
REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

LA FUNDACION ALIANZA POR LA MINERIA RESPONSABLE (ARM) 

ACTA  N° 50 
 

La reunión ordinaria de la Junta Directiva de ARM se realizó virtualmente el día 18 de marzo de 

2020, previa convocatoria escrita (15 días antes) por parte de Felix Hruschka, Presidente de la Junta 

Directiva de ARM. 

Asistentes 

- Felix Hruschka, Pasaporte 7993059 de Austria 

- Harbi Guerrero Morillo, CC 12.997.280 de Colombia 

- Cristina Echavarría, CC. 32.336.377 de Colombia 

- María Laura Barreto, Pasaporte P207326 de Portugal 

- Manuel Reinoso, Pasaporte 6936568 de Perú 

- Maria José Murillo, CC. 1.110.468.421 de Colombia 

- Patrick Schein, Pasaporte 17FV25531 de Francia 

- Toby Pomeroy, Pasaporte 547548093 de Estados Unidos de América       

- Matthew David Chambers, Pasaporte 642918787 de Estados Unidos  

- Ana Gabriela Factor, Pasaporte AAF702802 de Argentina 

- Emmanuel Yirenkyi Antwi, Pasaporte G0954144 de Ghana 

- Urica Yernesi Primus, Pasaporte R0614295 de Guyana:  

Invitados 

- Marcin Piersiak, CE. 367.156 

- Yves Bertran, pasaporte 17FV17271 

- Santiago Londoño, CC. 3.563.391  

- Triana Tamayo, CC. 1.128.420.917  

- Sonia Montoya, CC 43.524.093  

- Giovanna Carmona, CC. 39.193.395 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Palabras del presidente  

2. Bienvenida a los nuevos miembros de la Junta 

3. Verificación del quórum  

4. Designación del Presidente y Secretario de la reunión 

5. Lectura y aprobación del orden del día 

6. Informes de Gestión Dirección Ejecutiva 2019  

a. Logros y desafíos 2019 

b. Observaciones y/o comentarios 

c. Aprobación al informe de gestión 2019 

7. Estados Financieros 2019  

a. Presentación Estados Financieros 2019 



b. Observaciones y/o comentarios  

c. Aprobación de los Estados Financieros 2019 

d. Aprobación del excedente del año 2019 y destinación para fines tributarios 
e. Aclaración de anexos de actualización al Registro Tributario Especial (RTE) 

8. Dictamen del Revisor Fiscal (nuevos miembros de la Junta como observadores)  

a. Recomendaciones: Resultados plan de mejoramiento 2019 

9. Elección de revisor fiscal principal y suplente y sus honorarios. 

10. Estrategias y metas para 2020 

a. Observaciones y/o comentarios 

11. Presentación y aprobación del presupuesto 2020 

12. Proposiciones y varios 

13. Lectura y aprobación del Acta 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Palabras del Presidente 

El Presidente de la Junta Directiva, Felix Hruschka da inicio a la reunión, agradeciendo a los 

participantes por su presencia. 

2. Bienvenida a los nuevos miembros de la Junta 

El Presidente de la Junta Directiva da una calurosa bienvenida a los nuevos miembros de Junta 

Directiva, agradece su participación y comenta que se siente muy satisfecho con esta nueva etapa 

de transformación de la Junta Directiva de ARM.  

3. Verificación del quórum  

Se confirma quórum para la reunión, donde participan el 100% de los miembros, con plena facultad 

para deliberar y decidir. Se aclara que los miembros nuevos podrán aprobar el plan de trabajo del 

año en curso, y solo actuar como observadores en los temas de estados financieros e informe de 

gestión de 2019. 

4. Designación del Presidente y Secretario de la reunión 

Se elige a Felix Hruschka como Presidente de la reunión y a Marcin Piersiak como secretario de la 

reunión. 

5. Lectura y aprobación del orden del día 

El presidente de la Junta Directiva informa sobre el orden del día a los demás miembros de Junta e 

invitados, y por no generarse modificación alguna, se aprueba este en unanimidad. 

6. Informes de Gestión Dirección Ejecutiva 2019  

Inicia la presentación Marcin Piersiak del informe de gestión e indica que previamente fueron 

enviadas las presentaciones a los miembros de Junta. Continúa presentando los resultados del 



Marco estratégico principal, empezando por el programa Fairmined, seguido de  los resultados del 

programa CRAFT, resaltando que esta última es una iniciativa más joven y aún se está consolidando 

este modelo. 

Después de esto continúa con los proyectos especiales que no están relacionados con CRAFT o 

Fairmined, resaltando su importancia como fuente de financiación, aprendizajes y posicionamiento. 

Marcin prosigue con la presentación de los resultados de los programas de ARM y la presencia 

territorial, para pasar a los desafíos y oportunidades de los territorios en América en los que la 

organización trabaja actualmente o en los que se están iniciando operaciones, tales como el 

incumplimiento de requisitos legales por parte de las OMAPEs con las diferentes autoridades, falta 

de recursos mineros que les impide tener una proyección productiva para lograr la certificación y 

mantenerla, cancelación de cuentas bancarias de las OMAPEs que impiden las negociaciones con 

compradores, falta de sensibilización con los mineros y mineras sobre la implementación de las 

buenas prácticas para que logren cumplir los planes de mejoramiento, retrasos de recursos o apoyo 

económico para la implementación de los planes de mejoramiento y por ultimo temas de seguridad 

publica en los sitios donde se desarrollan los proyectos 

Laura Barreto pregunta sobre el modelo CRAFT y Fairmined, especialmente el modelo de negocios 

del modelo CRAFT y la comercialización del oro producido bajo este modelo. Marcin Piersiak aclara 

que CRAFT en sí no ofrece incentivo económico específico como lo hace Fairmined, el incentivo es 

facilitar el acceso a mercados formales e inversión en mejoramiento cofinanciada por aliados 

privados y proyectos. Pone el ejemplo de Honduras donde el proyecto que se ejecutó con Minas y 

Cuevas llevó a la venta de oro con un informe CRAFT debido a la alianza con el comprador, quien a 

la vez invirtió sus propios recursos para asegurar el éxito del proyecto. . 

Continuando con la presentación de los objetivos estratégicos se presenta la identificación de 

P/MAPEs y OMAPEs con potencial para participar en proyectos CRAFT y Fairmined, seguido a esto 

se presenta el objetivo estratégico sobre la sostenibilidad de P/MAPEs y OMAPEs. Se destaca la falta 

de demanda de mercado para Fairmined como uno de los principales desafíos y limitantes para el 

crecimiento de la certificación.  

Marcin pasa al objetivo estratégico sobre la organización y su sostenibilidad, donde se muestra la 

evolución el equipo de la organización que en la actualidad cuenta con 52 miembros, así mismo 

indica que el nivel de satisfacción es de un 83%, ligeramente más bajo comparando con la ultima 

medición. Se resaltan como aspectos positivos la flexibilidad, oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento, amabilidad entre compañeros  y el impacto social de ARM en la MAPE, pero también 

reconociendo los retos: conflictos interpersonales, contratos de prestación de servicios vs. contratos 

laborales, sobrecarga laboral y debilidades en la planeación entre otros. 

Terminada la presentación por parte de Marcin Piersiak, se procede a una ronda de preguntas y/o 

comentarios donde inicia Urica Primus consultando si existe algún mecanismo de quejas y reclamos 

y también sobre cómo podría iniciar contacto con el equipo de comunicaciones para identificar 

posibles colaboraciones. Marcin Piersiak agradece la disponibilidad de Urica y explica los cambios 

que se han venido implementando para mejorar el manejo de quejas e inconformidades desde el 

año pasado al reconocer que era un vacío en la organización. También menciona que se está 

construyendo un manifiesto sobre la cultura organizacional ARM. 



Gabriela Factor pregunta a Marcin Piersiak si considera que los miembros de Junta pueden tener 

algún rol en los mecanismos de resolución de conflictos internos. Marcin indica que en caso de que 

algún conflicto supere los mecanismos internos se le informará a la junta, y que sus miembros 

definan su participación en el proceso; y manifiesta que también sería positivo contar con nuevos 

insumos e ideas de cómo mejorar la gestión de personal y la resolución de conflictos. Gabriela Factor 

se pone a disposición de la organización para este tipo de asuntos. 

Laura Barreto indaga si los salarios han sido comparados con los ofrecidos por el mercado y que esto 

pueda mostrar cómo se ubica ARM. Marcin Piersiak dice que se hizo una comparación y que en 

general los salarios se ajustan al mercado, aunque existen algunos cargos específicos por debajo. 

Menciona que se ha llevado el ejercicio de curva salarial para asegurar criterios objetivos de asignar 

honorarios de manera equitativa y que se han dado lineamientos para la estructuración de nuevos 

proyectos con miras a mejorar progresivamente las  condiciones de contratación.  

Harbi Guerrero toma la palabra para preguntar sobre si existen acciones para equilibrar el monto 

dirigido a la intervención de servicios mineros en otros países latinoamericanos debido a que la 

mayoría de los fondos se usan en Colombia. Marcin Piersiak responde que se está evaluando la 

viabilidad de iniciar proyectos en nuevos países en Latino América, como Nicaragua, y también en 

Guyana y Surinam. Además, se explica que esta estrategia debe pensarse entendiendo que la 

situación del mercado de Fairmined es complicada.  

Manuel Reinoso pregunta cuál es el criterio para elegir nuevos países para intervenciones, por 

ejemplo, menciona que no se considera Bolivia que es uno de los mayores productores de oro. 

Marcin Piersiak indica que la entrada a Honduras y Nicaragua fue producto de oportunidades que 

se presentaron a la organización, teniendo en cuenta que tienen niveles de producciones 

interesantes, y finalmente en estos nuevos países no existe competencia directa para ARM y se 

puede consolidar la organización y  los procesos de certificación. Completa su respuesta analizando 

brevemente el caso de Bolivia, que se presenta como un país donde los costos y esfuerzos no 

justificaron los pocos logros que se tuvieron, por causa de sistema político que no incentiva buenas 

prácticas en cooperativas mineras (especialmente en la reducción del mercurio), compleja 

gobernanza interna de ellas, conflictos de interés de algunos líderes por sus vínculos de 

compradores locales, y altos costos y complejidad de exportación. 

Laura Barreto dice que entiende y aprueba la explicación sobre Bolivia, pero pregunta sobre Ecuador 

y Brasil, porque le preocupa que el porcentaje de recursos invertidos en Colombia son muy altos y 

considera que debe tomarse medidas para cambiar esta tendencia que lleva algunos años dentro 

de ARM. A lo cual se le indica que uno de los motivos es que debido al conflicto armado y el proceso 

de paz con las FARC en Colombia la disponibilidad de fondos es mayor que para otros países. 

También se menciona que para asegurar la sostenibilidad de la expansión es importante tomar en 

cuenta la capacidad del crecimiento del equipo, sugiriendo un crecimiento paso a paso. En este 

punto existe discrepancia por Laura Barreto y se propone  dejar el tema para ser tratado de nuevo 

en otra oportunidad. 

Maria José Murillo consulta sobre cómo puede afectar a ARM la disminución de ventas Fairmined, 

para lo cual se explica que para 2020 se tiene cubierto la totalidad del presupuesto de ARM, 

tomando en cuenta una proyección conservadora del ingreso del Premio. . 



Manuel Reinoso pregunta sobre cómo se está invirtiendo el premio Fairmined, a lo cual Marcin 

Piersiak dice que profundizar sobre informes del premio y el seguimiento de esto es una prioridad y 

que incluso se envió a una consultora a Perú pero no se pudo continuar con el trabajo debido a la 

crisis por la pandemia del COVID-19. 

Terminada la presentación por parte de la dirección sobre el informe de gestión, después de haber 

respondido a las preguntas aclaratorias, los miembros de Junta Directiva, por mayoría absoluta, lo 

aprueban. 

 

7. Estados Financieros 2019  

Inicia la presentación de los estados financieros por parte de Triana Tamayo, contadora de la 
Fundación donde se encuentran como principales variaciones lo siguiente:  
 

• Dentro de la cuenta del disponible restringido se puede apreciar un incremento del 75.8% 
debido a los saldos pendientes por ejecutar de los distintos proyecto. 

• Al cierre de 2019 no contamos con cuentas de difícil recaudo; Las cuentas por cobrar a 
deudores varios están asociados a los cobros para la OCDE y Pact bajo el proyecto de Somos 
Tesoro II. 

• Dentro de los activos fijos con respecto al año 2019, se puede notar la compra de un multi-
parametro para realizar mediciones de agua; El equipo será utilizado por servicios mineros 
con la finalidad de tener una idea inicial del estado de los efluentes mineros y de los 
procesos de beneficio, si bien no reemplaza pruebas de laboratorio, si son datos 
cuantitativos confiables que van a permitir tomar decisiones desde el principio de la 
intervención en las minas, sobre el tipo de tratamiento que debería darse a estas aguas 
residuales, ya que el tipo de efluente depende de muchos factores y no se puede aplicar el 
mismo sistema a todos los proyectos, con el equipo podemos tener datos iniciales de pH, 
para saber si el agua es ácida o básica, de sólidos totales disueltos, para saber si el posible 
tratamiento que se esté haciendo es eficiente y para tener una idea del aporte de 
contaminación que pueda estar haciendo un proyecto minero; esto es iniciando 
intervención, es decir, cuándo se aplica GAP.  

• El diferido de los seguros se incrementa por la renovación de la póliza para la planta móvil 
y equipos – muebles y enseres en general.  

• Dentro del pasivo encontramos los beneficios a empleados los cuales corresponden 
básicamente a prestaciones sociales las cuales no representan una deuda a largo plazo para 
la organización, ya que a la fecha se encuentran pagadas debidamente a los empleados. 

• La cuenta de anticipo para ejecución tiene directa relación con la cuenta de disponible 
restringido, por esta razón se presenta un incremento del 51.5%, en una gran proporción 
corresponden al proyecto de FORD II.  

• El 74.86% de los ingresos de la organización corresponde a la donación de proyectos; Existe 
un incremento del 21% en cuanto a la cuota de desarrollo. Se presenta una disminución en 
los ingresos de la organización equivalentes a un 16% con respecto al cierre de 2018, todo 
esto dado a: 1) Los temas de orden público durante el año 2019, fueron una constante en 
territorios como Cauca, lo cual no permitió la ejecución continua de actividades. 2) La 
donación de FORD II se tiene previsto ejecutarse durante el primer semestre de 2020. 



• Existe compensación entre los ingresos y gastos no operacionales, producto de la diferencia 
en cambio. 

• Al corte se cierra con excedentes contables correspondientes a $1.052 USD. 
 

Finalizada la presentación por parte de la contadora, Felix Hruschka comenta que en el comité 

ejecutivo se han revisado en detalle los estados financieros. Posterior a esto y sin presentarse 

objeciones los miembros de La Junta Directiva, por unanimidad, aprueban los estados financieros 

para el año 2019. 

• Aprobación del excedente del año 2019 y destinación para fines tributarios 
 
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que en el ámbito tributario pertenece al régimen 

tributario especial de que tratan los artículos 356 al 364-6 del Estatuto Tributario. En su 

consideración debe someter a aprobación el valor del excedente contable al cierre del 31 de 

diciembre del año 2019 y su destinación acorde con las normas vigentes. 

En consecuencia, para el ejercicio contable del año 2019, el resultado presenta excedentes 

contables por valor de tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y siete  

pesos ML ($3.447.957) (Equivalencia en USD $ 1.052). Teniendo en cuenta que el valor del 

excedente contable al cierre del ejercicio arrojó un valor positivo, se solicita a la Junta Directiva, que 

esté sea asignado para la compensación de pérdidas fiscales; Esto es aprobado por unanimidad por 

los miembros.  

La anterior aprobación y destinación sobre el excedente contable soportado en los estados 

financieros se entiende igualmente extensiva y concedida respecto del resultado del beneficio neto 

o excedente fiscal calculado conforme a las nuevas disposiciones reglamentarias de la ley 1819 del 

2016. 

• Aclaración de anexos de actualización al Registro Tributario Especial (RTE) 

Se informa a la Junta Directiva que en razón a las nuevas disposiciones contenidas en la reforma 

tributaria de la ley 1819 del 2016 en concordancia con el DR. 2150 del 2017, es necesario indicar y 

así se procede, que la fundación es una entidad sin ánimo de lucro en la que siendo entidad 

contribuyente del régimen especial:  

(i) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno 

para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 

liquidación.  

(ii) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la 

comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.  

(iii)  Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente 

durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  

El sustento de este texto radica en el numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8  del DR 2150 del 2017 por remisión 

que a esa norma hace el artículo  1.2.1.5.1.9 del DR 2150 del 2017.   



Dado esto se solicita a la Junta Directiva de ARM que autorice al representante legal para que 

proceda con la actualización del registro tributario especial ante la DIAN, para lo cual no existen 

objeciones y es aprobado por unanimidad por los miembros de Junta.  

 

8. Dictamen del Revisor Fiscal 

Sonia Montoya como socia de la firma Caso auditorías y consultorías SAS continúa con la 

presentación del dictamen e indica que los estados financieros presentados son confiables y 

presentan razonabilidad con el objeto social de la organización. El informe indica la opinión de la 

firma frente a los estados financieros, la cual es favorable.  

La auditoría que se ha llevado a cabo se basa en normas internacionales. Existe un capitulo donde 

se indican las responsabilidades de los revisores de dar su opinión frente a los estados financieros. 

Se indica que la contabilidad se ha llevado de acuerdo con las normas legales, el control interno se 

maneja de manera adecuada y el informe de gestión está relacionado con los informes financieros 

presentados.  

Así mismo La fundación ha realizado de manera oportuna los pagos correspondientes a seguridad 

social y en general es un informe positivo de lo realizado por la fundación durante el año 2019. 

9. Elección de revisor fiscal principal y suplente y sus honorarios. 

Se presenta la propuesta económica de la actual revisoría fiscal y teniendo en cuenta el buen trabajo 

realizado durante el año 2019, se solicita la extensión de la contratación de la firma de revisoría 

fiscal por un año adicional a la Junta Directiva, lo cual es aprobado por unanimidad. 

10. Estrategias y metas para 2020 

Marcin Piersiak comienza la presentación recogiendo los insumos de procesos estratégicos del 2019 

que informan las prioridades del 2020 estrategia, proponiendo que en la próxima junta directiva 

presencial se discuta la estrategia de largo plazo de ARM.  Para enfocar los esfuerzos y asegurar 

alineación entre la Junta, la Dirección y el Equipo, se propone una metodología OKR (Objectives Key 

Results). 

Las prioridades para 2020 son: 

• Focalizar nuestro esfuerzo hacia maximizar y visibilizar los impactos.  

Se busca mejor entender y priorizar los impactos de la organización, mejorando como los 

mostramos interna y externamente y mejorando la eficiencia, efectividad y sostenibilidad de 

acciones para lograr estos impactos. 

• Reforzar el sistema Fairmined para mayor impacto, inclusión y valor para los grupos. 

Se debe reevaluar el valor agregado entre CRAFT y Fairmined. Se necesita definir una propuesta 

clara al mercado. En temas de estándares se les enviará un documento para contar con sus 

comentarios. 



Desde la junta directiva de noviembre, donde se aprobó el modelo de CRAFT y Fairmined 

integrados, se ha preguntado si se puede plantear otro escenario  donde Fairmined se mantenga 

como un sistema de certificación de mejores prácticas, y CRAFT se utilice como herramienta (no 

un sello) para un programa de desarrollo de proveedores (para oro y otros minerales) enfocado 

a compradores de oro que quieren participar en el fortalecimiento de su cadena de suministro. 

Se solicita abrir nuevamente la discusión sobre esto, incluso con los nuevos miembros de Junta, 

dadas las reflexiones del equipo, y la situación del mercado. Se informa a la Junta que ARM está 

contratando a Lina Villa para facilitar el proceso de definición de la propuesta de valor y modelo 

de negocios con el equipo y la Junta.  

• Mantener el crecimiento equilibrado del ecosistema de Fairmined y CRAFT 

Dada la situación de mercado, en vez de promover la expansión de oferta, se propone 

concentrarse en asegurar un servicio destacado y un alto nivel de satisfacción a las 10 minas 

que ya están certificadas Fairmined y hasta 5 nuevas que potencialmente se certificarán en 

2020.  Por otro lado, esta situación puede ser una oportunidad de concentrar los esfuerzos en 

CRAFT, se espera que 5 nuevos grupos accedan a cadenas formales bajo esta metodología. Con 

las oportunidades en Guyanas y América Central, y exploración en Brasil, se empieza consolidar 

la presencia  en sitios donde no existe competencia de otras iniciativas u organizaciones.  

• Crecer la motivación, satisfacción de trabajo del equipo de ARM 

Se espera que esto esté alineado con la visión, manual y manifiesto de ARM. 

Marcin Piersiak plantea una nueva propuesta de organigrama tipo matriz, como idea para facilitar 

un futuro crecimiento y expansión geográfica en la organización, donde las áreas funcionales de 

ARM Sede tiene una función de asesoría, prestación de servicios de conocimiento y transferencia 

metodológica a equipos de proyectos liderados por Gerencias de Programas Regionales, con 

responsabilidad por los resultados de implementación de proyectos en su área geográfica.  Cuando 

el volumen de trabajo y nivel de presupuesto lo ameriten,  se ve necesario una figura de Dirección 

de Implementación o Dirección Operativa para asegurar una asesoría, buena coordinación y 

planeación entre las gerencias regionales y áreas funcionales enfocadas a la implementación en los 

territorios: servicios mineros, gobernanza, comercialización.´ Dada la importancia estratégica de la 

demanda, se propone crear una Gerencia de Mercado, que se enfoque en procurar y mantener 

cuentas de los clientes para el oro y otros minerales, así como promover los servicios de 

acompañamiento para abastecimiento responsable prestados por ARM.  

11. Presentación y aprobación del presupuesto 2020 

Marcin Piersiak dice que para la operación en Colombia y Perú se tiene el % presupuestado para 

2020. Dentro de las áreas de ARM, se encuentra que el caso de servicios mineros está financiado 

75%, monitoreo (59%), estándares (91%), cadenas de suministro (81%), gobernanza (88%). En 

general está cubierto para 2020 en un 87%.  Sin embargo, se nota que los fondos que restan por 

completar no representan la financiación del personal base, ni ponen en peligro la prestación de 

servicio básico por la organización.   



Santiago Londoño adiciona que muchos de los recursos que se financian en 2020 ingresaron con 

una tasa que no era la más favorable frente a la que se tiene actual en el mercado. Los nuevos 

proyectos como PNUD y RAISE ya se tenían una tasa pactada anteriormente, al igual que los 

anteriores proyectos.  

Terminada la presentación del presupuesto para 2020, se abre una pequeña sesión para preguntas 

y/o comentarios donde Patrick Schein pregunta sobre los efectos de la devaluación del peso 

colombiano frente al dólar y los proyectos que se está cobrando a una tasa más baja que la actual, 

así mismo indica Laura Barreto  también resalta que ARM ofrece su trabajo a precio más bajo frente 

a otras organizaciones. Por otro lado, comenta adicionalmente sobre la OCDE, que a pesar de no ser 

un éxito en términos económicos, trabajar con ellos ha generado un reconocimiento importante 

entre actores clave al nivel nacional. Marcin Piersiak añade que el tema con OCDE fue la aplicación 

de una convocatoria pública y muchos participaron, que, si ARM ganó esta se debe ver como una 

inversión y tenerlos como aliados.  

Patrick Schein se preocupa porque OCDE o empresas como Chopard se aprovechan de ganar del 

trabajo de organizaciones como ARM a un bajo costo.  

Laura Barreto y Patrick Schein proponen que se debe tener una consultoría que apoye desde lo 

financiero y presupuestal para definir cómo se puede hacer que ARM sea más sostenible en sus 

propuestas, se debe evaluar dónde se han tenido aciertos del pasado y dónde se debe mejorar. Se 

debe aprender frente a cómo poder cargar esos costos indirectos y tener mejores márgenes.  

Gabriela Factor considera que se podría renegociar con la OCDE y ofrece en una sesión adicional, 

mostrar ellos cómo desde su empresa se estructuran los proyectos y los precios. 

Felix Hruschka plantea que se pase a la aprobación del presupuesto para 2020 e indica que este  va 

a ser un año de los más poco predecibles, dado la contingencia por el coronavirus. Se procede a la 

votación para la aprobación del presupuesto para el año 2020, y con una abstención éste queda 

aprobado. Dada la coyuntura especial con la pandemia, la Junta solicita una reunión a mitad de año 

para monitorear la situación financiera y de objetivos del año, frente a riesgos externos.  

12. Proposiciones y varios 

Felix Hruschka menciona que los temas que se dejaron para discutir más adelante se pueden hacer 

vía el comité ejecutivo; así mismo Gabriela Factor indica que se debe dejar en las minutas que se 

debe tener un análisis de la realidad actual como el escenario más pesimista dada las condiciones 

de crisis de coronavirus y otros temas de riesgo.  

Manuel Reinoso pregunta qué se va a realizar frente al tema de ventas de oro Fairmined y la 

apertura de nuevos mercados, teniendo en cuenta el tema del COVID-19, ya que eso afectará 

completamente a los mineros, a lo cual Marcin Piersiak responde que se tiene un plan de acción 

para intentar lograr mayores ventas Fairmined, y que se sugiere buscar un espacio adicional para 

discutirlo con más detalle con presencia del equipo de mercado.  

Por otra parte Cristina Echavarría menciona que el valor de que el equipo conozca los eventos 

dónde los miembros de la junta participan, por lo cual lanza la invitación a que usen el canal de 

Whatsapp o e-mail para informar en qué actividades están involucrados con relevancia para el 

equipo.  



Adicionalmente, se sugiere que el tiempo de cuarentena obligatoria se debe aprovechar para 

avanzar en repensar el modelo de negocio para Fairmined y CRAFT, tomando en cuenta y 

posicionándonos frente a las posibles evoluciones del mercado pos-epidemia.  

 

13. Lectura y aprobación del Acta 

Sometida a consideración de la Junta Directiva, la presente acta fue leída y aprobada por 

unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la Reunión.  

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el Presidente de la reunión da por terminada la sesión 

siendo las 4:10hrs. del 18 de marzo de 2020. 

Anexos que forman parte de esta acta: 

Anexo Nombre 

1 Informe de Gestión 2019 

2 Presentación Resultados e Indicadores 2019 

3 Estados Financieros 2019 

4 Dictamen 

5 Propuesta Honorarios Revisoría Fiscal 

8 Presentación del presupuesto 2020 

9 Organigrama  

 

 

Felix Hruschka       Marcin Piersiak   

Presidente      Secretario 

 


