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Este informe es presentado a la Junta Directiva de la Fundación Alianza por la Minería Responsable 
para informar acerca de los acontecimientos, logros y desafíos más importantes de la Fundación 
durante el año 2019. El punto de partida para este informe es la Estrategia 2018-2020 aprobada por 
la Junta Directiva como principal órgano rector de la Fundación y los planes de trabajo 2019 de cada 
una de las áreas. 

1. Evolución y crecimiento sostenible de la situación económica, 
administrativa y jurídica de la Fundación en el año 2019. 

Ejecución Presupuestal 
En 2019, el total de los recursos financieros movilizados ascendieron a la suma de $1.054.267 USD 
($3.455 millones de pesos), el 71% de estos recursos provino de proyectos de cooperación para el 
desarrollo que contribuyeron con $747.519 USD ($2.450 millones de pesos). También recibimos 
ingresos de $260.453 USD ($854 millones de pesos) por concepto de nuestros licenciamientos 
Fairmined, siendo este el sexto año de recaudo, en el cual se destaca un incremento del 20% de los 
ingresos en este concepto con respecto al año anterior, estos ingresos contribuyeron directamente 
al sostenimiento del esquema de certificación 
 
productos y servicios generó ingresos por valor de $11.696 USD ($38 millones de pesos), mientras 
que de la industria e individuos recibimos aportes adicionales cercanos a los $16.201 USD ($53 
millones de pesos). Por el manejo de los recursos financieros y otros ingresos financieros se 
obtuvieron ingresos de $18.399 USD ($60 millones de pesos). 
 

 

 

T.R.M. ( Diciembre 31 de 2019) 3.277,14           

Fuentes de financiamientos En COP En USD
Proyectos de Cooperación para el desarrollo 2.449.723.746         747.519$           71%

Industria e Individuos 53.091.963               16.201$             2%

productos y servicios 38.329.031               11.696$             1%

Cuota de desarrollo y administración Fairmined 853.541.271             260.453$           25%
Ingresos Financieros 60.294.626            18.399              2%

3.454.980.638        1.054.267$        100%



 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre recursos que se 
dedican a la misión institucional y 
aquellos que se dedican a actividades de 
administración y de soporte es bastante 
positivo. En 2018 invertimos el 86% del 
presupuesto en actividades 
programáticas. Se destaca que el 59% es 
en asistencia técnica a OMAPES. 



 

 

 

 

Estados Financieros  

Los Estados Financieros han sido elaborados sobre las bases de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF Pymes) diciembre 2009 emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). Teniendo en cuenta las actualizaciones para Pymes 2015. La 
aplicación de las normas internacionales de información financiera en Colombia se ajusta a lo 
establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013. 

Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, 
pasivos y patrimonio. Los valores razonables utilizados fueron: 

• Costo  
• Valor de realización o de mercado. 
• Valor presente neto. 

Los estados financieros han sido preparados según la base de costos históricos, en general el costo 
histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Los activos se registran por el 
importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada 
a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido 
a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el caso de los 
impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para 
satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la explotación. 

Expenses destination 3.277,14 

COP USD
Mining services/ Implementation 2.024.518.892              617.770$                 60%

Mining services/ Implementation in Colombia 1.456.189.038              444.348$                 72%
Mining services/ Implementation in Peru 337.530.735                  102.996$                 17%
Mining services/ Implementation in Africa 51.992.140                    15.865$                   3%
Mining services/ Implementation in Honduras 178.806.979                  54.562$                   9%

Standards and Certification 152.551.081                  46.550$                   5%
Supply Chains and Market Development 285.308.469                  87.060$                   8%
Governance and Advocacy 90.177.878                    27.517$                   3%
Management and Administration 489.738.373                  149.441$                 14%
Fundraising and Alliances 167.107.347                  50.992$                   5%
Communication 177.331.926                  54.112$                   5%

Subtotal 3.386.733.965 1.033.442$  
Financial expenses 64.483.084                    19.677$                   2%

TOTAL 3.451.217.048 1.053.119$  100%

T.R.M. ( Diciembre 31 de 2019)



En Relación a las fuentes de financiación lo que se observa es como en vigencias anteriores que el 
mayor porcentaje de recursos durante el 2019 provino de proyectos de cooperación al desarrollo, 
contribuyendo con el 71 % sobre el total gestionado, También se recibieron ingresos adicionales a 
través de nuestros productos y servicios que representaron el 1 % del total de los ingresos para este 
año (consultorías), los cuales disminuyeron considerablemente con periodos anteriores, mientras 
que los recursos recibidos de la industria e individuos representaron el 2 %. El año 2019 fue el sexto 
año generando ingresos por cuota de desarrollo Fairmined, ingresos que representan un 25% del 
total de recursos gestionados para el año 2019, estos ingresos presentan un incremento importante 
con respecto al año inmediatamente anterior, el 2% restante corresponde al ingreso financiero de 
la organización por los diferentes manejos de recursos. 

    

La entidad mantiene tanto sus recursos, como los recibidos por donación con destinación específica, 
en inversiones de fiducia que buscan garantizar la seguridad, la fácil movilidad, la disponibilidad 
inmediata y también mantener el valor adquisitivo de los fondos mediante algún beneficio por tasas 
de interés. El control presupuestal se hace detallado y se aprueba previamente las compras y los 
servicios. 

La tendencia durante este año al alza en la tasa de cambio y la estabilidad del peso con relación a 
monedas extranjeras, ha conllevado a un mayor nivel de ingresos de la Fundación.  

Fortalecimiento Interno 
 

Procesos Administrativos 
En 2019 continuamos mejorando nuestros procesos para contribuir de una forma más efectiva al 
logro de los objetivos, se estructuraron de una mejor forma los manuales, protocolos, 
procedimientos y formatos que maneja la organización, esto muy de la mano del área de monitoreo 
y evaluación. 



Seguridad y salud ocupacional 
Bajo los lineamientos y buenas prácticas, se creó y se viene implementando el sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo para proteger la integridad física y psicológica de los 
colaboradores de la Fundación, esto de la mano del especialista de Salud y seguridad y de los 
comités de Copasst y convivencia. 

 
Hábeas Data 
Se continua trabajando la protección de datos, donde contamos con las política y las respectivas 
autorizaciones de la mayor parte de los colaboradores de la organización, se continua con la base 
de datos que tenemos a través de un programa de gestión de datos personales Salesforce. 

Riesgos 
Actualizamos la matriz de riesgos con los responsables y controles a desarrollar dentro de los 
procesos de la Fundación para prevenir y mitigar en todo momento los riesgos asociados a la 
operación. 

Equipo Humano 
Durante el 2019 el equipo humano de la fundación creció en un 13 %, este estuvo conformado por 
un equipo de 52 personas, de los cuales 31 son mujeres y 21 hombres. Se contrataron diferentes 
consultores especializados para dar asistencia técnica personalizada a las minas que estamos 
apoyando. Mantuvimos el programa de voluntariado a través del cual recibimos 8 personas que 
colaboraron en distintas áreas de la organización.  

 

El 83% del equipo encuestado se siente satisfecho de trabajar y pertenecer a la organización, 
resaltaron que encuentran diversidad cultural, flexibilidad, oportunidades de crecimiento y 
desarrollo profesional. Encuentran horizontalidad en la estructura y autonomía, buena relación 
laboral con sus colegas, de igual forma se sienten identificados con la misión de la organización; Con 
respecto al año 2018 retrocedimos 2 puntos porcentuales. 

Se mantienen las actividades de integración entre los miembros del equipo y la generación de 
espacios para la celebración de eventos de cada mes, cumpleaños, logros, entre otros., con el fin de 
tener un ambiente de trabajo ameno, respetuoso y profesional. Existen todavía falencias 
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importantes en temas de gestión humana, en especial en términos de evaluaciones de desempeño, 
políticas de remuneración, planes de desarrollo profesional y planes de sucesión.  

Evolución predecible de la sociedad  
La evolución predecible de la Fundación en nada es diferente de las generalidades del contexto de 
este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, la 
eficiencia y la eficacia de la misma.  

Operaciones celebradas con miembros de Junta y con los administradores  
Durante el año 2019 se efectuaron pagos correspondientes por concepto de salarios y consultorías 
a los miembros de Junta Directiva y a los directivos de la organización, así:  
 

Nombre Tipo de Relación  Tipo de Contrato Objeto /  Cargo Cuantía 
Felix Hruschka Miembro de Junta Directiva  Consultoría - Liderar el desarrollo 

del Estándar de Entrada 
al Mercado (MES) 
global, y liderar el 
diseño metodológico 
del estudio de 
evaluación de 
necesidades educativas 
de la MAPE en Ecuador. 

$4.953.631 

Novasud / Yves 
Bertran 

Directivo Prestación de 
servicios 

Director Ejecutivo $26.370.645 

Marcin Piersiak Directivo Prestación de 
servicios y 
Laboral 

Sub Dirección Ejecutiva $108.505.000 

Natalia Uribe Miembro de Junta Directiva Laboral Líder de Estándares y 
Certificaciones.  

$27.824.000 

 

Cumplimiento de normas de propiedad intelectual  
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de julio del 
2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor por parte de la Fundación.  

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar ante miembros 
de Junta y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 
utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas 
autorizaciones; como también en el caso específico del Software Contable, Salesforce y Proactive 
acorde con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada 
de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la Fundación con todas las garantías de que 
éstos son importados legalmente.  

Información adicional  

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que 
la Fundación cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. 



Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se han 
determinado las bases de cotización.  

La Fundación se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo 
con los plazos fijados.  

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas 
a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  

La administración deja constancia que la Fundación ha adoptado las medidas necesarias para 
garantizar la libre circulación de las facturas, de acuerdo con los requerimientos de la ley 1676 del 
2013. 

La Dirección agradece muy sinceramente a los ejecutivos, empleados, proveedores, el apoyo y la 
dedicación que nos brindaron en cada momento para el logro de los resultados que hoy estamos 
presentando.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión fue entregado 
oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los 
Estados Financieros.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se informa a los accionistas que la 
Compañía no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por sus vendedores o 
proveedores. 

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio  
1. Se presentó y aprobó dos propuestas estratégicas tanto en lo financiero como en la 

importancia de implementación de las zonas en las que trabajamos, estas propuestas 
fueron las siguientes : PLANET GOLD Colombia, Gestión integrada del mercurio en el sector 
MAPE de Colombia y USAID Rise Challenge “Creative Capacity Building to Address Gender 
Based Violence in the Artisanal and Small-scale Mining sector in Colombia”. 

2. Fue estructurado un nuevo organigrama de la organización, el cual refleja una mejor y más 
real interacción del equipo. 

2. Proyectos y consultorías 
Proyectos y consultorías: 14 

Monto total de fondos conseguidos: 995.000 USD para un periodo entre 2018 y 2022 

Países de intervención: Perú, Colombia, Honduras, Burkina Faso  4 



 

 

 

3. Participantes de nuestros proyectos 

Organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala 
Trabajamos con organizaciones en vía de formalización, formalizadas o 
con Certificación de Minería Justa Fairmined. 

Nuestros objetivos con ellas son: 

 El desarrollo de negocios responsables y viables 
 El mejoramiento de su prácticas económicas, sociales y 

ambientales 
 Alcanzar o mantener la Certificación de Minería Justa Fairmined 

 
 

Donor Budget Period Objectives
Colombia

UNDP / 
Planet Gold

255.000 USD 01/20 - 12/20
Support miners to replace toxic mercury with cleaner techniques,
as facilitate formalization of the ASM sector.

USAID Rise 
Challenge

189.918 USD 2020
Creative Capacity Building to Address Gender-Based Violence in
the Artisanal and Small-scale Mining sector in Colombia

EPRM 46.625 USD 05/19- 04/21
Access to responsible markets, good practices and territorial
governance in artisanal mining in Chocó, Colombia

Fundación 
Ayuda

8.196 USD 04/19- 11/19
Creation of a network of women miners phase 2: strengthening of 
the capacities of node 1: the Association of Women Entrepreneurs 
Mining.

Anglo Gold 40.000 USD 09/19-04/21 
To support the formalization process developed by Gramalote 
Colombia limited and public institutions & start the process to 
legal gold market towards CRAFT and Fairmined criteria.

SST 
Foundation

25.259 USD 10/19 – 05/20
To promote artisanal gold panning as a legitimate and tourist 
activity, recognized as an intangible cultural heritage of Santa Fe 
de Antioquia.

Donor Budget Period Objectives
Perú

Microsoft 30.000 USD 06/19-05/20 Strengthening Fairmined in Puno and Sur Medio region in Peru.

Colorado 
School of 
Mines

49.047 USD Until 02/20
Extension of the project:  Mobile Training Centers to Reduce 
Mercury Use in Andean Small-Scale Gold Processing.

Mongolia

SAM 18.695 EUR   06/19 – 09/19
Fairmined capacity building. Training of Fairmined trainers in 
Mongolia.

Fotografía  1 (c) Mina Chede 



Mineras y mineros individuales o asociados 

Trabajamos con mineros/as artesanales en 
condiciones vulnerables, mayormente mujeres, en 
parte pertenecen a grupos étnicos, con bajos niveles 
de productividad, condiciones económicas 
desventajosas, precarias condiciones de salud, 
muchas veces se encuentran en zonas de conflicto. 

 

Nuestros objetivos con ellos/as son: 

 Apoyarlos en temáticas de asociación y fortalecimiento organizativo; 
 Apoyarlos en la formalización; 
 Apoyar al mejoramiento progresivo de sus prácticas mineras y mejorar sus condiciones de 

vida; 
 Apoyar la dignificación de sus trabajos (barequeo, seleccionar mineral, bateo, entre otros). 

 

4. Nuestros programas estratégicos - el camino progresivo hacia la 
minería responsable (del Código CRAFT a certificación de mejores 
prácticas de Minería Justa Fairmined) 
El modelo de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) tiene como objetivo final Fairmined, ya 
que la minería justa es la que percibe un impacto más positivo a largo plazo, como nos proponemos 
en nuestra teoría de cambio. Conscientes que la realidad de la minería artesanal y de pequeña escala 
(MAPE) tiene muchos retos, creemos que es necesario acompañar y apoyar a mineros MAPE hacia 
la formalización y el acceso a mercados formales, para que estos entren dentro de cadenas de 
suministro legales, que con el paso del tiempo pueden convertirse en cadenas de suministro 
responsables. No todo lo que es oro reluce, ya que sabemos que no todas las mineras y mineros que 
trabajan en la MAPE cuentan con los recursos y capacidades para poder llegar a Fairmined 

Fotografía  2 (c) Nigel Wright 



actualmente, pero estamos convencidos/as que con esfuerzo, trabajo e incentivos podemos lograr 
cada día una MAPE más legítima, responsable y rentable.  

 

El año 2018 fue el año del desarrollo 
del estándar CRAFT. Esto marcó un 
hito importante para ARM y nuestros 
aliados, ya que logramos crear un 
nuevo estándar para el acceso al 
mercado de la minería artesanal y de 
pequeña escala (MAPE) desde una 
etapa más temprana de su proceso de 
formalización, para que luego 
progresivamente y con esfuerzos los 
mineros y mineras puedan alcanzar el 
Estándar de Minería Justa Fairmined 
como el referente de mejores prácticas 
en la MAPE. 

Sin embargo, sabemos que la minería 
responsable requiere de más esfuerzos y tiene requisitos más exigentes, estos son los que 
contempla el Estándar de Minería Justa Fairmined. 

CRAFT, Pasaporte a Mercados Formales.  
CRAFT es una herramienta que se creó para apoyar a mineros/as artesanales y de pequeña escala 
(MAPE) al acceso a mercados formales, ya que muchos mineros/as no pueden alcanzar el Estándar 
de Minería Justa Fairmined. CRAFT supone toda una nueva forma de abordar la MAPE desde sus 
eslabones más vulnerables. CRAFT busca acompañar a mineros/as MAPE para que mejoren 
progresivamente en distintos aspectos sociales, económicos y ambientales. En 2018 se elaboró, se 
consultó y se publicó. 
CRAFT es:  

1. Una herramienta que facilita a los compradores de oro la aplicación de la debida diligencia 
en el sector con un enfoque de desarrollo y mejoramiento continuo. 

2. Un pasaporte al mercado formal para mineras y mineros artesanales y de pequeña escala 
enfocado a la mitigación de los principales riesgos de la minería artesanal y de pequeña 
escala (MAPE). 

3. Un código de desempeño progresivo para los productores de la MAPE. Adopta las 
definiciones de “MAPE” y “legitimidad” ofrecidas en la Guía de Debida Diligencia de la OCDE. 

4. Destinado a ser aplicable globalmente, sin áreas excluidas. 
5. Está diseñado para aplicar al oro artesanal en cualquier forma. Sin embargo, puede ser 

adaptado para otros minerales. 
6. Está estrechamente alineado con la Guía de Debida de la OCDE.  
7. Un código abierto bajo la licencia Creative Commons CC BY-SA 4.0. Como cualquier estándar 

de código abierto, CRAFT puede ser utilizado por cualquier actor de la cadena de suministro 
de oro proveniente de la MAPE, así como también por organizaciones de desarrollo, entre 
otros. 

Fotografía  3 (c) ANEXPO S.A. 



Minería Justa Fairmined 
Desde 2012 y junto con la participación de 
múltiples actores de Latinoamérica, África, 
Estados Unidos, Europa y Asia, ARM ha estado 
desarrollando y comprobando el éxito del 
modelo de Minería Justa Fairmined. Mediante 
este modelo, se ha logrado apoyar el 
desarrollo sostenible de las organizaciones y 
comunidades del sector de la minería 
artesanal y de pequeña escala, impulsado por 
la demanda de minerales y metales éticamente 
producidos y comercializados. 

A través del programa Fairmined, ARM apoya a 
las organizaciones mineras avanzadas en el proceso de formalización para alcanzar los más 
exigentes estándares al nivel internacional. Además, el programa va más allá de la formalización y 
certificación de las organizaciones mineras. Este busca generar un entorno local propicio de 
gobernanza minera mediante la creación de espacios de diálogo a nivel local con actores públicos, 
privados, organizaciones de la sociedad civil y los propios mineros y mineras, para diseñar y ejecutar 
un plan de acción conjunto. El objetivo es anclar el modelo de Minería Justa Fairmined en los 
territorios donde trabajamos, vía el crecimiento de número de organizaciones que se comprometen 
hacia prácticas mineras responsables.  

Hoy en día, la Certificación Fairmined sigue más que nunca un proceso vigente con muy buenas 
perspectivas de desarrollo y expansión en el mundo. En 2018, la demanda de oro ético en los 
mercados internacionales sobrepasa la oferta de oro de las organizaciones mineras certificadas.  

Para ampliar el número de organizaciones mineras certificadas y el volumen de Oro Fairmined 
disponible, colaboramos con aliados como Solidaridad, la Iniciativa de Oro Responsable o el 
proyecto SAM, con sus socios implementadores en Colombia, Perú, Bolivia y Mongolia. 

5. 2019 en números 
Programa Fairmined 

- Minas certificadas:   2018: 11  2019: 10 (3 más de 10 kg) 

- Kg de oro vendido en el mercado: 2018: 361,5 kg  2019: 412 kg /2,4Eco 

- # mineros en minas certificadas: 2018: 1819  2019: 1510 (187 mujeres) 

- Total premio:    2018: 3,65 M$  2019: 5,3 M$ (1,6M) 

- Total acumulado: 20 minas certificadas desde 2011  

 

Sostenibilidad del programa Fairmined 
- # OMAPEs con planes de mejoramiento: 2018: 11  2019: 17  

Fotografía  4 (c) Manuela Franco 



- OMAPEs con apoyo de terceros para la certificación Fairmined: 2018: 5 → 2019: 2 

- Presupuesto del programa Fairmined: 2018: 412K  2019: 553K 

- Presupuesto base Fairmined: 2019: 415K (74% cubierto por Cuota de desarrollo) (Inversión 
1,007/kg) 

- % del presupuesto Fairmined como parte del presupuesto de ARM:2018: 33%  2019: 53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Impacto en territorios con presencia de ARM 

6.1 Colombia  
Colombia – Antioquia 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

Logros 2019 (2)

1. Gobernanza

• En Tópaga (15 funcionarios) , Mongua (7 funcionarios) y Sogamoso (8 funcionarios ) recibieron
una sensibilización y capacitación en prevención del trabajo infantil minero.

• Se participó en la segunda feria de la Minería y la Construcción
• Se hizo transferencia metodológica sobre Orientación Vocacional a los estudiantes del semillero

de investigación de la carrera de ingeniería de minas de la UPTC.
• Capacitación sobre TI con los funcionarios TUCRECER, operador del ICBF en la ciudad de Tunja.

2. Apoyo minero

• 51 Boyacá (representados en 19 títulos mineros)/3 (representados en 3 subcontratos de formalización) Antioquia
UM minas están interesadas en continuar la segunda fase de ST en el marco de Sostenibilidad.

• 13 Paipa (se cuenta con los acuerdos de entendimiento) / 5 San Roque UM minas con GAP y planes de
mejoramiento.

• Intercambio de experiencias en la Carbonera y El Triunfo, participaron 23 mineros de 26 unidades diferentes.
• En el marco de la articulación en la feria de negocios:

- 4 Mineros en diplomado con la ANM sobre sistemas de gestión en minas subterráneas
- 35 mineros capacitados en trabajo seguro con el SENA
- 37 mineros capacitados en monitoreo de las condiciones de ventilación en minas bajo tierra con el MinMinas
- 98 mineros formados en ejecución de operaciones para manejo de residuos sólidos con el MinMinas
- 32 mineros realizaron un simulacro en primeros auxilios gracias a la gestión de GENSA
- 50 mineros capacitados en Línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil – Ruta de

atención a niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil” por el EMPI-ICBF

Logros 2019 (3)



 

 

Compromisos 2020 

1. Apoyo minero

• Terminar la aplicación de GAP (4) en San Roque
• Implementación de planes de mejoramiento CRAFT en 

San Roque y Paipa
• Realizar capacitaciones sobre el mercado del oro/carbón, 

la cadena de suministro, las buenas prácticas, el TI, los 
procesos de DD y CRAFT, y la implementación de 
prácticas para la formalización.

• Implementación del diagnóstico de seguridad y salud en 
el trabajo por título – elaboración de plan de trabajo

2. Gobernanza

• Seguimiento a los compromisos de las entidades que 
se han vinculado con las minas de sostenibilidad

• Consulta CRAFT territorial en San Roque
• Promover dialogo multiactor para involucrar actores 

públicos-privados en el modelo Somos Tesoro para la 
abordar el TI en MAPE

• Análisis de la cadena de suministro en San Roque-
terminar en Paipa (8 encuestas aplicadas)

• Capacitar a funcionarios públicos (sostenibilidad) 
sobre DD y CRAFT

• Capacitar a funcionarios públicos (piloto) sobre 
formalización, TI y CRAFT.



 

 

Logros 2019 

Octubre 2018 a Marzo 2019 Abril a septiembre 2019

Indicador Meta Alcanzado % 
Alcanzado Meta Alcanzado % 

Alcanzado
OTP 1.1.1: Capacitaciones Grupo 1 10 15 150% 18 27 150%
OTP 2.1.1: Capacitaciones Grupo 2 10 14 140% 18 31 172%
OTP 3.1.1: Capacitaciones Grupo 3 10 15 150% 18 23 128%
OTP 1.2.2: (C1) Mecanismos de reportes creados NA NA NA 1 0 0%
OTC 1.2: # de reportes compartidos con el GdC NA NA NA 2 2 100%
OTP 1.2.1 # de herramientas de identificación de TI y SST NA NA NA 2 4 200%
OTC 2.2: # de actividades de comunicación e incidencia
implementadas por los ASC NA NA NA 5 6 120%

OTP 2.2.1: # de estrategias de comunicación e incidencia 
desarrolladas por los ASC. NA NA NA 3 3 100%

OTP 3.2.2: # de actividades conjuntas para abordar TI y OCIT 
desarrolladas por redes de los ASC y otras partes interesadas. NA NA NA 5 4 80%

OTP 4.1. # de Redes de Solidaridad creadas NA NA NA NA NA NA
OTP 4.2: # de intervenciones de desarrollo de capacidades
implementadas para Redes de Solidaridad 2 4 200% 2 7 350%

OTP 4.3: # de productos de comunicación difundidos por el 
Proyecto. 18 22 122% 18 34 189%



 

 



 

 

Compromisos

2. Apoyo minero ARM
• Construcción de la estrategia de intervención en campo
• GAP análisis CRAFT/FM
• Planes de mejoramiento participativos hacia CRAFT/FM
• Firma de acuerdo de entendimiento
• Asesorías técnicas y acompañamiento directo a las UPM
• Asesorías y acompañamiento en comercialización/exportación del 

oro de acuerdo al convenio especifico
• Intercambio de experiencias
• Seguimiento a los planes de mejoramiento
• Generar alertas sobre los retrasos en la implementación de los 

planes de mejoramiento
• Medir el avance en el cumplimiento de los aspectos de 

formalización minera logrados en los planes
• Apoyar la aplicación para la auditoría FM

1. Gobernanza
• Análisis de riesgos de DD a nivel territorial bajo CRAFT (ST)
• Análisis de la cadena de suministro (ST)
• Articulación con GCL para gestión de nuevos fondos
• Participación en espacio de dialogo y foros que permitan 

promover este proceso como una buena práctica 
articulada entre actores participantes.

2.  Apoyo minero Gramalote
• Transferencia de los planes técnicos y ambientales (EIA, 

Guías Ambientales y PTOC) a los subcontratos
• Información oportuna a ARM sobre los riesgos que 

pueden afectar la intervención
• Reconocer y comunicar de manera transparente el rol de 

ARM como facilitador independiente del proceso de 
formalización

• Articulación con ARM que contribuya a la sostenibilidad.



 

 

Objetivo general
Contribuir al reconocimiento del barequeo de oro y la filigrana como patrimonio cultural colombiano.

Objetivo especifico
Desarrollar una actividad turística sostenible basada en la ruta de producción de oro en Santa Fe de 
Antioquia.

Resultados esperados

Resultado 1. Miner@s vulnerables mejoran sus prácticas bajo criterios del CRAFT con un enfoque 
en equidad de género. 

Resultado 2. Una ruta turística responsable del oro ancestral está creada

Resultado 3. Mujeres barequeras y joyeras conocen sus derechos y se empoderan.



 
 
 
 
Colombia – Cauca 

 

Logros – 2019 

• 336 participantes en total, incluyendo mineros y mineras artesanales, actores de instituciones involucrados en el proyecto, actores de la comunidad, 
niños y jóvenes

• Entre octubre 2018 y diciembre de 2019, 110 personas sensibilizadas en el departamento sobre la DD y el anexo 2 de la guía de DD de la OCDE (DIAN, 
gobernación, mineros y mineras, etc.)

• Los mecanismos de gobernanza local han permitido crear una visión compartida de la MAPE a nivel local, generar confianza entre los actores claves 
del sector MAPE y ARM y entre los actores mismos para la implementación del acciones concretas del plan de acción local en Suárez: 

o se contó con el apoyo continuo de la alcaldía de Suárez y la DIAN para la regularización y formalización de los mineros de subsistencia y pequeños del municipio. En la 
actualidad, de las 57 mujeres que conforman la asociación, 50 mujeres son totalmente regularizadas (RUT, inscritas en la plataforma del Sí Minero y con RUCOM) y 40 mujeres 
que poseen una cuenta bancaria. En AGROMIN, 26 de los 27 socios han empezado el proceso de regularización (RUT)

o Se capacitaron a 137 niños, jóvenes y docentes sobre la MAPE en aspectos de regularización mineras y ambientales (con Asuntos Mineros de la alcaldía de Suárez, SENA y 
Gobernacion del cauca)

• Creación de la Asociación Agrominera Unidad por Mindalá (AGROMIN) conformada por 27 soci@s barequeros y/o seleccionadoras.

• Existe una cadena de suministro libre de conflicto en El Tambo, por lo menos para la mina Chede, certificada Fairmined. Además, 9 compradores 
formales de Cali pasaron el primer filtro de la DD. 

• La re-certificación de la mina Chede en El Tambo demuestra su compromiso y satisfacción en el sistema de certificación Fairmined. 
• Gestiones con la Autoridad Ambiental para la instalación y puesta en marcha de una planta móvil de procesamiento

• Apoyo en la solicitud de ARE de la Mina La Estrella para la parte técnica

• Proceso participativo para la creación y aprobación de una campaña de sensibilización sobre el mercurio en Suárez, aunque no se pudo concretar en 
campo por el orden público. Se evidenció el interés de diferentes actores de la comunidad en liderar o/y participar en el desarrollo de ciertas 
actividades de la campaña.

• Creación de 4 infografías para facilitar el proceso de formalización de la MAPE, con las cuales se espera poder seguir impulsando la regularización de 
la MAPE en Cauca



 

 

Componente 1

Construcción y seguimiento en proceso de la 
adopción de política pública minera del PND, 

política de género para el sector ASGM

Fortalecimiento de las capacidades de los 
mineros para incidir en políticas publicas 

mineras a través de:
 Curso de Incidencia en la Política

 Divulgación sobre implicaciones de los 
cambios en los procesos de formalización

Diseño, implementación y seguimiento de 
planes de acción multiactor a nivel local, 

regional y local: Fortalecimiento o creación 
de espacios de gobernanza local, regional y 

nacional

Generación de insumos para la
estructuración de la Guia Inmediata en
atención de la Salud y para la
construcción de los módulos de
entrenamiento para el fortalecimiento de
capacidades de los funcionarios locales y
regionales que atienden el sector ASGM

G
E
N
E
R
O



 

 

Componente 3
Línea base:

 Territorial (CRAFT-guia debida diligencia de la OCDE), 
 Análisis de cadenas de suministro: enfocada en comercialización del oro
 Minera: niveles de regularización, formalización, caracterización de la producción y beneficio
 Mercurio (uso y contaminación) con fuentes primarias y secundarias. Georreferenciación de las 

unidades básicas de beneficio

Diseño e implementación de planes de mejoramiento para mejora los niveles de 
formalización, la eliminación de mercurio y la creación de cadenas de suministro formales
 Análisis de brechas (formalización, comercialización CRAFT/FM) de títulos mineros a

intervenir
 Diseño participativo de planes de mejoramiento de organizaciones mineras a pequeñas escala,

mineros de subsistencia y plantas de procesamiento.
 Implementación de planes de mejoramiento:
• Puesta en marcha de planta móvil libre de mercurio en el municipio de Suarez
• Actualización y apoyo en la implementación de PTO, EIA y SGSS
• Acompañamiento para la regularización de la minería de subsistencia
• Fortalecimiento asociaciones mineros y mineras con base en el esquema de cadenas de

suministro formales CRAFT / OCDE
• Realización de un piloto blockchain en La Llanada (Nariño), cooperativa Coodmilla
• Actualización y apoyo en la implementación de PTO, EIA y SGSS y para una organización

minera

G
E
N
E
R
O

Criterios de selección participantes del proyecto

Componente 3

Mineros, mineras, funcionarios y estudiantes asesorados y capacitados por ARM en el 
municipio de Suarez

Mujeres Hombres Total

Minería Subsistencia 118 12 130

Minería pequeña escala 7 20 27

Niños escolarizados 28 25 53

Actores de la comunidad 36 21 57

Funcionarios públicos 18 24 42

TOTAL 207 102 309



 

Colombia – Nariño 

 

Componente 4

Elaboración de estudios de caso sobre la experiencia de eliminación del mercurio en
el primer año del proyecto

G
E
N
E
R
O

Insumos para la estrategia de comunicación del
proyecto

Elaboración e implementación de una campaña de sensibilización en 
eliminación de mercurio

Historias del territorio, fotografías, videos, infografías que
informan y motivan la eliminación del mercurio



 

 

Logros y próximos pasos • Compromisos 2020

 Concretar propuesta apoyo BGI 

 En cada municipio:  1 comité gestor conformado y 1 plan de 
acción elaborado 

 3 reuniones del comité gestor a nivel regional
 1 campaña de coms / definir herramientas de coms las más 

necesarias

 Dentro de los planes de mejoras:
o 80% de las actividades a cargo de ARM se cumplen
o 60% de las actividades a cargo de los o/pmape se cumplen

 1 piloto de venta blockchain con la cooperativa Coodmilla
 4 grupos venden bajo criterios CRAFT o FM  programar reunión 

con el comprador potencial en Pasto
 80% de los mineros participan en actividades de concientización 

sobre DD de la OCDE
 3 compradores usan CRAFT  y lo ven como un medio de DD 

acuerdo firmado por los compradores (tipo MoU)

 1 estudio de caso actualizado
 1 evaluación interna final

• Logros en 2019 

 Diagnóstico de grupos de mineros de subsistencia en El Vergel y 
Campo Bello 

 3 espacios de gobernanza (a nivel local y regional)
 Avances significativos en algunos ítems del plan de acción de La 

Llanada
 Buen relacionamiento con entidades locales y regionales

 Apoyo a 23 frentes de Coodmilla y a la Mina La Gualconda
 Coodmilla: cumplimiento PM: 56%

 La Gualconda PM: 40%
 Apertura de la cuenta bancaria de Coodmilla
 3 ventas CRAFT de parte de Coodmilla + actualización del 

informe
 1 comprador adicional que compró bajo los criterios CRAFT

 Participación de representantes de Coodmilla en espacios de 
incidencia a nivel regional e internacional (comités gestores, 
taller regional y conferencia de joyeros éticos en EE UU.) 

Lecciones aprendidas y desafios en 2020

LECCIONES APRENDIDAS

o No ha sido posible articularlos con la Mesa Minera en Pasto, por eso desarrollamos nuestro propio 
espacio de gobernanza 

o Solicitar lista de compradoras a las DIAN para agilizar la búsqueda de compradores formales en 
nuestros municipios de intervención 

o Apoyo combinado cooperativa/frentes en Coodmilla – planes distintos 

DESAFÍOS/RIESGOS

o Apertura de la cuenta bancaria de la Mina La Gualconda y Golondrina
o Cumplimiento de los requisitos de formalización - Coodmilla
o Retraso en el componente de gobernanza (específicamente en Los Andes-Sotomayor) 
o Reorganización interna del equipo en campo 
o Cambios de funcionarios 
o No se ha realizado el MyEP con ningún grupo



Colombia – Chocó 

 

 



 

 

 

6.2 Honduras – Santa Bárbara  

 

PRÓXIMOS PASOS

Componente 1: 

 Herramienta armonizada de DD creada y piloteada (Anexpo)
 1 capacitación a Anexpo sobre construcción del informe CRAFT 

Componente 2: 

 Mapeo de actores (Atabaque)
 Caracterización territorial - CRAFT (ARM + Atabaque) 
 Identificación, análisis y selección grupos participantes (Anexpo, 

Atabaque)  definir la metodología de trabajo con estos grupos
 Diseño de materiales (Atabaque + ARM)
 Diseño e implementación de planes de mejoras CRAFT (hasta módulo 

5) (ARM, Atabaque) 
 Monitoreo y realimentación  (ARM)

Componente 3: 

 Caracterizar el riesgo local con un enfoque de género construido a 
partir de la metodología CRAFT (Atabaque, ARM)

 Capacitación de mujeres en mecanismos de auto-protección / 
incidencia política  (Atabaque, ONU)

Próximos pasos y desafío 2020

DESAFÍOS/TEMAS POR ACLARAR

o Trabajo fuerte de monitoreo de los planes de 
mejoramiento

o Pocos viajes a campo
o Definir hasta donde aplicación la lista de chequeo 
o Tener claridad sobre las metodologías CRAFT
o Definir hasta donde queremos 

compartir/transmitir nuestras metodologías  

Logros Honduras 2019

Logros comercialización

• Capacitaciones en comercio 
exterior, negociación y 
relacionamiento con 
compradores.

• Conexión con mercados 
responsables internacionales 
comprometidos con el desarrollo 
de comunidades mineras

• Facilitar el relacionamiento con 
comprador potencial 
aumentando la confianza entre 
ambas partes

• Pagos anticipados de entregas 
mientras se logra hacer 
exportaciones definitivas. 

Logros organizativos

• Procesos organizativos 
coordinados

• Control de 
documentos

• Registro de la 
actividades realizadas y 
soporte de estas

• Trazabilidad del 
proceso, registros y 
documentos de 
soporte

Logros organizativos

• Contar con un 
reglamento interno

• Propuestas de 
alternativas de trabajo 
en conjunto

• Conocer el punto de 
equilibrio

• Contar con una plan de 
negocios de su 
empresa

Logros técnicos

•Formación en aspectos 
técnicos mineros

•Mejoramiento de los 
procesos operativos

•Mayor conocimiento del 
yacimiento

•Uso adecuado de 
herramientas y equipos

•Labores mineras 
técnicamente 
construidas

Logros técnicos

•Conocimiento de riesgos
mineros y sus controles

•Capacitaciones en 
seguridad, salud, 
ambiente, entre otros.

•Manejo de residuos 
solidos y aspectos 
ambientales

•Inclusión de nuevas 
tecnologías

•Procesamiento limpio, 
con menor impacto 
ambiental



 

 

Logros Honduras 2019

Logros gobernanza y 
comunicaciones

•Creación de un comité 
de comunicaciones

•Manual de Identidad de 
Minas y Cuevas (en 
desarrollo)

•Materiales para 
presentar la empresa

•Análisis de las barreras a 
la formalización de la 
pequeña minería desde 
el Reglamento MAPE de 
Honduras

Logros gobernanza y 
comunicaciones

•Lecciones aprendidas de 
MyC pueden servir de 
ejemplo para 
construcción de políticas 
públicas.

•Mineros de Minas y 
Cuevas tuvieron 
relacionamientos 
directos con funcionarios 
públicos.

•Reconocimiento de la 
labor de los mineros de 
MyC a nivel nacional.

Logros con aliados

•Intercambio de 
experiencias mineras

•Apoyo de otras 
organizaciones: 
INGHEOMIN

•Participación de Minas y 
Cuevas en espacios 
estratégicos (Congreso)

Objetivos 2020 : Expansión CRAFT / Fairmined 

Honduras
• Seguimiento  post proyecto Lundin - Minas y Cuevas / 
idealmente tener otro proyecto para seguir fortaleciendo la 
OMAPE.

• Viabilidad para Fairmined de 2 OMAPEs en Olancho 
(financiación AMAPEH - aprobada)

• Viabilidad de un proyecto enfocado hacia gestión de pasivos 
ambientales y fortalecimiento de una comunidad minera en 
Dali (financiación prevista AMAPEH)

• Con base a las viabilidades, desarrollar un programa CRAFT / 
Fairmined en diferentes territorios, en alianza con AMAPEH, 
Centro de Negocio Hondureño Alemán, Heimerle + Meule, 
Ministerios, PNUD?, GIZ?

Nicaragua
•Evaluar la integración del modelo colaborativo nicaragüense,
puesto en práctica por HEMCO y B2Gold dentro del estándar
Fairmined V3.0, a partir del diagnóstico Fairmined de 2
organizaciones de mineros artesanales (1 por territorio) de La
Libertad y Bonanza (financiación CAMINIC).

• Desarrollar un proyecto de certificación Fairmined con
OMAPEs de La libertad y Bonanza colaborando con la gran
empresa en Nicaragua + preparación a la implementación de
la regulación de UE sobre Minerales de conflicto (en proceso
de formulación – EPRM)



6.3. Perú  
Puno  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos pasos 2020

Lecciones aprendidas
o Estrategia de gobernanza  “up – down”
o Taller regional genera confianza para enganchar 

nuevas OMAPEs
o Trabajar con un grupo más pequeño de pallaqueras –

alrededor de 30 pero más motivadas
o La implementación de los PM depende mucho del 

liderazgo del gerente o presidente 
o Capacitación sobre ARM y FM antes de arrancar con la 

implementación

Desafíos/riesgos
o Recaudación de fondos para seguir interviniendo en 

Perú (Fondation Ensemble, SAGE Fund, etc.) 
sostenibilidad de los procesos empezados

o Falta de una presencia mayor en Sur Medio 
o Permiso de IQBF
o Mayor coordinación con BGI/ABR y DREMs

• Definir próximos pasos en Madre de Dios y con CASMA
• Misión de viabilidad de OMAPEs en Sur Medio 

• Comité nacional en Febero / comité local (mirar fondos dispo y 
tiempo)

• OMAPEs
Por los menos, 3 minas (re)certificadas en puno que 
reducen sus impactos ambientales 
Definir la asignación del fondo de inversión en Puno y 
apoyo por un experto
Apertura cuenta bancaria CENCOMIN

• PMAPE: 
Socias CECOMIP: Plan de negocio / acuerdo con 
CECOMIP /Definir apoyo con José Luis F.
Claridad sobre los próximos pasos / informe de 
alternativas económicas / Taller con la UPeU

• 1 Evaluación externa (febrero)

• Actualización de 1 estudio de caso sobre Puno

• 1 video de promoción ARM y FM en Perú 

Lecciones aprendidas y desafíos 2020



7. Organizaciones mineras certificadas Fairmined 
En diciembre de 2019, llegamos a 20 Organizaciones mineras (OMAPE) certificadas Fairmined. 

 

 

Indicadores estratégicos: territorios de minería responsable

# de departamentos con presencia de minas 
responsables Fairmined o CRAFT

Logro diciembre 2018: 10
Logro diciembre 2019: 11

Comentario: sale Bolivia, entra Boyacá y Antioquia

Regiones con minas Fairmined Regiones con 
minas/mineros CRAFT

1. Selegne Aimag (Mongolia)
2. Puno (Perú)
3. Arequipa (Perú)
4. Ayacucho (Perú)
5. Huila (Colombia)
6. Caldas (Colombia)
7. Cauca (Colombia)
8. Antioquia (Colombia)

9. Nariño 
10. Santa Bárbara
11. Paipa (carbón)

# de países donde ARM trabajó en 2019 (durante el año 
calendario): 10

Colombia, Perú, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Burkina 
Faso, Mali, Niger, Ghana, Mongolia, Filipinas

Indicadores estrategicos
Territorios de minería responsable

INDICADORES 2018
LOGROS 2019 COMENTARIOS

# de municipios con una estrategia activa y continua de 
múltiples partes interesadas

14 24
14 del 2018 + 9 adicionales (Honduras, Perú Nacional, 3 

Burkina Faso, Paipa, Sur de Bolívar, Sotomayor, Bajo 
Cauca, nacional Colombia

# de municipios donde trabajó ARM (dentro del año 
calendario)

28 42 31 Colombia + 5 Perú + 5 Burkina Faso + 1 Ghana

# total de participantes involucrados 2623 3928 3609 ARM + 319 ARM Europe

# de territorios / regiones donde ARM tiene capacidad 
instalada para la implementación eficiente de 
actividades con mineros (financiamiento, equipo, 
infraestructura)

7 6 Ouaga, San Roque, Cauca, Nariño, Puno, Honduras



 

 
El Premio Fairmined 
Inversión para el desarrollo sostenible de comunidades mineras 

$ 1.6 Millones de dólares en Premio Fairmined pagado a organizaciones mineras certificadas 

Resumen de actividades en las que se invirtió el Premio en las distintas organizaciones mineras 
certificadas en 2019.  

Fomentamos comunidades mineras que se involucran en la mejora social, laboral y 
medioambiental a través de:  
 

 Adecuaciones en las instalaciones de la Planta de Beneficio (red eléctrica, baños, 
cerramiento perimetral de seguridad, etc.) 

 Inversiones en adquisición y montaje de equipos para las organizaciones 
 Apoyo en la formación de socorredores/as, coordinadores/as y promotores/as mineros que 

forman parte del proceso de certificación 
 Apoyo en jornadas de restauración ecológica y actividades de reforestaciónEvacuación de 

material EstérilCreación de un kit de aseo para trabajadores 
 Ampliaciones y construcciones de comedores 
 Adquisición de una unidad móvil de emergencia para la comunidad 
 Contratación de profesores en temas específicos y apoyo a una comunidad, en coordinación 

y convenio con la municipalidad, para el pago de docentes para niños y niñas en edad 
escolar 

 Implementación y seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 Compra de lotes para compensación de licencia ambiental y asesorías ambientales, 

socializaciones de estos 

País Principales desafíos Mayores logros

Colombia Situación de seguridad, prohibición del 
mercurio, acceso a los servicios financieros, 
cambio autoridades locales, relación BGI

Certificaciones en zonas de alto riesgo, 
aprendizajes, confianza de las autoridades 
locales y nacionales, visibilidad con OECD, 
potencial integración en modelo fomento. 
Masa critica de mineros.

Perú En inicio desconfianzas de mineros y 
mineras en Puno. Competencia con FT, 
relación compleja con BGI. 

Mejor relación con minas certificadas,
bateadoras y pallaqueras. Pasantías. Mayores 
ventas CECOMIP, Macdesa. Reconocimiento 
ministerios y otros actores. OMAPE nueva 
para certificación. Equipo comprometido

Honduras Autoridades con muy baja capacidad, 
descontinuación de financiación, mineros 
todavía vulnerables

Una pequeña mina desde cero! Colaboración 
con el importador  y el gobierno. 

Nicaragua Situación política compleja Oportunidad de trabajar CRAFT y FM con dos 
empresas de gran minería



 Compra de equipamientos para las OMAPE (computadores, transporte…) y pago a 
profesionales. 

 Donación para unidades sanitarias 
 Pago para la auditoría Fairmined y renovación de la certificación 
 Celebraciones comunitarias de integración para los trabajadores 
 Ayudas por enfermedad o fallecimientos a personas de la comunidad 
 Donación de regalos de navidad para niños y niñas de la comunidad 
 

 

 
 

8. Presupuesto 2020 

 

VENTAS
FAIRMINED

123,3599676 106,650636

193,244978 180

361

412

2014 2015 2016 2017 2018 2019

>11kg
FM
Eco

6kg
FM
Eco

USD $1.6 Mio. 
Premium 

2,4kg
FM
Eco

ÍTEM
BUDGET COP 2020

PPTO COP 2020
SECURED 2020

GESTIONADO 2020
 BALANCE

COP 
GEST %

Implementación en Territorios 1.833.326.628 1.833.326.628 0 100%
Implementación Proyectos Colombia 1.458.184.228 1.458.184.228 0 100%
Implementación Proyectos Perú 375.142.400 375.142.400 0 100%

Servicios Mineros 845.246.704 630.246.704 215.000.000 75%
Monitoreo y evaluación 84.000.000 49.500.000 34.500.000 59%
Estandares y certificación 214.615.884 196.115.884 18.500.000 91%
Cadenas de suministro y Mercadeo 647.278.980 523.518.980 123.760.000 81%
Gobernanza 129.200.000 113.600.000 15.600.000 88%
Nuevas Iniciativas, Alianzas e Innovación 135.150.000 123.250.000 11.900.000 91%
Comunicaciones 194.931.600 169.507.600 25.424.000 87%
Gestión y Administración 902.962.076 679.300.516 223.661.560 75%
Gastos Financieros 34.906.983 34.906.983 0 100%
TOTAL COP          5.021.618.854               4.353.273.294  668.345.560 87%



 
Como en años anteriores los presupuestos se están estructurando no desde “los sueños” sino a 
partir de los costos fijos de operación y los compromisos ya suscritos con donantes. Esto busca tener 
un enfoque más realista. El 2020 es un año donde se continúan con algunos donantes que venían 
de 2019 (FORD II, Somos Tesoro II, Pilares, EPRM II y Fundación Ayuda), de igual forma se da inicio 
a nuevos proyectos importantes como los son PNUD y RISE. 

A los miembros de Junta Directiva, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.  

Marzo 18 del 2020 

 

 

YVES BERTRAN  

Director Ejecutivo  

 

 

ÍTEM
 BUDGET COP 

2020
PPTO COP 2020 

 SECURED 2020
GESTIONADO 2020 

 BALANCE
COP 

GEST %

Staff / Gastos de personal 2.647.412.904$       2.456.975.904$            190.437.000$  93%
Travel, perdiem, accommodation 713.413.171$          651.163.171$               62.250.000$     91%

Events, workshops, meetings 506.732.910$          366.132.910$               140.600.000$  72%

Technical equipment and expertise 467.942.850$          429.382.850$               38.560.000$     92%

Comms, materials & publ ications 193.944.960$          169.170.960$               24.774.000$     87%

Rent, Util ities And running costs/ Gastos administrativos y de oficina 54.922.920$            54.599.662$                 323.258$          99%

Audits Adn Legal   / Servicios y Consultorias de Asesoria Legal 35.351.600$            35.207.704$                 143.896$          100%
Dirección y Gobernanza 77.630.248$            58.910.248$                 18.720.000$     76%

Other / Otros gastos administrativos 289.360.308$          96.822.902$                 192.537.406$  33%

Financial expenses 34.906.983$            34.906.983$                 -$                   100%

TOTAL USD  $     5.021.618.854  $          4.353.273.294  $ 668.345.560 87%


