
REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA FUNDACION ALIANZA POR LA MINERIA RESPONSABLE (ARM) 

ACTA  N° 62 
 

La reunión ordinaria de la Junta Directiva de ARM se realizó virtualmente, el día 24 de marzo de 
2022, previa convocatoria escrita (15 días antes) por parte de Felix Hruschka, presidente de la Junta 
Directiva de ARM. 

Asistentes 

- Felix Hruschka, Pasaporte 4405788 de Austria 
- Harbi Guerrero Morillo, CC 12.997.280 de Colombia 
- Cristina Echavarría, CC. 32.336.377 de Colombia 
- 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 

Invitados 

- Gina D'Amato, CC 43.626.675 
- Marcin Piersiak, CC. 2.000.000.051 
- 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 
- Juan Felipe Pinto, CC. 1.015.426.606 
- Patricia García, CC. 1.047.455.404 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Palabras del presidente  
2. Verificación del quórum  
3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión ordinaria de la Junta 
4. Lectura y aprobación del orden del día 
5. Presentación estados financieros 2021   

a. Aprobación de los Estados Financieros 2021 
b. Informe del resultado obtenido durante el período gravable 2021 
c. Informe sobre la inversión del excedente del año 2020 
d. Aprobación para solicitar la actualización del Registro Tributario Especial (RTE) 

como ESAL ante las entidades correspondientes.  
6. Dictamen del Revisor Fiscal 
7. Elección de revisor fiscal principal y suplente y sus honorarios 



8. Presentación Informe de Gestión Dirección Ejecutiva 2021 
a. Impacto global 2021 
b. Impacto de Fairmined 
c. Impacto de CRAFT  
d. Equipo ARM 
e. Proyectos desarrollados 
f. Aprobación del Informe de Gestión 2021 

9. Presentación y aprobación del presupuesto 2022 
10. Alerta de riesgos Contratación 2022 
11. Proposiciones y varios 
12. Lectura y aprobación del Acta 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Palabras del Presidente 

El presidente de la junta directiva, Felix Hruschka, inició la reunión a las 9:05 a.m., dando la 
bienvenida a los miembros presentes y a los demás participantes, agradeciendo por su presencia. 

2. Verificación del quórum  

El presidente hizo verificación del quórum, confirmando la participación de 9 de los 12 miembros 
de Junta, con plena facultad para deliberar y decidir. Previamente antes de dar inicio a la reunión, 
María Laura Barreto presenta excusas por no participar de la reunión, por motivos de viaje laboral 
en Mozambique y delega su voto a Felix Hruschka. 

3. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión ordinaria de la Junta 

Se elige a Felix Hruschka como presidente de la reunión y a Gina D'Amato como secretaria de la 
reunión. 

4. 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. 

5. Presentación estados financieros 2021   

Inicia la presentación de los estados financieros por parte de Triana Tamayo, contadora de la 
Fundación con un desglose de las cuentas que componen el activo, dentro del cual se presentaron 
los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo de la organización, los cuales se encuentran 
representados por el disponible de la organización vinculado al centro de costos administrativo 
(Cuenta Corriente y Fiducia) y el disponible restringido perteneciente a los distintos proyectos para 
ejecución de estos; Se puede apreciar una variación negativa en este rubro equivalente al 75.12% 
con respecto al año anterior, debido a la culminación de proyectos como Pilares, PlanetGold 
(primera fase), Ford II; Esto indica que se ejecutaron los proyectos y por ende el saldo en las fiducias 
disminuye. Esta cuenta tiene relación directamente proporcional con el disponible restringido. 



La cuenta de deudores está representada por los cobros a los donantes como EPRM IV y Gramalote 
(Anglogold), correspondiente al cobro de los tiempos del equipo destinado para la ejecución de 
actividades a estos proyectos y gastos de viaje; No representan una cuenta de difícil recaudo. 

En la misma cuenta encontramos el saldo a nombre de Terra Perú, equivalente a $26.194.419 COP. 
Este saldo continúa en nuestro balance, porque para 2021 no se pudo ejecutar actividades de este 
evento debido a la pandemia. Recordemos que el avance que se realizó a esta compañía 
corresponde al evento con joyeros que se tenía previsto para mayo de 2020 en Perú y que tuvo que 
ser suspendido por la pandemia del COVID. El área de mercado nos ha informado que existe la 
posibilidad de llevar a cabo este evento en mayo de 2022. 

Se presentan variaciones en los activos fijos, producto de la adquisición de portátiles para fortalecer 
la infraestructura de la organización y suplir las necesidades del equipo ARM. 

La cuenta de anticipo para ejecución de proyectos representa un 90.38% del saldo del pasivo, aquí 
se encuentra reflejado las donaciones para ejecución de proyectos.  

En el estado de resultados integral, los ingresos operacionales están representados por las 
donaciones que la organización recibe, seguidamente están los ingresos por cuota de desarrollo y 
cuota de licenciamiento; Estos últimos, por cuota de desarrollo sufrieron una disminución 
equivalente a $111.584 USD con respecto al año 2020, productos de las variables del mercado. 

Obtuvimos pérdidas en los rendimientos financieros de las fiducias durante la vigencia de 2021, esto 
por variables del mercado producto de la pandemia. 

Al cierre del año generamos pérdidas por valor de cinco millones setecientos sesenta y seis mil 
cuatrocientos dieciocho pesos ($5.766.418 COP) equivalentes a $1.448 USD 

a) Aprobación de los Estados Financieros 2021 

El presidente de la junta manifestó su confianza en la presentación de los estados financieros y 
respaldado por el informe de auditoría e hizo un agradecimiento a todas las personas que participan 
en el departamento financiero y a la dirección de la organización.  

Posterior a esto y después de haber escuchado el dictamen del Revisor Fiscal (punto 6), y sin 
presentarse objeciones los miembros de La Junta Directiva, por unanimidad, aprueban los estados 
financieros para el período 2021. 

b) Informe del resultado obtenido durante el período gravable 2021 
 

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 2020 y su destinación acorde con las normas vigentes. 

En consecuencia, para el ejercicio contable del año 2021, el resultado presenta pérdidas contables 
por valor de cinco millones setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos dieciocho esos ML 
($5.766.418) (Equivalencia en USD $1.448). 

No se presentan excedentes por aprobar. 



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. 

c) Informe sobre la inversión del excedente del año 2020 
 

Durante el resultado del ejercicio contable del año 2020, se presentaron excedentes contables por 
valor de veinticuatro millones seiscientos setenta y un mil cuatrocientos veintiún pesos ML 
($24.671.421) (Equivalencia en USD $7.188);  En la junta celebrada en marzo de 2021, se sometió a 
consideración de los miembros de junta, la destinación  de este excedente para el desarrollo de una 
plataforma de Sistema de Gestión de datos de ARM, en un tiempo de ejecución de dos años, a partir 
de su aprobación. Esto fue aprobado en unanimidad tal como reposa en el acta No. 56 de marzo 11 
de 2021. 

Este es un resumen de los avances en el desarrollo de la plataforma:  

Nombre: MAPE Progress APP (sistema de gestión de datos de ARM) 

• Alojado en Datastake pero con independencia de nuestros datos 
• ARM: usuario inicial 
• Solución web (por el momento) 
• Herramienta para la gestión de la información de las minas  
• Diagnóstico de los riesgos y características territoriales 
• Diagnóstico de las OMAPEs – preguntas de la evaluación integral minera y carga de soportes 
• Visualización del perfil de cada OMAPE  
• Indicadores de cada OMAPE en los ejes de sostenibilidad 
• Reportes CRAFT y Fairmined 
• Gráficos comparativos 

Primera Fase (2021) 
• Inicio del contrato con Betterchain en agosto 2021 
• Revisión de abogados sobre el contrato 
• Sesiones de trabajo equipo de Gerencia de sostenibilidad, Comunicaciones y Gerencia 

Estándares con Betterchain para especificar funcionalidades en el sistema 
• Primeros ensayos 
• Propuesta de incluir pilotos de Colombia para la carga de la información de las OMAPEs 

como primer ejercicio.  

Siguientes pasos 
• Finalización de las funcionalidades contratadas con Betterchain 
• Pilotos del uso de la herramienta (marzo y abril 2022) 
• Migración de la información de ARM a la plataforma  
• Búsqueda de oportunidades financieras para expandir funcionalidades 
• Ejemplo propuesta CXL:  

Funcionalidad sin conexión a internet 
Plan de mejoramiento  
Tres planes de sostenibilidad 



Acceso a otros usuarios 
Financiadores y plan de negocios 

 
Se espera que para el año 2022 se ejecuten estos excedentes en su totalidad.  
 

d) Aprobación para solicitar la actualización del Registro Tributario Especial (RTE) como ESAL 
ante las entidades correspondientes.  
 

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. 

6. 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 el informe del revisor fiscal está preparado con base en las 
normas internacionales y dividido por capítulos así: El capítulo de opinión de los estados financieros 
concluyó que los estados presentados fueron auditados, y el revisor fiscal no tiene observaciones 
negativas por mencionar. En el capítulo del fundamento de la opinión, se explicó que el análisis se 
hace basado en normas internacionales. En el capítulo relacionado con la empresa en 
funcionamiento, se indicó que la operación de la organización depende de los ingresos de los 
proyectos. 

En el capítulo relacionado de la responsabilidad con los estados financieros, se traza la 
responsabilidad por el manejo de los estados financieros y la generación de estimaciones contables 
de manera apropiada. De la misma forma, es responsabilidad de la dirección informar sobre 
situaciones que deban ser analizadas y que afecten el rumbo de la organización.  

En el capítulo de revisoría fiscal, se indicó que la responsabilidad del revisor es dar una opinión sobre 
la razonabilidad de los estados financieros, lo que implica que la información está libre de errores. 
Seguidamente, se explicó que se hizo una evaluación global de los estados financieros. En el último 



capítulo, se certifican algunos elementos que deben validar los revisores fiscales en Colombia, para 
certificar que la contabilidad se lleva de manera adecuada y que existe un sistema de control interno 
en la organización.  

Así mismo, se informó que el informe de gestión fue preparado de acuerdo con las normas legales, 
que las cifras en el informe corresponden con las cifras presentadas en los informes de auditoría y 
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 2021. 

7. 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 2021, 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. 

8. Presentación Informe de Gestión Dirección Ejecutiva 2021 

Gina D'Amato inicia su espacio de presentación dando a conocer el informe de gestión, donde 
inicia agradeciendo al equipo de MEL por apoyar en la construcción del informe y presenta la 
estructura de este, a continuación:  

 Impacto general 2021 
 Programas de Minas Sostenibles  

A. Impacto Fairmined 
B. Impacto CRAFT  

 Equipo ARM 
 Proyectos desarrollados 
 Nuevas iniciativas y alianzas 
 Mercado y cadenas – GSM 

Impacto general 2021 

Indicador 2020 2021 

# total participantes 
# total participants   

 
4 186 

 
4 714 

# total beneficiarios (indirecto)     

# países donde ARM trabajó 
# countries where ARM worked  

 
11 

 
15 

# de proyectos realizados 
# of projects carried out  

 
23 

 
28 



# organizaciones mineras que 
acompañamos 
# mining organizations that we 
accompany 

 
81  

76 omapes+5 
mapes 

 
31 

17 active mines (omapes) in 
LATAM. Plus 14 in Africa -  

 

Se menciona que el indicador de participantes se encuentra desagregado en el informe. Menciona 
que hubo incremento en participación en otros países, numero proyectos y la disminución de 
OMAPES por la financiación y participación en el 2020.  

 Programas de Minas Sostenibles  

Se menciona que dentro del PMS se ha acompañado a 31 organizaciones mineras en su proceso de 
mejoramiento continuo (despertar, cumplir, abrazar y liderar). Hay emprendimientos en países 
principalmente, Colombia, Perú y Honduras. 

Adicional se indica los avances relacionados con el programa de minas sostenibles  

 Estrategia institucional del PMS aprobada con metas 2021 - 2023.  
 Ajuste de metodologías del relacionamiento con la MAPE. 
 Revisión de la Teoría de Cambio, indicadores y cadenas de transformación e impactos para 

mejorar, de acuerdo con las estrategias institucionales.  
 Se hizo una aclaración de la ruta de interacción con las marcas como aliados del PMS. 
 Identificación de compradores de oro para apoyar a la MAPE desde etapas tempranas de 

desarrollo, apoyando a llegar a niveles de sostenibilidad más altos.  
 2 empresas se vincularon al proyecto piloto PMS: Honduras, Tierras con Brillo de Oro, con 

el fin de llevar las organizaciones mineras participantes a la certificación Fairmined. 
 

Impacto Fairmined 

Hubo disminuciones en las minas certificadas lo que afecto los indicadores, pero hubo aumento de 
en el premio Fairmined y en los kg de oro vendido. Se ha avanzado en la propuesta de Fairmined 3.0 
ha tenido avances donde:  

 Análisis de discusiones temáticas e información recopilada con la aplicación y subcomités 
realizados en 2020. 

 Análisis de la propuesta de valor sobre el precio, el premio Fairmined y los modelos de 
suministro propuestos sobre el estándar, integrando todos los comentarios y aportes de 
valor. 

 Benchmarking con otros estándares y propuestas innovadoras en el mercado para definir 
una estructura renovada. 

 Desarrollo de la nueva propuesta de valor, integrando el Código CRAFT y el Estándar 
Fairmined, de acuerdo a las lecciones aprendidas y la experiencia con el PMS. 

 Análisis de las recomendaciones sobre seguridad, MAPE y debida diligencia, y las 
recomendaciones sobre el ejercicio de factibilidad de FSM. 

 
Impacto CRAFT 



 Consolidación de esquemas CRAFT considerando los nuevos alcances de minerales como 
oro, metales preciosos, cobalto, 3T y piedras preciosas. 

 Adaptación a los cambios surgidos en su segunda versión 2.0.  
 Recolección de lecciones aprendidas de su implementación.  
 Consolidación de CRAFT como herramienta de debida diligencia especializada para la MAPE 

dentro del PMS  
 Usada para la identificación de riesgos locales y planes de mitigación. 
 Reconocimiento de CRAFT como herramienta de debida diligencia por parte de varios 

actores como Planet GOLD.  
 CRAFT es usado en otros commodities como la aplicación en piedras preciosas de los 

mineros de Moyo alcanzará el estándar de minería CRAFT, con el apoyo de la ONG Pact. 
Gemfair en diamantes en Sierra Leona y Virtu Gem en (ethical gems project) en Kenia, 
Malawi y Zambia en 8 sitios mineros.  
 

Equipo ARM 

Apuntando a contar con un equipo satisfecho y comprometido, en el 2021 estos fueron los avances:  
 

 La valoración de la curva salarial, donde se niveló a todo el equipo en el límite superior de 
honorarios para cada rol.  

 Cubrimiento de licencias de maternidad/paternidad e incapacidades al 100%. 
 Acciones de compensación carga laboral (Días flexibles). 
 Fortalecimiento del Comité de Bienestar y Diálogo  
 Creamos la iniciativa del centro interno de capacitaciones ARM con la finalidad de compartir 

lecciones aprendidas de proyectos, reforzar inducción en procesos administrativos. 4 
talleres realizados 

 Inversión equivalente a $9.000.000 COP en equipos de cómputo para renovaciones y 
$9.703.549 COP en elementos de protección personal para los equipos en Colombia.  

 
El indicador del clima laboral arrojo un 92% de satisfacción por parte del equipo. 
 
Proyectos desarrollados 

Colombia 

Los proyectos fueron financiados por fundación Ayuda y EPRM, USDOS, Gramalote Colombia, PACT-
USDOL, USAID, Swiss Foundation for Solidarity in Tourism, PNUD, Banco Mundial, Planet Gold. Se 
comparte en la presentación los objetivos de los principales proyectos, sus cuantías, lugar de 
ejecución y fechas de ejecución.  

Alcance 

2.239 participantes: (816 mineros, 612 mineras, 811 representantes de entidades gubernamentales 
y sociedad civil) 

Antioquia: Andes, San Roque, Santa Fe de Antioquia, Tarazá, Zaragoza y El Bagre 
Bolívar: Barranco de Loba, Montecristo, San Martín de Loba 
Boyacá: Sogamoso, Mongua, Gámeza, Tópaga 
Cauca: Buenos Aires, Guapi, Suárez, Timbiquí, Tambo 



Chocó: Quibdó, Tadó, Unión Panamericana, Istmina, Cértegui  
 
Perú 
Alcance  
125 participantes (57 mineros y 68 mineras)  
3 departamentos, 4 municipios 
Puno: Ananea y Ollachea 
Madre de Dios: Tambopata 
Arequipa: Chaparra 
 
Honduras  
Alcance  
137 participantes (100 mineros, 11 mineras, 26 representantes de entidades gubernamentales y 
de la sociedad civil)  
1 departamento, 1 municipio 
Santa Bárbara: municipio de Macuelizo  
 
Alianzas destacadas  

 INHGEOMIN: se firmó un acuerdo entre ambas partes para fomentar actividades que 
permitan procesos de formalización, legalización, promoción de la comercialización e 
inversión en el sector MAPE. 

 Cofinanciación de ARM para el proyecto PlanetGOLD 
 Fondo de Reforma GIZ: Trabajo junto con ACOHDESS (Asociación Hondureña de 

comunidades en desarrollo) para impulsar un proyecto de reforma del decreto para el 
sector MAPE. Duración de un año.  

 

Nuevas iniciativas y alianzas 

Al analizar los rubros correspondientes a las fuentes de financiación, los proyectos de cooperación 
para el desarrollo siguen siendo la mayor fuente de recursos para ARM durante el año 2021, 
alcanzando un porcentaje del 88%. Los ingresos por productos y servicios decrecieron en 
comparación a las cifras presentadas en el año 2020 en un 14%, igualmente los ingresos por 
industria e individuos también presentaron un decrecimiento del -56 % frente a los resultados del 
mismo año. A pesar de que los recursos conseguidos por concepto de cuota de desarrollo y 
administración FAIRMINED disminuyeron, muchos fueron los factores que se dieron para esta 
disminución, donde principalmente destacamos todas las contingencias que se presentaron como 
consecuencia del Covid-19 y el comportamiento negativo de los mercados. 

Las propuestas exitosas de 2021 fomentadas y obtenidas por Nuevas Iniciativas fueron:  

 AngloGold 
 Ford Foundation 
 GIA-MFM 
 GEF-GOLD_II FASE 
 ULULA 
 Brillian Earth 
 GOLD+ 



 Collective Mining  
 

Se menciona que es necesario fortalecer equipo de NIA para la sostenibilidad financiera de la 
organización.  

Mercado y cadenas – GSM 

Por el lado del mercado, las ventas de oro certificado Fairmined aún no han recuperado la dinámica 
de crecimiento anterior a la pandemia. Sin embargo, se experimentó un gran interés con más de 
100 nuevas empresas uniéndose a la iniciativa en 2021. También estamos orgullosos de los niveles 
de satisfacción alcanzados de las partes interesadas del mercado: el 98 % afirmó que Fairmined 
contribuye significativamente al desarrollo de la MAPE y el 99 % afirma que Fairmined es una marca 
seria y confiable. La creciente legitimidad y uso del Código CRAFT ha facilitado la venta de más de 
40 kg de oro a los mercados formales. Con un escrutinio cada vez mayor de la sustentabilidad de las 
diferentes fuentes minerales, la MAPE se posicionó cada vez más como una opción con mayor 
potencial de impacto social, ambiental y económico positivo, y confiamos en que esta tendencia se 
traducirá en un aumento de las ventas en este sector en los próximos años. 

Desde cadenas de suministro el trabajo se enfocó en realizar marcos de comercialización favorables, 
análisis de cadenas de suministros, asistencia en comercialización y exportaciones, e inclusión 
financiera.  Otros logros de cadena de suministro fue el apoyo de relaciones comerciales, gestión 
traders y asistencia en riesgos LAFT y Debida Diligencia. Se resalta los mecanismos y apoyos del 
equipo para facilitar el acceso de las MAPE para el mercado.  

Desde la Gerencia de sostenibilidad minera se menciona los avances en la estructura metodológica 
del programa y la visibilizarían de los indicadores. Se muestran avances de los lineamientos de DDHH 
y Genero, Ambiental y Gobernanza.  

Entendemos la sostenibilidad minera como un proceso de transformación en el que el sector MAPE 
es el pilar que contribuye al desarrollo sostenible del territorio, a través de las prácticas responsables 
que adopta y que se vuelven parte del medio ambiente.  

En comunicaciones se trabajó en videos de los proyectos, podcast de relatos mineros y artículos en 
la página institucional, como también aumentar el flujo de personas en las redes sociales.  

Finaliza la presentación por parte de la dirección ejecutiva y continúa Felix Hruschka felicitando por 
los logros alcanzados y el empoderamiento de la dirección en tan corto tiempo laborado durante el 
2021; Extiende sus felicitaciones al equipo en general por los logros del 2021. Continúa consultando 
sobre las cifras en cuanto a la variación en los participantes en 2020 y 2021 y si se toma en esta cifra 
la sumatoria de participantes y beneficiarios reales.  

Gina D'Amato manifestó que se tomó la decisión de mencionar los beneficiarios directos pero que 
comenzarán a incluirse los indirectos como personas alrededor de las comunidades mineras.  

Felix Hruschka menciona que se debe separar o dar claridad en los espacios y el impacto en los 
participantes. (directos e indirectos). 



Finalizada la ronda de comentarios, nuevamente Felix Hruschka pide que se pase a la aprobación 
del informe de gestión para el período 2021, se procede a la votación y este es aprobado de manera 
unánime. Queda como compromiso revisar el # de participantes y beneficiarios. 

9. Presentación y aprobación del presupuesto 2022 

Santiago Londoño, Gerente administrativo y financiero continua con la presentación del 
presupuesto para el año 2022 presupuesto que fue construido con las diferentes áreas de la 
organización. Para la vigencia 2022 se realizó un ajuste de los honorarios del equipo al 6 % así 
también como los salarios y se ajustaron demás gastos con el IPC.  A nivel de general, la operación 
está financiada en un 75%, y faltaría por gestionar unos 1.500 millones de pesos colombianos (359 
Mil Euros). El presupuesto de implementación de Colombia está al 85% gestionado. El presupuesto 
de Perú está al 78% gestionado.  La implementación de proyectos en general está financiada en un 
90%. En el presupuesto general de la oficina de Colombia, se mostraron los rubros de las diferentes 
áreas que participan en la operación. En esta parte, Santiago Londoño expuso todos los 
cubrimientos de los presupuestos de las distintas áreas, haciendo énfasis en aquellos que aún 
requieren de recursos. 

El presupuesto total de 2022 es de 5.738.917.042 COP (1.382.872 Euros), del cual se ha gestionado 
un 75%. En general, hubo un incremento del 14% del presupuesto de 2021 a 2022. Se hace 
presentación del presupuesto dividido por áreas. Se expone la difícil situación a nivel de flujo de caja 
por el retraso en la entrega de algunos informes y se mencionan algunos de los proyectos que están 
en etapa de respuesta en la etapa de formulación, de igual forma se menciona la necesidad de cubrir 
rápidamente la vigencia de 2022 para lo cual se viene trabajando con todo el equipo y 
principalmente con las 3 personas que se cuenta en el área de Nuevas Iniciativas. 

Para cerrar el punto, Felix Hruschka propuso la aprobación del presupuesto, el cual fue aprobado 
por unanimidad.  

10. Alerta de riesgos Contratación 2022 

La Dirección manifiesta el interés por abordar los riesgos asociados a la contratación por prestación 
de servicio, y los impactos que esto trae para la gestión del talento humano y riesgos 
organizacionales. La dinámica por los proyectos ha llevado a la organización a mantener este modelo 
de contratación, es claro que hay un riesgo implícito por la continuidad y antigüedad.  

Se presenta un paralelo entre los contratos laborales y de prestación de servicios, con las variables 
que cuenta cada tipo de contratación y los beneficios para los miembros del equipo, donde Los 
contratos laborales tienen ciertos beneficios como prestaciones sociales, seguridad social, 
indemnización, y menor flujo de efectivo mensual.  

La alerta que se genera es por renovaciones automáticas por contratos de los gerentes, 
subordinaciones, tiempo de antigüedad, cumplimiento de horarios, uso de la herramienta 
timesheet; Adicional en las encuestas de clima laboral se ha percibido esta necesidad de cambio.  

La propuesta que se lanza a la junta directiva es realizar cambios de contratos de prestación de 
servicios a laborales de acuerdo al nivel de responsabilidad, conocimiento desde lo técnico y 



estratégico de la organización y que no aplique directamente para los equipos con financiación 
directa por un proyecto (Territorios).  

Basado en esto se presentan dos escenarios con sus costos:  

Escenario 1      Escenario 2: Gerentes y Líderes 

Grupo: Gerentes    Grupo: Gerentes y Líderes 

Personas: 5      Personas: 8 

Costo: $128.983.980 COP   Costo: $178.976.980 COP 

Se abre un momento de discusión en el tema donde Felix Hruschka menciona que esta propuesta 
se ha discutido varias veces en otras ocasiones. La junta siempre ha estado a favor de esta 
propuesta, pero por situaciones financieras no se ha podido desarrollado.   

Cristina Echavarría menciona que se debe mirar unas metas para esta vez cubrir costos en próximos 
proyectos y se pueda ejecutar en la práctica. Es necesario saber que se puede sacrificar para poder 
realizar este cambio. Santiago Londoño responde esta propuesta se intentó realizar a inicios de 
pandemia. No se ha podido contar con una sostenibilidad financiera en los últimos años. Se tiene 
que tener en cuenta que no todos pueden estar interesar por pasar a contratos laborales y adoptar 
cambios paulatinos.  

Triana Tamayo realiza la claridad sobre las expectativas que tiene el equipo actualmente con 
respecto a esta propuesta, donde es claro que estas son mantener la base actual de honorarios 
como salario, lo cual no se podría asumir por los altos costos que implica para la organización.  

Patrick Schein, recalca que el capital humano es necesario mantenerlo y más aun con las experticias 
que manejan en cada estrategia, por lo cual esta a favor de pasar a contrato laboral y adicional se 
debe evaluar el tema con donantes porque tiene contraindicaciones.  

María José Murillo indica que pasar bajo la base actual restringe el flujo de caja del equipo 
(economía del hogar), a lo cual Santiago Londoño menciona que se va a plantear medio de 
comunicación para que el equipo comprenda los cambios a realizar en pagos mensuales y lo que 
devengan (pedagogía) para garantizar que se recibe el mismo flujo de efectivo en distintos 
momentos y que puede generarse la alternativa de préstamos mientras se normaliza la situación.  

Cristina Echavarría menciona que están contra la espada y la pared debido a dinámicas del estado y 
cumplimiento de la norma y los donantes con las restricciones.  

Felix Hruschka menciona que está a favor de mirar la mejor solución y que se debe mantener el 
capital humano. Propone dar vía libre a la Dirección en compañía del equipo administrativo para 
tomar las mejores alternativas para esta decisión y por ende propone la aprobación para este 
cambio en contratos a la junta directiva, la cual aprueba esta propuesta por unanimidad.  

Para Finalizar Gina D'Amato informa que la Gerente Regional de Colombia, Natalia Gonzalez, ha 
manifestado su interés en no continuar en el cargo y que se hará firme en la fecha que finalice su 
contrato actual (septiembre aproximadamente), manifestando el interés de continuar apoyando a 
la organización bajo consultorías puntuales.  



11. Proposiciones y varios 

No se presentaron temas adicionales a discutir. 

12. 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 01:36pm del 24 de marzo de 2022. 

Anexos que forman parte de esta acta: 

Anexo Nombre 

1 Informe de Gestión 2021 

2 Estados Financieros 2021 

3 Dictamen revisores fiscales  

4 Propuesta Honorarios Revisoría Fiscal 

5 Presentación del presupuesto 2021 

6 Presentación Alerta contrataciones  

 

 

 

    

Felix Hruschka       Gina D'Amato   
Presidente      Secretario 


