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 JUNTA DIRECTIVA 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

La Junta Directiva es la máxima autoridad de ARM, por lo tanto sus determinaciones son de obligatorio 
cumplimiento. Es el órgano encargado de dirigir y administrar la organización, de allí se deriva su 
responsabilidad en la tarea de definir los rumbos de la Fundación de acuerdo a los intereses de sus diversos 
aliados y miembros de la cadena productiva. 

Las personas que sirven en la Junta Directiva de ARM lo hacen de manera voluntaria y no remunerada y se 
comprometen a dedicar mensualmente un estimado de 3 días de su trabajo a la Fundación en los que se 
incluyen reuniones, encuentros y demás actividades.  

Entre las funciones de la Junta se encuentran: formular políticas y estrategias de alto nivel, brindar asesoría en 
asuntos específicos, representar públicamente a ARM y velar por la financiación adecuada de la organización.  

Elección 

Los integrantes de la Junta Directiva son individuos comprometidos con la transformación de la MAPE en una 
actividad social y ambientalmente responsable, sus orígenes, nacionalidades y trayectorias profesionales son 
diversas lo cual hace del órgano un ente geográficamente equilibrado —de acuerdo a la presencia y trabajo 
internacional de ARM—, y heterogéneo en su conformación, de ella hacen parte actores provenientes de 
diferentes puntos de la cadena productiva incluyendo mineros de pequeña escala, personas relacionadas con 
organizaciones de apoyo al productor, comercializadores, representantes de la sociedad civil, entre otros. 

La Junta siempre estará compuesta por un número impar de miembros de entre cinco (5) y trece (13) personas 
cuyo compromiso con la organización está basado en su convicción de que es necesario trabajar por el 
mejoramiento de la calidad de vida de los productores MAPE y sus comunidades, lo cual va de la mano, de 
acuerdo a nuestra misión y visión, con la protección del medio ambiente y el desarrollo e implementación de 
estándares y criterios de comercio justo para el sector. 

El presidente y Vicepresidente de la Junta serán elegidos por el órgano para periodos de un año. Ambos cargos 
admiten su reelección indefinida. 

Participación en la Junta Directiva 

La Junta Directiva está conformada, en primera instancia, por las personas que firmaron el acta de constitución 
de la organización en calidad de miembros fundadores. Dichas personas serán los miembros fundadores de la 
FUNDACIÓN de manera vitalicia y adicionalmente, podrán hacer parte de la Junta Directiva de manera indefinida 
de acuerdo con los términos y condiciones consignados en los Estatutos. 

La selección de nuevos miembros se realizará mediante invitación y a través del sistema de cooptación, es decir, 
los restantes miembros de la Junta Directiva designarán como nuevos miembros a los candidatos que, una vez 
abierta la convocatoria, sean postulados por la misma Junta Directiva y/o la Red de Aliados y resulten idóneos 
para ocupar el(los) puesto(s) a proveer. Dicha elección requiere de un quórum deliberatorio equivalente a la 
mitad de los miembros de la Junta Directiva y el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los votos presentes, 
es decir la mitad más uno. 
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 Al reemplazar o elegir nuevos miembros de la Junta Directiva, siempre se procurará en la medida de las 
posibilidades un equilibrio entre regiones geográficas y los diversos grupos que de manera activa y apropiada 
demuestren un interés en las actividades de la Fundación. 

Los miembros de la Junta Directiva siempre serán elegidos en su capacidad personal, con base en su 
conocimiento específico sobre la MAPE. 

Tipos de miembros 

 Plenos.  

 Honorarios: La Junta Directiva podrá nombrar miembros honorarios por razón de sus méritos especiales. 
Los miembros honorarios podrán ser invitados a participar en todas las deliberaciones de la Junta 
Directiva, en las cuales tendrán derecho a voz pero no a voto. Además tendrán acceso a las actas de 
dichas reuniones y recibirán todas las informaciones que se envíen a los demás miembros. 

Reuniones y Quórum 

La Junta Directiva deberá realizar como mínimo una (1) reunión por semestre calendario. La Junta también se 
reunirá extraordinariamente cuando sea convocada por tres (3) de sus miembros, su Presidente, por el Director 
Ejecutivo o por el Revisor Fiscal. 

La convocatoria a las reuniones ordinarias de la Junta Directiva deberá hacerse por escrito por parte de su 
Presidente, por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de la reunión. Junto con la citación 
deberá enviarse el temario que va a ser tratado en la respectiva reunión. Para las reuniones extraordinarias la 
convocatoria se deberá hacer siempre con diez (10) días hábiles de anticipación a la fecha de la respectiva 
reunión. Para estas reuniones también se deberá enviar junto con la citación el temario a tratarse en la reunión 
correspondiente. Adicionalmente la Junta Directiva se podrá reunir en cualquier momento y sin convocatoria 
previa, siempre y cuando estén la totalidad de sus miembros. 

Las reuniones podrán ser presenciales o no presenciales. Los miembros que no vayan a asistir a cualquiera de las 
reuniones podrán enviar su voto por escrito y conformarán con dicho voto quórum para deliberar y decidir. 

La Junta Directiva podrá deliberar con la asistencia de la mitad de los miembros que lo integran. Si por falta de 
quórum no pudiera reunirse la Junta Directiva, se convocará a una segunda reunión que deberá efectuarse no 
antes de cinco (5) días hábiles, ni después de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha fijada para la primera 
reunión. Para ésta reunión llamada de segunda convocatoria, si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no 
se hubiere integrado el quórum requerido, la Junta Directiva podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con 
una tercera parte de los miembros que lo integran. 

Funciones clave de la Junta. 

a. Velar por el cumplimiento, interpretar Y reformar los Estatutos de la organización.  

b. Crear los organismos o cargos necesarios no precisados en los estatutos; fijar las atribuciones, reglamentar las 
funciones, determinar las remuneraciones y suprimir, cuando lo considere conveniente, al Director y Comité 
Ejecutivo. 

c. Establecer y reglamentar la organización interna de la Fundación, los sistemas de control y auditoría que 
estime convenientes y elegir y remover directamente al Revisor Fiscal.  
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 d. Establecer las políticas y directrices generales de la Fundación para el cumplimiento de su objeto social y 
estudiar el desarrollo y cumplimiento del mismo.  

e. Dictar su propio reglamento.  

f. Promover y/o participar en la creación de instituciones, sociedades comerciales y/o entidades sin ánimo de 
lucro a través de las cuales puedan cumplirse los fines de la Fundación; reglamentar o participar en la 
reglamentación de dichas entidades.  

g. Estudiar las condiciones que hagan viable a la Fundación y que aseguren su futuro. Vigilar todos los factores 
que incidan sobre la subsistencia de la Fundación y el rol de contribución social que ha elegido como objeto 
social.  

h. Elegir a los nuevos miembros de la Junta, al igual que al Presidente y al Vicepresidente de la misma, elegir los 
miembros del Comité Ejecutivo y nombrar al Director Ejecutivo de la Fundación.  

i. Evaluar anualmente el desempeño de cada uno de los miembros de la Junta Directiva y de la Dirección 
Ejecutiva. 

j. Delegar parcialmente y cuando lo considere conveniente sus funciones administrativas.  

k. Acordar los programas generales destinados al cumplimiento del objeto social de la Fundación, la forma como 
dichos programas deben ejecutarse, los auxilios o ayudas que en desarrollo de ellos deben prestarse y la 
financiación de dichos programas.  

l. Decretar la disolución y aprobar el trabajo de liquidación de la Fundación, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en los Estatutos y señalar la entidad o entidades sin ánimo de lucro a los cuales deben pasar los 
bienes de la Fundación, una vez esta sea liquidada de acuerdo con la ley.  

m. Aprobar los actos, contratos y/o convenios que vayan a ser suscritos por el Director Ejecutivo de la 
Fundación, cualquiera fuere su cuantía, en los siguientes casos:  

o Los que tengan por objeto la propiedad intelectual de que sea propietaria la Fundación;  
o Los que tengan por objeto la renuncia, condonación o transacción de derechos de la Fundación;  
o Los que tengan por objeto constituir la Fundación en garante de terceros o afectar con tal propósito sus 

bienes; 
o Los que, siendo diferentes de los mencionados en los literales anteriores, excedan la suma de doscientos 

salarios mínimos mensuales vigentes (200 SMMV).  
 

n. Determinar la creación de seccionales de la Fundación.  

o. Cualquier otra función no asignada por los Estatutos a otros organismos o administradores de la Fundación.  

p. Aprobar los estados financieros de ley y la debida destinación de los excedentes para efectos fiscales. 

 

 


