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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Cargo o servicio: Operario planta móvil 
Lugar de Ejecución: Suarez, Cauca, Colombia. 
Fecha de Inicio: 
Fecha de finalización: 

10 de septiembre de 2018. 
10 de diciembre de 2018. 

Duración: 
Financiamiento: 

3 meses 
ERPM II 

Solicitante: Alianza por la Minería Responsable ARM. 
Objetivo: Operar la planta móvil para las demostraciones de beneficio de mineral sin uso 

de mercurio que realizaran los mineros beneficiarios de los proyectos de ARM. 

II. ANTECEDENTES 

La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e independiente, constituida 
en 2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades mineras artesanales de 
pequeña escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas, un buen sistema 
de gobierno y la implementación de prácticas de restauración de ecosistemas. La misión de ARM es la de 
establecer estándares para la MAPE, apoyar y facilitar que los productores hagan entrega al mercado 
metales y minerales certificados como "Fairmined" a través de cadenas de suministro justas, con el fin de 
contribuir hacia la transformación de la MAPE en una actividad social y ambientalmente responsable, y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y comunidades. 
 

La Alianza por la Minería Responsable (ARM) con su aliado internacional RESOLVE logró una segunda 
financiación de parte de La Alianza Europea de Minerales Responsables (EPRM por sus siglas en inglés) para 
implementar la segunda fase del Programa CAPAZ, Pasaporte a los Mercados:  Ampliación y Sostenibilidad de 
los impactos entre el periodo de agosto 1, 2018 a mayo 30, 2020.  

 
El objetivo principal que se busca en Colombia es continuar fortaleciendo el proceso de mejoramiento de las 
prácticas organizativas, sociales y mineras bajo el cumplimiento con los requisitos del Código CRAFT: 
pasaporte al mercado con los grupos de mineros y mineras que se apoyaron en la Fase I del programa. Con el 
fin de seguir fortaleciendo los grupos de mineros para que sean modelos empresariales viables y sostenibles, 
vendiendo constantemente en cadenas de suministro legales y además, que en dichas zonas mineras se 
promuevan entornos de gobernanza local hacia la minería responsable. 
Por otro lado, se busca ampliar el impacto con el mismo enfoque descrito en un sitio minero adicional que se 
haya identificado y priorizado. 

 
III. OBJETIVO 

Operar la planta móvil para las demostraciones de beneficio mineral sin uso de mercurio que realizaran los 
mineros beneficiarios de los proyectos de ARM. 
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IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El operario tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Responsable del buen funcionamiento de todos los equipos de la planta móvil. 
 Operación diaria de la planta móvil de procesamiento en Suarez, Cauca. 
 Limpieza de todos los equipos de la planta móvil al finalizar el turno de procesamiento. 
 Realizar cambios de piezas por mantenimiento o desgaste a los diferentes equipos de la planta móvil. 
 Informar a tiempo de necesidades e imprevistos que puedan surgir durante las demostraciones con 

los mineros. 
 

V. DURACIÓN  

3 meses 

VI. ENTREGABLES 

 Informe mensual con descripción de material procesado y manejo de relaves de la unidad móvil de 
procesamiento. 

 
VII. PERFIL  

EDUCACIÓN  Estudios en técnica o tecnología en electromecánica o áreas afines. 

 

 Al menos 2 años de experiencia en operación de plantas para beneficio de oro. 
 Al menos 2 años de experiencia en mantenimiento de equipos de beneficio de oro. 
Deseable: 

 Conocimiento de la MAPE y en minería en general  
 Conocimientos en trabajos con comunidades  
 

 HABILIDADES 

 Capacidad de análisis 
 Comunicación oral y escrita  
 Formación/transferencia de saberes  
 Comprensión lectora y pensamiento crítico. 
 Proactividad y creatividad.  

 
VIII. TIPO DE VINCULACIÓN 

Tipo de Contrato:   Contrato por prestación de servicios 

Honorarios y Condiciones 
de pago:   

 

$2.000.000 a $2.500.000 mensuales dependiendo de la experiencia. 
 
El pago sólo procederá previa presentación de la cuenta de cobro, soportes 
administrativos y entregables (previamente aprobados). Aplican las 
retenciones, así como el pago de la seguridad social, de acuerdo con la 
normatividad colombiana.  
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IX. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 

La labor será supervisada por la Profesional de Servicios Mineros de ARM. 

X. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR 
 

1. Hoja de vida o currículo vitae. 
2. Certificaciones laborales relevantes/asociadas al cargo. 
 

Los interesados o interesadas podrán enviar sus solicitudes con la información completa requerida y 
documentos probatorios al correo electrónico: convocatorias@responsiblemines.org  

XI. SELECCIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CANDIDATOS(AS) 

Las solicitudes recibidas serán evaluadas por el Comité de Adquisiciones y contratación de ARM. 

Se aplican criterios de equidad de género e igualdad de capacidades. Se recomienda que mujeres calificadas 
presenten su solicitud. 


