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Alianza por la Minería Responsable (ARM) 

Términos de Referencia 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Cargo: Tecnólogo en temas agropecuarios 
Lugar de Ejecución: Suárez, Cauca 
Fecha de Inicio: 
Fecha de finalización: 

14 de diciembre  
31 de marzo de 2021 

Duración: 3 ½ meses 
Financiación: PNUD en el marco del proyecto GEF/GOLD 

 
2. ANTECEDENTES 

1. 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. 

 
2. La Alianza por la Minería Responsable (ARM) y aliado dentro del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo – PNUD, dentro de la ejecución en el departamento del Cauca del proyecto GEF-GOLD 
Colombia, tiene como objeto, aunar esfuerzos técnicos, financieros y metodológicos para implementar 
acciones que permitan la eliminación del uso del mercurio en el sector de minería de subsistencia y a 
pequeña escala. A nivel mundial, la Minería Artesanal (o de Subsistencia) y a Pequeña Escala (ASGM, por 
su sigla en inglés) es la mayor fuente de liberaciones de mercurio al ambiente (35%). El mercurio se 
transporta largas distancias, contribuyendo a la contaminación global de los ecosistemas. La exposición a 
mercurio puede causar serios problemas a la salud, y es una amenaza particularmente para el desarrollo 
del feto y los niños en edad temprana. Por ello, retirar el mercurio del sector ASGM es de gran 
importancia; cabe señalar que este sector es una importante fuente de trabajos y generadora de medios 
de sustento en varias regiones del país. El sector ASGM cuenta con el 17-20% de la producción anual de 
oro a nivel mundial con 15 millones de personas directamente participando de las actividades de ASGM y 
otros 100 millones de personas dependiendo del sector para su subsistencia. 

 
3. El proyecto tiene cuatro componentes principales: i) El fortalecimiento de las instituciones y el marco 

regulatorio y de políticas para el sector ASGM libre de mercurio, ii) El incremento al acceso de 
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comunidades mineras a financiamiento para facilitar la adquisición de tecnologías de procesamiento 
libres de mercurio; iii) El incremento de la capacidad de las comunidades mineras para el sector ASGM 
libre de mercurio a través del suministro de asistencia técnica, transferencia de tecnología y apoyo a la 
formalización; y, iv) La sensibilización y divulgación de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas 
para la descontinuación del uso de mercurio en el sector ASGM. Inicialmente el proyecto estará enfocado 
en apoyar los mineros formalizados que tengan concesiones legales (con prioridad para los grupos 
mineros liderados por mujeres o grupos mineros que incluyan mujeres), sin embargo, el proyecto evaluará 
el potencial para dar soporte a asistir otros mineros en sus procesos de regularización y/o formalización. 
Por último, la meta del proyecto es ayudar a estos mineros a alcanzar el estado de formalización en el cual 
ellos tienen acceso a financiamiento y tecnologías más limpias. 

 
4. El proyecto ayudará a mineros de once municipios, incluyendo Segovia-Remedios, Tarazá y Cáceres 

(Antioquia), Buenos Aires, Suárez, Timbiquí y Guapi (Cauca); y Tiquisio, Arenal, Norosí y Santa Rosa del Sur 
(Sur de Bolívar). La meta es eliminar el uso de mercurio completamente en cada una de las comunidades 
priorizadas. Al menos 2.000 mineros participarán en las actividades del proyecto, con un promedio de 50-
200 mineros por cada sitio de intervención. Anteriormente, se estimó, por medio de investigaciones y el 
trabajo de campo en la etapa PPG, que el consumo acumulado de mercurio entre todas las comunidades 
priorizadas podría exceder las 20 toneladas de mercurio por año. El objetivo del proyecto en términos de 
eliminación/evitación es por ello determinado en 4 toneladas por año, resultando en un acumulado de 
eliminación/evitación de mercurio de 20 toneladas durante los 5 años de duración del proyecto. 

 
5. Frente a la crisis generada por el COVID-19, el proyecto PlanetGOLD está impulsando un plan de respuesta 

en Colombia. En el municipio de Suárez, este plan tiene como objetivo el Fortalecimiento de tiendas 
rurales comunitarias de dos organizaciones de mujeres mineras del municipio como alternativa de 
sostenimiento de medios de vida y seguridad alimentaria frente a la crisis de COVID-19 y refuerzo a su 
empoderamiento económico a mediano y largo plazo. El proyecto busca potenciar y profesionalizar 
granjas de algunos socios de AGROMIN, vinculándolas con tiendas comunitarias de algunas socias de 
ASOMUSELUPAZ, y así generar un encadenamiento productivo y sostenible entre la producción 
agropecuaria y puntos de ventas del municipio de Suárez. 

 
 

3. OBJETIVO 
A partir de la identificación de necesidades de fortalecimiento de las granjas de algunos socios de AGROMIN, 
definir un plan de trabajo y realizar las asesorías técnicas y seguimiento correspondientes con el fin de potenciar 
las granjas seleccionadas. 

 
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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 Con base en las visitas y la información relacionada en el diagnóstico y plan de fortalecimiento establecido, 

realizar la validación con los encargados de las granjas. 
 Potenciar las granjas seleccionadas en términos de capital de trabajo, insumos y equipos, siempre 

tomando en cuenta los recursos disponibles del proyecto y los planes de mejoramiento acordados con la 
comunidad. 

 Realizar visitas de seguimiento y asesorías técnicas periódicas (alrededor de 2 veces al mes), con el fin de 
profesionalizar las granjas, así como verificar el cumplimiento del plan de mejoramiento, realizando en 
cada caso las recomendaciones correspondientes. 

 Realizar la articulación con el tecnólogo en administración de empresas de la información requerida para 
el análisis de mercadeo/comercialización con las tiendas comunitarias de algunas socias de 
ASOMUSELUPAZ. 

 Con base en las producciones seleccionadas y equipos disponibles, asesorar a AGROMIN y 
ASOMSUELUAPZ sobre posibles transformaciones de productos. Se realizarán visitas mensuales a los 
grupos, con el fin de hacer seguimiento y dar asesorías puntuales. 

 

6. ENTREGABLES 
1. Ajuste de plan de inversiones. 
2. Proyección de producción de las unidades productivas, proyección de ingresos, cálculo de punto de 

equilibrio y cálculo de utilidad del ejercicio.  
3. Informe de implementación en las granjas de AGROMIN y posibles transformaciones de productos. 
4. Formatos de visitas técnicas diligenciados y firmados por los responsables de cada unidad productiva. 
5. Planes de mejoramiento actualizados de manera periódica 
6. Fotos de las visitas y asesorías 

 
 

7. PERFIL 
El consultor/a o grupo de consultores deberán cumplir el siguiente perfil: 

 
 

 
EDUCACIÓN 

Profesional o tecnólogo en áreas agrícolas, agronómica, agroindustriales o 
afines. 
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FORMACIÓN Y/O 
EXPERIENCIA EN 

Mínimo requerido 
  2 años de experiencia laboral después de haber obtenido su diploma. 
  Experiencia específica probada de 1 año en: 

 Conocimiento práctico y de implementación de los conceptos técnicos 
agropecuarios a nivel de unidades de producción familiar en el 
departamento del Cauca 

 Conocimiento en elaboración de planes de trabajo y seguimiento. 
 implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en 

cultivos de la zona de Suárez (café, yuca, maíz, papas, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 

Deseable 
 Experiencia con cooperativas, asociaciones o granjas a pequeña escala 
 Experiencia en agro ecología y seguridad alimentaria 
 De preferencia, experiencia con organizaciones del tercer sector, ONGs, entre 

otras 
Persona creativa con capacidad de negociación, manejo de conflictos y 
asertividad en el manejo de situaciones 
Buenas habilidades de organización, autonomías e iniciativa 
Excelentes habilidades de comunicación oral, así como de trabajo en equipo, 
Manejo básico de MS: Word, Excel y Power Point. 

 
 

 
 

8. DURACIÓN 
4 meses 

 
9. TIPO DE VINCULACIÓN 

 
Tipo de Contrato: Prestación de servicios 

 

Condiciones de 
pago/honorarios: 

Pago total de 10.000.000 COP, pagados posterior a la entrega y aprobación de los 
productos del numeral 6. del presente documento, según se específica en el siguiente 
cuadro: 

 
Producto Valor Fecha 

tentativa 
de entrega 

1. Ajuste de plan de inversiones. 
2. Proyección de producción de las 

unidades productivas, proyección de 
ingresos, cálculo de punto de equilibrio y 
cálculo de utilidad del ejercicio.  

 

30 % 8 de 
enero 
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3. Informe de implementación en las granjas 

de AGROMIN . 
35 % 19 de 

febrero 

4, 5 y 6. Planes de mejoramiento actualizados, con 
base en las visitas periódicas realizadas 
Informe de gestión e implementación final, donde se 
evidencien las mejoras en términos de 
conocimientos, procesos, prácticas y producción. 
En este informe se incluirá las propuestas y asesorías 
en términos de transformación de 
productos. 

35 % 25 de 
marzo 

 
 

Nota 1: El pago se realiza posterior a la entrega y visto bueno por parte del supervisor 
del contrato de los productos entregados, soportes de pago de los aportes exigidos por 
la normatividad colombiana. 

 
Nota 2: Los desplazamientos a las granjas, almuerzos e hidratación durante los días 
laborados serán cubiertos por ARM, siguiendo los lineamientos de la política de viáticos 
de la organización. Al consultor, se le entregará los elementos de protección conforme 
a los protocolos de bioseguridad para la mitigación del COVID-19. 

 

4. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 
 

El contrato estará supervisado por el Responsable de Servicios Mineros Organizativos y el Coordinador del 
Proyecto. 

 
5. CRONOGRAMA 

 
Fecha de publicación 27 de noviembre de 2020 
Cierre convocatoria 07 de diciembre de 2020 

   Entrevistas y Selección 
candidatos  

09-11 de diciembre de 2020 

Inicio del contrato 14 de diciembre de 2020 



6 

 

 

 

 
6. SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

La revisión de CV y entrevistas se harán por un comité de selección compuesto por 3 personas del equipo de 
ARM. 


