
Términos de referencia para 
la prestación de servicios como 
capacitador en el fortalecimiento 
y la generación de capacidades 

en la cadena de valor apícola 
en el municipio de Saravena, Arauca. 
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A. CONTEXTO

PASO Colombia -Paz Sostenible para Colombia- es un programa de One Earth Future 
Foundation que trabaja en el país bajo un esquema de plataforma colaborativa que tiene como 
propósito aumentar la productividad, la sostenibilidad y el desarrollo rural inclusivo en 
territorios afectados por el conflicto, propiciando una mejor sinergia y relacionamiento entre el 
Estado, el sector privado y las comunidades rurales, por medio del diseño e implementación de 
procesos productivos y comerciales pertinentes que ayudan a solucionar necesidades concretas de 
las comunidades y de los territorios.  

Desde la metodología de aprender haciendo, PASO Colombia ha orientado su trabajo hacia la 
generación de capacidades de las comunidades con las cuales trabaja: población 
reincorporada, familias que han realizado sustitución de cultivos de uso ilícito, población migrante y 
organizaciones campesinas.   

B. NECESIDAD

Desde el año 2021, PASO Colombia en cooperación con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) viene ejecutando el proyecto Atendiendo la Migración y las Cadenas de Valor en 
Arauca, cuyo objetivo es mejorar el empleo de migrantes venezolanos en Saravena, Fortul y 
Arauquita a través del fortalecimiento de la productividad y sostenibilidad de las cadenas 
productivas de: cacao, sacha inchi y apicultura, bajo la implementación del modelo Escuelas Rurales 
Alternativas (ERA). 

En el marco de este proyecto invitamos a participar a las personas naturales que estén 
interesadas en prestar sus servicios como capacitador con experiencia demostrable como apicultor 
para el fortalecimiento y la generación de capacidades para todo lo relacionado en la cadena de 
valor apícola. En ese cargo deberá cumplir las siguientes actividades:  

1) Establecer y elaborar cajonería apícola (piqueras cámaras de cría, semialzas, alzas tres cuartos,
cuadros alambrados con ojáleles, tapas, bebederos y soportes) para apis y meliponas.

2) Manejo de equipos y herramientas para la elaboración de cajonería apícola: cepillo, maquina plana,
sierra, maquina radial, maquina endentadora, compresor, pulidoras, sinfín, planeadora, lijadora y
demás necesarios para la elaboración de colmenas.

3) Evaluar el estado y aptitud de dicha producción, tener la capacidad pedagógica, técnica y teórica
para enseñar su destreza a aprendices en todo lo relacionado con la fábrica y reparación de cajonería e
implementos apícolas.

4) Brindar apoyo para el establecimiento de un taller comercial apícola en Saravena, Arauca.

5) Hacer mantenimiento, orden y limpieza de la maquinaria, el taller y mantener inventario cada vez que
lo requiera la parte contratante.
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6) Habilidad para abordar necesidades o eventualidades que se presenten en el desarrollo de
las actividades.

7) Capacitación de población migrante, retornada y colombiana en estado de
vulnerabilidad en el municipio de Saravena, Arauca.

8) Diseñar horarios de capacitación y programaciones mediante un cronograma de actividades.

9) Mantener un registro de datos sobre los temas completados, si hay ausencias, dificultades,
etc.

10)  Observar y evaluar los resultados de los aprendices, los cuales debe soportar con la elaboración
de 150 cajones apícolas como evaluación al final de curso.

11)  Brindar oportunamente información al personal de PASO Colombia sobre los
requerimientos de maquinaria, herramientas e insumos requeridos para llevar a cabo las anteriores
actividades.

12) Usar y velar por el buen uso de los elementos de protección de los aprendices y el propio.

13)  Entregar mensualmente el informe de ejecución de actividades con los debidos soportes, de
acuerdo con los lineamientos de la gerencia del proyecto.

14)  Asistir a las reuniones que convoque la gerencia del proyecto.

15)  Realizar la gestión requerida para las compras de los materiales necesarios para el desarrollo de las
capacitaciones.

16)  Apoyar logísticamente el desarrollo de las capacitaciones y gestionar los siguientes requerimientos:

a. Listados de asistencia.
b. Informe de las actividades realizadas.
c. Registro fotográfico.

17) Asegurarse de que, en las actividades del proyecto en el territorio, se cumplan los protocolos y las
indicaciones del Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19
durante todo el desarrollo del contrato.

18) Cumplir con las políticas del sistema de seguridad y salud en el trabajo que se anexan a esta
convocatoria.

19) Mantener un nivel de interlocución con la gerencia del proyecto, informando sobre el desarrollo del
mismo.
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Teniendo en cuenta lo anterior y si es de su interés participar en esta convocatoria, lo 
invitamos a enviar su hoja de vida con los respectivos soportes que acrediten su formación y 
experiencia en la cadena de valor apícola y melipona en formato pdf a los correos electrónicos: 
jlucio@oneearthfuture.org, fcruz@oneearthfuture.org y epintoescobar@hotmail.com 

El plazo de presentación de hojas de vida es hasta el día 30 de septiembre de 2022. 

C. DATOS DE PRESENTACIÓN DE LA HOJAS DE VIDA
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