
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  3yr       4yrs      12+yrs   

Job Title:  Profesional especializado en formulación de proyectos  

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number: UTF/COL/074 

Location: Bogotá 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

 Inmediata Duration: 3 meses 

 
 
 
 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, supervisión técnica del Oficial Técnico Principal; la supervisión directa de la 

Especialista sénior en Alimentación y Lucha Contra la Malnutrición, en estrecha relación con el resto del equipo, el/la Profesional especializado/a en 

formulación de proyectos será responsable de: 

 

• Elaborar el plan detallado de trabajo especificando los productos esperados, así como los medios de verificación a entregar. 

• Elaborar una propuesta metodológica para la realización de nueve (9) talleres territoriales (en los departamentos de la Región Caribe y el 
departamento de Chocó) sobre  formulación de proyectos, con énfasis en la metodología MGA.  

• Liderar la realización de nueve (9) talleres territoriales, con el apoyo del equipo técnico del convenio. 

• Asesorar al equipo técnico en la metodología MGA y las generalidades de la formulación de proyectos. 

• Realizar el proceso de construcción de nueve (9) perfiles de proyectos (Marco Lógico, y presupuesto), con la información suministrada por el 

equipo técnico y la recopilada durante los talleres territoriales.  

• Compilar la información requerida para la  formulación de los proyectos, orientando a los equipos técnicos en la información indispensable 

(calidad, cantidad, prospectiva, etc) para diligenciar los formatos de la MGA. 

• Participar en los espacios de discusión técnicos, en caso de ser requerido por el  supervisor, con las contrapartes. 

• Elaborar una ruta con las posibles fuentes de financiación para cada uno de los nueve (9) perfiles de proyectos construidos, que incluyan 

escenarios de gobierno y de cooperación internacional. 

• Hacer los ajustes requeridos durante el proceso de formulación. 

• Promover la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género, de acuerdo a la política de igualdad de género de la FAO.  

• Incluir el enfoque de género en la estructuración y desarrollo de los proyectos. 

• Las demás acciones que se requieran inherentes al cargo. 
 

 
Calificaciones:  
Profesional con formación en las siguientes áreas de conocimiento: económicas, administrativas, ciencias de la salud, ciencias agropecuarias, agrarias; 

con estudios de postgrado en formulación de proyectos.  El/la Consultor debe demostrar experiencia comprobable y conocimiento mínimo de cuatro 

(4) años en la gestión, estructuración y formulación de proyectos, idealmente relacionados con seguridad alimentaria y nutricional, erradicación de la 

pobreza e inclusión productiva.  

 

• Conocimiento y experiencia de la Metodología General Ajustada (MGA) y Metodología de Marco Lógico. 

• Habilidades para la redacción, análisis y elaboración de textos e informes técnicos. 

• Habilidades de comunicación, pedagogía y/o docencia. 

• Conocimientos en herramientas informáticas (Word, Excel e internet y MGA web).  

• Conocedor de las instituciones de los sectores agropecuario, salud, inclusión social y desarrollo económico. 

• Habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales. 

• Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas. 

• Capacidad para trabajar con grupos multidisciplinarios y multiculturales. 



 

 

• Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 

• Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de las 

Naciones Unidas. 

• Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y organizaciones con 
quienes interactúa FAO.  

• Experiencia laboral certificada, se valorará experiencias previas en proyectos de Organismos Internacionales y Nacionales. 
 
Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el Español.  

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

1. Plan de trabajo. 
2. Propuesta metodológica para la realización de los talleres avalada. 
3. Un perfil de proyecto construido para cada uno de los territorios priorizados (9). 
4. Una ruta de gestión de recursos, para cada territorio priorizado, que incluya escenarios de gobierno y 

de cooperación internacional. 
5. Informes de avance mensual. 

50% (productos 1 y 2)   
 

50% ( (productos 3 y 4)   
 

 

 


