
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       5yrs        12+yrs      

Job Title: Profesional  misional en gestión posfallo y articulación interinstitucional –  6 vacantes 

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number:  GCP/COL/076 

Location: 
Valle del Cauca - Cali- (1 vacante), Cauca - Popayán- (1 vacante), Putumayo -Mocoa- (1 vacante), Sucre - Sincelejo- (1 vacante),  
Antioquia -Apartadó- (1 vacante), Caquetá -Florencia- (1 vacante). 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 3 meses (periodo de prueba)  

 

 

 

 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica del Oficial Técnico Principal, la supervisión directa del/la 
Coordinador(a) de proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo, los(las) Profesionales misionales en gestión posfallo y articulación 
interinstitucional tendrán las siguientes responsabilidades: 

 Asesorar, apoyar y gestionar la participación de la Unidad de Restitución de en los espacios SNARIV del Nivel Territorial, articulando las 
necesidades y actividades priorizadas en la zona del proyecto para la cual sea contratada(o), de acuerdo a los lineamientos de la URT y la 
FAO. 

 Gestionar y apoyar la implementación de una estrategia de articulación interinstitucional para el cumplimiento de los fallos de restitución, y 
las necesidades de articulación de los componentes del convenio, y que permita responder a las necesidades particulares de las familias 
restituidas y no restituidas según el contexto de la región para la cual sea contratada(o), de acuerdo a los lineamientos de la URT y la FAO. 

 Asesorar, apoyar y gestionar la participación de la Unidad de Restitución en los espacios de articulación interinstitucional que se generan a 
Nivel Territorial en el marco de la implementación del proyecto, de acuerdo a los lineamientos de la URT y la FAO. 

 Formular e implementar en el nivel territorial los planes de articulación interinstitucional que se requieran para el cumplimiento de los fallos 
de restitución, y las necesidades de articulación de los componentes del Convenio con las entidades pertenecientes al SNARIV (Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) y otros actores relevantes en el territorio y que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos del convenio, de acuerdo a los lineamientos de la URT y la FAO. 

 Realizar seguimiento permanente a los planes de articulación concertados e impulsar su implementación con cada entidad responsable, en 
estricta coordinación con la URT del respectivo territorio y del nivel nacional. 

 Apoyar las actividades propias de articulación que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto en cada uno de 
sus componentes.  

 Realizar los reportes que establece el Proyecto en las plataformas definidas para ello, enviar oportunamente los reportes e insumos. 
Acompañar y gestionar la realización de los eventos que se impulsen en el marco del proyecto, independiente del público al que se dirijan 
(delegados de las mesas municipales de víctimas, funcionarios públicos, miembros de las entidades que conforman el SNARIV, funcionarios 
de la URT). 

 Presentar el plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. Los informes de avance de actividades e 
informe final, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor del contrato y se realizarán conforme al contenido del plan detallado de 
trabajo.  

 Promover al interior de los equipos técnicos a su cargo, la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género de acuerdo a la 
política de igualdad de género de la FAO.  

 Realizar de manera periódica la concertación de actividades con la coordinación general del proyecto y la coordinación nacional posfallo  y 
desarrollarlas en estrecha relación con los demás actores del proceso.  

 Participar en las reuniones técnicas convocadas por el proyecto, y aquellas con entidades externas, escenarios SNARIV o grupos de trabajo, 
manteniendo comunicación permanente con la coordinación general del proyecto y la coordinación nacional posfallo.  

 Generar los reportes solicitados, conforme a la plataforma de monitoreo y evaluación de la FAO. 
 Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias del proceso o programa en 

el cual presta sus servicios y de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del contrato. El Contratista deberá cuidar la 
información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, no está permitido dar acceso o exhibir 
expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.  

 Mantener una estrecha comunicación e información de las acciones del proyecto y elaborar los  informes de seguimiento, que le sean 
requeridos por la coordinación del Proyecto y a través suyo a las demás dependencias que se consideren pertinentes.  

 Las demás que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato y que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual.  
 



 

 

Calificaciones:  

Profesional en Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Antropología, Sociología, Psicología, Trabajo Social, Etno-educación, y/o Ciencias Políticas o 
afines con experiencia mínimo de cinco años de experiencia en temas relacionados con la asesoría en asuntos de tierras o agrarios o 
acompañamiento de entidades públicas en el desarrollo de labores jurídicas, de acompañamiento, gestión, seguimiento de políticas y programas, 
atención de población vulnerable, derechos humanos y articulación interinstitucional. 

 

Competencias y Habilidades 

 

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 
 Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 
 Experiencia laboral certificada.  
 Habilidades de Planeación y Organización 
 Habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales. 
 Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas Capacidad para trabajar 

en equipo y con grupos multidisciplinarios y multiculturales. 
 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 
 Capacidad de trabajar en equipo, y establecer redes y alianzas. 
 Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 
 Se valorará conocimiento del municipio al que decida postular. 
 Disponibilidad para hacer viajes de terreno y visitas a las comunidades, bajo condiciones de presión y condiciones de vida difíciles. 
 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 

quien interactúa. 
 

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 

El/la consultor(a) entregará: 
 

1. Un plan de trabajo con los resultados o productos esperados. 
2. Informes mensuales que evidencien los avances de las actividades realizadas en las zonas 

priorizadas. 
3.  Un informe final que recoja 

 
 El seguimiento a los planes de articulación interinstitucional formulados e implementados.  
 Gestiones realizadas.  
 Lecciones aprendidas y principales Retos 

 

 
 
 
Primera semana 
 

Informes de avance mensual 
 

Informe final 

 


