
 

 

 

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 de Redes locales de Operadores 

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project Number: UTF/COL/084/COL - UTF/COL/094/COL 

Location: Pasto - Nariño 

Expected Start Date of Assignment:  Inmediata Duration: 2 meses inicialmente 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/la Oficial Técnico Principal; la 

supervisión directa del/la Coordinador/a del Proyecto y en estrecha relación con el resto del equipo, el/la Profesional misional en 

gestión de Redes locales de Operadores tendrá las siguientes responsabilidades:  

 

 Realizar el mapeo de actores del territorio, potenciales miembros de la red de operadores locales ROL (Epsagros, UMATAs, 
Asistentes técnicos, Proveedores de insumos agropecuarios, academia, SENA, Instituciones Educativas agropecuarias, 
asociaciones de productores, ONG, empresa privada, productores individuales con experiencias de innovación, entre 
otros). 

 Implementar acciones de difusión entre los actores potenciales de la Red de Operadores Locales (ROL), identificando 
oportunidades de articulación, duplicidad de acciones, competencia, entre otras.  

 Desarrollar junto con la ADR, una estrategia de socialización donde se promueva el acceso a servicios de manera inclusiva 
a partir de los Planes y Proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. 

 Desarrollar acciones tendientes a la colaboración y cooperación entre actores, identificando sinergias y posibilidades de 
trabajo conjunto en el marco de los objetivos de desarrollo en el territorio. 

 Asegurar el intercambio de información entre los actores de la ROL con miras a la consolidación del sistema territorial de 
innovación agropecuaria. 

 Facilitar el intercambio de conocimientos y recursos para la generación de valor económico, social y ambiental en los 
territorios. 

 Brindar el apoyo necesario para que los actores de la red, estructuren y/o ejecuten proyectos integrales de desarrollo 
agropecuario y rural. 

 Sistematizar todo el proceso  con el fin de escalar el modelo de Gestión de la ROL. 
 Guardar absoluta reserva en relación a 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 presente 
contrato. El/la 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. 

 Realizar sus actividades, con arreglo a los parámetros y lineamientos establecidos por la FAO. 
 Mantener una estrecha comunicación e información de las acciones del proyecto y elaborar informes de seguimiento, los 

cuales deben ser presentados a la coordinación del proyecto. 
 

 Promover de manera periódica la planeación concertada de actividades con la coordinación general del proyecto y los 
responsables de los demás resultados del mismo. 

 Participar en las reuniones técnicas convocadas por el proyecto. 
 Promover la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género de acuerdo a la política de igualdad de 

género de la FAO.  
 Las demás que le sean asignadas por la coordinación del proyecto, inherentes al desarrollo del objeto contractual. 



 

 

 
  

Calificaciones 

Profesional en Ciencias Económicas, Administrativas, Agropecuarias, con experiencia mínima de 5 años en ejecución de proyectos 

de Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible, Gestión Ambiental, Planificación del Desarrollo Local y Regional.  

 Conocimientos de la realidad del sector agropecuario departamental. 

 Implementación y seguimiento a proyectos productivos rurales. 

 Realización de procesos de planificación del desarrollo productivo agropecuario. 

 Planeación y ejecución de propuestas asociativas de desarrollo económico rural. 

 Conocimiento de cadenas productivas y apuestas económicas departamentales. 

 Conocimiento de las instituciones de la región vinculadas al desarrollo agropecuario. 

 Experiencia y excelentes cualidades para la redacción de documentos. 

 Disponibilidad para trabajar en contextos difíciles y zonas rurales.  

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

 Capacidad para trabajar en equipo con grupos multidisciplinarios y multiculturales; buenas relaciones interpersonales y 

capacidad de comunicación asertiva. 

 Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 

 Capacidad para establecer redes y alianzas. 

 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 

 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: 

• Plan de trabajo 
• Mapeo de actores  

1era semana. 

Informes de avance, quincenales. 

Informes mensuales. 

 

 


