
 

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 Administrativo(a)  

Division/Department: FAO/CO 

Location: Bogotá 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Enero 2018 Duration: Dos 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, y la supervisión directa de la Oficial Administrativa y el Oficial de Operaciones y 
Finanzas, y en estrecha relación con el Coordinador Nacional del proyecto y el resto del equipo, el(la) Profesional Administrativo(a) deberá realizar las 
siguientes actividades:  
 
1. Apoyar la elaboración de los planes de contratación de los proyectos asignados 
2. Apoyar a los Coordinadores(as) y/o Directores(as) de los proyectos asignados en la gestión administrativa de éstos 
3. Apoyar el proceso de selección y la vinculación de consultores a los proyectos  
4. Gestionar la presentación oportuna de evaluaciones de desempeño y extensión de contrataciones 
5. Hacer seguimiento a la entrega de informes y productos de los consultores del proyecto, para gestionar el registro y aprobación de sus pagos 
6. Dar seguimiento al registro de vacaciones y novedades en las vinculaciones de los consultores para los proyectos 
7. Realizar seguimiento al Plan de contratación de los Proyectos asignados 
8. Hacer el ingreso de lo relacionado con viajes (LTA y MTC) en el GRMS 
9. Preparar los procesos de compras y licitaciones que se requieran en cada uno de los proyectos a cargo, en coordinación con el área de Compras 

y Contrataciones de la Representación  
10. Hacer seguimiento a los procesos de compras y licitaciones que se realicen para los proyectos a cargo (llevar el registro de las compras 

realizadas y velar por su entrega oportuna y correcta a los beneficiarios, contar con las actas de entrega y property transfer, cuando 
corresponda) 

11. Gestionar y hacer seguimiento a las cartas de acuerdo que se requieran y soliciten en el marco de los proyectos a cargo 
12. Revisar los informes financieros correspondientes de las cartas de acuerdo, para pasar a aprobación y desembolsos 
13. Capacitar y acompañar al equipo técnico de los proyectos en los procesos administrativos 
14. Acompañar y apoyar al Coordinador(a) en la preparación de comités técnicos, comités directivos y/o reuniones con la contraparte 

correspondiente en cada uno de los proyectos a cargo, asistiendo a estas reuniones cuando así se requiera 
15. Apoyar la preparación de informes para las contrapartes de cada uno de los proyectos a cargo 
16. Aplicar los procedimientos administrativos y operativos según la normatividad de la FAO. 
17. Velar por el buen manejo de los recursos de los proyectos y hacer seguimiento a estos 
18. Asistir a reuniones periódicas con los líderes del área de administración de la FAOR 
19. Realizar reuniones periódicas de seguimiento con cada uno(a) de los coordinadores y el equipo de operaciones para presentar los avances 

financieros y administrativos de los proyectos a cargo. 
20. Las demás requeridas por las Áreas Administrativa y de Programas de la Representación 

 
Calificaciones:  
Profesional universitario del área administrativa y/o áreas afines, con experiencia mínima de tres (3) años en aspectos administrativos y financieros: 

 Compras y contratos:  gestión de proveedores locales, seguimiento a inventarios, soporte de compras 
 Apoyo al desarrollo de procesos de selección, contratación e inducción de personal 
 Gestión de pagos.  
 Elaboración de informes de control y proyección presupuestal. 
 Coordinación de eventos y logística. 

 
 Habilidad para desarrollar múltiples tareas de manera simultánea velando por la calidad en los detalles y precisión de la información 

Excelente expresión oral y escrita para elaboración de actas e informes 
Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el español.  
 

Valores Integridad y transparencia 

Competencias generales 
Enfoque basado en resultados 

Intercambio de conocimiento y mejora continua 



 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Informes de seguimiento presupuestal 
 Planes de contratación 
 Planes de compra  
 Documentos soporte de los procedimientos realizados 
 Actas de reuniones (comités directivos, comités técnicos, reuniones de equipos, etc.) 
 Listas de asistencia de talleres y/o eventos realizados 

 

Mensual 

 


