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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     

Título del puesto: 
Profesional Administrativo Especializado  

División/Departamento: FAO/CO 

Lugar: Bogotá, con disponibilidad para desplazarse a otras zonas del país 

Fecha prevista de inicio: Inmediata  Duración: 2 Meses inicialmente prorrogables. 

General Description of task(s) and objectives to be achieved 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y directa del coordinador del proyecto y  en estrecha coordinación 

con los Oficiales de Administración, y de Operaciones y Finanzas, el(la) profesional administrativo(a) especializado(a) tendrá las 

siguientes responsabilidades generales: 

 Revisión y control a los registros presupuestales enviados por el Proyecto de acuerdo con las aplicaciones disponibles como: 
Integrated Management Information System (IMIS), Field Programme Management Information System (FPMIS) y Global 
Resource Management System (GRMS); 

 Proyectar, ejecutar y ajustar el presupuesto del proyecto; 
 Hacer seguimiento a la correcta implementación del presupuesto; 
 Elaborar las revisiones presupuestales del proyecto, que sean requeridas por FAO; 
 Elaborar mensualmente las proyecciones de los gastos del proyecto, solicitadas por la FAOR; 
 Hacer seguimiento y monitoreo a los gastos, compromisos, y disponibilidad de recursos del proyecto; 
 Preparar los informes de inversión por Resultado, cuando éstos sean requeridos; 
 Aplicar los procedimientos administrativos y operativos según la normatividad de la FAO y las normas y reglamentos del 

Sistema de Naciones Unidas; 
 Revisar y verificar que las solicitudes de pago enviados por el proyecto cumplan con los requisitos exigidos por FAO, para tal 

fin; 
 Revisar y verificar los trámites de viaje (TA y TEC) enviados por los consultores;  
 Ser responsable del manejo de la caja menor, revisarla y verificarla; 
 Apoyar todo lo relacionado con la renovación de contratos de personal y los temas relacionados con los contratos de los 

consultores del proyecto con la orientación de Gestión Humana; (mismo comentario anterior); 

 Revisar y verificar que los pagos de contratos de personal cumplan con los requerimientos exigidos en el cumplimiento de las 
labores técnicas de los consultores (Terms of Reference [TORs]); (mismo comentario anterior); 

 Acompañar las misiones en terreno a los consultores, cuando sean requeridas;  
 Acompañar al equipo técnico del proyecto en los procesos operativos, dando la capacitación adecuada; 
 Acompañar al equipo administrativo del proyecto en los procesos administrativos y operativos, dando la capacitación 

adecuada; 
 Hacer seguimiento y verificación en campo, de la inversión de los recursos del proyecto; 
 Asistir y orientar en los procedimientos administrativos. Revisar y hacer seguimiento a los planes de compra; 
 Auditar y garantizar la entrega de insumos, a las familias beneficiarias;  
 Las demás tareas relacionadas con el trámite administrativo y operativo, requerido por el supervisor. 

 
Calificaciones: 
 

 Profesional en administración de empresas, administración pública, contaduría, ingeniería industrial, economista con posgrado 

en áreas afines. 
 Experiencia mínima de cinco años, en cargos similares, de operación y administración de proyectos. 
 Experiencia en la asistencia administrativa y financiera en proyectos rurales. 
 Capacidad para planificar y gestionar tareas, habilidad para resolver problemas, don de acierto en sus tareas y buena 

comunicación oral y escrita. 
 

 


