
 

 

 

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: Coordinador/a Proyecto  

Division/Department: FLCOL   

Programme/Project Number: UTF/COL/086/COL 

Location: Pasto, Nariño   

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Tres (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, del Oficial Técnico Principal y la supervisión 

directa del Oficial Nacional de Programas y en estrecha coordinación con las Áreas: Administrativa, Operaciones, 

Programas y Gestión Territorial,  el/la Coordinadora Proyecto tendrá las siguientes responsabilidades:  

Generales:  

 Dirigir la ejecución de las actividades técnicas, operativas y administrativas del proyecto. 

 Coordinar con los especialistas senior de las áreas prioritarias el correcto direccionamiento técnico de las 

actividades en terreno y la incorporación de los lineamientos diseñados por cada área para la actuación.  

 Programar, organizar y participar en las reuniones del comité técnico del proyecto. 

 Participar de actividades oficiales por parte de la FAO cuando el representante delegue tales funciones. 

 En coordinación con el equipo técnico del proyecto hacer el seguimiento a la ejecución de actividades del 

proyecto. 

 Velar por el cumplimiento de las metas del proyecto. 

 Apoyar todas las acciones asociadas a los procesos de selección y contratación del equipo de trabajo: 

construcción de términos de referencia, preparación y revisión de pruebas técnicas, participación en 
entrevistas, apoyo a la elaboración de actas de selección. 

 Coordinar la inducción al equipo del proyecto, de acuerdo a las políticas definidas por la FAO. 

 Elaborar y hacer seguimiento al POA y los indicadores contenidos en él. 

 Coordinar con el equipo técnico el diseño de las estrategias que permitan llevar a cabo los productos y 

actividades previstas en el proyecto. 
 Realizar reuniones periódicas con el equipo del proyecto para el análisis y seguimiento al cumplimiento de los 

productos, de acuerdo al plan de trabajo. 

 Dirigir, articular y coordinar acciones a nivel nacional y departamental para poner en marcha el proyecto. 

 Coordinar la organización y ejecución de reuniones, talleres y otros eventos que se hagan necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades del proyecto. 
 Realizar visitas a las zonas donde se desarrolla el proyecto y  hacer los ajustes y recomendaciones que sean 

necesarios, en coordinación con el socio de gobierno. 

 Elaborar conjuntamente con el equipo técnico y administrativo del proyecto el plan de contratación. 

 Promover al interior del equipo del proyecto la igualdad de género, dando cumplimiento a la política de género 

de la FAO.  

 Revisar y emitir opinión calificada sobre el cumplimiento de los contratos previa revisión de los informes de los 

consultores. 
 Coordinar la actualización y sistematización de toda la información que se genere de la ejecución de las 



 

 

actividades. 

 De acuerdo con las directrices de la FAO en Colombia, mantener comunicación permanente y coordinada con el 

socio de gobierno.  
 Preparar los informes periódicos de avances de las actividades del proyecto así como el informe final de 

acuerdo a las disposiciones de la FAO. 

 Supervisar la compilación de información requerida para el sistema de monitoreo y evaluación PSIMER del 

proyecto, solicitada por la FAOR. 
 Comunicar de manera frecuente al Oficial Nacional de Programas los principales logros alcanzados y/o 

dificultades enfrentadas, en caso de que puedan alterar el desarrollo programado del proyecto. 

 Realizar el proceso de cierre y liquidación del convenio dando cumplimiento a los procedimientos y los trámites 

requeridos para el mismo como: inventarios;  contratos; viajes;  informes;  presupuesto y archivo, entre otros. 
 Coordinar y supervisar las acciones de seguimiento, evaluación, documentación y sistematización del proyecto 

para el proceso de cierre y liquidación del Convenio. 

 

Especificas:   

 Proponer modelos participativos de abastecimiento a nivel local/regional en rubros de canasta básica 

alimentaria producidos por la agricultura familiar, procurando avanzar en una inserción eficiente y equitativa de 
este grupo, en los mercados locales y en el desarrollo de estrategias y políticas agroalimentarias integrales. 

 Determinar los circuitos comerciales operados por los actores del modelo de plan de abastecimiento 

(productores, transportistas y comerciantes, entre otros) en cada uno de los municipios de la región del 
departamento de Nariño asignada. 

 Diseñar alternativas para la comercialización de la producción proveniente de las organizaciones de la economía 

campesina y agricultura familiar. 

 Presentar un plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. 

 Coordinar las actividades generales del estudio de abastecimiento. 

 Dirigir el trabajo de los equipos en el territorio (investigadores, asistentes de investigación, estadístico, 

logístico, auxiliar logístico, encuestadores,  y demás profesionales previstos). 

 Coordinar la auditoria e interventoría de las empresas o equipos encargados de la aplicación de encuestas en 

los territorios. 

 Facilitar el desarrollo laboral de los equipos en el territorio.  

 Presentar informes periódicos del avance del estudio. 

 Apoyar el Área de apoyo Nacional Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos y la Representación en los 

procesos de selección de los Asistentes de investigación (analistas junior), Encuestadores y demás 
profesionales requeridos. 

 Conjuntamente con el equipo técnico del estudio, realizar la revisión y ajuste de los instrumentos utilizados 

para la recolección de la información.  
 Capacitar a los encuestadores conjuntamente con el equipo técnico en el manejo de los instrumentos de 

investigación. 

 Elaborar el cronograma de actividades y el plan del estudio conjuntamente con el equipo coordinador y cada 

equipo en el territorio y asignar responsable (s) por cada actividad a desarrollar. 
 Realizar los contactos institucionales públicos y privados que ayuden a la realización del estudio. 

 Garantizar que antes de iniciar el trabajo de campo en cada uno de los municipios, se realice una reunión del 

equipo técnico y encuestadores asignados a los municipios, con los líderes de las organizaciones campesinas y 

el Comité de Desarrollo Rural CDMR, en la cual se presenten los objetivos del proyecto y se coordine 

formalmente el apoyo para las labores a desarrollar. 
 Supervisar el desarrollo de la recolección de información en la subregión, coordinar la ejecución del proceso de 

crítica de la información en campo por parte de los encuestadores, elaboración del informe de investigación 

secundaria, revisar los informes municipales de acuerdo con la metodología y formatos acordados, responsable 
de la agregación de la información municipal a nivel zonal y regional. 

 Hacer seguimiento constante al proceso de recolección de información de manera directa y a través de los 

equipos en el territorio. 

 Realizar auditoria a la digitación la transcripción de la información que haya sido previamente objeto de crítica 



 

 

a nivel de campo y hacer seguimiento a este proceso. 

 Coordinar con los equipos en el territorio la realización de los informes por municipio, por parte de los 

encuestadores, bajo formato previamente acordado. 
 Coordinar con los equipos en el territorio, la agregación de la información municipal a nivel subregional. 

 Coordinar el proceso de análisis de la información subregional, con la participación de los equipos en el 

territorio para la elaboración de alternativas al mercadeo de los productores de agricultura familiar para cada 

municipio y subregión. 
 Coordinar la realización de un taller por subregión para presentar ante los entrevistados y líderes los resultados 

del estudio y la problemática identificada y debatir propuestas de solución. 

 Consolidar el informe de cada subregión identificada. 

 Consolidar conjuntamente con los equipos en el territorio el informe departamental, constituido por los 

procesos de recolección de información departamental, análisis de la misma, recomendaciones y conclusiones. 
 Cualquier otra tarea relacionada con el proyecto que sea asignada por el Sr. Representante de la FAO y/o el 

Oficial Nacional de Programas.  

 

 

Calificaciones:  

Profesional en economía; economía agrícola; ingeniero agrónomo  ciencias agropecuarias, con especialización en 
ciencias agropecuarias o afines. Mínimo de 7 años de experiencia en la coordinación y ejecución de procesos de 

investigación en campo que permitan proponer modelos participativos de abastecimiento a nivel local/regional, en 
rubros de canasta básica alimentaria producidos por la agricultura familiar, con base a metodologías de investigación 

que reconozcan la integración de variables cuantitativas y cualitativas.  

 Planificación y coordinación de actividades en el sector rural;  

 Estudios de mercado agropecuario;  

 Formulación de planes y programas agropecuarios;  

 Orientación de procesos de mercadeo en empresas agropecuarias;  

 Acompañamiento en trabajos participativos con organizaciones de Agricultura familiar o comunidades rurales;   

 Estudios de geografía humana y territorial, entre otras; 

 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; 

 Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad; 

 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; 
 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet; 

 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 

 Preparación, elaboración y seguimiento de los planes operativos. 

 Plan de contratación. 

 Informes de avance y final del proyecto. 

 Informes de los consultores a su cargo revisados y aprobados. 

 Informe con la propuesta metodológica y el cronograma de actividades para el 

trabajo de campo.  

Informes de avance 

mensual 

Informe final 



 

 

 Informe de los datos recolectados con los instrumentos de encuesta, 

cuestionarios, técnicas cualitativas y cuantitativas y otras metodologías que 

serán utilizadas para el trabajo de campo, incluyendo plan de trabajo. 

 Informe con el detalle de actores económicos existentes por municipio y 

estimación de la muestra representativa de cada uno de ellos, que será 

considerada en el trabajo de campo por municipio. 

 Base de datos (formato Excel) con la información resultante del trabajo de 

campo sobre ofertas y demandas, y las demás variables consideradas para cada 

uno de los municipios bajo la metodología de las cadenas productivas.  

 Informes de avance mensuales 

 

 


