
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs        12+yrs      

Job Title: Técnico/a misional en investigación Sistemas Alimentarios (3 vacantes) 

Division/Department: FLCOL   

Programme/Project Number: UTF/COL/093/COL 

Location: Pasto, con disponibilidad para trasladarse a diferentes municipios del Departamento de Nariño. 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: Dos (2) 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 Nacional de Programas, la supervisión técnica del especialista senior 
del área prioritaria de Agricultura Familiar y mercados inclusivos y la supervisión directa del/la Coordinador/a del proyecto y en estrecha relación con 
el equipo técnico del proyecto, el/la Técnico/a misional en investigación Sistemas Alimentarios deberá realizar las siguientes actividades:  

 Presentar su plan de trabajo en formato FAO, de acuerdo a los productos esperados de estos TdR.  
 Apoyar la recolección de información secundaria para el análisis del abastecimiento en los municipios de Nariño asignados.  
 Apoyar la planificación del trabajo de campo. 
 Apoyar la realización del mapa de actores. 
 Apoyar la identificación de actores claves calificados. 
 Revisar los instrumentos de levantamiento de información.  
 Apoyar la ejecución del proceso de crítica de la información en campo por parte de los encuestadores. 
 Recabar información secundaria y apoyar la elaboración de los informes correspondientes. 
 Revisar los informes municipales de acuerdo con la metodología y formatos acordados.  
 Responsable de la agregación de la información a nivel municipal. 
 Apoyar con el análisis de información que haya sido previamente objeto de crítica. 
 Apoyar en la agregación de la información a nivel municipal para la construcción de alternativas de comercio local. 
 Consolidar conjuntamente con el equipo investigador el informe final, compuesto por: informe de propuesta para una oferta estacional 

eficiente a nivel social, informe de los resultados del estudio de los Sistemas de Abastecimiento municipales. 
 Las demás que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato relacionadas con el objeto contractual. 

 
Calificaciones:  

Profesionales recién egresados, técnicos y/o tecnólogos con formación en áreas del conocimiento relacionadas con ingeniería agroindustrial, 
economía, agronomía o a fines. Conocimiento de procesos de investigación y elaboración de herramientas didácticas para la transferencia de 
metodologías. Competencias en estudios de mercados, competitividad y análisis e interpretación de la información recolectada. 
 

 Experiencia mínima de tres (3) años para técnicos o tecnólogos certificable. 

 Experiencia en investigación. 
 Competencias en el análisis de bases de datos y diseño estadístico.  
 Conocedor (a) de las instituciones del Departamento de Nariño.  
 Experiencia en la aplicación y transcripción de encuestas y entrevistas.  
 Proactivo en el desarrollo de las metodologías propuestas. 
 Capacidad en la elaboración de informes. 
 Sensibilidad social para interactuar en las comunidades objetivo. 
 Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario y coordinar acciones de múltiples resultados. 
 Capacidad para la elaboración y desarrollo de planes de trabajo. 
 Competencias en análisis de bases de datos. 
 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 
 Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 
 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 en formato FAO, elaborado. 
 Informe que sistematiza la información existente. 
 Mapa de actores por corregimiento. 
 Informe de crítica, consistencias y coherencias de la información de campo. 
 Presentación de cuadros de salida. 
 Informes de avance de actividades mensuales en formato FAO, elaborados. 
 Informe final.  

Informes mensuales 

 


