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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for PSA.NAT * 

 

Nombre y apellido:  

Título del cargo**  Consultor/ra para la Secretaría Técnica del Consejo Superior del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 

Division/Departamento: FLCOL 

Simbolo del proyecto:  

Lugar del trabajo:  Bogotá 

Fecha prevista inicial del contrato: 1 de marzo Duración del contrato: 3 meses 

Reporta a: Nombre:  Titulo: Coordinador de Proyecto 

* Nota: si este TORs es para un contrato Consultor/PSA.SBS la experiencia relevante mínima requerida es la siguiente:  
                  >12 años para categoría C                                       10-11 años para categoría B                                       7-9 años para categoría A 
** Por favor ingrese máximo 25 caracteres. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y la supervisión directa de (la) Coordinador(a) del Proyecto y 

del Oficial Nacional de Programas y en estrecha relación con el resto del equipo, el/la consultor(a) para la Secretaría Técnica del 

Consejo Superior del SNIA tendrá las siguientes responsabilidades:   

  

 Diseñar una ruta de articulación de Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria con los tres Subsistemas, el Subsistema 
de Extensión Agropecuaria, el Subsistema de Formación y Capacitación y el Subsistema de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. 

 Diseñar el reglamento del Consejo Superior del SNIA. Créase el Consejo Superior de SNIA, como el organismo asesor del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y articulado con el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación de que 
trata el artículo 12 de la Ley 1286 de 2009.  

 Orientar a los miembros del Consejo Superior del SNIA respecto a la aplicación del reglamento, así como en las funciones 
enmarcadas en el Artículo 8° de la Ley 1876 de 207 
1. Recomendar los mecanismos que garanticen la articulación del SNIA al SNCCTI, así como entre los componentes, interfaces, subsistemas y órganos de gestión de los mismos, 
para lograr un desarrollo incremental de la coordinación y cooperación de los actores a nivel nacional y territorial. 
2. Recomendar los marcos regulatorios adecuados para temas como propiedad intelectual, bioseguridad y acceso a recursos genéticos, entre otros, considerando siempre las 
mejores prácticas y las normas internacionales en la materia e incentivando la I+D+i dentro de un escenario de sostenibilidad de la biodiversidad. 
3. Sugerir instrumentos de política pública que ayuden a mitigar los riesgos de innovar a nivel de unidades productivas, promuevan el desarrollo de financiamiento para la 
innovación, y ayuden a promover la cultura de la innovación. 
4. Recomendar los instrumentos e indicadores que permitan el seguimiento y la evaluación de los resultados e impactos del SNIA y sus subsistemas.  
5. Recomendar los lineamientos que deben ser considerados para la elaboración del Pectia. 
6. Analizar y presentar las solicitudes y recomendaciones de las mesas de ciencia, tecnología e innovación que se eleven al CONSA. 
7. Recomendar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lineamientos de política pública con base en los reportes de seguimiento y evaluación del servicio de extensión 
agropecuaria, frente a los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA) y al (Pectia). Los reportes serán presentados por la Agencia de Desarrollo Rural. 
8. Recomendar los lineamientos para la construcción del Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de impulso a la Investigación y la entidad responsable de 
su formulación y seguimiento a nivel nacional y territorial. 
9. Recomendar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estrategias para la planificación, implementación, evaluación y seguimiento de la política de extensión agropecuaria 
y mecanismos para su financiación. 
10. Proponer lineamientos para la identificación de necesidades en materia de extensión agropecuaria, y criterios de priorización y focalización de los usuarios del servicio a 
nivel territorial, que podrán ser acogidos por las autoridades territoriales para diseñar los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria (PDEA). 
11 . Constituir, cuando se requiera, comités técnicos de trabajo en cada uno de los subsistemas definidos por esta ley. 
12. Expedir su propio reglamento. 
13. Las demás funciones que le señale la ley. 
14. Proponer alternativas que garanticen la participación real de las mujeres y jóvenes rurales en los procesos y herramientas ofrecidas por el SNIA. 

 Apoyar la Secretaría Técnica del Consejo Superior del SNIA 



 

ADM 1701 01/2017 

 
Calificaciones: 
 
Profesional con formación en las áreas de conocimiento en economía, ciencias políticas, ingeniería industrial, administración pública 

y afines, con especialización ciencias económicas, políticas o afines y/o experiencia homologable mínima de 12 años, en proyectos 
de desarrollo rural.  

 
• Mínimo 12 años de experiencia en coordinación institucional y modelos de extensión agropecuaria.  

• Mínimo 12 años de experiencia profesional en la formulación de planes territoriales, implementación, coordinación y/o 

dirección de proyectos relacionados con programas de extensión agropecuaria y asistencia técnica con aplicación del enfoque 
territorial.  

• Conocimiento y experiencia de planeación y gestión de proyectos basada en resultados, elaboración y ejecución de 
presupuestos, Planes operativos, preparación de informes técnicos y financieros.  

• Capacidad para desarrollar documentos técnicos con la definición de programas y requerimientos institucionales.  

• Capacidad comprobada para trabajar y liderar equipos interdisciplinarios e interinstitucionales.  
• Capacidad para preparar informes concisos de acuerdo a estándares de Naciones Unidas.  

• Capacidad para coordinar y trabajar con instituciones públicas de diferentes sectores y de la sociedad civil.  
• Capacidad de realizar presentaciones claras y concisas.  

• Excelentes habilidades orales y escritas.  
• Capacidad de diálogo y concertación con diversos actores.  

 

Idioma de Trabajo: El idioma de trabajo e informes para esta consultoría es el español. 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: 

 

 

1. Plan de trabajo 
2. Ruta de articulación diseñada, correspondiente al Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria con los tres Subsistemas, el Subsistema de Extensión Agropecuaria, 
el Subsistema de Formación y Capacitación y el Subsistema de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico. 

3. Reglamento del Consejo Superior del SNIA. Créase el Consejo Superior de SNIA, 
como el organismo asesor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
articulado con el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación de que trata 

el artículo 12 de la Ley 1286 de 2009.  
4. Productos de la gestión de la Secretaría Técnica del Consejo Superior del SNIA 

 
 

Fecha requerida de ejecución/ 

realización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


