
 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       5yrs     7+yrs     

Name:  

Job Title: Profesional Misional Especializado en Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 

Division/Department:   FLCOL 

Programme/Project Number: GCP/COL/069/EC 

Location: Bogotá 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 2 meses (periodo de prueba) 

Reports to: Name  Title: Coordinador/a del Proyecto 

 
 
 
 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico Líder (OTL) y la supervisión directa del/la 

Coordinador/a del proyecto, el/la Profesional Misional Especializado en Ordenamiento Social de la Propiedad Rural tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

Responsabilidades específicas: 

 
 Presentar el plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. 
 Desempeñarse como enlace en el desarrollo de las actividades y de los procesos de ordenamiento social de la propiedad rural,  

en los departamentos y zonas priorizados, brindando el apoyo correspondiente. 
 Participar en los talleres y mesas técnicas de dialogo realizadas en el marco del proyecto  y revisar los insumos generados en 

éstas. 
 Consolidar y/o complementar y elaborar el diagnóstico que incluya un análisis de ocupación, uso  y tenencia de las comunidades 

campesinas; el análisis de tamaño de la propiedad, UAF, las presunciones de propiedad privada, las restricciones y 
condicionantes para la regularización de la propiedad y variables adicionales que considere necesarias y la correlación entre ellas 
a partir de información secundaria. 

 Participar en la revisión y ajuste del diagnóstico; en los talleres de realimentación del POPSPR (Plan de Ordenamiento Social de 
la Propiedad Rural) y en las mesas técnicas de dialogo.  

 Apoyar la gestión, organización y revisión de información y orientar los análisis cartográficos, para las zonas de trabajo  en áreas 
de influencia de los Parques Nacionales Naturales en los departamentos priorizados,  en las temáticas de  ordenamiento social 
de la propiedad rural.  

 Revisar las propuestas de ordenamiento social de la propiedad para armonizar con las estrategias de conservación, teniendo en 
cuenta las expectativas de los actores sociales e institucionales, y considerando el análisis de exclusiones y condicionantes 
Legales para actividades agropecuarias, que se consideren pertinentes, en los departamentos priorizados. 

 Identificar y definir criterios y lineamientos de Gobernanza de la tierra para las áreas de estudio priorizadas, relacionadas con el 

ordenamiento social de la propiedad rural. 
 Desarrollar los lineamientos, criterios e instrumentos para el ordenamiento social de la propiedad rural en las áreas de influencia 

de los Parques Nacionales y departamentos priorizados, considerando las propuestas de las comunidades campesinas, en los 
espacios de interlocución del proyecto. 

 Revisar y analizar los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y de desarrollo, correspondiente a las zonas de 
trabajo, con énfasis en los temas de ocupación, uso y tenencia campesina en las áreas de influencia de los PNN priorizados. 

 Elaborar conceptos y propuestas técnicas para el documento de Política Pública participativa para la resolución de conflictos 
territoriales de Uso, Ocupación y tenencia en áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus 
zonas de influencia. 

 Generar recomendaciones para articular los lineamientos, criterios e instrumentos de la “Política Pública participativa para la 
resolución de conflictos territoriales; la articulación de los Planes de Ordenamiento Productivo y Social de la propiedad, los 



 

 

planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo, para las zonas de influencia de las áreas priorizadas. 
 Brindar acompañamiento técnico a las gobernaciones en la formulación y desarrollo del plan de ordenamiento POPSPR  en el 

componente de ordenamiento social de la propiedad rural, en las zonas de influencia de los (PNN) y generar recomendaciones 

para su articulación con los lineamientos de “la Política Pública participativa para la resolución de conflictos territoriales de uso, 
ocupación y tenencia campesina,  en áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus zonas de 
influencia”, que se formule en el marco del proyecto. 

 Elaborar y preparar los documentos técnicos del proyecto de acuerdo con el plan de trabajo acordado. 
 Elaborar los informes de actividades mensuales de avance del contrato. 
 Elaborar el informe técnico final del proyecto. 

 
Calificaciones:  

Profesional en sociología, antropología, agronomía, ingeniería agrícola, catastral con postgrado en áreas afines. Experiencia mínima de 5 

años en planificación u ordenamiento territorial y ordenamiento social de la propiedad o temas relacionados con el objeto del contrato. 
  

Conocimientos y habilidades :  

 

 Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas;  
 Habilidades comprobadas de negociación y concertación con diferentes tipos de actores, funcionarios públicos, organizaciones y 

comunidades étnicas, autoridades territoriales entre otros; 
 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva; 
 Buenas relaciones de trabajo con personal y entidades del Estado, así como, comprensión de la naturaleza del Servidor Público; 
 Capacidad de trabajar en equipo, y establecer redes y alianzas. 
 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. 
 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 
 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: Conocimiento práctico del Español 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Plan de trabajo detallado. 
 Documento con el diagnostico que incluya: análisis de ocupación, uso  y tenencia de las 

comunidades campesinas; el análisis de tamaño de la propiedad,  UAF, las presunciones de 
propiedad privada, las restricciones y condicionantes para la regularización de la propiedad. 

 Documento de criterios y lineamientos  de Gobernanza de la tierra para las áreas de estudios 
priorizadas, relacionadas con el ordenamiento social de la propiedad rural. 

 Documento de propuesta de lineamientos, criterios e instrumentos para el ordenamiento social 
de la propiedad  en las áreas de influencia de los Parques Nacionales y departamentos 
priorizados. 

 Documento producto del análisis de los instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial.  

 Conceptos y propuestas técnicas para el documento de Política Pública participativa para la 
resolución de conflictos territoriales de Uso, Ocupación y tenencia  

 Documentos de recomendaciones de articulación.   
 Actas o ayudas de memoria y listas de asistencia a reuniones y talleres. 

 Informes de actividades mensuales. 
 Informe técnico final del proyecto. 

1era semana 
Informes mensuales 
 

 

 

 


