
 

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     

Name:  

Job Title: Profesional misional en programas 

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project Number: Área de programas - Representación FAO Colombia 

Location: Bogotá 

Expected Start Date of Assignment: Inmediata Duration: 2 meses (periodo de prueba) 

Reports to: Name:  Title: Oficial Nacional de Programas 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y la supervisión directa del Oficial Nacional de Programas (ONP), 
y en estrecha coordinación y comunicación con el equipo de programas de la FAO en Colombia, el(la) profesional misional en 
programas, tendrá las siguientes responsabilidades:  
 

 Apoyar el levantamiento de información que se requiera de los proyectos en cualquier etapa del ciclo de proyectos.  
 Mantener comunicación con todas las áreas de la FAO para dar trámite a las gestiones que se requieran en la fase de 

definición y gestión de proyectos. 
 Apoyar todas las actividades del área de programas, en las etapas de gestión, formulación e implementación de proyectos. 

 En coordinación con los Especialistas Senior de la FAO, apoyar el relacionamiento con otras instituciones socias de la FAO, 
según los lineamientos del Representante y/o el ONP. 

 Coordinar y dar seguimiento a la gestión e implementación de los acuerdos marco que se suscriban con entidades y aliados 
de orden internacional, nacional y territorial.  

 En coordinación con los Especialistas Senior, la Coordinadora Nacional de Gestión Territorial, los coordinadores de proyectos 
y los coordinadores territoriales, elaborar y dar seguimiento a los planes de trabajo de los convenios marcos suscritos con 
las diferentes entidades. 

 Realizar la preparación y levantamiento de información necesaria para sistematizar y documentar el avance en la 
implantación de los planes de acción formulados con las entidades. 

 Según las directrices del Representante y/o del ONP, apoyar los procesos de sistematización y documentación de  los asuntos 
estratégicos para la FAO.  

 Realizar la secretaria técnica del subgrupo de desarrollo rural del Grupo de cooperantes en Colombia. 
 Ser el enlace con las entidades de gobierno para la gestión de información o documentación que se requiera. Incluye 

preparación de informes, documentos, comunicaciones oficiales, entre otros. 
 Realizar la secretaria del Comité Técnico Nacional de la FAO en Colombia. Incluye preparación de agendas, formulación de 

planes de trabajo, levantamiento de actas, entre otros. 
 Realizar seguimiento y documentar las misiones internacionales, eventos internacionales que inviten delegados de Colombia 

y eventos internacionales realizados por la FAO. 
 Promover el vínculo con el equipo de comunicaciones, apoyando los procesos de comunicación y visibilidad del programa de 

FAO, así como el posicionamiento de las acciones de los diferentes proyectos a nivel nacional y territorial. 
 Cualquier otra labor requerida por el supervisor, que sean afines con la naturaleza del cargo. 

 
Califications  
Profesional con formación en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: ciencias económicas, políticas, sociales, ingenieros 
industriales, comunicaciones, relaciones internacionales o similares. Mínimo 5 años de experiencia en gestión de proyectos e 
interlocución con entidades de gobierno y de la cooperación internacional.  



 
 Experiencia laboral certificada.  

 Experiencia en procesos de gestión interinstitucional. 

 Capacidad comprobada para establecer relaciones de diálogo y concertación con instituciones de gobierno central, 

gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. 

 Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales 
propios de las Naciones Unidas. 

 Experiencia en la presentación de informes. 

 Habilidades orales y escritas excelentes. 

 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y 
organizaciones con quien interactúa. 

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 

 Conocimientos básicos en el manejo de Word, Excel e internet. 

 

Idioma de Trabajo: Nivel intermedio de inglés. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs: Required Completion Date: 

 Actas de reuniones elaboradas 

 Matriz de compromisos de reuniones, diligenciada y atendida 

 Planes de trabajo de acuerdos marco, elaborados  
 Informes de avance trimestrales sobre la implementación de los acuerdos marco 

vigentes. 
 Reuniones del grupo de cooperantes, apoyados como secretaria técnica. 
 Comités Técnicos Nacionales, apoyados como secretaria técnica 

 Matriz de seguimiento a misiones internacionales e invitaciones a Gobierno, 
actualizadas. 

 

 
 
 


