
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /NPP   PSA 

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

Name:  

Job Title: Profesional misional especializado en sistemas de información  

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number: UTF/COL/067/COL 

Location: Bogotá 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata  Duration: 3 mes (1 mes periodo de prueba) 

Reports to: Name:  Title: Coordinador de Proyecto 

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión del Oficial Nacional de Programas y la supervisión directa 

del/la Coordinador/a del proyecto/a y en estrecha relación con el resto del equipo, el/la Profesional misional en sistemas de információn tendrá 

las siguientes responsabilidades:  

 

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

 Realizar una revisión del estado del arte - técnico de información (sistemas, oficinas de TICs, bases de datos y otras fuentes de datos)  

que puedan ser idóneas para el registro de la Agricultura Familiar (AF). 

 Diseñar la propuesta conceptual y metodológica para el montaje de un registro único de AF y sus organizaciones aprovechando las 

experiencias sistematizadas nacionales e internacionales. 

 Revisar y/o construir el paso a paso para el procesamiento y adquisición de los datos e información: extracción de información temática 
que apoye procesos de registro de la Agricultura Familiar (AF). 

 Realizar la sistematización de experiencias de registros de productores.   

 Apoyar el desarrollo de talleres de expertos internacionales como insumo para la generación de metodologías, indicadores y 
herramientas de aplicación y uso del registro. 

 Realizar la definición de variables e indicadores, metadatos, pertinencia y  calidad, que caractericen los pequeños productores. 

 Diseñar una aplicación o software que permita el uso, actualización, acceso y difusión en línea de la información contenida en el registro. 

 Proponer el modelo de aplicación del Registro tomando en consideración las organizaciones representativas de la Agricultura Familiar y 

la institucionalidad existente en el plano nacional, departamental y municipal. 

 Realizar pruebas en campo de utilización del registro, por medio de talleres para la validación y realimentación del registro. 

 Todas aquellas actividades que sean requeridas por el coordinador Nacional del proyecto y el Oficial Nacional de Programas. 

 

Calificaciones 

 

Profesional en economía, ingeniería industrial, derecho, políticas públicas, sociología y/o carreras afines, con especialización en sistemas o afines 

al objeto del contrato. 

 

 Mínimo 5 años de experiencia profesional en sistemas de información. 

 Experiencia en administración de bases de datos e inteligencia de mercados. 

 Conocimientos en sistemas de información, registros administrativos y manejo de información. 

 Habilidades orales y escritas excelentes.  

 Habilidades en redacción y producción de documentos. 



 Habilidades para el trabajo con diferentes grupos sociales y culturales 

 Experiencia en gestión del Conocimiento. 

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

 Habilidad para coordinar y trabajar con equipos multidisciplinarios. 

 Disponibilidad para desplazarse a cualquier zona planteada en el desarrollo de la consultoría. 

 

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

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Plan de trabajo y  cronograma.  

 Propuesta de Registro para la AF, definición de variables, metodología para su 

implementación.  

 Informe de validación y sistematización. 

 Informe de los productos a cargo. 

 

 Primera semana 

 Mensualmente 

 
 


