
 

 

 

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      

Name:  

Job Title: Técnico misional en abastecimiento 

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project Number: UTF/COL/086/COL 

Location: Puerto Asís (Putumayo) 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

17/10/2017 Duration: Tres (3) meses (Periodo de prueba) 

Reports to: Name: SARA ISABEL GONZALEZ 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 Principal y la supervisión directa de la 
coordinadora del proyecto, en coordinación con el Área Prioritaria de Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos, el Consultor investigador 
para Estudios de Abastecimiento Alimentario deberá realizar las siguientes actividades:  

1. Elaborar un plan de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el plan operativo del proyecto para el cargo mencionado. 
2. Apoyar el desarrollo de la recolección de información a los diferentes actores que hacen parte del estudio de abastecimiento.  
3. Apoyar la ejecución del proceso de crítica de la información en campo. 
4. Elaboración de informe de investigación secundaria sobre la oferta institucional de las entidades estatales y organizaciones no 

gubernamentales en los diferentes municipios del departamento de Putumayo.  
5. Apoyar a los consultores en abastecimiento en la consolidación de información y criterios de elaboración de planes. 
6. Apoyar el diseño de la estrategia de socialización de los planes de abastecimiento. 
7. Apoyar la realización de un conversatorio con los líderes y los técnicos entrevistados de cada zona, para validar la información del estudio 

de abastecimiento y construir alternativas de solución a la problemática encontrada. 
8. Apoyar a los Investigadores en Sistemas de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (SADA), en la redacción de los informes 

municipales de resultados del estudio SADA y estrategias de articulación en el territorio. 
 

Calificaciones:  

 Profesional en economía, economía agrícola o en carreras afines a las ciencias agrarias y/o pecuarias.  
 Capacidad para la elaboración y desarrollo de planes de trabajo. 
 Conocimiento del territorio. 
 Al menos 1 año de experiencia en análisis de sistemas agroalimentarios en territorios rurales y urbanos. 
 Capacidad para la redacción de informes. 
 Conocedor (a) de las instituciones del Departamento.  

 
 

Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 

Productos esperados:  
 

1. Plan de trabajo de consultoría 
2. Informe de trabajo de campo y captura de información  
3. informe de análisis de consistencia y coherencia de los resultados de campo  

 

 

Primera semana 

Dic/2017 y feb/2018 

Dic/2017 y mar/2018 



 

 

4. Informe de oferta institucional 
5. Informe de evento de realimentación de planes de abastecimiento propuestos 
6. Informe de estudios SADA Municipales   

 

Nov/2017 

Ene/2018 

Abr/2018 

 

 


