
 

ADM 1701 01/2017 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       4yrs     12+yrs    

Nombre y apellido:     

Título del cargo                 Profesional Misional en Evaluación Técnica de Proyecto (1 vacante)  

Division/Departamento:  FLCOL  

Simbolo del proyecto:      GCP/COL/091/EC  

Lugar del trabajo:            Puerto Guzmán – Putumayo  

Fecha prevista inicial del contrato:  Inmediata  Duración del contrato: 3 meses (periodo de prueba)  

Reporta a: Nombre:   Titulo: 
Coordinador/a de Proyecto 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, el/la Oficial Nacional de Programas y la supervisión directa del/la Especialista Especialista Senior 
en Gestión del Riesgo y Resiliencia y el/la Coordinador/a de Proyecto, el/la Profesional Misional en Evaluación Técnica de Proyecto tendrá las siguientes 
responsabilidades:  
 

 Brindar el apoyo técnico a la coordinación del proyecto para la construcción del plan de contratación, términos de referencia, revisión de planes de viaje, 
modelos técnicos, entre otros, con el fin de surtir los procesos administrativos y técnicos.  

 Realizar seguimiento y evaluación técnica a las acciones en terreno y verificar la adecuada implementación de los modelos técnicos (planeado vs lo ejecutado 
(POA)), por los equipos técnicos y socios implementadores, generando recomendaciones de ajuste que permitan la correcta ejecución del proyecto. 

 Identificar y generar las respectivas alertas sobre las posibles limitaciones y dificultades que se puedan presentar en el cumplimiento de las metas, que 
permitan una oportuna toma de acciones y correctivos en las actividades. 

 Realizar la compilación y sistematización de la información reportada por los Supervisores Técnicos Locales y/o coordinadores locales de las agencias 
implementadoras, con el fin de generar los documentos asociados con el trabajo desarrollado. 

 Archivar en físico y digitalmente los medios de verificación producidos por el proyecto. 
 Apoyar a la coordinación en la operación del proyecto (metodología de trabajo), interlocución con socios y contrapartes. 
 Participar en la estrategia de comunicaciones del proyecto. 
 Colaborar en la redacción y ajuste de resúmenes, informes y presentaciones sobre avances del proyecto para donantes, contrapartes, entidades socias y 

al interior de la FAO. 
 Sistematizar las lecciones aprendidas y buenas prácticas del proyecto asignado. 
 Proveer los insumos y apoyar la preparación de informes de avance para los comités técnicos del proyecto.  
 Apoyar en el cumplimiento a los compromisos de la FAO, relacionados con la Gestión del Riesgo y Resiliencia. 
 Cualquier otra labor relacionada con el proyecto que fuese requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto, que sean afines con la naturaleza del cargo. 

 

Calificaciones del Cargo: 

Formación académica 

Profesional con formación en ciencias agropecuarias, ambientales y/o forestales. 
 

Experiencia y habilidades 

 Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional comprobada en proyectos de desarrollo rural, temas humanitarios, seguridad alimentaria, gestión del 

riesgo y adaptación al cambio climático. 

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales, comunicación asertiva, permanente actitud y comportamiento de cordialidad, 

compostura, respeto y colaboración con todas las personas y organizaciones con quien interactúa. 

 Habilidades de expresión oral y escrita excelentes. 
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 Capacidad para organizar y planificar tareas. 
 Compromiso social y habilidad para trabajar con comunidades.  

 Capacidad para tomar iniciativa y trabajar con un mínimo de supervisión. 

 Habilidades para la presentación de informes, análisis estadísticos y elaboración de indicadores. 

 Disponibilidad para hacer viajes de terreno y visitas a las comunidades, bajo el contexto del proyecto. 
 Flexibilidad para aceptar asignación de trabajos. 

 Excelente manejo de programas MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) y/o programas para el análisis de información. 
 Capacidad para actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de las Naciones Unidas. 

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: Fecha requerida de 

ejecución/ realización 

 

 Plan de contratación y términos de referencia elaborados en trabajo conjunto con la coordinación del proyecto. 
 Informes de evaluación técnica en terreno. 
 Reportes de avance del proyecto compilados y sistematizados. 
 Bases de datos y medios de verificación ordenados y actualizados elaboradas en conjunto con el profesional de 

monitoreo.  
 Actas y memorias del ejercicio de apoyo de interlocución con socios y contrapartes.  
 Material de comunicación elaborado en conjunto con el profesional en comunicación del proyecto. 
 Informes narrativos elaborados (Mensuales, semestrales, intermedios, finales). 
 Presentaciones, resúmenes e informes de avance ajustados y avalados por la coordinación del proyecto. 

 

 

 

 

 


