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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for National Project Personnel * 

Nombre y apellido:  

Título del cargo**  
 

Profesional misional especializado en temas de vivienda    

Division/Departamento:          FLCOL    

Simbolo del proyecto:                 GCP/COL/076/SWE  

Lugar del trabajo:   Bogotá 

Fecha prevista inicial del contrato: Inmediata Duración del contrato: 2 meses periodo de prueba 

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TAREAS Y OBJETIVOS A LOGRAR 

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión técnica del Oficial 

Técnico Principal, la supervisión directa del/la Coordinador/a del proyecto y en estrecha relación con el 
resto del equipo del proyecto, el/la Profesional misional especializado/a para temas de vivienda, tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 Mantener en estrecha relación y comunicación con la Coordinación Posfallo de la Unidad de 
Restitución de Tierras o quién haga sus veces. 

 Apoyar el componente Posfallo en el desarrollo de todas las actividades técnicas, humanas y 

administrativas, tendientes a llevar a cabo la ejecución y el seguimiento del Programa 
Estratégico del Banco Agrario en viviendas nuevas o con mejoramiento, para atender a la 

población sujeto de restitución de tierras y vulnerable en el área rural de los municipios 

priorizados. 
 Consolidar y reportar periódicamente a las instancias correspondientes, el listado de las 

personas que en el marco de las órdenes dictadas por Jueces o Magistrados Especializados en 

Restitución de Tierras deban ser atendidas con la medida complementaria de vivienda, en 
concordancia con las normas vigentes. 

 Proponer instrumentos de coordinación y seguimiento a la gestión asociada con la medida 

complementaria de Vivienda Rural y urbana para el nivel central y territorial, según 

corresponda. 
 Apoyar el seguimiento de la ejecución interinstitucional del programa de vivienda rural y urbana 

desde la UAEGRTD en los niveles territoriales, para lo cual deberá desplazarse según 

corresponda. 
 Apoyar a la Coordinación Posfallo en los procesos y las actividades inherentes a las relaciones 

interinstitucionales con el Banco Agrario y el Ministerio de Vivienda, en virtud de la ejecución 

del Programa de Vivienda rural y urbana. 
 Preparar y elaborar informes de ejecución, cuando se requiera por el proyecto para ser 

presentadas a la Unidad y por otras instituciones, de la ejecución de su objeto contractual, así 

como de las personas, grupo familiar y ubicación de los posibles beneficiarios del Subsidio 

Familiar de Vivienda de Interés Social en su componente rural. 
 Apoyar la preparación y seguimiento de la ejecución de los acuerdos internos y externos que 

se han suscrito o se suscriban, para el programa de Vivienda Rural y el cumplimiento del Plan 

nacional de atención, plan de atención de la UAEGRTD y reparación integral a las víctimas y 
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los correspondientes documentos CONPES. La responsabilidad final de los acuerdos internos y 

externos permanece con la Unidad de Restitución de Tierras (URT). 
 Proyectar y/o suscribir los Actos Administrativos, Memorandos o Comunicaciones que se 

requieran para la solicitud y entrega de información, así como de conceptos e instrucciones en 

lo relacionado con su objeto contractual, de acuerdo a lo establecido en el marco del convenio.  
 Asistir a las reuniones internas y externas a las que sea delegado o convocado por el proyecto, 

para los fines del presente contrato. 

 Contar con disponibilidad para viajar a las regiones en donde se encuentran las Direcciones 

Territoriales de la Unidad, a efectos de realizar las gestiones que la Subdirección General 
encuentre pertinente dentro de sus competencias. 

 Generar los reportes solicitados, conforme a la plataforma de monitoreo y evaluación de la 

FAO.  

 Las demás que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato y que sean inherentes al 

desarrollo del objeto contractual.   

Calificaciones del Cargo: 

Profesional en administración de empresas; ingeniería catastral; administración pública; antropología; 

economía; contaduría; arquitectura; ingeniería civil o ciencias sociales. Con especialización en áreas 
relacionadas con las actividades a desarrollar. 

El/la aspirante deberá demostrar una experiencia general mínima de 4 años y una experiencia específica 

mínima de veinticuatro (24) meses en asesoría y acompañamiento a entidades públicas o privadas en la 
gestión de políticas y programas de desarrollo relacionadas con programas de vivienda. 

Competencias y Habilidades   

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de 

comunicación asertiva. 
 Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos 

pluriculturales.  

 Experiencia laboral certificada.   

 Habilidades de Planeación y Organización  

 Habilidades de comunicación y de relaciones interpersonales.  

 Habilidades para redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de 

actividades planificadas 
 Capacidad para trabajar en equipo y con grupos multidisciplinarios y multiculturales.  

 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet.  

 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.  

 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.   

INDICADORES CLAVES DEL DESEMPEÑO 

Resultados esperados: 

El/la consultor/a deberá entregar:  

1. Un plan de trabajo con los resultados o productos esperados.  

Fecha requerida de 

ejecución/ 

realización 

 

Primera Semana  
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2. Informes mensuales que evidencien los avances de las actividades realizadas en las 

zonas priorizadas.  

3.  Un informe final que contenga:  

 Seguimiento a la ejecución del Programa Estratégico del Banco Agrario en 

viviendas nuevas o con mejoramiento.  

 Gestiones realizadas.   

 Lecciones aprendidas y principales Retos 

Informes de 

avance mensual   

 

Informe final 

 

 


