
 

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   

  

Job Title: Técnico(a) Administrativo(a) – 2 vacantes 

Division/Department: FLCOL  

Location: Bogotá  

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

 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión directa del Coordinador(a) de Proyecto, supervisión 

funcional de la Oficial Administrativa y del Oficial de Operaciones y Finanzas, y en estrecha coordinación con los equipos administrativos y 

operativos; el(la) Técnico(a) Administrativo(a) será responsable de: 

 

1. Apoyar las actividades de contratación como son la consecución de cotizaciones, realización de cuadros comparativos, elaboración 
de requisiciones organización de la documentación necesaria de los diferentes procesos que se adelanten. 

2. Apoyar la elaboración y preparación de materiales para actividades, reuniones y eventos convocados. 
3. Apoyar operativamente y logísticamente con el suministro de materiales para las actividades y reuniones convocadas del proyecto  
4. Apoyar el trámite de solicitudes de viajes locales y/o nacionales (TA) y los arreglos de viaje respectivos. 
5. Revisar las legalizaciones y soportes de viajes nacionales y locales, Mision Travel Claim  (MTC), dando cumplimiento a las normas de 

la FAO. 
6. Elaborar la matriz de seguimiento y de control de viajes nacionales e internacionales del proyecto. 
7. Solicitar los anticipos requeridos por los consultores para eventos, talleres, capacitaciones, etc. de los proyectos. 
8. Revisar las legalizaciones de los anticipos entregados a los consultores de los proyectos. 
9. Apoyar la elaboración de solicitudes de pago a favor del personal técnico de campo, de proveedores, etc. y realizar su respectivo 

seguimiento. 
10. Apoyar el desarrollo de informes y documentación relacionada con los proyectos. 
11. Apoyar la gestión de recibo, archivo y envío de correspondencia del proyecto. 

 

Calificaciones:  

 
Técnico, tecnólogo o estudiante universitario en administración de empresas, administración pública, contabilidad, ingeniería industrial o 
áreas afines. 
 
Debe demostrar experiencia de tres (3) años en labores relacionadas con actividades administrativas y de oficina. Deseable conocimiento 

del Sistema de Naciones Unidas. 

 Conocimientos en procesos administrativos de proyectos. 

 Habilidad para desarrollar múltiples tareas de manera simultánea velando por la calidad en los detalles y precisión de la información 

 Excelente expresión oral y escrita para elaboración de actas e informes 

 Persona organizada, proactiva, con excelentes relaciones interpersonales, y facilidad para trabajar en equipo. 

 Conocimientos en herramientas informáticas (Word, Excel e internet). 

Valores Integridad y transparencia 

Competencias generales 
Enfoque basado en resultados 

Intercambio de conocimiento y mejora continua 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs: 

 Plan y control de viajes y/o salidas de campo del equipo técnico de campo 
 Control de anticipos 
 Actas y ayudas de memoria  
 Archivo documental 
 Informes 

Required Completion Date: 

 

 

 
 


