
1 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr      5yrs     12+yrs     

Título del puesto: 
Profesional Administrativo Especializado  

División/Departamento: FAO/CO 

Lugar: Bogotá, con disponibilidad para desplazarse a otras zonas del país 

Fecha prevista de inicio: Inmediata  Duración: 2 Meses inicialmente prorrogables. 

General Description of task(s) and objectives to be achieved 

Bajo la supervisión general de los  Representantes de la FAO y el PNUD en Colombia y directa del  Coordinador  del proyecto y  en 

estrecha coordinación con los Oficiales de Administración, y de Operaciones y Finanzas, el(la) profesional administrativo(a) 

especializado(a) tendrá las siguientes responsabilidades generales: 

 Presta apoyo financiero al programa, centrándose en el logro de los siguientes resultados, dando estricto 
cumplimiento a las normas y procedimientos del Programa Conjunto:  
 

 Revisión y control a los registros presupuestales enviados por el Proyecto de acuerdo con las aplicaciones disponibles como: 

Integrated Management Information System (IMIS), Field Programme Management Information System (FPMIS) y Global 
Resource Management System (GRMS); 

 Hacer seguimiento a la correcta implementación del presupuesto por cada una de las Agencias que hacen parte del 
proyecto; 

 Elaborar las revisiones presupuestales del proyecto, que sean requeridas por MPTF; 
 Elaborar mensualmente las proyecciones de los gastos del proyecto, solicitadas por la FAOR y PNUD; 
 Hacer seguimiento y monitoreo a los gastos, compromisos, y disponibilidad de recursos del proyecto; 
 Preparar los informes de inversión por Resultado, cuando éstos sean requeridos; 
 Aplicar los procedimientos administrativos y operativos según la normatividad  y reglamentos del Sistema de Naciones 

Unidas; 
 Apoyar al Coordinador y al equipo temático en la elaboración de los presupuestos anuales, seguimiento a los mismos y 

gestión de ajustes, incluyendo revisiones, que garanticen un buen manejo del presupuesto. 
 Elabora informes financieros para las contrapartes del gobierno con la periodicidad indicada en los acuerdos, 
 Consolidar la información financiera y contable, proveniente de las diferentes responsables interagenciales del programa 

conjunto, para realizar las conciliaciones pertinentes para la rendición de cuentas. 
 Garantizar la adecuada gestión financiera de los recursos y presupuestos, elevando las alertas previas necesarias 

relacionadas con vigencia de acuerdos, disponibilidad de recursos, saldos por ejecutar, depósitos pendientes de donantes, 
reservas de GMS, entre otros. 

 Efectuar seguimiento permanente de ejecución y disponibilidad en caja del programa según las diferentes fuentes y 
vigencias, presentando informe mensual sobre recursos ejecutados y comprometidos, así como los pre-compromisos 

 Asegurar que los informes contables y financieros y demás documentación presentados por las contrapartes del gobierno, 
ejecutores o partes responsables, cumplen con las normas administrativas y financieras del MPTF. 

 Construir las revisiones presupuestales que se requieran para la correcta gestión del proyecto,  
 Apoyar a los equipos técnicos y participa en la elaboración de Planes Operativos Anuales - POA  
 Asegurar el flujo de información actualizada sobre disponibilidad de fondos entre las diferentes instancias del programa. 
 Realizar conciliaciones mensuales, trimestrales y anuales de gastos y compromisos, haciendo seguimiento y verificación del 

POA y plan de adquisiciones del programa  y reportar las novedades al Coordinador del Proyecto y al equipo técnico  
 Realizar verificación de  gastos, gestionando los ajustes contables y financieros necesarios para la correcta implementación 

del programa 
 Asegurar el cumplimiento de sus tareas de manera oportuna y eficiente, como aspecto característico de la gestión del 

Proyecto 
 Realizar el  apoyo administrativo a la gestión, operación y funcionamiento del Proyecto en cuando sea necesario para 

garantizar su adecuada implementación. 
 Las demás que sean inherentes al cargo. 
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 Facilita la generación e intercambio de conocimientos y mejores prácticas en la oficina país, centrándose en 

el logro de los siguientes resultados: 
 

 Apoyar la sistematización de lecciones aprendidas y las mejores prácticas del programa. Esto incluye la participación en la 
elaboración del manual de normas y procedimientos administrativas a aplicar durante la ejecución del Programa. 

 Promover jornadas de capacitación para el fortalecimiento de capacidades del personal técnico del programa, orientado a 
mejorar la gestión de los recursos y la presentación de informes de ejecución. Esto incluye acompañamiento y capacitación 
en la implementación de procesos y mejores prácticas. 

 Realizar contribuciones a las redes de conocimiento y comunidades de practica 
 Apoyar la ejecución del programa mediante la participación y sistematización de actas y seguimiento a reuniones y procesos 

referidos a la implementación de los programas. 
 Compartir con sus colegas de oficina, de otros territorios y del nivel central, las buenas prácticas en ejercicio de sus 

funciones. 
 Las demás funciones requeridas para la adecuada implementación de los objetivos y resultados del Programa y la gestión 

operativa del programa, dando cumplimiento a las normas del SNU. 

 
 
Calificaciones: 
 

 Profesional en administración de empresas, administración pública, contaduría, ingeniería industrial, economista con 
posgrado en áreas afines. 

 Experiencia mínima de cinco años, en cargos similares, de operación y administración de proyectos. 
 Experiencia en la asistencia administrativa y financiera en proyectos rurales. 
 Capacidad para planificar y gestionar tareas, habilidad para resolver problemas, don de acierto en sus tareas y buena 

comunicación oral y escrita. 
 Se requiere manejo fluido de Español e inglés. 

 

 


