
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /NPP   PSA 

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       3yrs      5+yrs  

Name:  

Job Title: Técnico/a Misional en Documentación - Sistematización 

Division/Department: FAO/CO 

Programme/Project Number: UTF/COL/077/COL 

Location: Bogotá 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 3 meses ( Periodo de prueba) 

Reports to: Name:  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, la supervisión técnica del Oficial Técnico Principal, la supervisión directa 
del/la Coordinador/a del Proyecto y en estrecha relación con el equipo del producto 2: evaluación de las ZRC, el/la Técnico/a Misional: 
Documentación-Sistematización tendrá las siguientes responsabilidades, que constituyen el objeto del contrato:  
 
Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar y brindar acompañamiento como Técnico/a Misional 
en Documentación y Sistematización dentro del proyecto “Cooperación técnica para la implementación de la política de tierras”, que se ejecutará 
de manera conjunta con la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, creada mediante el Decreto 2363 de 2015. 
 

Objetivos 

Apoyar la realización y entrega de la documentación y sistematización de la información producida en el marco del producto 2: evaluación de las 

seis (6) Zonas de Reserva Campesina constituidas (Cabrera, Perla Amazónica, Morales- Arenal, Guaviare, Cuenca de Río Pato y Valle de Balsillas y 

Valle del Rio Cimitarra) según los criterios establecidos en el marco del proyecto UTF/COL077/COL, suscrito entre la ANT y la FAO. 

Actividades  

• Presentar un plan detallado de trabajo, especificando los resultados o productos esperados. Los informes de avance de actividades e informe 
final, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor del contrato y se realizarán conforme al contenido del plan detallado de trabajo.  

• Asegurar que la información producida durante el proyecto, en el marco del producto 2: evaluación de las ZRC constituidas, sea recogida, 

analizada, editada, sistematizada, difundida y archivada de manera correcta y que se encuentre disponible para su consulta en debida forma, 

acogiéndose a la “estrategia de comunicación” diseñada en el marco del proyecto. 

• Garantizar la sistematización de las actividades en desarrollo de la evaluación de las ZRC. Sistematizar las lecciones aprendidas, buenas 

prácticas, conocimientos generados del análisis de información primaria y secundaria, producción del material pedagógico, material para la 

realización de reuniones y captura de la información, etc. 

• Garantizar la consolidación de los documentos intermedios y finales de la evaluación en su redacción, edición, estructuración. 

• Apoyar los aspectos técnico-operativos de la evaluación de las ZRC tanto a nivel central como en campo, según sea requerido. 

• Seguir los lineamientos del equipo coordinador de la evaluación de las ZRC constituidas. 

• Conservar un registro pormenorizado de las actividades para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el marco de la 

evaluación de las ZRC. 

• Atender al uso de las herramientas de monitoreo del proyecto y tener en cuenta el Sistema de Planificación, Monitoreo y Seguimiento de la 

Representación de la FAO, matriz de marco lógico y plan operativo, dispuestos por la Coordinación General del Proyecto. 

• Brindar las alertas tempranas sobre posibles problemas relacionados con la ejecución del proyecto. 



• Colaborar con la presentación de los informes periódicos de avance de la evaluación de las ZRC, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por el coordinador del proyecto y/u Oficial Técnico del mismo (OT). 

• Coordinar sus actividades con las del personal técnico, operativo y financiero del proyecto asignado por la FAO en Colombia para la ejecución 

del mismo. 

• Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión de las actividades propias del proceso o programa en 

el cual presta sus servicios y de la Entidad en general, que le sea dada a conocer con ocasión del presente contrato. El Contratista deberá 

cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, no está permitido dar acceso o exhibir 

expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 

• Las demás que se consideren pertinentes en el proceso de evaluación de las ZRC constituidas. 
• Serán de propiedad de la FAO los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y obligaciones realizadas para cumplir 

el objeto de esta consultoría.  
 
Calificaciones: 
 
 Profesionales recién egresados, técnicos y/o tecnólogos con formación en las siguientes áreas de conocimiento: i) Economía, desarrollo rural y 
ciencias ambientales ii) Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Políticas; o v) humanidades; 
• Experiencia de tres (3) años para técnicos o tecnólogos. 

• Experiencia en trabajo comunitario en el sector rural, diseño e implementación de herramientas que permitan recolectar información 
cualitativa y cuantitativa con población vulnerable (víctimas del conflicto armado, desplazados, grupos étnicos) o comunitaria.  

• Experiencia en edición, corrección, redacción, sistematización  y consolidación de documentos técnicos relacionados con el desarrollo 
rural. 

• Amplios conocimientos de las Zonas de Reserva Campesina. 

• Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 
• Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva 
• Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes a su sitio de trabajo 

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

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

Plan de trabajo sobre la documentación y  sistematización aprobado. 
Con base en los aportes del equipo de evaluación, garantizar la consolidación de los siguientes capítulos del 
informe final de la evaluación de ZRC: 
 
1. Estado del arte 

- Documento consolidado de los análisis de estado del arte en temas de Gobernanza, Institucional, 
Normativo y Desarrollos Productivos Sostenibles. 

- Documento consolidado síntesis de los procesos de trabajo con mesa de expertos y red de 
universidades 

2. Marco conceptual y metodológico 

- Documento consolidado del marco conceptual sobre evaluación de ZRC 

- Documento consolidado del marco metodológico para la evaluación de ZRC 
3. Desarrollo de la metodología  

- Documento consolidado síntesis del proceso de implementación de la metodología según acordado 
con el equipo en los distintos aspectos de evaluación 

- Documento consolidado con los resultados de la evaluación según los aportes del equipo 
4. Informe final 

- Documento consolidado de conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los aportes del equipo 

- Documento compilado a manera de informe final de la evaluación de ZRC síntesis del proceso y sus 
resultados 

5. Otros documentos requeridos por el equipo, relacionados con los instrumentos, la sistematización de 
los procesos de la evaluación y documentos de divulgación y socialización. 

6. Archivos y documentos sistematizados según se requiera. 
7. Informes de avance mensual 

 

Primera semana 

Mensualmente 

 
 


