
 

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      7+yrs  

Name: Coordinador/a del proyecto 

Job Title: Coordinador/a de proyecto  

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number: UTF/COL/067/COL 

Location: Bogotá 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata  Duration: 2 meses (periodo de prueba) 

Reports to: Name:  Title: 
Especialista senior del  Área Programática de 

Agricultura Familiar y mercados inclusivos 

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, la supervisión del Oficial Nacional de Programas y la supervisión directa 
del/la Especialista senior del  Área Programática de Agricultura Familiar y mercados inclusivos y en estrecha relación con el resto del equipo, el/la 
Coordinador/a de proyecto tendrá las siguientes responsabilidades:  
 

 
Responsabilidades Generales: 

 

 Dirigir la ejecución de las actividades Técnicas, Operativas y Administrativas del Proyecto. 

 Programar, organizar y participar en las reuniones de los Comités Directivos y Técnicos del Proyecto. 

 Participar de actividades oficiales por parte de la FAO cuando el representante y los supervisores delegue tales funciones. 

 Elaborar, en conjunto con el especialista senior, los términos de referencia para las diferentes contrataciones y la conformación del 
equipo de trabajo. 

 Hacer el seguimiento a los contratos suscritos para la ejecución de actividades del proyecto. 

 Velar por el cumplimiento técnico de las metas del proyecto. 

 

El coordinador del proyecto tendrá las siguientes responsabilidades específicas: 
 

 Realizar reuniones periódicas con el equipo del proyecto para el análisis y seguimiento de las propuestas y el plan de trabajo. 

 Elaborar conjuntamente con el equipo técnico y administrativo del proyecto los planes de contrataciones, compras y operativos de 
actividades (POAs) y hacer seguimiento  al cumplimiento de cada uno de los indicadores. 

 Coordinar la construcción de indicadores de gestión y de impacto, así como su relevamiento y seguimiento en cada una de las 
actividades del proyecto. 

 Coordinar las reuniones de inducción al equipo del proyecto. 

 Revisar y emitir opinión calificada sobre el cumplimiento de los contratos previa revisión de los informes de los consultores. 

 Planificar, dirigir, coordinar con el apoyo del equipo, todas las actividades programadas que permitan el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

 En conjunto con el equipo técnico del proyecto deberá elaborar una estrategia organizacional y funcional para el desarrollo del 
programa de generación de ingresos y desarrollo rural para la Agricultura Familiar.  

 Dar orientaciones técnicas en la elaboración de propuestas para la construcción de Planes técnicos para la implementación del 
programa de Generación de Ingresos  y Desarrollo Rural del MADR, en los temas de asociatividad y compras públicas de alimentos. 

 Revisar la propuesta conceptual y metodológica del registro único de AF y sus organizaciones aprovechando las experiencias 
sistematizadas nacionales e internacionales.   

 Coordinar, dirigir la propuesta de diseño de Registro de Agricultura Familiar y Organizaciones de Agricultura Familiar y un proceso 
de validación con organizaciones y entidades en territorios seleccionados.  



 Liderar las mesas de diálogo social e institucional referidas a política de agricultura familiar a nivel nacional y en los territorios 
priorizados. 

 Liderar y asesorar los encuentros de discusión de Agricultura Familiar, considerando los insumos técnicos y conceptuales en temas 
como compras públicas y asociatividad. 

 Coordinar la organización de intercambios con de expertos internacionales con el fin de obtener los  insumos para la generación de 
metodologías y herramientas orientadas a políticas diferenciadas para la AF. 

 Promover una articulación con Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTic para el uso de tecnologías 
en el levantamiento y uso del registro. 

 Acompañar y aportar técnicamente a la Mesa Técnica de Agricultura Familiar en Colombia. 

 Acompañar la definición de un mecanismo que permita la institucionalizar los instrumentos de política para la agricultura familiar a 
través de una sinergia entre el MADR y las Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del territorio.  

 Coordinar la actualización y sistematización de toda la información que se genere de la ejecución de las actividades. 

 Velar por una buena atmosfera funcional y personal del proyecto que favorezca las interacciones  entre los consultores del mismo. 

 De acuerdo con las directrices de la FAO en Colombia, mantener comunicación permanente y coordinada con la contraparte del 
Proyecto en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Atender de manera eficaz los diferentes compromisos adquiridos, por el proyecto para el cumplimiento de los logros. 

 Preparar con la debida anticipación el proceso de cierre y liquidación del convenio. 

 Preparar el informe final de acuerdo a las disposiciones de la FAO, así como los informes periódicos de avances de las actividades 
del proyecto solicitados. 

 Coordinar con el equipo de Monitoreo y Evaluación y el equipo técnico los informes de avance de ejecución de las actividades. 

 Supervisar la compilación de información requerida para el sistema de monitoreo y evaluación PSIMER del proyecto, solicitada por 
la FAOR. 

 Comunicar de manera frecuente al Oficial Nacional de Programas los principales logros alcanzados y/o dificultades enfrentadas, en 
caso de que puedan alterar el desarrollo programado del proyecto. 

 Cualquier otra tarea relacionada con el proyecto que sea asignada por el Sr. Representante de la FAO y/o el Oficial Nacional de 
Programas.  

 

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:  
  

 Profesional especializado con formación en las áreas de conocimiento en ciencias económicas; ingeniería industrial; administración 
de empresas agropecuarias y afines. Con postgrado en ciencias económicas, políticas,  desarrollo rural o afines;  

 Mínimo 7 años de experiencia en coordinación institucional del área de anclaje institucional y político. 

 Mínimo 7 años de experiencia profesional en coordinación y/o dirección de proyectos relacionados con programas de Inclusión 
social y productiva de la Agricultura Familiar basados en la asociatividad territorial. 

 Experiencia en cargos directivos;  

 Conocimiento y experiencia de planeación y gestión de proyectos basada en resultados, elaboración y ejecución de presupuestos, 
Planes operativos, preparación de informes técnicos y financieros; 

 Capacidad para desarrollar documentos técnicos con la definición de programas y requerimientos institucionales. 

 Capacidad comprobada para trabajar y liderar equipos interdisciplinarios  e interinstitucionales; 

 Capacidad para preparar informes concisos de acuerdo a estándares de Naciones Unidas; 

 Capacidad para coordinar y trabajar con instituciones públicas de diferentes sectores y de la sociedad civil; 

 Capacidad de realizar presentaciones claras y concisas; 

 Excelentes habilidades orales y escritas; 

 Capacidad de diálogo y concertación con diversos actores; 

 
Idioma de Trabajo: Conocimientos intermedios de inglés 

 

Disponibilidad para desplazarse a cualquier zona planteada en el desarrollo de la consultoría 
 

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Plan de trabajo y  cronograma  

 Planes de compra 
 Primera semana 



 Informes de avance 

 Informes de los consultores a su cargo revisados y aprobados 

 Estrategia organizacional para el desarrollo del programa de generación de ingresos y 

desarrollo rural para la Agricultura Familiar, revisada 

 Planes técnicos para la implementación del programa de Generación de Ingresos  y Desarrollo 
Rural del MADR, en los temas de asociatividad y compras públicas de alimentos, revisados 

 Piloto de Registro de Agricultura Familiar y sus Organizaciones, validado 

 Mesas de diálogo social e institucional acompañadas 

 Intercambios con de expertos internacionales coordinados 

 Preparación y elaboración del informe final. 

 

 Mensualmente 

 
 


