
 

 
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     

Name: 
   

Job Title: Profesional Misional - Punto Focal territorial PIDAR (2 vacantes) 
  

Division/Department:  FLCOL 

Programme/Project Number:  UTF/COL/084/COL 

Location: Chocó (1 vacante);  Huila (1 Vacante)  
 

Expected Start Date of Assignment:  Inmediata Duration: Dos meses 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 técnica del/la Oficial Técnico Principal; la 
supervisión directa del/la Coordinador/a del componente de los PIDAR y en estrecha relación con el resto del equipo del 
proyecto; el/la Profesional Misional - Punto Focal territorial PIDAR será responsable de: 

 
 Realizar el análisis de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) priorizados por ADR para el 

proceso de estructuración, implementación y seguimiento en el territorio asignado 
 Apoyar al equipo PIDAR-FAO en la elaboración de los planes de compra, suministrando información de proveedores y 

aspectos logísticos para la entrega de insumos, materiales y herramientas correspondientes a cada PIDAR. 
 Hacer seguimiento a la entrega de insumos materiales y herramientas, notificando al coordinador de los PIDAR cualquier 

tipo de inconsistencia respecto a cantidades y calidades.   
 Apoyar y supervisar el proceso de implementación de los proyectos priorizados en territorio.  
 Realizar visitas de verificación de condiciones técnicas para la implementación de los PIDAR. 
 Realizar, apoyar y/o supervisar la aplicación de la  herramienta MER (Medición de Emprendimiento Rural) a las 

organizaciones priorizadas en el marco de los PIDAR. 

 Realizar seguimiento a la formulación, socialización y ajustes a los planes de fortalecimiento asociativo de las 
organizaciones vinculadas a los PIDAR en el territorio asignado. 

 En los casos que corresponda, realizar seguimiento a las actividades que realizará el/la profesional socioempresarial en el 
territorio, a las organizaciones vinculadas a los PIDAR en la implementación de los planes de fortalecimiento asociativo e 
informes de seguimiento a la implementación.  

 Acompañar las misiones FAO-ADR en territorio. 
 Diligenciar oportunamente los formatos de seguimiento y monitoreo suministrados por el proyecto y/o por el área de 

Programas de la Representación FAO. 
 Liderar comités de seguimiento a la implementación de los PIDAR en el territorio asignado. 
 Apoyar procesos de articulación entre los diferentes componentes del convenio ADR-FAO en territorio 
 Mantener una comunicación permanente con el/la Coordinador/a del proyecto, informando permanentemente el 

desarrollo de las actividades y/o posibles eventualidades que se presenten. 
 Asistir a los espacios de orientación y capacitación, generados por FAO-ADR destinados a fortalecer las acciones de 

implementación de los PIDAR. 
 Apoyar la realización de actividades, difusión de información e instrumentos a fin de incluir los estándares mínimos para 

la transversalización de enfoques diferenciales. 
 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 y cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así 
mismo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.  

 Cualquier otra labor relacionada con el proyecto que fuese requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto, que sean 
afines con la naturaleza del cargo. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Calificaciones:  
Profesional con formación en las áreas de Zootecnia, Agronomía, Ingeniería Agrícola o áreas afines con el sector Agropecuario. 
El/la Consultor/a deberá demostrar experiencia mínima de tres (3) años de trabajo con comunidades campesinas y/o grupos étnicos 
en proyectos productivos agropecuarios o agroindustriales, manejo y resolución de conflictos agropecuarios o agroindustriales. 
 
 Experiencia en formulación, implementación y seguimiento de proyectos  productivos. 
 Experiencia en el trabajo con organizaciones de productores, comunidades rurales o asociaciones de base en contexto de 

vulnerabilidad; sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. 
 Experiencia específica en los territorios priorizados1. 
 Reconocida capacidad para la elaboración y desarrollo de planes de trabajo. 
 Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 
 Coordinación interinstitucional. 
 Experiencia laboral certificada. 
 Disponibilidad para viajar a los Municipios y/o coordinar con instancias municipales y operadores, acciones pertinentes al 

proyecto. 
 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 
 Conocimientos en el manejo de Word, Excel e internet. 
 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 quienes interactúa FAO. 
 

 
Idioma de trabajo: El idioma de la consultoría es el español. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs: 

 
 Plan de trabajo en formato FAO, elaborado. 

 Informe técnico semanal con los resultados de ejecución de las actividades 
planificadas, entregado. 

 Mapeo de actores clave en el marco del PIDAR. 
 Informes de avance de actividades mensuales en formato FAO, 

elaborados. 

 Informe técnico final con los resultados de ejecución de las actividades 
planificadas, entregado. 

Required Completion Date: 

 
  Primera semana 

  Informes de avance de actividades 

mensuales, el día 23 de cada mes. 

                                           
1 La experiencia específica en el Departamento para el cual aplica es un requisito indispensable para aspirar al cargo. 
 



 


