
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       4yrs        12+yrs      

Name:  

Job Title: Supervisor Técnico Local. 2 vacantes 

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number:  

Location: Almaguer (1 vacante) y Argelia (1 vacante)– Departamento del Cauca 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 3 meses (periodo de prueba)  

Reports to: Name:  Title: Coordinador/a del Proyecto y territorial 

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia y del Oficial Nacional de Programas, la supervisión directa del Coordinador del 

Proyecto y territorial, y en estrecha relación con el equipo del proyecto, el/la Supervisor/a Técnico/a Local será responsable de: 

• Trabajar de manera integral y en estrecha relación con los equipos técnicos y administrativos del proyecto. 

• Participar y apoyar la elaboración del Plan Operativo. 

• Realizar seguimiento a la implementación del Plan Operativo, realizando los análisis de cumplimiento y propuestas para que conduzca a una 

implementación eficaz y eficiente del proyecto. 

• Coordinar los procesos de socialización, desarrollo de todas las actividades, y retroalimentación técnica y operativa a los equipos de los 

componentes de Fortalecimiento del capital humano y social; seguridad alimentaria y nutricional; proyectos productivos y proyectos con impacto 

comunitario, velando por el cumplimiento de los objetivos estratégicos del proyecto. 

• Según orientaciones del Coordinador del Proyecto y territorial, mantener contacto con las contrapartes locales (particularmente con el equipo de la 

Dirección Regional de Prosperidad Social,  la Alcaldía y sus Secretarias con funciones de Inclusión Social y Desarrollo Rural, i entre otras).  

• Facilitar las sinergias operativas entre los proyectos que la FAO implemente en la región. 

• Según orientaciones del Coordinador del Proyecto y territorial, establecer una coordinación con las contrapartes operativas (PS), ONGs, UMATAs, 

Universidades, colegios agrarios, organizaciones humanitarias, iglesias, entre otros. 

• Garantizar el cumplimiento estricto de las normas administrativas y operativas de la FAO. 

• Supervisar el personal de campo (profesionales y técnicos) del proyecto; facilitar su ubicación en zonas y/o comunidades claves, evaluar el 

desempeño de sus funciones y velar por el cumplimiento de los reglamentos de seguridad en el terreno. 

• Según orientaciones del Coordinador del Proyecto y territorial, coordinar con la oficina de UNDSS1 todo lo correspondiente con la seguridad del 

equipo y las operaciones de la FAO en la zona de su competencia, observar rigurosamente el cumplimiento de manuales y directivas, implementar 

recomendaciones y dar seguimiento a las mismas. 

• Analizar la situación social y de seguridad alimentaria de la zona, mapeo de actores, sinergias con el programa de campo. 

• Revisar y analizar las encuestas de línea de base y/o caracterización en los formatos definidos para el proyecto. 

• Coordinar los procesos de inscripción, caracterización y vinculación de los participantes y verificar que estas cumplan con los criterios de selección 

definidos para el proyecto. 

• Redactar, documentar y presentar informes de resultados de ejecución de actividades planificadas en los formatos establecidos para el proyecto. 

• Apoyar la sistematización de la información que permita generar documentos resumen de la experiencia desarrollada por el proyecto. 

• Apoyar al equipo técnico en identificar, socializar y concertar con los participantes de los componentes de Fortalecimiento del capital humano y 

social; seguridad alimentaria y nutricional; proyectos productivos y proyectos con impacto comunitario, los modelos técnicos y pedagógicos y los 

suministros que les serán distribuidos.  

• Preparar, coordinar y acompañar el plan de distribución de los suministros que serán distribuidos en los CDC2 a los participantes del componente 

de SAN y del componente productivo, y garantizar las entregas mediante las respectivas actas y soportes requeridos. 

• Preparar, coordinar y acompañar el plan de fortalecimiento a los proyectos productivos identificados a través de la metodología ECA3, con enfoque 

en implementación de BPA. 

                                                 
1 Departamento de Seguridad Naciones Unidas Colombia 

2 Centros Demostrativos de Capacitación 



• Identificar los lugares más idóneos para el montaje de los CDC donde se dará capacitación a las familias considerando principalmente las 

siguientes condiciones para la selección del predio: Cercanía de las familias participantes, óptimas características agroecológicas para la actividad 

agropecuaria, contar con fuente hídrica, entre otras.  

• Formular e implementar todas las actividades del proyecto de acuerdo con el plan y el modelo técnico para cada uno de los componentes del 

Proyecto: Fortalecimiento del capital humano y social; seguridad alimentaria y nutricional; proyectos productivos y proyectos con impacto 

comunitario. 

• Dirigir, revisar y analizar en los formatos suministrados por FAO, la información necesaria para el levantamiento de encuestas (ex-ante y encuesta 

de evaluación de avances) de las familias participantes del municipio, comunicando el caso de datos faltantes o problemas en el cambio de la 

información. 

• Distribuir en tiempo y forma los ciclos de capacitación integrales de cada uno de los componentes (Fortalecimiento del capital humano y social; 

seguridad alimentaria y nutricional; proyectos productivos y proyectos con impacto comunitario), basados en las metodologías que se construyan, 

definan y retroalimenten por el proyecto. 

• Mantener una comunicación permanente con el Coordinador del Proyecto y territorial y el Asistente de Monitoreo y Seguimiento del Proyecto, 

Asistente Administrativo y Financiero central del Proyecto. 

• Suministrar la información requerida para el seguimiento a las actividades de campo del proyecto (informes y formatos), para el sistema de 

monitoreo y evaluación, a ser enviada a la Representación 

• Apoyar en la elaboración del plan de contrataciones (suministros necesarios que serán distribuidos a los participantes en el formato asignado por 

FAO, de acuerdo con los requisitos y procedimientos de compra de la FAO). 

• Hacer seguimiento al proceso de gestión documental desde el inicio del proyecto. 

• Apoyar en la elaboración del informe final del proyecto.  

• Promover al interior de los equipos técnicos a su cargo, la generación y difusión de buenas prácticas en materia de género y el cumplimiento a la 

política de género de la FAO. 

• Asegurar la incorporación del enfoque de género en la implementación de los componentes del proyecto. 

• Apoyar la realización de capacitaciones y la difusión de información e instrumentos a fin de incluir los estándares para la transversalización de 

género. 

• Cualquier otra labor requerida por el/la Coordinador/a del Proyecto y territorial, que sean afines con la naturaleza del cargo. 

 

Calificaciones:  

• Profesional con formación en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: agronomía, veterinaria y afines; economía, administración; ciencias 

sociales; producción agropecuaria sostenible; producción agrícola; producción agropecuaria y afines de sistemas productivos de agricultura familiar 

campesina; ingenierías afines con el proyecto. 

• Experiencia mínima de cuatro (4) años de trabajo con comunidades campesinas, en procesos de desarrollo rural, y que pueda soportar la mayoría 

de los siguientes criterios: 

• Experiencia en horticultura y otros rubros agropecuarios; metodologías e implementación de Escuelas de Campo para Agricultores (ECA);  

• Experiencia en implementación y formulación de proyectos participativos de sistemas agropecuarios integrados y sostenibles. 

• Conocimiento y experiencias en implementación de modelos productivos acordes a las condiciones biogeográficas del departamento. 

• Experiencia en proyectos con intervenciones de desarrollo social y comunitario para población rural en situación de vulnerabilidad. 

• Experiencia y conocimiento en proyectos con Enfoque Territorial.  

• Compromiso social y habilidad para trabajar eficazmente y armónicamente en entornos pluriculturales. 

• Habilidades para el trabajo interdisciplinario. 

• Disponibilidad para trabajar en contextos difíciles y zonas rurales.  

• Capacidad de trabajo en ambientes interétnicos e interculturales. 

• Habilidades para la redacción, análisis y elaboración de textos e informes técnicos. 

• Habilidades de comunicación y transmisión de conocimientos. 

• Habilidades para la Coordinación interinstitucional. 

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

• Se valorará conocimiento de los municipios. 

 

 

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

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 

 Elaboración del Plan de trabajo, en el que se articulen los objetivos del proyecto, las acciones a desarrollar 

y los productos de acompañamiento técnico referidos por componente. 

 

                                                                                                                                                             
3 Escuelas de Campo para Agricultores 



 Análisis de las encuestas de línea de base. 

 Implementación de modelos técnicos y pedagógicos para las Escuelas de Campo y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional.  

 Implementación de modelos pedagógicos para el componente de Capital Humano.  

 Implementación de Proyectos con impacto Comunitario.  

 Informes técnicos mensuales con los resultados de ejecución de actividades planificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


