
 

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: Profesional misional en monitoreo y seguimiento.  

Division/Department: FAO/CO   

Programme/Project Number: GCP/COL/069/EC  

Location: 
   
Bogotá, Colombia con desplazamientos a diferentes zonas del país 
 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediata Duration: 3 meses (prorrogables)  

Reports to: Name:  Title: 

Especialista Senior, Área de Recursos Naturales y 
Gobernanza – Coordinador de proyecto 
GCP/COL/069/EC 
 

 
 
 
 

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

Bajo la supervisión general del Representante de la FAO en Colombia, del Oficial Técnico Líder (OTL), la supervisión directa del/la Especialista 
Senior, Área de Recursos Naturales y Gobernanza – Coordinador de proyecto, el/la Consultor/a en Monitoreo y seguimiento será responsable de 
liderar la implementación y coordinación de actividades del Producto 5 del Proyecto y tendrá las siguientes responsabilidades:  
 

• Elaboración de plan de contratación, incluido POA. 
• Implementación del sistema de monitoreo evaluativo, apoyando la gestión por resultados del proyecto. 
• Procesos de gestión ante la Unión Europea. 
• Realizar el análisis de los datos recolectados en el levantamiento de la línea de base y las posteriores mediciones de evaluación. 
• Apoyar el proceso de levantamiento y análisis de línea de base, realizando las actividades de capacitación al equipo técnico que permitan 

sistematizar eficientemente la información requerida para lograr visibilizar las acciones definidas en los productos del proyecto. 
• Promover la utilización y buen uso de los instrumentos de seguimiento, monitoreo y evaluación con los diferentes actores relacionados con 

la implementación del proyecto. 
• Precisar la estrategia y la ruta para la recolección, entrega, procesamiento y análisis de la información del proyecto, en cada uno de sus 

productos (seguimiento, monitoreo y evaluación). 
• Coordinar y apoyar la consolidación de la información del proyecto en sus diferentes niveles. 
• Realizar análisis periódicos de los resultados obtenidos según los indicadores establecidos y generar los reportes de resultados pertinentes 

para la toma de decisiones en los diferentes niveles (local, departamental y nacional). 
• Elaborar una estrategia para la presentación de resultados de seguimiento, monitoreo y evaluación, que incluya   formatos y herramientas 

para la presentación de informes, que reflejen los resultados alcanzados. 
• Alimentar mensualmente la plataforma PSIMER (Sistema de Monitoreo Evaluativo por Resultados), con el fin de hacer un seguimiento 

sistemático y continuo de las actividades realizadas, así como a los productos del proyecto. 
• En conjunto con el consultor de gestión y conocimiento, apoyar el diseño de la estrategia de comunicaciones. En articulación con esta 

estrategia, desarrollar sistemas de seguimiento y evaluación participativos con los actores del proyecto, los cuales estarán acoplados al 
sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del convenio. 

• Realizar informes mensuales del proceso de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación y un informe final, acorde con los lineamientos indicados 
por el Coordinador del proyecto, que será insumo para el proceso de Sistematización. 

• Apoyar el proceso de elaboración de los  informes de avance internos, los informes a las diferentes contrapartes y el informe final del 
convenio, según los estándares definidos por la FAO. 

• Mantener una comunicación permanente con el Coordinador  y con el equipo del proyecto. 
• Las demás tareas que sean asignadas por la coordinación del proyecto, inherentes a su cargo. 

 
Competencias y Perfil Requerido: 

 
• Profesional en ciencias sociales, agropecuarias o áreas afines.  Con experiencia de trabajo con comunidades campesinas, 

afrodescendientes e indígenas. Experiencia mínima de 4 años en procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de procesos sociales. 
Conocimiento de metodologías participativas. Competencias en la metodología de marco lógico y técnicas cualitativas y cuantitativas.  

• Capacidad en la elaboración y redacción de informes.  



• Diseño y manejo de bases de datos. 
• Habilidad para la redacción de textos y documentos. 
• Habilidades orales y escritas excelentes.  
• Habilidades para el trabajo con diferentes grupos sociales y culturales. 
• Habilidades comprobadas de negociación y concertación con diferentes tipos de actores, funcionarios públicos, organizaciones y 

comunidades étnicas, autoridades territoriales entre otros; 
• Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva; 
• Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes a su sitio de trabajo; 
• Buenas relaciones de trabajo con personal y entidades del Estado, así como, comprensión de la naturaleza del Servidor Público. 
• Experiencia en procesos de gestión interinstitucional. 

 
Idioma: Conocimiento práctico del Español 

 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 
• Plan de contratación y POA elaborados. 
• Estrategia de Monitoreo y Evaluación elaborada y en funcionando. 
• Indicadores de resultados e impacto definidos y analizados. 
• Herramientas para la sistematización y procesamiento de la información definidas. 
• Informes mensuales de monitoreo entregados a tiempo. 
• Informes semestrales entregados a tiempo. 
• Informe final elaborado antes de la fecha de finalización del proyecto. 
• Informe de análisis de la línea de base. 

 
 

 

 


