
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

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

Name:  

Job Title: Técnico (a) Traductor (a) documentos (español a Ingles) 

Division/Department: FLCOL 

Programme/Project Number: UTF/COL/066/COL 

Location: San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Expected Start Date of 
 Assignment: 

Inmediato Duration: Dos (2) Meses 

Reports to: Name:  Title: Coordinador del Proyecto  

 

 

 

 

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/la coordinador/a 
del proyecto, y en estrecha coordinación con el Coordinador Técnico PFP - San Andrés; el/la  consultor/a – Traductor de San Andrés deberá realizar 
las siguientes actividades: 
 

 Realizar la respectiva revisión de estilo del documento “RECETARIO” elaborado por el(a) Nutricionista y el(a) Técnico en Cocina encargados(a) del 
componente de educación alimentaria y nutricional en el Archipiélago de San Andrés y Providencia.  

 

 Traducir de Español a Ingles el documento “RECETARIO” elaborado por el(a) Nutricionista y el(a) Técnico en Cocina encargados(a) del 
componente de educación alimentaria y nutricional en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, garantizando la calidad gramatical y redacción 
de cada receta incluida en el Documento. 

 

 Tener en cuenta algunos modismos o palabras utilizadas por los Raizales del archipiélago de San Andrés y providencia, que puedan estar en 
CREOL e incluirlos en el documento de “RECETARIO”, con el fin de conservar la identidad cultural y el sentido de pertenencia. 

 

Calificaciones:  

 
Técnico, tecnólogo con experiencia mínima de Cinco (5) años en el manejo del idioma inglés. 
 

 Reconocida capacidad para la elaboración y desarrollo de Documentos.  

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

 Conocedor de las instituciones del Departamento.  

 Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicación asertiva. 

 Conocimientos básicos en el manejo de Word, Excel e internet.  

 Mantener en confidencialidad la información suministrada 

 Se dará prioridad a la personas que residentes en el Archipiélago de San Andrés y Providencia. 

 

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

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs Required Completion Date 

 Recetario revisado 

 Recetario traducido 
 Documento validado con los nutricionistas y equipo del proyecto 

 

 

 


