
  
 

PROFESIONAL PARA REALIZAR MONITOREO EN TRES SUBCUENCAS DEL RÍO 
SALDAÑA – TOLIMA 

CONTEXTO 

Actualmente WCS hace parte del proyecto “Río Saldaña una Cuenca de Vida” una alianza 
público-privada cuyo objetivo es conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
asociados con el recurso hídrico que generan bienestar a las poblaciones locales en las 
subcuencas Amoyá, Alto Saldaña y Cucuana. Para cumplir y evaluar nuestro objetivo 
implementamos un componente de monitoreo e investigación. Actualmente nos encontramos 
en la búsqueda de un profesional/ técnico con experiencia en monitoreo de la calidad del 
agua en ríos, relacionamiento con comunidades rurales, avistamiento de aves, seguimiento a 
siembras y con conocimiento de las localidades de trabajo. 

OBJETO DEL CONTRATO  

Apoyar el desarrollo del componente de monitoreo e investigación mediante el seguimiento de 
protocolos y la toma de datos en campo de variables establecidas para la medición de 
presiones, calidad del recurso hídrico, presencia del pato de torrentes (Merganetta armata) y 
seguimiento a las siembras realizadas en el componente de restauración.  

PERFIL REQUERIDO  

Formación académica: 

Tecnología en gestión ambiental o afines 

Técnico forestal, ambiental o afines 

Profesionales con pregrado en biología, Ingeniería forestal o afines 

Experiencia mínima de un año en:  

• Demostrar habilidades en relacionamiento con comunidades campesinas 

• Trabajo en equipo interdisciplinario 

• Experiencia en monitoreo de recurso hídrico en área rurales preferiblemente en tema de 
calidad 

• Experiencia en avistamiento de aves 

• Experiencia en seguimiento a siembras 

• Dominio en el manejo de GPS y otros equipos tecnológicos 

• Dominio en el manejo de excel y bases de datos 

• Experiencia en seguimiento e implementación de protocolos 

• Experiencia en al menos una de las zonas de trabajo:  Amoyá (Chaparral), Siquila 
(Planadas) o Cucuana (Roncesvalles). 
 
 



  
 

*El consultor además debe tener disponibilidad para viajar a zonas remotas, contar con 
facilidad de desplazamiento entre las zonas de muestreo y vivir en la zona. 

RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES  

• Desarrollar un plan de trabajo detallado con las actividades y el cumplimiento de los 
objetivos, una vez firmado el contrato 

• Participar en reuniones de planeación, discusión, construcción y ajuste del proyecto 
junto con el equipo de trabajo del Proyecto Río Saldaña una Cuenca de Vida  

• Mantener comunicación permanente con el supervisor del contrato y equipo de trabajo 

• Tomar la información de los indicadores de presión de acuerdo a los protocolos 
establecidos por el proyecto 

• Realizar la toma de los parámetros fisicoquímicos con una sonda paramétrica de 
acuerdo a los protocolos establecidos por el proyecto –El consultor recibirá una 
capacitación- 

• Tomar los datos de calidad de bosque de ribera y hábitat fluvial de acuerdo a los 
protocolos establecidos por el proyecto –El consultor recibirá una capacitación- 

• Tomar muestras de agua para análisis de laboratorio de acuerdo a los protocolos 
establecidos por el proyecto –El consultor recibirá una capacitación- 

• Realizar el monitoreo del pato de torrentes de acuerdo a los protocolos establecidos por 
el proyecto 

• Apoyar técnicamente los ejercicios de seguimiento y resiembras con los propietarios y el 
equipo de restauración de acuerdo a los protocolos establecidos por el proyecto 

• Preparar la gestión y logística de las salidas de campo programadas dentro del proyecto 

PRODUCTOS  

• Plan de trabajo aprobado por el coordinador del proyecto de WCS y el equipo de trabajo 

• Informes mensuales de las actividades adelantadas. 

• Elaborar y entregar base de datos en los formatos establecidos por WCS, copias de las 
libretas de campo, formatos de campo, información geográfica y fotos de la salida de 
campo 

• Informe final de actividades y cumplimiento del objeto del contrato 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

Consultor, contrato por prestación de servicios profesionales 

TIEMPO DE LA CONTRATACION  

5-6 meses  

 

 



  
FORMA DE PAGO  

Como compensación por los servicios a ser prestados bajo este contrato, pagaderos en 
desembolsos mensuales. Los desembolsos serán mensuales una vez presentado el informe de 
actividades correspondiente y recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato.  

CARACTERISTICAS DE LAS PROPUESTAS  

Envío de hojas de vida dirigidas a Sandra Salgado ssalgado@wcs.org, hasta el 21 de Junio de 
2021. Incluir en la hoja de vida referencias profesionales y soportes.  

 


