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   I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Operativo 

Área: Gerencia de 

Proyectos y Saneamiento 

básico. 

Proceso: Gestión de Proyectos  

Denominación del cargo: Profesional de Monitoreo 

Código del Cargo: 500-05-O 

Versión del Cargo: 01 Fecha de Vigencia del Cargo: 31-12-2019 

Cargo del jefe inmediato: Coordinador  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar monitoreo de fauna presente en las zonas de intervención teniendo en cuenta las 

actividades de mantenimiento por el personal operativo y generar los conceptos de intervención 

específicos al área o proyecto al que este designado.  

III. AUTONOMÍA 

• No aplica. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES  

• Formular y hacer seguimiento a la implementación del protocolo de manejo de biodiversidad 

para las labores de mantenimiento en los PED (Parques Ecológicos Distritales) y AIA (Áreas de 

Interés Ambiental) o proyecto al que este designado. 

• Coordinar en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente los programas de monitoreo 

existentes para los PED (Parques Ecológicos Distritales) y AIA (Áreas de Interés Ambiental) a 

fin de apoyar su implementación. 

• Definir los conceptos de intervención para mitigación de la afectación a la fauna dada a la 

ejecución de las actividades en el marco del proyecto. 

• Reportar técnicamente la información de biodiversidad identificada en cada uno de los 

PEDH y AIA intervenidas o proyecto al que este designado mediante bases de datos. 

• Generar estrategias de intervención. 

• Analizar mediante indicadores de biodiversidad el estado de la fauna o de los ecosistemas 

que se intervienen con el mantenimiento realizado en el marco del Contrato 

Interadministrativo o proyecto al que este designado. 

• Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas 

del área interna de su competencia. 

• Generar cartografía base sobre los diferentes avistamientos de la fauna registrados por los 

miembros del equipo del contrato en las zonas de intervención. 

• Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas propuestas. 

• Realizar las capacitaciones pertinentes al personal profesional y operativo (supervisores y 

operarios) que ayuden al manejo y reporte de fauna.  
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• Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 

• Generar informes mensuales en donde se evidencie los resultados obtenidos acorde a las 

directrices de la coordinación del contrato o proyecto al que este designado, en el tiempo 

indicado y bajo los parámetros de calidad establecidos, en cuanto a presentación y 

contenido. 

• Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

• Tener comunicación permanente con el Coordinador del proyecto de AB y el Área de 

Monitoreo de la SER de la SDA o proyecto al que este designado, así como con los 

profesionales, supervisores y demás miembros del equipo. 

• Las demás funciones asignadas por superior jerárquico en razón a la naturaleza de su cargo 

o del anexo técnico del proyecto al que se esté asignado.  

• Toda responsabilidad, actividad y demás afines y complementarias que le asigne el 

Empleador Aguas de Bogotá S.A ESP. 
 

V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO 

• Ver matriz de riesgos por proceso (documento anexo). 

VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

• Ver matriz de requisitos del SGI (calidad y SST documento anexo). 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Monitoreo en fauna. 

2. Manejo básico de Sistemas de información geográfica. 

3. Conocimiento en manejo de áreas protegidas. 

VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Compromiso con la organización. 

• Transparencia. 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y Colaboración. 

• Creatividad e Innovación. 

IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Principal:  Profesional con título universitario en 

Biología, Ecología, y/o afines de conformidad 

con el núcleo básico del conocimiento y su 

armonización con la clasificación del Sistema 

Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES. 

 

Principal: (3) tres años de experiencia general y 

(1) año de experiencia específica en proyectos 

de monitoreo de biodiversidad y/o manejo de 

áreas protegidas, o con experiencia en cargos 

equivalentes en el área o en cargos afines en 

empresas similares a la razón social de la 

Organización. 
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Tarjeta profesional vigente. 

Opción 1: Profesional especializado con título 

universitario en Biología, Ecología, y/o afines de 

conformidad con el núcleo básico del 

conocimiento y su armonización con la 

clasificación del Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior – SNIES. 

 

Tarjeta profesional vigente. 

Opción 1: Dos (2) años de experiencia especifica 

en proyectos de monitoreo de biodiversidad y/o 

manejo de áreas protegidas, o con experiencia 

en cargos equivalentes en el área o en cargos 

afines en empresas similares a la razón social de 

la Organización. 

 


