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1. Marque con una x las actividades para las que está solicitando apoyo

Adecuaciones y
mantenimiento

INFRAESTRUCTURA

Atención a visitantes

ECOTURISMO

Interpretación del
Patrimonio

educativas.

EDUCACION AMBIENTAL Educación ambiental

x

carteleras,
Posicionamiento social e

institucional de la entidad y
las Áreas Protegidas

COMUNICACiÓN Y
DIVULGACION



Toma de datos de flora.
Toma de datos de fauna.

Toma de datos en estaciones meteorológicas.

Apoyo a investigadores y tesistas.
MONITOREOE Conocimiento de lo valores Comportamiento de recurso hldrico.

XINVESTlGACION naturales y culturales Recolección y sistematización de información de procesos sociales.

Apoyo en Sistemas de Información Geográfica, actualización decartografla.

Realización de inventarios de fauna y flora.
Elaboración yactualización de bases de datos.
Mantenimiento de colecciones biológicas
Traducción de documentos.
Relacionamiento comunitario.

REGIMEN ESPECIAL DE Apoyo en acuerdos de uso Recolección de información social.
MANEJO (REM) Y manejo en áreas

traslapadas
Sistematización.
Talleres con comunidades.
Veedurlas y acuerdos.

Apoyo en organización y clasificación de documentos. XCENTROS DE Optimización servicio de
DOCUMENTACION información al usuario

Organización de archivos.
X

Montaje de viveros.
XCapacitación.
X

RESTAURACION Regeneración de Delimitación e identificación de sitios a restaurar. Xecosistemas alterados

Identificación de especies nativas.
X

SISTEMAS Ordenamiento, usos y
SOSTENIBLES PARA LA actividades con Apoyo al proceso de SSC

XCONSERVACION (SSC) poblaciones

Organización de archivos X1. Actividades en área administrativa, nivel central ylo apoyo
Apoyo en búsqueda de bases de datosterritorial

Apoyo en procesos de investigación
2. Otras actividades

3. ¿Existen restricciones en tiempos, épocas del ano u otras
condiciones que deban considerarse para la selección de los
Guardaparques Voluntarios?

4. ¿Con cuántos cupos disponibles simultáneos para Cuatro (4) cupos simultáneos, es decir un (1) GPVen cada una deGuardaparques Voluntarios cuenta el Area Protegida? las cabañas de control y vigilancia

¿Se puede cocinar? SI
5. ¿Cuáles son las condiciones de alojamiento y alimentación ¿Se contrata la alimentación? NOpara el Guardaparque Voluntario?

¿Cuánto cuesta la alimentación
contratada por dla?



¿Se cuenta con electricidad? Unicamente en el sector Urcunina
en el Municipio de Pasto

¿Es necesario llevar ropa de cama? SI

Prendas de vestir para clima frio y botas pantaneras, impermeable, gorro
y guantes de lana para los sectores Urcunina, Laguna Negra y Telpis
Prendas de vestir para clima cálidoy botas pantaneras, impermeable,

6.
para el sector Consacá

¿Qué implementos recomienda llevar al Area Protegida?

7. Observaciones

Si se requiere algún perfil detallado especiflquelo:
Perfil académico ylo Técnico requerido para el Area

Nombre y firma de quien diligenció el
Fechaformato
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