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*Diligencie únicamente en las casillas establecidas. 

 
1. Generalidades del área protegida 

 

Ubicación del área protegida 
 

Fómeque, Choachí, La Calera, Guasca, Junín, 
Gachalá, Medina (Cundinamarca), San Juanito, El 
Calvario, Restrepo y Cumaral (Meta) 

Año de creación del área protegida 1977 

Extensión 76.600 Hectáreas 
 

 
Clima  

Las categorías ecológicas en las que se encuentra 
el parque son: páramo semihúmedo, húmedo y 
muy húmedo. En noviembre y febrero se presentan 
los meses más radiantes y, de junio a julio los 
meses más nublados; los vientos no son tan 
intensos en páramo varían generalmente entre 1 y 2 
m/s, se pueden alcanzar velocidades de 16 m/s en 
las cuchillas. (Vargas Rios., & Pedraza Paola, 2004).  
 

Temperatura °C  
Entre 4ºC y 21ºC 

 
Valores objeto de conservación o prioridades integrales 

de conservación  

Filtro grueso:  

 Ecosistemas de páramo  

 Ecosistema de bosque andino 
Filtro fino:  

 Oso andino (Tremarctos ornatus) 

 Periquto aliamarillo (Pyrrhura calliptera)  
Frailejones  

 Fuentes hídricas principales de los ríos 
Guatiquía, Guayuriba y Guacavía 

 Valores culturales 

Ecosistemas presentes  
 

Páramo y bosque andino 

Área con traslape   
        SI                                                              NO 

 
 

 
 

 
2. Biodiversidad (*diligencie la información dentro de las casillas)  

 

X 



                      
 

 

 

 

 
 

Fauna 
 

 
            Venado cola blanca. Foto: Robinson Galindo 

 

En el Parque se encuentran algunas especies 
reportadas para Colombia en peligro de extinción, 
como el mono churuco (Lagothrix lagotricha 
lugens), el venado colorado (Mazama Rufina ó 
virginianus apurensis), oso andino (Tremarctos 
ornatus), el venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus goudotii), el cóndor de los Andes 
(Vultur gryphus), el borugo de páramo (Cuniculus 
taczanowskii), el gallito de roca (Rupicola 
peruvianus) y el puma (Puma concolor). Se han 
reportado 500 especies de aves para la zona. 
Existen registros de 42 especies de anfibios, de los 
cuales Atelopus muisca y Atelopus lozanoi, son 
endémicas y se encuentra en peligro de extinción. 
Se han reportado 18 especies de reptiles.  
 
 

 

Flora 

 
                          Frailejones. Foto: Erika Hernández 

 

 
 
 
Se estima que la flora total del Parque sobrepasa 
las 1.000 especies. Es frecuente especies de 
musgo de pantano, los cuales absorber hasta 40 
veces su peso en agua. En los bosques 
altoandinos predomina el encenillo (Weinmannia 
sp.), el gaque (Clusia multiflora) y el rodamonte 
(Escallonia myrtilloides), y en las zonas de páramo 
los frailejones (Espeletia grandiflora), los pajonales 
(Calamagrostis sp.), los senecios (Senecio 
niveoaureus), el chusque (Chusquea tessellata) y 
comunidades de turberas en las zonas pantanosas.  

 

Valores objeto de conservación y/o prioridades 
integrales de conservación  

 Ecosistemas de páramo  

 Ecosistema de bosque andino 

 Oso andino (Tremarctos ornatus) 

 Periquto aliamarillo (Pyrrhura calliptera)  
Frailejones  

 Fuentes hídricas principales de los ríos 



                      
 

 

 

 

Guatiquía, Guayuriba y Guacavía 

 Valores culturales 

 
3. Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 

 

¿El área protegida brinda el alojamiento?     SI                                                                        NO 
 
 
 

Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios 

El Parque Nacional Natural Chingaza cuenta con cinco (5) 
puestos de control: Siecha, Piedras Gordas, Monterredondo, 
Palacio y La Paila. Cada puesto cuenta con servicios de agua 
y luz, implementos necesarios para cocinar, baño (agua 
caliente y fría), calefacción, entre otros elementos que 
permiten una estadía cómoda y agradable.  
 

La cabaña cuenta con energía  
 
 
 

     SI                                                                       NO 
 

Ubicación de la cabaña  Puesto de control Piedras Gordas: Es el sector de control 
donde ingresa la mayor cantidad de visitantes, se encuentra 
en jurisdicción de municipio de Guasca, Cundinamarca.  
Consta de una casa de dos plantas, en el primer piso se 
encuentra la recepción donde se hacen los trámites de 
atención al usuario y boletería, un auditorio donde se hacen 
las inducciones a los visitantes con una capacidad para 50 
personas al igual que una ecotienda administrada por 
CORPOCHINGAZA (Corporación ecoturística de lazona). En 
la segunda planta se encuentra una sala, un estudio, y una 
habitación en la que hay tres camarotes para el personal del 
área protegida y un baño.  
A demás el puesto de control Piedras Gordas también cuenta 
con baños para visitantes ubicados en la parte trasera de la 
casa, los cuales se encuentran en buen estado. 
 
Centro administrativo Monterredondo: Es uno de los lugares 
más concurridos por los visitantes teniendo en cuenta que 
es la única zona autorizada para alojamiento de visitantes, 
pesca deportiva de control y además cuenta con zona de 
camping. Está en jurisdicción del municipio de Fómeque, 
Cundinamarca. 
La planta de Monterredondo cuenta con dos casas 

X 

X 



                      
 

 

 

 

principales que fueron nombradas como “El albergue” y “La 
casona”, además cuenta con el espacio administrativo 
(cuatro oficinas, un auditorio, un espacio para el centro de 
documentación y el archivo). La casona tiene una sala, un 
comedor, una cocina que fue construida recientemente, un 
baño, cuatro habitaciones para funcionarios del parque, cada 
una de ellas con un baño.  
La zona de parqueo de Monterredondo fue ampliada y ahora 
tiene capacidad para 20 vehículos. Otra de las nuevas 
infraestructuras con las que cuenta este sector, es el vivero, 
espacio utilizado por los funcionarios del parque, con el fin 
de propagar plantas propias del ecosistema para hacer 
restauración en diferentes zonas del parque. Este centro 
administrativo también cuenta con un centro de acopio, con 
el fin de hacer separación en la fuente de los residuos 
sólidos generados por los trabajadores del parque.  
Actualmente se está construyendo otra cabaña en el sector 
específicamente para funcionarios y contratistas, con el fin 
de generar más bienestar y comodidad a los mismos, 
teniendo en cuenta la importancia de esta sede mencionada 
anteriormente y la afluencia de personal que allí llega. La 
cabaña constara de dos plantas, en la primer planta estará 
un cuarto de lavandería, dos habitaciones cada una con un 
baño y una sala, en la segunda planta dos habitaciones con 
baño y un depósito.  
 
Puesto de control La Paila: Es el sector de ingreso por los 
municipios de Fómeque (Cundinamarca) y San Juanito 
(Meta). Cuenta con una casa de dos plantas, en la primera se 
encuentra un auditorio con capacidad para 30 personas, 
baños para visitantes, una oficina y una habitación para 
investigadores. La segunda planta cuenta con cocina, baño, 
cuarto de lavado, sala comedor y cuatro habitaciones para 
funcionarios cada una con su respectivo baño.  
 
Puesto de control Palacio: La infraestructura de esta cabaña 
es la que mayor tiempo tiene, desde ella se realizan 
actividades de prevención, control y vigilancia (PVC) e  
investigación y monitoreo, principalmente.  Esta casa cuenta 
con una sala-comedor, cocina, baño y cuatro habitaciones. 
Además cuenta con una habitación que generalmente es 
utilizada por investigadores y un espacio o área para 
desarrollar las actividades relacionadas con la elaboración 
de vallas.  



                      
 

 

 

 

Puesto de control Siecha: Este sector es de gran afluencia 
turística debido al sendero “Lagunas de Siecha” y es otra de 
las entradas al parque, aunque por vía carreteable no se 
conecta con los otros sectores del área protegida.  
Actualmente la cabaña cuenta con un auditorio, una oficina, 
dos baños para visitantes, dos habitaciones para 
funcionarios y contratistas, un baño y una cocina con 
comedor. Cuenta con una cabaña que actualmente está 
siendo construida y se estructura así: auditorio para 80 
personas con la opción de dividirlo en dos auditorios, tres 
habitaciones con baño con capacidad para dos personas, 
una habitación para tres personas y su baño, una sala, un 
comedor y una cocina, una taquilla de tres puestos, una 
oficina para cuatro personas, baños públicos: para damas 
con tres lavamanos y tres cubículos, para caballeros con dos 
cubículos, dos orinales y tres lavamanos, un mirador con 
vista hacia el casco urbano de Guasca y el embalse de 
Tominé.  
 

Fotografías de la cabañas y de las instalaciones   

  
Fachada Puesto de control Piedras Gordas 

 

 
Auditorio – Piedras Gordas 



                      
 

 

 

 

 

 
“La Casona” – Centros administrativo Monterredondo 

 

  
Oficinas Monterredondo 

 
 

 
Puesto de control La Paila 

 



                      
 

 

 

 

 
Auditorio - La Paila 

 

 
Puesto de control Palacio 

 

 
Parte interna de la cabaña Palacio 

 
 
 



                      
 

 

 

 

 
Puesto de control Siecha 

 

 
 

4. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 
 

Cantidad  5 

 
5. Perfil profesional, tecnológico, técnico o saber requerido para el área protegida 

 
El área protegida busca guardaparques voluntarios que quieran contribuir en la conservación de los ecosistemas de 
páramo y bosque andino, haciendo parte activa de los procesos y actividades que se desarrollan en el Parque 
Nacional Natural Chingaza. Se requieren preferiblemente profesionales o tecnólogos en áreas de turismo, ingeniería 
forestal, biología, salud ocupacional y artes, especialmente ilustradores. 
 

6. Implementos necesarios para llevar al área protegida 
 
Mencione o adjunte tabla de implementos necesarios que debe llevar el guardaparque voluntario al área protegida.  
 

 Puntualidad en el horario asignado para ingresar al área protegida y la movilización al interior de la misma. 

 Ropa: Impermeable, botas cómodas de alta montaña (si es posible) y ropa abrigada (incluyendo: gorro, 
guantes, bufanda, medias de lana), 

 Aseo: Sábanas, jabón líquido o en barra biodegradable para el lavado de ropa e implementos de aseo personal. 

 Alimentos perecederos y no perecederos, medicamentos (si requiere), elementos de primeros auxilios, 
bloqueador solar, botilito para agua, linterna, encendedor o fósforos, morral, libreta de apuntes, esfero, botas 
pantaneras, cámara fotográfica, bolsas ziploc, pilas y cargador. 

 
7. Logística del área protegida  

 

Se puede cocinar        SI                                                                     NO 



                      
 

 

 

 

 
 

 
En caso negativo indique: ¿Cuánto cuesta la 
alimentación por día? 
 
¿Dónde se adquiere?: 
 

Se cuenta con señal de internet     SI                                                                         NO 
 
 
 

Señal de celular         SI                                                                       NO 
 
 

 
¿Qué operador?: ___________________________ 
 

Sitio donde debe presentarse el Guardaparque para el 
inicio de las actividades   

La Calera, Cundinamarca 

 
8. Costos estimados del servicio año 2019 

 
Incluya una tabla donde describa los costos de alimentación, transporte, alojamiento y demás factores que aplican 
para el área protegida.  
 

Alimentación Costo aproximado: $300.000 (mes) (Alimentación 
necesaria para la estadía en los diferentes puestos de 
control del Parque Nacional Natural Chingaza) 

Transporte Bogotá –  La Calera 
 (Bus desde la calle 72 con carrera 13 hasta el 

municipio La Calera y viceversa) 

 
$3.800 

 
 

9. Actividades a desarrollar como Guardaparque Voluntario  
 
Indique las actividades que desarrollara el guardaparque voluntario en el área protegida  
 

Jefe del Área Protegida  Juan Carlos Clavijo Flórez 

Número telefónico  3124322818 

Correo electrónico  juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del área Centro Administrativo Monterredondo  
 Fómeque, Cundinamarca 

 

X 

X 

X  

mailto:juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co


                      
 

 

 

 

 
Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de guardaparques en el 
nivel territorial  

Yennifer García Ríos 

Número telefónico 3183060479 

Correo electrónico  Comunicador.dtor@parquesnacionales.gov.co 

 
 
Responsable del diligenciamiento del formato 
 

Nombre  
Liliana Almanza Romero 

Cargo Profesional Educación para la Conservación 
 

Firma 

 
 

 


