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1. Generalidades del área protegida 
 

Ubicación del área protegida 
 

Departamento del Vichada, Municipios de Cumaribo y La Primavera. 

Año de creación del área protegida • Territorio Faunístico (Acuerdo 19 de 5 agosto 1970).  
• Declarado como Parque Nacional Natural por el Ministerio de 

Agricultura mediante la Resolución Ejecutiva No. 264 del 25 de 
septiembre de 1980. 

Extensión 548.000 hectáreas. 
Clima Precipitación promedio anual de 2.939 mm en el extremo oriental y 

de 2.477 mm en el extremo occidental. 
Temperatura °C Temperatura promedio anual de 27ºC 

 
Valores objeto de conservación o 

prioridades integrales de conservación  

• Sabanas inundables 
• Bosques de galería y riparios 
• Afloramientos rocosos 
• Bosques de tierra firme 
• Sabanas secas 
• Planos de inundación  
• Complejo de humedales 
• Recurso pesquero 
• Cacería 
• Sitios de importancia cultural 

Ecosistemas presentes  
 

Sabanas naturales que cubren el 75% del área, bosques de galería, 
bosques de altillanura, morichales y varias comunidades en 
afloramientos graníticos. 

Área con traslape          SI                                                              NO 
 
 

 
2. Biodiversidad  

 
Fauna 74 especies de mamíferos, 112 especies de aves, 11 especies de 

reptiles y 26 especies de peces. 
Flora La riqueza florística está representada por 557 especies, 

pertenecientes a 330 géneros que hacen parte de 104 familias. Entre 
esa amplia diversidad se tienen líquenes y algas; pastos, herbáceas y 
gramíneas arbustivas espinosas, palmas, leguminosas y árboles 
maderables. 

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación  

• Sabanas inundables 
• Bosques de galería y riparios 
• Afloramientos rocosos 
• Bosques de tierra firme 
• Sabanas secas 
• Planos de inundación  
• Complejo de humedales 

 
3. Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 

 
¿El área protegida brinda el alojamiento?     SI                                                                        NO 

 
 
 

X 

X  



                      
 

 
 
 

Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios 

Se cuenta con varias instalaciones para el alojamiento de los GPV 
desde zonas para instalación de hamacas o chinchoros, así como 
habitaciones compartidas donde hay camas. 

La cabaña cuenta con energía       SI                                                                       NO 
 
 
 

Ubicación de la cabaña  En el casco urbano de Puerto Carreño se cuenta con una habitación 
con baño donde hay una cama y un cinchrorro, para hospedaje 
temporal. 
 
El centro administrativo el Tomo, ubicado sobre la cabecera del río 
Tomo en el área protegida, hay una casa de dos pisos; en el primer 
piso está el área de radiocomunicaciones, la cocina (con estufa de gas, 
congelador y alacena) y en el segundo piso cuenta con 3 habitaciones 
amplias, camas y espacio para instalar hamacas. (Foto 1) 
 
Se cuenta con otra cabaña de investigadores que consta de dos 
habitaciones con 2 camas en cada una con su colchón para los cuales 
se recomienda traer fundas y sábanas al igual que toldillo por los 
insectos, la cabaña tiene al frente una batería de baños que consta de 
duchas, sanitarios y lavamanos, la preparación de los alimentos se 
realiza en la casa de funcionarios. 
 
Hay un hamaquero con capacidad para 15 hamacas o chinchoros, 
cuanta con angeo en la parte inferior. (Foto 2) 
 
En el sector de Maipures hay una sede en la que contamos con dos 
habitaciones y cinco camas, cocina, baño. (Foto 3) 
 

X  



                      
 

 
 
 

Fotografías de la cabañas y de las 
instalaciones  

 

 
Foto 1: Cabaña funcionarios 
 

 
 
Foto 2: Hamaquero 

 
Foto 3: Cabaña Maipures 
 

 
 

4. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 
 

Cantidad  3 
 
 

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

Descripción de perfil requerido por el área protegida  



                      
 

 
 
 

1. Perfil profesional, tecnológico o técnico que se 
requiere para la dependencia 

Técnicos, tecnólogos, profesionales 
 

Actividades de apoyo que se requieren para la dependencia 
(*Diligencie por cada línea las actividades en las cuales requiere apoyo) 

Línea de apoyo como Guardaparque  Actividades 

1.Monitoreo e investigación 

• Apoyo en la realización de monitoreo de tortugas enero-
marzo 

• Apoyo en la realización de monitoreo de ungulados de 
enero-marzo 

• Sistematización de datos de monitoreo en Excel 
• Toma de datos en la estación meteorológica del IDEAM 
• Apoyo en los procesos de investigación que se desarrollen 

en el AP 

2.Ecoturismo 

• Atención a visitantes:  
 Charlas. 
 Aduanas ecológicas. 
 Registro de visitantes. 
 Información. 
 Sensibilización. 
• Interpretación del Patrimonio: 

 
 Apoyo en elaboración y mantenimiento de senderos. 
 Elaboración de guiones de senderos. 
 Guianza en senderos. 
 Montaje de Centros de Interpretación. 
 Capacitación a guías locales. 

3.Comunicación y educación ambiental 

Educación ambiental: 
 Procesos educativos de comunidades, funcionarios e    
instituciones educativas. 
 Elaboración de material didáctico. 
 Mantenimiento de material didáctico. 
 Diseño de proyectos educativos. 
 Sistematización de experiencias educativas. 
 Organización del Centro de Documentación. 
Comunicación: 
Elaboración de folletos, afiches, cartillas, campañas, pendones, 
carteleras, programa radial, registro fotográfico, videos, etc. 
Reportes para comunicación. 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Aseo cabañas o instalaciones. 
Carpintería. 
Mantenimiento en general de infraestructura de acuerdo con sus 
conocimientos y capacidades 
Manejo de residuos. 



                      
 

 
 
 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia 
y control 

Acompañamiento a los recorridos de PV y C 
Apoyo en la verificación de incendios de cobertura vegetal. 
Acompañamiento en la identificación de presiones. 

6.Restauración No se tiene nada proyectado en ese tema por el momento 

7.Apoyo en Planes de manejo y/o  Régimen 
Especial de Manejo (REM) 

Traducción de documentos. 
Relacionamiento comunitario. 
Recolección de información social. 
Sistematización. 
Talleres con comunidades. 
Veedurías y acuerdos. 

8.Ingeniería de sistemas, sistemas de 
información geográfica, electrónica  

Mapeo de recorridos de PV y C, incendios de cobertura vegetal y 
zonas de monitoreo. 
Capacitación al equipo del área en manejo de GPS y 
aplicaciones geográficas. 

9.Apoyo en actividades administrativas y de 
oficina 

Apoyo en organización y clasificación de documentos. 
Organización de archivos. 

10.Apoyo en formulación de proyectos  Apoyo en los proyectos que se desarrollen en el A.P 

11. Apoyo en revisión de documentos, 
organización de bases de datos y revisión 

bibliográfica  

Organización de archivos 
Apoyo en búsqueda de bases de datos 

12. Apoyo en sistemas de seguridad y salud en 
el trabajo, primeros auxilios, recreación y 

actividades lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

Participación en actividades relacionadas con seguridad y salud 
en el trabajo (Talleres, simulacros). 
Realización de actividades lúdicas con el equipo de trabajo del 
A.P 

13. Otras actividades a desarrollar 
De acuerdo a los conocimientos y experiencia del GPV se 
incluirá una actividad de tal manera que pueda poner en práctica 
sus conocimientos  

 
6. Implementos necesarios para llevar al área protegida 

 
Alojamiento • Toldillo o mosquitero 

• Alimentos no perecederos 
• Linternas o velas 
• Hamaca o chinchorro 
• Implementos de aseo personal 
• Encendedor y fósforos 
•1 juego de sabana, funda y cobija, almohada 

Para salir • Repelente de insectos preferiblemente en presentación de Jabón. 
• Ropa de trabajo 
• Morral de asalto 
• Camisetas manga larga y pantalones largos 
• Libreta de notas 
• Mínimo dos pares de zapatos 
• (botas pantaneras o de cuero y tenis) 



                      
 

 
 
 

• Cámara fotográfica 
• Sandalias para baño 
• Protector solar 
• Ropa clara, liviana y de algodón 
• Cantimplora 
• Gorra o sombrero  
• Canguro 
• Toallas  
• Binoculares 
• Impermeable Gafas de sol 

Otros • PC Portátil,  
• Pilas recargables con cargador 
• Navaja que tenga abrelatas 
• Pasatiempos, libros, música 
• Medicamentos básicos (acetaminofén, antisépticos, antiinflamatorios, 
analgésicos, antihistamínicos, sal de frutas) y formulados si se requiere  
• Jabón para lavado de ropa 

 
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 
 

 
Intermitente. 

Señal de celular         SI                                                                       NO 
 
 

¿Qué operador?: ___________________________ 
Sitio donde debe presentarse el Guardaparque para el 
inicio de las actividades   

Carrera 7 No 15-289 Barrio el Recreo, Puerto Carreño-
Vichada 

 
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.  
 

Recorrido 
Trayecto Transporte Valores  
Bogotá-Puerto Carreño: el valor varía según la 
temporada (alta: hasta 400.000; temporada baja: 
se consigue hasta en 150.000) Aéreo 400.000 

X 

X 

X 



                      
 

 
 
 

NOTA 1: Vuelan todo el año: arolinea Satena, 
los vuelos cambian su horario cada día de la 
semana: p. ej: lunes en la mañana; martes en la 
noche: Deben verificar con la aerolínea, ya que 
acostumbran cambiar horarios durante el día o 
cancelar vuelos 

Bogotá-Puerto Gaitán: Terrestre 65.000 

Puerto Gaitán-La Primavera: solo en invierno Fluvial 130.000 

La Primavera-Puerto Carreño: solo en invierno Fluvial 150.000 

Puerto Gaitán-Puerto Carreño: solo en verano Terrestre 250.000 
Nota 2: el transporte desde Bogotá a Carreño en 
verano por tierra en una sola ruta, sin incluir 
alimentación en los días de viaje ni 
alojamiento (3 días de viaje) Terrestre 320.000 
Nota 3: el transporte desde Bogotá a Carreño en 
invierno por tierra en una sola ruta, sin incluir 
alimentación en los días de viaje ni 
alojamiento (2 días de viaje) Terrestre y Fluvial 345.000 

Hospedaje 

Hotel-Puerto Carreño Noche 50.000 

Hotel-La Primavera Noche 50.000 
Alimentación 

Desayuno 
Puerto Carreño o 
La Primavera 

7.000 

Almuerzo 12.000 
Cena 10.000 

Alimentos para llevar al Parque 
Mercado Promedio para 1 mes por persona incluidos productos de 
aseo personal 300.000 
Semana de alimentación en el parque (comida básica) 60.000 

 
9. Actividades a desarrollar como Guardaparque Voluntario  

 
• Las ya mencionadas en el numeral 5 
• adicionalemnete el GPV, podrá hacer recorridos por senderos establecidos, siempre en compañía de integrantes del 
equipo. 
• Para los vegetarianos y veganos, se recomienda llevar sus alimentos o suplementos alimenticios y saberlos 

cocinar. 
• Es importante que saber cocinar ya que la preparación de los alimentos se hace de manera solidaria, en la cual 

todos los que se encuentran en el A.P. cocinan para el resto del equipo de acuerdo a los turnos. 



                      
 

 
 
 

• Tomas fotográficas comerciales o investigaciones, deberán contar con permisos de Parques de acuerdo a lo 
establecido. 

• El aseo de el lugar que ocupe de habitación deberá permanecer en orden y participará en los turnos de aseo de 
las zonas comunes de acuerdo a programación semanal 

• Está prohibido hacer recorridos solo en el parque, por protocolo de seguridad. 
 

Jefe del Área Protegida  Henry Pinzón Benavides 
Número telefónico  3118047935 
Correo electrónico  henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del área Carrera 7 No 15-289 Barrio el Recreo, Puerto 
Carreño-Vichada 

Firma 

 
 
Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de guardaparques en el 
nivel territorial  

Alexandra García Ríos  

Número telefónico (8) 6819000 
Correo electrónico  comunicador.dtor@parquesnacionales.gov.co 

 
Responsable del diligenciamiento del formato 
 

Nombre  
Johanna Benavides Pérez 

Cargo  
Profesional Universitaria Grado 8 

 


