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1. Generalidades del área protegida 
 

Ubicación del área protegida 
 

Municipio de Guapi, Departamento del Cauca 

Año de creación del área protegida Creado mediante Acuerdo 062 del 25 de 1983 por INDERENA, Aprobado 
mediante Resolución Ejecutiva 141 de del Ministerio de Agricultura de 
1984. Con extensión de 49.200 Ha. Realinderado mediante Resolución 
1265 de 1995, del Ministerio del Medio Ambiente, pasando a 61.687,5 
Ha. Zona amortiguadora  creada en 1995 por el Ministerio de Ambiente 
(Resolución 1265/95) 
Reglamentación de actividades Resolución 1531 de 1995  
 

Extensión Las islas de Gorgona y Gorgonilla, corregimiento de Guapi, Cauca, con 
una Área total Has: 61687 
97% Ecosistema marino, 3% Ecosistema terrestre. 8.5 Km Longitud, 2.5 
Km Ancho. Máxima altura 340 m.s.n.m. (Cerro La Trinidad),   

 

 
Clima  

Lluvia: 6.900 mm/año,  Humedad: 90 % 
 

Temperatura °C  
Temperatura: 27°C,   

 
Objetivos de Conservación 

 
 

Objetivos de Conservación 

1 Conservar el entorno terrestre de la isla compuesto por el bosque 

muy húmedo tropical y el sistema dulceacuícola de lagunas y que-

bradas, así como especies y subespecies endémicas y amenazadas 

asociadas, de las islas Gorgona y Gorgonilla. 

2 Conservar los ecosistemas marinos representativos e importantes en 

donde se desarrollan procesos ecológicos claves para especies re-

sidentes y migratorias con importancia en el Pacífico Oriental Tropi-

cal. 

3 Proteger el ecosistema pelágico que sostiene poblaciones de espe-

cies ícticas amenazadas, de uso recreativo y de importancia comer-

cial, como aporte al mantenimiento del stock pesquero en la región. 

4 Contribuir a la conservación de prácticas tradicionales sostenibles 

realizadas fuera del área protegida, en el marco de Acuerdos de uso, 

que aporten al ordenamiento ambiental de la subregión Sanquianga-

Gorgona. 

5 Conservar la calidad paisajística, las particularidades geológicas y 

los valores históricos que incluye los vestigios de la cultura prehis-



                      
 

 

 

 

pánica Tumaco-La Tolita, las ruinas del penal, como espacios para 

la investigación, la educación, la recreación y el esparcimiento. 

Valores objeto de conservación o 
prioridades integrales de 

conservación 

OC VOC – Filtro grueso VOC – Filtro fino 

1 Ecosistema pelágico 

Columna de agua  
Ensamblaje de peces demer-
sales  
Ensamblaje de peces de uso 
recreativo  
Ensamblaje de tortugas mari-
nas  
Ensamblaje de aves marinas   
Población de Stenella attenua-
ta  

2 Ecosistema coralino  

2.1 
Ecosistema de litoral 
rocoso 

 

2.2 
Ecosistema de litoral 
arenoso 

 

2.3 
Ecosistema de fondos 
rocosos 

 

2.4 
Ecosistema de fondos 
blandos 

 

3 
Ecosistema selva 
húmeda tropical 

Comunidad de plantas  
Comunidad de invertebrados 
terrestres  
Comunidad de anuros  
 Anolis gorgonae  
Ensamblaje de serpientes 
terrestres  
Comunidad de aves terrestres  
Comunidad de murciélagos  
Población de Bradypus varie-
gatus gorgonae   
población de Proechimys se-
mispinosus gorgonae  

3.1 
Ecosistema dulcea-

cuicola 

Comunidad de macroinverte-
brados  
Población de Caiman 
cocrodylus 

 
 

Ecosistemas presentes  
 

Ecosistema de Selva Húmeda Tropical 
Ecosistema dulceacuícola 
Ecosistema de Arrecife Coralino 



                      
 

 

 

 

Ecosistema de Fondos rocosos 
Ecosistema de Litorales rocosos 
Ecosistema de Litorales arenosos 
Ecosistema Marino 

Área con traslape   
        SI                                                              NO 

 
 

 
 

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

 

Fauna Ecosistema de Selva Húmeda Tropical: 
Comunidad de invertebrados terrestres 
Comunidad de anuros 
Población de Anolis gorgonae - lagarto azul (endémico) 
Ensamblaje de serpientes terrestres 
Comunidad de aves terrestres 
 
Comunidad de mamíferos terrestres:  
Comunidad de murciélagos 
Población de Bradypus variegatus gorgon - perezoso 
de tres dedos 
Población de Proechimys semispinosus gorgonae - 
rata semiespinos 
 
Ecosistema dulceacuícola 

Comunidad de macroinvertebrados 
Población de Caimán cocrodylus – babilla 
 
Ecosistema marino 
Ecosistema pelágico: 
Plancton 
Ensamblaje de peces demersales  
Ensamblaje de peces de uso recreativo  
Ensamblaje de tortugas marinas  
Ensamblaje de aves marinas   
Población de Stenella attenuata 
 
Ecosistema coralino 
Ecosistema de litoral rocoso 
Ecosistema de litoral arenoso 
Ecosistema de fondos rocosos 
Ecosistema de fondos blandos 

X 



                      
 

 

 

 

Flora Ecosistema de Selva Húmeda Tropical: 
Comunidades de plantas 
 

 
 
 

2. Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 
 

¿El área protegida brinda el alojamiento?     SI                                                                        NO 
 
 
 

Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios 

Actualmente, el Parque brinda a los Guardaparques, 
una casa compartida con funcionarios. Esta casa tiene 
destinada dos habitaciones con capacidad cada una 
para tres GPV´s. Cada habitación tiene su baño. Y 
otras dos habitaciones de uso exclusivo para 
contratistas del Parque.  
 

La cabaña cuenta con energía  
 
 
 

     SI                                                                       NO 
 

Ubicación de la cabaña   
En el poblado. Casa No.  

 

Fotografías de la cabañas y de las instalaciones   

 
Archivo Parques: Casa Guardaparques, pintándo los GPV´s 

 
 

3. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 
 

Cantidad  Temporada de febrero a Julio: 4 Guardaparques 

X 

X 



                      
 

 

 

 

Temporada de Agosto a enero: 6 Guardaparques 
(dos que estarán rotando a playa palmeras 
(monitoreo de tortugas) y 4 para (ecoturismo, 
educación ambiental, IDEAM, otros procesos del 
Parque y actividades operativas). 
 

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

 
Biólogos, ecólogos, educador ambiental y pedagogo, interprete ambiental, comunicador social, antropólogo, 
ingeniero ambiental, ingeniero forestal, diseñador gráfico, botánico, restaurador, geólogo, sociólogo, dibujante, 
técnico mecánico, técnico eléctrico, ingeniero sanitario, abogado ambiental.  
 
Conocimientos básicos: 
 
Nadar, manejo en el agua, nivel de buceo básico y avanzado (pero no es obligatorio) 
Idioma Básico (Español); otros idiomas de apoyo (inglés, francés) (no obligatorios).  
 
 

5. Implementos necesarios para llevar al área protegida 
 
Mencione o adjunte tabla de implementos necesarios que debe llevar el guardaparque voluntario al área protegida.  
 
Dotación del PNN Gorgona (gorra o sombrero para el sol, carnet del GPV); Varias bermudas color caqui y camisetas 
blancas (que asemejen el uniforme de Parques). 
 

 
 

Documentos personales (cédula y de carnet de salud). Certificación de buceo en caso de tenerlo. 
Linterna tipo minero y/o recargable y pilas (que deben ser sacadas del área). 
Botas pantaneras (indispensables) y medias cómodas y altas para la bota. 
Ropa tipo camibuzo y licra pantalón para las actividades en el agua y protegerse del sol. 
Elementos de aseo (personal, para el baño y el cuarto). 



                      
 

 

 

 

Sandalias o chanclas. Tennis y zapato cómodo para el agua que se pueda mojar.  
Pantalones y camisetas frescas. 
Sábanas, toallas y almohada (individual y personal que puede volver a llevársela). 
Botiquín básico (medicinas personales en caso de requerirlas). 
Toldillo para el segundo semestre del año que se apoyan actividades en playa Palmeras (cabaña). 
Hamaca si la tiene (no es obligatoria) 
 
Otros accesorios: 
 
Cámara fotográfica, binóculos (si los tiene).  
Gafas, bloqueador y protector solar 
Cantimplora o recipiente de agua, para evitar la compra de botellas de agua plásticas. 
Libreta de apuntes y lapicero. 
Equipo básico de buceo (aletas, snorkel y careta). (necesario para las actividades subacuáticas de ecoturismo con 
los visitantes). 
Sílica gel , para equipos tecnológicos por temas de humedad (90%), bolsa seca. (muy importante) 
Bolsas secas para proteger objetos personales durante el desplazamiento en lancha. 
Bolsa para la basura que genere estando en el área (debe regresarla con usted a la ciudad más cercana - cali). 
 
 

6. Logística del área protegida  
 

Se puede cocinar        SI                                                                     NO 
 

 
En caso negativo indique: ¿Cuánto cuesta la 
alimentación por día? 
 
¿Dónde se adquiere?: 
En el Parque Nacional Natural Gorgona. La 
alimentación para residentes la suministra el 
concesionario (operador turístico),  
 
El valor de la alimentación es de $31.000 diarios 
(desayuno, almuerzo y cena), no es posible cocinar en 
el área, ni cancelar las comidas por separado. 
Es importante informar con anticipación si es 
vegetariano para avisarle a la concesión turística (Vive 
Gorgona), quien maneja el tema de alimentación. 
El cambio de carne se hace por huevo, ensalada o 
alguna otra harina. 

Se cuenta con señal de internet     SI                                                                         NO 
 
 

X 

X 



                      
 

 

 

 

Se cuenta con dos opciones de red de internet que es 
suministrado a través del Kiosko Vive Digital en el 
Parque: 
 
Uno: se asigna un pin de 6 dígitos que se introduce en 
el celular para acceder a la red y lograr conexión desde 
el celular y/o computador. 
      Valor del pin: $2.000. 
      Horas por pin: 4 (con opción de ser pausado 
cuando se requiera, cobertura cerca al kiosco). 
La concesión también vende pin a través de 
Vive.Gorgona: 
Dos: se asigna un pin, se introduce en el dispositivo de 
igual manera. 
       Valor del pin: $2.000. 
       Horas por pin: 4 (sin posibilidad de pausar el 
tiempo, cuenta con mayor cobertura) 

Señal de celular         SI                                                                       NO 
 
 

 
¿Qué operador?: ________Ninguno___________ 
 
Teléfono: 
Se compra un pin de 10 dígitos para llamar a fijo o 
celular desde el teléfono satelital. 
      Valor del pin: $5,000.      Total de minutos: 50. 
      Se pueden recibir llamadas al mismo teléfono 
marcando el número: (+8) 5245368. 
 
 

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

El Guardaparque debe presentarse al Parque Nacional 
Natural Gorgona 

 
 
 

7. 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.  
 
El Parque Nacional Natural Gorgona, brinda el alojamiento.  
 
 

x 



                      
 

 

 

 

Cómo llegar al área protegida:  
 
Desde SATENA 
Desde Cali a Guapi 
Un vuelo cada día.  
Valor aproximado del trayecto $180.000 a $300.000.  
Contacto: 
Cali: 8857709, 8963670 
Guapi: 311 7101424, 8400974 
 
 
Desde TAC 
Desde Cali a Guapi.  
Un vuelo cada día.  
Valor aproximado por trayecto $200.000 a $300.000.  
Se recomienda pasar la noche del lunes en Guapi. 
Contacto: 
Cali: 314 8110664, 6663042, 4394084 
Guapi: 314 8110678 
 
Nota: El ingreso y salida del Parque es los días martes debido a disponibilidad de la lancha del área, de esa manera 
programar la entrada cuando viaja en avión, o se desplaza en barco/lancha rápida a Guapi. La llegada a Guapi es 
un día antes, es decir los lunes para evitar retrasos, cancelaciones de vuelos y otras situaciones ajenas a la entidad. 
Por temas de limitantes en el combustible, puede haber cambio en las dinámicas de entrada al Parque, y porque no 
se cuente con lancha de la concesión para poder ingresarlos.  
 
Vía Acuática  
Buenaventura – Guapi  
El barco sale del muelle Bodega Lizcano, puente el Piñal.  
Hora de salida 17:30 de lunes a sábado.  
Valor pasaje $100.000.  
El trayecto tiene una duración de 12 horas, según la marea. 
 
Buenaventura – Guapi 
En lancha rápida que sale del muelle turístico. 
Hora de salida 07:00 a.m de lunes a sábado.  
Valor por trayecto $100.000 - $120.000 
Duración del trayecto 4 horas, según la marea. 
 
Buenaventura – Gorgona 
Este trayecto está sujeto a disponibilidad y número de pasajeros (mínimo 4 por trayecto). 
El barco sale desde el muelle Servibuque, en el puente el Piñal.  
Hora de salida 17:30 de lunes a sábado.  
Valor aproximado $150.000. El trayecto tiene una duración de 12 horas, según la marea. 



                      
 

 

 

 

Tener en cuenta: si decide viajar por vía acuática, se recomienda llegar a Guapi desde el lunes para ingresar con 
mayor seguridad los días martes. La lancha sale para el PNN Gorgona los días  martes en la mañana. 
 
Teléfonos de contacto para el transporte marítimo 
 
Transporte Buenaventura – Guapi: 
Barco Andrés Paola  315 5517162, 315 5629730 
Señor Enrique Lancha  3147479604 
Señor Ruber Aguiño Lancha  3127609560 
 
Transporte Buenaventura – Gorgona: 
Barco Fran Luis  316 8716655, 312 832242  
Lancha rápida  312 7609560, 314 6565224, 311 6093659 
 
Transporte Buenaventura – Bazán:  
Señor Néstor Paredes, lancha  3175002835 
Esta opción debe ser contemplada directamente con el área antes de realizarla, ya que la lancha propia del parque 
sale a Bazán únicamente dos veces al mes, por lo que habría que concretar si hay fecha de disponibilidad en este 
punto para su llegada. 
 
Con el fin de coordinar su ingreso al PNN Gorgona el fin de semana que se realice el viaje a los correos: 
 
 gorgona@parquesnacionales.gov.co 
 nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co 
 
 

8. Actividades a desarrollar como Guardaparque Voluntario  
 
Indique las actividades que desarrollara el  Guardaparque voluntario en el área protegida  
 
Ecoturismo 
 
Atención en taquilla. 
Aduana ecológica.  
Registro de visitantes.  
Charla de inducción a visitantes. 
Guianza en senderos de interpretación. 
Presentación de videos y cineforo a visitantes 
Limpieza de senderos, vallas 
Sistematización de información  
 
Educación Ambiental y comunicaciones 
 
Elaboración de material didáctico (carteleras, señalización, murales). 

mailto:gorgona@parquesnacionales.gov.co
mailto:nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co


                      
 

 

 

 

Limpieza de playas.  
Apoyo en presentación de videos a los visitantes. 
Actividades lúdicas con estudiantes de comunidades aledañas cuando visitan el área protegida (Guapi y Bazán).  
Cartillas. 
Fichas de especies, 
Juegos infantiles, 
Limpieza de playas. 
Sensibilizar y concientizar al visitante. 
 
Monitoreo e investigación 
 
De tortugas marinas en área de alimentación y reproducción (playa azufrad,  playa blanca y Playa Palmeras), Con 
pernoctada por una semana en Playa Palmeras. 
 
De aves en áreas de migración, alimentación y anidamiento. Norte y Sur. Monitoreo de perfil de playa 
 
Otras actividades: 
 
Apoyo al Centro de Documentación (es quincenal). 
Acompañamiento a investigadores   (ocasional). 
Apoyo a la Estación Científica    (es mensual). 
 
Mantenimientos locativos:  
 
Aseo y mantenimiento de la casa de Guardaparques, módulo de investigadores y del laboratorio. 
Mantenimiento placas señalización de senderos, es ocasional 
Mantenimiento bocatoma. 
Limpieza casa guardaparques. 
Limpieza penal. 
Además de otras que sean asignadas por la Coordinación con base al plan de trabajo definido con el equipo del 
Parque en sus reuniones de planeación.  
 
 
IMPORTANTE: antes de ingresar al área protegida se debe investigar sobre esta. Además de leer los documentos 
que se envían por la coordinación del programa como preparación previa.  
 
Consultar en: 
 
Centro de documentación de Parques Nacionales Naturales. 
Página web de Parques Nacionales, intranet.  
Todo el contexto regional y local del área protegida. 
LEER muy bien la información que se envía desde el área protegida por parte de los coordinadores del programa, 
donde van claramente explicados todas las generalidades y recomendaciones antes de llegar al Parque. 



                      
 

 

 

 

Los informes que entregan  los GPVs se deben dejar en el Parque antes de su salida, hace parte de la evaluación, 
los cuáles se enviaran  luego al nivel central para la elaboración del certificado.  
 
 
Datos de los responsables del programa en el Parque Nacional Natural Gorgona: 
 

Jefe del Área Protegida  María Ximena Zorrilla Arroyave 

Número telefónico  3108433999 

Correo electrónico  maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del área Calle 29Nte No. 6N43 – Barrio Santa Mónica 

 
 

Profesional de Apoyo   Nancy Murillo Bohórquez 

Número telefónico  3137437637 

Correo electrónico  nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del área Calle 29Nte No. 6N43 – Barrio Santa Mónica 

 
 
 

Técnico Administrativo   Corazón de Jesús Aguiño 

Número telefónico  3234362269 

Correo electrónico  colachojesus@gmail.com 

Dirección de la sede administrativa del área Calle 29Nte No. 6N43 – Barrio Santa Mónica 

 
Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de  uardaparques en el 
nivel territorial  

María Fernanda Uribe 

Número telefónico 3216156959 

Correo electrónico  maria.uribe@parquesnacionales.gov.co 

 
 
Responsable del diligenciamiento del formato 
 

Nombre MARÍA XIMENA ZORRILLA ARROYAVE 
NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ 

 

Cargo JEFE DE ÁREA PROTEGIDA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

Firma  
 

 

mailto:maria.zorrilla@parquesnacionales
mailto:nancy.murillo@parquesnacionales

