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*Diligencie únicamente en las casillas establecidas. 
 

1. Generalidades del área protegida 
 

Ubicación del área protegida 

 

El Parque Nacional Natural de Macuira, se encuentra localizado en el extremo 
norte del departamento de La Guajira, en el municipio de Uribia, (al noroeste), 
traslapado totalmente en el Resguardo de la Alta y Media Guajira. El PNN de 
Macuira tiene jurisdicción sobre seis (6) corregimientos: Nazareth, Waletpa’a, 
Punta Espada, Siapana, Tawaira y Puerto Estrella, en un área no interconectada 
con la red eléctrica nacional.  

Año de creación del área protegida 1977 

Extensión 25.000 Hectáreas 

Clima CÁLIDO 

Temperatura °C promedio 30°C máxima y 18°C mínima  

Valores objeto de conservación o 
prioridades integrales de conservación 

Fuentes hídricas, ecosistemas, biodiversidad y sitios de importancia cultural 
para los wayuu 

Ecosistemas presentes  

 

Bosque Seco (Perennifolio y Caducifolio), Bosque de Galería, Bosque de Niebla 
y Bosque Matorral Seco Espinoso 

Área con traslape          SI                                                              NO 

         X 

 
 

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

Fauna La diversidad de fauna es uno de los rasgos más significativos del Parque Nacional y 
según el Plan de Manejo 2005-2009, se registraron más de 140 especies de aves, 17 
de las cuales son endémicas y más de 10 migratorias. En cuanto a mamíferos, se 
cuentan cerca de 10 especies, entre ellas ardilla, conejo, mico cariblanco, oso 
palmero (hormiguero), ratón, tigrillo, venado y zorro perro. También es notable y 
variada la población de insectos, así como las de reptiles y anfibios. De hecho, se han 
registrado alrededor de 15 especies de serpientes, y una especie de rana {única 
Allobates wayuu, que es endémica de las zonas húmedas de la Macuira. 

Flora El área del Parque tiene una flora muy diversa, con un registro aproximado de 349 
especies vegetales, de las cuales se reconocen como endémica para la Macuira a 
Cordia macuirensis. El complejo montañoso de La Macuira, constituye un mosaico de 
cinco tipos de bosque, interrelacionados entre sí.  
 
El bosque nublado de las partes altas, registra flora asociada con altos niveles de 
humedad, producto de la neblina, como las bromelias, epifitas, heliconias, gran 
cantidad y variedad de musgos y plantas inferiores (como los helechos), capaces de 
retener agua de niebla. 



                      
 

 

 

 

 
El bosque seco perennifolio, presenta especies forestales que permanecen verdes 
durante todo el año, registrando árboles de dosel cerrado, con alturas entre 8 y 15 m, 
fustes mayormente rectos y corteza lisa, como Kute’ena o indio desnudo que es de 
piel lisa (Bursera simaruba) y Maluwa o Palo santo (Bursera graveolens).  
 
El bosque seco caducifolio, arroja sus hojas durante unas épocas del año, la mayoría 
de las especies las renuevan al principio de la época de lluvia, para expulsarlas entre 
enero y mayo, permaneciendo desnudos de 6 a 8 meses.  
 
El bosque seco espinoso o subxerofítico, predomina en las partes bajas de la 
Serranía, como la flora representativa de sistemas áridos y semiáridos, como el 
trupillo, cardón, tunas y el dividivi.  
 
Por último, A lo largo de los arroyos se encuentran franjas de bosque ripario verde o 
bosques de galería con especies como caracolí (Anacardium exelsum). Contiene 
varias fuentes de agua como manantiales y arroyos, algunos transitorios y otros 
permanentes que desaparecen al llegar a las arenas de las dunas de la base oriental 
de la Sierra (INDERENA, 1989).  
 
Este ecosistema diverso en flora y con presencia de fuentes de agua, alberga una 
alta diversidad de aves, mamíferos, insectos y reptiles. 

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de 
conservación  

Los principales sitios de gran interés natural y cultural en el PNN de Macuira y zona 
aledaña, son: 
 

 Duna de Aleewolu’u  

 Arroyo Wotkasainru’u donde se encuentra ubicada la Piedra de Wolunka. 

 Chorro grande Uluipanairuku  

 Arroyo Mekiijano’u 

 Bateas de Kajashiwo’u 

 Rocas con pintura rupestre Ipanalu’u, Apalajiama’ana y Lamatüsain, en el 
sector de Siapana 

 Arroyo Sariita, sector de Siapana 

 Arroyo Wajaliima, sector Siapana 

 Mirador natural cerrito de la Virgen, en Nazareth 

 Chorrito de Kuleesiama’ana 

 Arroyo Sipanao 

 Laguna de los patos en el corregimiento de Puerto Estrella 

 Piedra del Destino en el corregimiento de Punta Espada 
 

 

3. Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 
 

¿El área protegida brinda el 
alojamiento?  

   SI                                                                        NO 
 
   X 



                      
 

 

 

 

Descripción del alojamiento presente 
para guardaparques voluntarios 

El PNN de Macuira, cuenta con dos (2) sedes operativas, en infraestructura de 
concreto, ambas sedes cuentan con fluido eléctrico independiente debido a un 
sistema de energía fotovoltaico (solar) y a través de plantas eléctricas cuando se 
requieren. Las dos sedes están disponibles y en buenas condiciones para hospedar 
a los Guardaparques Voluntarios que lleguen a esa AP.  
 
* Sede Siapana: Está dotada con implementos de cocina donde podrán preparar sus 
propios alimentos en una estufa de 4 puestos que funciona con una pipeta de gas 
propano, hay una red hídrica que permite el funcionamiento de duchas, baños, 
lavamanos y un grifo en la cocina; se cuenta con una habitación compartida con los 
funcionarios que semanalmente se hospedan en la sede, incluye dos (2) camas, dos 
(2) camarotes y cuatro (4) hamacas. Para hospedarse en esta sede, se solicita llevar 
alimentos perecederos y no perecederos como: arroz, pastas, granos, enlatados, 
café, azúcar, aceite, principalmente por su durabilidad, así como agua potable para 
consumir durante su estadía, pese a que en el centro poblado de Siapana se consigue 
muchas veces agua potable de manera gratis para re-tanquear los envases grandes, 
pero mantiene un ligero sabor salobre que a veces cae pesado al estómago de 
algunas personas.  
 
En Siapana, son escasas las tiendas para adquirir algunos productos o porque tienen 
precios ligeramente más elevados que en otros lugares y por la distancia donde se 
encuentran con relación a la sede. Se consigue muy poca variedad de frutas, verduras 
y carnes frescas en el corregimiento de Siapana y en algunas temporadas se 
consiguen huevos y queso. 
 
* Sede Nazareth: Cuenta con un sistema hídrico que suministra agua por tubería 
hasta la cocina, así como a las dos (2) duchas, dos (2) baños y dos (2) lavamanos 
que se encuentran separadas por género, una pequeña habitación con un camarote 
y dos hamacas. Es pertinente llevar alimentos perecederos y no perecederos que 
pocos se consiguen con facilidad en el centro poblado de Nazareth, como: granolas, 
frutas, verduras, sin embargo, en Nazareth, se puede adquirir productos perecederos, 
no perecederos de manera más fácil que en Siapana los días domingo por la tarde o 
la mañana del lunes. El agua potable lo venden en algunas tiendas o almacenes del 
poblado, el sabor es dulce y no cae pesado al estómago de las personas; un envase 
de 20 litros tiene un costo estimado de $ 4.000 en el almacén del señor Julio Iguarán. 
En otras tiendas también se logra adquirir agua potable de diferentes marcas a 
precios cómodos. 
 
El grupo de trabajo de Parques Nacionales, está conformado por dieciocho (18) 
personas entre funcionarios (6) y contratistas (12), quienes se encuentran distribuidos 
en Riohacha, Nazareth y Siapana, rotándose semanalmente en las sedes operativas, 
con recorridos a cualquiera de los cuatro (4) sectores de manejo del Área Protegida. 
Para su vinculación como Guardaparque Voluntario en el PNN de Macuira, la persona 
debe encontrarse en buenas condiciones física, mental y emocional para desplazarse 
por terrenos agrestes y arenosos que la mayoría de las veces se hacen recorridos en 
motocicletas o camionetas en condiciones fuertes. 
 



                      
 

 

 

 

La cabaña cuenta con energía  
 
 
 

     SI                                                                       NO 
 
   X 

Ubicación de la cabaña  El lugar para hospedarse es en las mismas sedes operativas del PNN de Macuira, 
ubicadas una el corregimiento de Nazareth y la otra en el corregimiento de Siapana, 
del Municipio de Uribia, en un área no interconectada con la red eléctrica de todo el 
territorio nacional. Se cuenta con dos (2) sedes operativas, ubicadas una en el 
corregimiento de Nazareth y la otra en el corregimiento de Siapana, ambas sedes 
cuentan con fluido eléctrico independiente debido a un sistema de energía fotovoltaico 
(solar) y a través de plantas eléctricas cuando se requiera. 
 
Sede Nazareth (Norte): Cuenta con cocina, duchas, baños, una pequeña habitación 
con un camarote y dos hamacas. Es pertinente llevar alimentos y agua potable para 
el consumo, sin embargo, en el poblado de Nazareth, se puede adquirir productos 
perecederos, no perecederos y agua potable de manera más fácil que en Siapana. 
Se cuenta con un pequeño sistema de energía autónoma de 2.000 vatios que se 
almacenan en 4 baterías, pero no es suficiente, por ello, también se recurre al uso de 
una planta eléctrica que provee de electricidad a la sede cuando se requiere. Del 
mismo modo, se tiene acceso al fluido eléctrico del centro poblado de Nazareth, dado 
que la sede se encuentra en medio del poblado, pero la electricidad que provee el 
pueblo presenta restricciones en algunas horas del día y/o de la noche.  
 

Sede Siapana (Sur): Está dotada con implementos de cocina, duchas, baños y 
habitación con dos camas, un camarote y cuatro hamacas. Es recomendable llevar 
alimentos no perecederos (pasta, granos, enlatados, etc.) principalmente (porque 
duran más) y agua para consumir, debido que son escasas las tiendas para adquirir 
algunos productos o porque tienen precios un poquito más elevados que en las 
ciudades. Se consiguen casi nada o muy poca variedad de frutas, verduras y carnes 
frescas en el corregimiento de Siapana, algunas temporadas se consiguen huevos y 
queso. Cuenta con energía eléctrica las 24 horas, debido al sistema de energía 
autónomo (solar) que se almacena en varias unidades de batería, pero el rendimiento 
de la carga se debe al uso que se le dé. Esta sede se ubica dentro del Parque 
Nacional, distanciada del centro poblado de Siapana como a 1 kilómetro 
aproximadamente, la cual, no está interconectada con el fluido del poblado de 
Siapana. 

Fotografías de la cabañas y de las 
instalaciones  

SEDE OPERATIVA DEL PNN DE MACUIRA EN CORREGIMIENTO DE NAZARETH 



                      
 

 

 

 

 
Foto 1. Fachada principal sede operativa en Nazareth 

  
Foto 2.Habitación compartida Foto 3. Baños (duchas e inodoros)  

  
Foto 4. Auditorio Sinasinai      Foto 5. Cocina 
 
SEDE OPERATIVA DEL PNN DE MACUIRA EN CORREGIMIENTO DE SIAPANA 

 
Foto 6. Fachada oriental sede operativa en Siapana 
 

 
 



                      
 

 

 

 

4. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 
 

Cantidad  Dos (2) cupos disponibles al mismo tiempo, específicamente para los apoyos 
respectivos desde las sedes de Nazareth y Siapana. 

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

 

Los perfiles académicos y/o técnicos que se requieren para el PNN de Macuira, son: 

Ciencias Agronómicas: Forestal, Agrónomos. 

Ingenierías: del ambiente, del recurso hídrico, Civil. 

Ciencias de la Tierra: Geología, Hidrología 

Ciencias Sociales y Humanas: Antropología, Comunicador social, Educador Ambiental, Sociología, Trabajo social 

 
6. Implementos necesarios para llevar al área protegida 

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

Elementos personales: implementos de aseo y de aseo personal que no contengan fragancias fuertes, sino que sean de 
olores suaves o neutros, ropa cómoda para clima cálido y para hacer salidas de campo camisetas de color poco llamativos 
preferiblemente (colores oscuros como gris, verde, marrón), zapatos cerrados tipo tenis o botas de cuero. 

Es opcional, que el (la) GPV lleve ropa de cama o una hamaca con un par de lazos de 2 m de largo cada uno para colgarla, 
pero sí, debe llevar una sábana medianamente gruesa porque a veces se siente un helaje (brisa fría) por las noches o en las 
madrugadas en algunos sectores del AP, debido a la cercanía al mar de la zona costera de la península, o si lo prefiere, 
puede llevar un toldillo, en su defecto podría conseguir algún repelente, preferiblemente en barra o usar ropas largas para 
dormir. 

Elementos de Protección: gorra, bloqueador solar, repelente en barra o rollón, gafas oscuras con filtro UV, linterna 
recargable, botiquín personal que incluya medicamentos para tratamientos personales, problemas digestivos, dolor y/o fiebre, 
aunque en los centros poblados de Nazareth y Siapana hay farmacias, pero con poca variedad de medicamentos. 

Elementos de cafetería: para el consumo durante su estadía, tiene que llevar algunas remesas o provisiones que poco se 
consigan en las tiendas o almacenes de la zona, aunque podría comprarse algunos alimentos perecederos y no perecederos 
en las tiendas que surten al poblado de Nazareth los días domingos y lunes principalmente. Puede comprar 1 garrafa de 6 
litros de agua potable en la cabecera municipal de Uribia antes de salir de viaje hacia Nazareth cuando el vehículo en que se 
transporta se estacione o pase por Uribia, para lo cual tendrá que cargar dinero en efectivo suficiente y bien resguardado en 
distintas partes por su seguridad, ya que la distancia hasta el corregimiento de Nazareth está a cinco (5) horas desde Uribia 
en temporada seca. 

 
7. Logística del área protegida  

 

Se puede cocinar        SI                                                                     NO 
         X 
 
 



                      
 

 

 

 

En caso negativo indique: ¿Cuánto cuesta la alimentación por día? 
 
ES OPCIONAL, que el GPV contrate servicios de alimentación por fuera de la sede a 
un valor aproximado de $40.000 por día. 
 
¿Dónde se adquiere?: Centro poblado de Nazareth 
 

Se cuenta con señal de internet     SI                                                                              NO 
 
    X         Pero con muchas deficiencias en 
               Algunos sectores y lugares. 

Señal de celular         SI                                                                       NO 
      X 

 
 
¿Qué operador?: La señal telefónica que únicamente opera en toda la Alta Guajira, 
es de la empresa CLARO (Comcel). Si su celular es de otra empresa, a excepción de 
AVANTEL, el cual tiene buena receptividad con cualquier operador, tendría que 
adquirir una SIM Card de CLARO para que no pierda en lo posible la comunicación 
con sus familiares y allegados. En caso de fallas de la señal en la región de la Alta 
Guajira, desde la oficina administrativa de la ciudad de Riohacha se comunicarán con 
sus familiares para alertarles de la situación y darles un parte de tranquilidad. 
 

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

Tener en cuenta la siguiente información para viajar de su ciudad de destino 
hasta el PNN de Macuira:  
 
Primero llegar a la ciudad de Riohacha con un día de anticipación por medio aéreo, 
(hay dos vuelos de Avianca diarios procedentes de Bogotá, uno llega en horas del 
mediodía y el otro en horas de la tarde, también hay un vuelo de Viva Air), ahí podría 
pasarse por la oficina administrativa de Parques Nacionales ubicada en la Calle 13 
Nº 10-26 Piso 2 Oficina 203, Edificio Barlovento, en un horario comprendido entre las 
8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6:00 p.m., o realizar directamente diligencias personales 
de retiro de dinero en efectivo para llevar, a través de cajeros automáticos de los 
bancos (Grupo Aval, Banco Popular, BBVA, Davivienda, Bancolombia, de Bogotá, de 
Occidente, etc.), o comprar algunos elementos personales que le haga falta, para 
esto, se recomienda llegar a uno de los 3 centros comerciales que hay en la ciudad: 
Olímpica SAO, Éxito o Süchimma, a fin de hacer todo en un mismo punto por su 
seguridad y porque en toda la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira NO existe ningún 
servicio de banco, ni de giros (Efecty, Baloto, Gana-Gana, SuperGiros, etc.), 
solamente, en el casco urbano del Municipio de Uribia donde existen cajeros 
automáticos del banco Bancolombia y servicios de Efecty, a una distancia de 5 horas 
de Nazareth. En caso de que, el vuelo se haga hasta la ciudad de Santa Marta, tendría 
que tomar un bus interdepartamental desde el terminal de transportes, 
preferiblemente de las empresas Expreso Brasilia y afiliadas a esa empresa, por lo 
que ofrece un servicio directo hasta la ciudad fronteriza de Maicao. 
 



                      
 

 

 

 

En caso de que se movilice por medio terrestre desde su ciudad de destino, podría 
llegar directamente a la ciudad de Maicao, en el terminal de transporte donde llegan 
los buses intermunicipales de Expreso Brasilia, Copetrán, Rápido Ochoa, Torcoroma, 
etc., son de los que prestan el servicio. De ahí tendría que tomar un taxi rumbo al 
hotel más cercano donde se tendrá que hospedar una noche antes del viaje hacia 
Nazareth. Se recomienda hacer las reservas con una (1) semana de anticipación para 
el transporte local hacia el corregimiento de Nazareth como para hallar un hotel que 
le pueda brindar buenos servicios, por lo que se sugiere algunos datos de hoteles de 
la ciudad de Maicao, pero si prefiere los puede consultar a través de Google. 

HOTEL LA FRONTERA Y RESTAURANTE CLASE 3 Y 4 
Municipio: Maicao, La Guajira 
Dirección: Cl 16 Nro. 2 - 28 Barrio Santa Isabel, a pocos metros del terminal de 
transporte en la salida hacia Paraguachón (Venezuela) 
Teléfono: 3013767986 
E-mail: smerald25@hotmail.com 
Celular: SALTAREN GONZALEZ 
Número de habitaciones: 63 
Número de camas: 70 

Valores de servicio:  
Habitaciones con ventilador $ 35.000 para 1 persona, $ 40.000 para 2 personas 
Habitaciones con aire acondicionado por un valor de $ 40.000 y $ 50.000 para 1 
persona y entre los $ 50.000 y $ 60.000 para 2 personas. Funciona las 24 horas, 
cuenta con servicio de parqueadero y restaurante: Desayunos desde los $ 5.000 
(patacón con huevos) hasta $ 10.000 (carnes); almuerzos desde $ 8.000 (pollo), 
$10.000 (carne de chivo o de res) y $ 12.000 (pescados) 

HOTEL LAS DUNAS 
Hotel de 1 estrella 
Calle 12 carrera 15, Maicao, La Guajira 
COP 105,120 

HOTEL DE LA PRADA 
Carrera 15 # 10-09 Maicao, La Guajira (5)  
Teléfono: (5) 7266444 
Servicios: 
Habitaciones sencillas $ 75.000  
Habitación con cama doble para una sola persona a $ 80.000 
Habitación para dos personas en camas sencillas a $ 100.000 
Estos valores incluyen los servicios de parqueadero y desayuno solamente porque 
no tiene habilitado el restaurante por el momento.  
 
La ruta para llegar al PNN de Macuira, inicialmente, partiendo desde Riohacha, 
donde el transporte es constante por carreteras asfaltadas y en buen estado, se toma 
un automóvil que presta los servicios de transporte intermunicipal en la salida hacia 
Maicao, donde tendrá cualquiera de las siguientes tres (3) opciones para escoger: 
 
Uno, servicio de transporte que vaya directo hacia el casco urbano del Municipio de 
Uribia, en un recorrido que durará 1 hora por carretera asfaltada por un valor de 



                      
 

 

 

 

$15.000 aproximadamente, o puede solicitar el servicio llamando al siguiente número 
de teléfono: 3103681888, del que tendrá que descender en el punto llamado “4 vías 
Uribia” donde hay pequeños locales comerciales para abastecerse, mientras en ese 
mismo lugar espera el transporte que viaje hacia Nazareth.  
 
La segunda opción, es ir directamente hasta la ciudad fronteriza de Maicao por medio 
de un automóvil que presta los servicios de transporte intermunicipal en la ciudad de 
Riohacha en la salida hacia Maicao. El traslado tiene una duración de 45 minutos 
aproximadamente por un valor de $ 12.000. La Cooperativa Multiactiva COOSERMA 
LTDA teléfono 3005711933 atención del señor Wilmer Marín, o al celular # 
3137552931 del señor Jaime Ramírez. Este tipo de transporte también presta el 
servicio puerta a puerta. 
 
La tercera opción, es quedarse en la localidad llamada “4 vías Maicao”, esto lo puede 
hacer tomando uno de los automóviles que se dirigen hacia Maicao, pero el mismo 
día del viaje hacia el PNN de Macuira, donde previamente haya acordado con el 
transportista que le vaya a llevar hasta Nazareth, para que le puedan recoger a una 
hora definida (6:00 a.m. aprox.), a fin de que no le genere riesgos en su seguridad, 
porque tendría que salir bien madrugado tipo 4:30 a.m. desde un hotel en Riohacha 
para tomar el transporte que le dejaría en 4 vías Maicao.  
 
Cualquiera de las anteriores tres (3) opciones, depende de la disponibilidad del GPV, 
pero desde el Área Protegida se recomienda es pernoctar una noche antes del viaje 
a Nazareth, en la ciudad de Maicao directamente, para que del hotel le recoja el 
transportista, de esa manera se expone menos a la inseguridad.  
 
De otro modo, desde la ciudad de Riohacha, también se podrá alquilar vehículos que 
salen directamente hasta Nazareth, a través de las agencias de viaje u operadoras 
turísticas con precios que oscilan en un (1) millón de pesos. 
 
Desde la cabecera municipal de Uribia hasta llegar a Nazareth: Se viaja por 
carretera destapada o terraplén y trochas en regular estado, el valor del pasaje 
depende del factor lluvias, generalmente cuesta entre los $ 50.000 y $ 60.000, el 
transporte sale de Maicao únicamente los días domingo desde las 5:00 o 6:00 de la 
mañana y se devuelve de Nazareth solamente los días jueves a las 3:00 de la 
madrugada, los vehículos son camionetas cerradas con aire acondicionado, Toyota 
4x4 tipo Burbuja o Copetranas, y también las hay de estacas o carrocerías que llevan 
a veces los pasajeros sobre los bultos varios a un precio más económico porque 
reciben directamente las inclemencias del clima (sol, arena o polvillo) y la 
incomodidad del viaje, mientras que en los puestos de adelante se aparta con 
suficiente tiempo y se viaja un poco más cómodamente a un precio aproximado de 
$50.000. 
 

Nota: Los bultos varios como sacos, cajas de cartón o cavas de icopor en el que se 
transporte remesas o si lleva varias maletas, son cobradas por aparte al valor del 
pasaje.  
 



                      
 

 

 

 

De ese modo, el viaje hacia el PNN de Macuira, tiene una duración de 7 u 8 horas 
dependiendo de las condiciones del terreno en las vías de acceso, por la temporada 
baja de lluvias y pocas marejadas, de esa manera, se llega más fácilmente hasta el 
centro poblado de Nazareth, principal corregimiento del municipio de Uribia, en todo 
el norte del país. 
 
Por todo lo anterior, se recomienda, contactar a los funcionarios encargados del 
programa de Guardaparques voluntarios en el Área Protegida, Jhony Palmar, al 
celular # 3116882362, quien orientará en campo la información referida, Miladis 
Iguarán al celular # 3205372300 o por correo electrónico 
miladis.iguaran@parquesnacionales.gov.co Hugo Vargas al celular # 3216977252 o 
al correo electrónico hvargascdla@gmail.com y a Edileunis Pitre en horario de oficina 
al teléfono (5) 7282636, quien es la asistente administrativa del Parque Nacional en 
la ciudad de Riohacha o mediante correo electrónico 
macuira@parquesnacionales.gov.co  
 
A su llegada a la sede operativa en el corregimiento de Nazareth, un funcionario del 
Parque Nacional estará en la disponibilidad de recibirle un rato del día domingo, para 
brindarle la orientación necesaria y el siguiente día hábil a su arribo, se le estaría 
facilitando el taller de inducción al Área Protegida.  
 
Por último, se facilitan los contactos de los conductores de las camionetas que viajan 
en la ruta hasta Nazareth, para que al gusto se aparte con ellos los cupos 
directamente con previa anticipación al viaje, de una (1) semana en lo posible.  
 
Carros cerrados con aire acondicionado:  
Félix Freyle: 3135612370  
Miguel Freyle: 3107160643  
Jailer Fernández: 3205078437 
Hipólito Suárez: 3135507836 
Horacio Fernández: 3102412372 
 
Carros de estaca o carrocerías:  
Wilder Martínez: 3107137913  
Rigoberto Barrios: 3137084423  
Rodolfo Acosta: 3106120068  
 
Agradecemos la atención y esperamos que acaten las informaciones que ofrece el 
personal de Parques Nacionales en su estancia por el PNN de Macuira. 
 

 
 

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.  
 

mailto:miladis.iguaran@parquesnacionales.gov.co
mailto:hvargascdla@gmail.com
mailto:macuira@parquesnacionales.gov.co


                      
 

 

 

 

Los costos estimados para el servicio del voluntariado en el PNN de Macuira en la presente vigencia 2019, significaron un ligero 
incremento en los costos, que a continuación se presenta en la siguiente tabla. 
 

COSTOS DEL VOLUNTARIADO 

TRANSPORTE Unidad Cantidad Valor 

Aéreo BOG - RHC  Trayecto  1 $ 350.000  

Aéreo SMR – BOG  Trayecto  1 $ 150.000  

Terrestre Maicao – Nazareth (incluyendo exceso de equipaje) Trayecto 1 $ 55.000 

Terrestre Siapana - Nazareth  Trayecto  1 $ 20.000  

Moto a la playa Masimai  Servicio  1 $ 20.000  

SUBTOTAL $ 455.000  

ALOJAMIENTO  $ 0 

ALIMENTACIÓN  Unidad Cantidad Valor 

Mercado de víveres “por 1 mes”  Suma global  1 $150.000  

Mercados víveres básicas en Nazareth  Semana  1 $ 20.000  

Almuerzos en restaurantes en Nazareth  Almuerzo  1 $15.000  

Encargos de Riohacha  encargo  2 $100.000  

OTROS  Unidad Cantidad Valor 

Gaseosa Unidad 1 $ 2.500 

Agua potable  Botellón de 20L 1 $ 4.000 

TOTAL  $1.135.000  

 

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

Línea de apoyo como Guardaparque  Actividades 

1.Monitoreo e investigación 

1. Apoyo en campo para la medición de caudal (Comportamiento de recurso 
hídrico). 

2. Apoyo para la toma de datos y consolidación de registros de observaciones de 
flora y fauna en recorridos por sectores de manejo del AP (Elaboración y 
actualización de bases de datos) 

3. Y apoyo para la toma de datos de las estaciones meteorológicas. 

2.Ecoturismo 

Atención a visitantes: facilitación de información relacionada sobre el Área Protegida 
y apoyo en el registro de visitantes. 

Apoyo al proceso de Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural del PNN de 
Macuira, por medio de la orientación técnica o profesional para el mejoramiento del 
guion interpretativo, apoyo en el mantenimiento de los senderos o caminos y aporte 
metodológico en las capacitaciones al grupo de intérpretes del Patrimonio. 

3.Comunicación y educación ambiental 

Aportes para el posicionamiento y valoración social del PNN: 

Diseño y elaboración de folletos, afiches, plegables, cartillas, pendones, carteleras, 
campañas, propuestas para diseñar guiones o programas radiales, reportajes 
radiales, registros fotográficos y de videos, acompañamiento y apoyo en los 



                      
 

 

 

 

procesos educativos en las escuelas y comunidades del Área Protegida. Diseño y 
elaboración de material didáctico. Formulación de proyectos educativos. 

4.Apoyo en mantenimiento e 
infraestructura de instalaciones 

Adecuaciones y mantenimiento de arreglos eléctricos, reparación de vallas y 
reparaciones locativas básicas. 

5.Apoyo en actividades de prevención, 
vigilancia y control 

Apoyo en recorridos de Prevención, Vigilancia y Control (PVC) en 4 sectores de 
manejo del PNN de Macuira y zona de influencia, por terrenos adrestes, erosionados 
o de textura arenosa, con características topográficas pedregosas y 
climatológicamente extremas (el corregimiento de Nazareth por ejemplo, podría 
estar a los 20°C a las 4 a.m. pero a mediodía fácilmente pasaría los 30°C 

6.Restauración Ecológica 

Apoyo a la regeneración natural pasiva de ecosistemas alterados: 

Apoyo a la caracterización de especies nativas; identificación de sitios a restaurar; 
aporte técnico sobre el montaje de viveros o huertas silvopastoriles; capacitación al 
grupo de funcionarios y contratistas del PNN.  

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

Apoyo logístico y operativo en el desarrollo de las instancias de coordinación y 
participación social del PNN de Macuira en conjunto con las Autoridades 
Tradicionales. 

Apoyo logístico y operativo en las jornadas comunitarias o Yanama, para la 
selección y recolección de residuos sólidos, mejoramiento de una fuente hídrica, etc. 

Apoyo para la anotación de resúmenes de temas tratados en algunas reuniones y 
sistematización de memorias recolectadas. 

9.Apoyo en actividades administrativas y 
de oficina 

Organización del Centro de Documentación. Apoyo en organización y clasificación 
de documentos. Organización de archivos. 

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

recreación y actividades lúdicas artísticas 
y/o pedagógicas  

Aportar desde la experticia técnica o profesional, para capacitar al equipo de trabajo 
del PNN de Macuira, en temas relacionados a sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo, primeros auxilios, recreación y actividades lúdicas artísticas y/o pedagógicas 

13. Otras actividades a desarrollar 
Apoyo a la línea estratégica: Sistemas Sostenibles para la Conservación, por 
medio de aportes técnico y metodológico que propenda al fortalecimiento del 
Programa de Desarrollo Local Sostenible (DLS-UE). 

 

Datos del nivel local: 
 

Jefe del Área Protegida BORISH JOSÉ CUADRADO PEÑA 

Número telefónico (5) 7282636 

Correo electrónico 
borish.cuadrado@parquesnacionales.gov.co 

macuira@parquesnacionales.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del 
área 

Calle 13 Nº 10-26 Piso 2 Oficina 203, Edificio Barlovento  
Horario de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. 

 
 

mailto:borish.cuadrado@parquesnacionales.gov.co
mailto:macuira@parquesnacionales.gov.co


                      
 

 

 

 

Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de 
guardaparques en el nivel territorial 

IVÁN DARÍO MARTÍNEZ DALLOS 

Número telefónico (5) 4230752 

Correo electrónico ivan.martinez@parquesnacionales.gov.co 

 

Responsable del diligenciamiento del formato 
 

Nombre MILADIS CAROLINA IGUARÁN MONTIEL 

Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 09 

Firma MILADIS CAROLINA IGUARÁN MONTIEL 

 


