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1. Generalidades del área protegida 
 

Ubicación del área protegida 
 

El Santuario de Fauna y flora de Guanentá-Alto Río Fonce, 
se encuentra situado en jurisdicción de los departamentos de:  

 Santander: municipios Encino, Charalá y Gambita.  
 Boyacá: municipio de Duitama. 

Año de creación del área protegida 1993 

Extensión 10.429 hectáreas 

Clima  Frío-templado 

Temperatura °C 10ºC-18ºC 

 
Valores objeto de conservación o prioridades 

integrales de conservación  

 

Ecosistemas presentes  
 

Paramo y Bosque Altoandino 

Área con traslape   
        SI                                                              NO 

 
 

 
 

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

Fauna Dentro de la jurisdicción del Santuario, los grupos faunísticos 
mejor estudiados son anfibios y aves. Para el primer grupo, 
se han registrado 33 especies, de las cuales tres son 
endémicas: Atelopus mittermeieri, Eleutherodactylus 
carlosssanchezi y Nymphargus vicenteruedai. 
 
Se han registrado 170 especies de aves distribuidas en 37 
familias y 11 órdenes. 
 
La diversidad de mariposas en el área protegida, ha sido 

X 



                      
 

 

 

 

identificada en un rango altitudinal de 2500-3000 m; se 
registran 47 especies, entre ellas, Adelpha corcyra (A) y 
Actinote neleus (B). 
 
Mamíferos: se han evidenciado rastros de Tremarctos 
ornatus (oso de anteojos) y Puma concolor , y avistamientos 
de Mazama rufina (venado soche), Cebus albifrons (mono 
cariblanco), tinajo, oso perezoso y pequeños roedores, entre 
otros. 

Flora El complejo de frailejones del Santuario, cuenta 13 de las 87 
especies registradas para Colombia, entre ellas, dos nuevas 
especies: Espeletia cachaluensis y E. chontalensis, además: 
Espeletiopsis pleiochasia, E. guacharaca, Espeletia 
boyacensis, E. grandiflora var. boyacensis, E. murilloi; E. 
incana (VU), E. nemekenei (VU), Espeletia congestiflora, E. 
sclerophylla (EN), E. discoidea (EN) y E. brachyaxiantha 
(EN). 
 
La franja boscosa, cuenta con importantes rodales de 
Quercus humboldtii (Roble) y Podocarpus oleifolius (Pino 
colombiano-imagen derecha), y relictos de Polylepis 
quadrijuga (coloradito) especies categorizadas en amenaza. 
Así mismo, es refugio de nuevas especies, entre las que se 
destacan: Condylopodium hyalinifolium y Pentacalia 
guanentana (Asteraceae). 

 

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación  

 
 

 

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 

La sede del Santuario de Fauna y Flora Guanentá 
Alto Río Fonce cuenta con alojamiento para 
cuatro guardaparques voluntarios, distribuidos en 
dos habitaciones con camarotes (se suministra 
sabanas y cobijas), baño privado, cocina y 
lavadero, la sede cuenta con servicios de agua, 
luz, gas. 
Se puede comprar la alimentación: desayuno, 
almuerzo y comida (opcional). 

La cabaña cuenta con energía  
 
 
 

     SI                                                                       NO 
 

Ubicación de la cabaña  La pernoctación de los guardaparques que prestan el 
voluntariado en el área protegida, actualmente es en la 
sede administrativa del SFF GARF ubicada en el 
municipio de Encino-Santander; para el mes de Julio 
del presente año se proyecta la culminación de la 
construcción de la cabaña ubicada en la zona de 
paramo dentro del SFF GARF. 

 
Registro fotográfico fachada sede Administrativa SFF GARF 
 

 
 

X 

X 



                      
 

 

 

 

Registro fotográfico Habitaciones 
 

  
 
 

4. Cupos disponibles simultáneamente para en el área protegida 
 

Cantidad  4 

 

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

 Estudiantes, Profesionales, tecnólogos ò técnicos siguientes carreras:  
Agronomía, Agrícola, zootecnista, Ingeniero Agroforestal, ingeniero forestal, Ingeniería Ambiental, biología, 
ecología, botánico, ingeniero ambiental, Licenciatura en ciencias naturales y educación Ambiental, 
Comunicación Social, diseño gráfico, arquitecto, interprete ambiental, archivística, ingeniero catastral ò 
geodesta, Geógrafo, sociología, antropología. 
 

 Personas con conocimiento en carpintería, manejo de viveros agroforestales, identificación de es-
pecies forestales, implementación de cultivos agrícolas, pecuarios y forestales, conocimiento de 
labores administrativas.  

 
Habilidades para la toma de información en campo, procesamiento de datos y con condiciones físicas para 
realizar recorridos de campo de alta exigencia, buenas relaciones interpersonales. 
 

6. Implementos necesarios para llevar al área protegida 
 
 

Salidas de campo 
 
Ropa y zapatos cómodos  
Botas pantaneras 

Alojamiento en la Sede 
 
Implementos de aseo personal 
Toalla de baño 



                      
 

 

 

 

Morral de asalto 
Impermeable 
Linterna y velas 
Mechera de gas 
Cantimplora 
Gorro, guantes, bufanda y medias gruesas 
Chaqueta 
Pito 
Protector solar FPS 50 
Navaja 
Botiquín con medicamentos formulados (en caso 
de requerir) 
Bebidas hidratantes 

Menaje 
 

 
 

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 
 
 

                 Con servicio regular 
Señal de celular         SI                                                                       NO 

 
 

¿Qué operador?: _ Movistar, claro, tigo, avantel 
Con señal regular __________________________ 

 

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

Sede Administrativa Santuario de Fauna y Flora 
Guanentá Alto Rio Fonce  

Carrera 4 3-16 municipio de Encino - Santander 

 

 

x 

x 

x 



                      
 

 

 

 

8. Costos estimados del servicio año 2019 
 

Alimentación mensual 
 

Costos de desplazamientos para ingreso y 
salida de la sede administrativa del Santuario 

(Encino, Santander) 

Desayuno, almuerzo y comida, comprada en 
restaurantes particulares: $320.000.oo-$380.000.oo 
 
Si prepara su propia alimentación $ 130.000 - 
$180.000 mensual 
 

Transporte Bogotá-Duitama: $28.000= Amplias 
rutas.  
Duración aproximada del viaje: 3 1/2 horas 
 
Duitama-Encino: $25.000= Lunes y Viernes 12:30 
p.m., única ruta desde el barrio La Fuente (Junto al 
Cementerio de Duitama).  
Duración aproximada del viaje: 3 horas. 
 
Encino-Duitama: $25.000= Lunes y Viernes 4 a.m., 
única ruta desde el parque principal de Encino.  
 
Encino-Charalá: $7.000= Todos los días 5:30, 6:00 
y 11:00 a.m. 
Charalá-Encino: $7.000= Todos los días 12:30 y 
4:00 p.m. 
Duración aproximada del viaje: 1 ¼ horas. 
 
Charalá-San Gil: $7.000= Todos los días, cada 
media hora.  
Duración aproximada del viaje: 1 hora. 
 
San Gil-Bogotá: $46000=Todos los días, diferentes 
empresas desde el terminal de transportes. 
Duración aproximada del viaje: 6 horas. 
 
San Gil-Bucaramanga: $20.000= Todos los días, 
diferentes empresas desde el terminal de 
transportes. Duración aproximada del viaje: 3 
horas. 
 

 
 
 
 



                      
 

 

 

 

 

9. Actividades a desarrollar como Guardaparque Voluntario  
 

El Guardaparque voluntario GPV en el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río, cuenta con la 
posibilidad de enriquecer sus conocimientos y saberes relacionado con la conservación, biodiversidad, 
administración, regulación hídrica. 
 
• Acompañamiento a actividades de educación ambiental, restauración ecológica, investigación, 
monitoreo, sistemas sostenibles, prevención, control y vigilancia. 
• Asesoría, estructuración y/o implementación de proyectos de educación ambiental, restauración 
ecológica, investigación, monitoreo y sistemas sostenibles. 
• Labores de oficina. 
 

Jefe del Área Protegida  Fabio Uriel Muñoz Blanco 

Número telefónico  313-282-43-52 – 3158404565 

Correo electrónico  fabio.munoz@parquesnaciona.gov.co 

Dirección de la sede administrativa del área Carrera 4 3-16 municipio de Encino - Santander 

 
 
Datos del nivel Territorial 
 

Responsable del programa de guardaparques en el 
Área protegida  

Marlodis Esguerra Cabrera 
 

Número telefónico 3123596231 

Correo electrónico  profesional.guanenta@parquesnacionales.gov.co 

 
 
Responsable del diligenciamiento del formato 
 

Nombre  
Marlodis Esguerra Cabrera 

Cargo  
Profesional Universitario 

Firma  
 
 

 


