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*Perfiles requeridos Programa Guardaparques Voluntarios 

1.Dependencia 

Área Protegida 

 

 

 

 

Dirección  

Territorial 

 

 

 

Nivel Central 

 

 

 

 

Aspectos generales a considerar en el servicio de Guardaparques Voluntarios 

2. Cupos disponibles en forma simultanea para la 
dependencia  

 

2 

3. ¿Existen restricciones en tiempos, épocas del 
año u otras condiciones que deban considerarse 
para la selección de los Guardaparques 
Voluntarios?, En caso afirmativo indique las 
restricciones.  

  

NO 

 

 

4. Condiciones de alojamiento y alimentación 
durante el servicio 

¿El guardaparque tiene la 
posibilidad de cocinar en el 
área? 

      SI                           NO 

 

 

 

¿El área asume alojamiento? 

 

    SI                              NO 

 

 

 

 

5. Elementos adicionales o insumos que se 
recomienda debe llevar el Guardaparque para el 
desarrollo de su servicio.    

6. Dirección y/o sitio donde debe presentarse el 
Guardaparque para el inicio de sus actividades, una 
vez ha sido admitido. 

  

Sede Administrativa de SFF Los Flamencos 

 

7. Recomendaciones especiales sobre logística, 
indumentaria o implementos que se recomienda 
deba llevar el guardaparque voluntario durante su 
servicio   

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

Biólogo, con experiencia en pesca 

Ingeniero pesquero 

 

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 caracterización de recursos hidrobiológicos 

X 

X X 
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Apoyar acciones para la conformación y consolidación de 
un acuerdos de pesca 

 

 

2.Ecoturismo 

Apoyo en la actualización del Plan de ordenamiento eco 
turístico del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos 

 

3.Comunicación y educación ambiental 

Desarrollar acciones educativas ambientales en las 
diferentes líneas del área protegida 

 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

 

 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

 

6.Restauración  

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

 

 

 

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

 

 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 
 

 

10.Apoyo en formulación de proyectos   

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

 

 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

 

 

13. Otras actividades a desarrollar 
Especifique las actividades:  

 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre Jolanys De Ávila Mendoza 

Cargo  Técnico 

Fecha de diligenciamiento  03-04-2019 

 


