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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 simultánea para la 
dependencia  

Tres (3) voluntarios simultáneamente 

 

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 hay restricciones. 

 

 

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.   

Alojamiento: Toldillo, sábanas para la cama, almohadas y 
fundas, cobijas para clima frío, implementos de aseo personal. 

Ropa: ropa cómoda, varias medias o calcetines, camisa 
manga larga, pantalones largos, botas pantaneras, botas de 
cuero, tenis, sacos y chaqueta, guantes de lana y bufanda, 
Impermeable o preferiblemente plástico delgado. 

Alimentación: Alimentos no perecederos, dulces y golosinas, 
encendedor y fósforos, plato, pocillo y cubiertos. 

Para recorrer los senderos: Morral, Cámara fotográfica, 
protector solar, cantimplora, canguro, linterna, manos libres.                                                            
Otros: Equipo de primeros auxilios, botiquín con 
medicamentos formulados, sí requiere pilas y cargador, 
ganchos de ropa, pasatiempos, libros, música, juegos de 
mesa, guantes de caucho, bolsas de basura. 

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

 Debe acercarse a la sede administrativa del Parque, ubicada 
en el municipio de Palestina, en el departamento del Huila, en 
la carrera 4 No. 2-37. 

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

Ver el numeral No. 5. Adicionalmente el GPV debe tener 
buen estado físico, ya que los senderos del área protegida 
son exigentes tanto para su ingreso, como para los demás 
recorridos. 

X 

X X 
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Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

Se requiere personal con formación en ciencias ambientales, 
forestales, o afines, ornitología, espeleología. Personal con 
conocimientos en obras civiles o arquitectura, electrónica o 
afines, sociales o comunicación social, en áreas de la 
educación, licenciatura o recreación y turismo, antropología. 
También se requiere personal con conocimientos del idioma 
inglés. 

Es imprescindible que el GPV tenga habilidades para 
relacionarse y trabajar en equipo, así como para adaptarse 
rápidamente a a las condiciones del área protegida, debe tener 
conocimientos básicos en informática. 

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 

Acompañar y apoyar a los funcionarios del AP al monitoreo y 
seguimiento de la línea de base para algunos VOC del Parque: 
el oso de anteojos, guácharos, fenología de especies forestales 
y monitoreo de caudal de las corrientes hídricas asociadas al río 
Suaza. 

2.Ecoturismo 

Apoyo mantenimiento correctivo senderos, apoyo 
mantenimiento de vallas, elaboración de vallas 
interpretativas, seguimiento y acompañamiento a los 
operadores ecoturísticos durante las guianzas. Apoyo y 
diligenciamiento del registro de visitantes. 

3.Comunicación y educación ambiental 

Procesos educativos de comunidades, funcionarios e instituciones 
educativas, elaboración de material didáctico, diseño de proyectos 
educativos, sistematización de experiencias educativas, 
organización del centro de documentación. Apoyo en la 
elaboración del guion interpretativo de los senderos del Parque. 
Capacitación a los guías sobre interpretación del patrimonio 
natural. Charlas de inducción a visitantes. 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Mantenimiento de las vallas existentes en el AP (inmunizar, 
cambio de piezas de madera); apoyo a los funcionarios del Par-
que en la construcción de infraestructura nueva; mantenimiento 
Cabaña de funcionarios (limpieza de vidrios, aseo general, in-
munización); mantenimiento laboratorio de biología (limpieza de 
vidrios, aseo general, inmunización); mantenimiento de la mi-
crocentral hidroeléctrica; mantenimiento de aula ambiental (lim-
pieza de vidrios, aseo general, inmunización); mantenimiento 
correctivo de todos los senderos y puentes del Parque; mante-
nimiento de bocatoma; arreglos eléctricos;  

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

Acompañamiento y apoyo a los funcionarios en los recorridos de 
control y vigilancia. Realizar mantenimiento correctivo de los 
senderos de prevención, vigilancia y control. 
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6.Restauración  

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

 

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

Se requiere de este apoyo siempre y cuando el voluntario 
costee su alojamiento (pues esta actividad se necesita en 
la sede administrativa, por fuera del área protegida). 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 
Se requiere de este apoyo siempre y cuando el voluntario 
costee su alojamiento (pues esta actividad se necesita en 
la sede administrativa, por fuera del área protegida). 

10.Apoyo en formulación de proyectos  

Se requiere de este apoyo siempre y cuando el voluntario 
costee su alojamiento (pues esta actividad se necesita en 
la sede administrativa, por fuera del área protegida). Para 
formulación de proyectos en apoyo de las reservas 
naturales de la sociedad civil, fortalecimiento de los 
sistemas locales de áreas protegidas, educación 
ambiental, actualización de los inventarios de flora y fauna 
del Parque.  

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

Se requiere de este apoyo siempre y cuando el voluntario 
costee su alojamiento (pues esta actividad se necesita en 
la sede administrativa, por fuera del área protegida). 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

Se requiere de este apoyo siempre y cuando el voluntario 
costee su alojamiento (pues esta actividad se necesita en 
la sede administrativa y en la zona que cumple la función 
amortiguadora del Parque). También se rquiere dentro del 
área protegida. 

13. Otras actividades a desarrollar Especifique las actividades:  

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre FRANCY FERNANDA TRUJILLO VERA 

Cargo  PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Fecha de diligenciamiento  28 DE MARZO DE 2019 

 


