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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  

 

3 cupos 

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 aplica 

 

 

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.   

  

Elementos personales, botas plásticas de caucho, ropa 
cómoda, ropa de cama, capa para la lluvia, toldillo, repelente, 
bloqueador solar, libreta de campo, linterna, cámara 
fotográfica, carpa. 

 

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

  

Calle 28 No29 – 13 Teléfono: 3137103684 

 

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

Además de los antes ya mencionados, se recomienda llevar 
sleeping, es importante que el GPV tenga claro que cuando 
se está en trabajo de campo no hay señal de teléfono móvil ni 
se cuenta con ningún otro medio de comunicación. 

Antes de iniciar el vo9luntariado, se recomienda establecer 
una comunicación directa con el AP para recomendaciones 
de logística. 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

Estudiantes universitarios o profesionales de las siguientes 
áreas: medicina veterinaria, zootecnia, biología, ecología, 
geografía, ingeniería forestal, educadores ambientales, 

 

x x 
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antropólogo, trabajador social, ingeniero agroforestal con 
experiencia en trabajo con comunidades indígenas, y afines 
que pueden fortalecer los programas contemplados en el plan 
de manejo del Área Protegida, enriqueciéndolos desde lo 
conceptual, metodológico y operativo. 

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 

 

Instalación de cámaras trampa, sistematización de la 
información recolectada en campo, apoyo a 

investigadores 

 

2.Ecoturismo 

 

 

 

 

3.Comunicación y educación ambiental 

Apoyar    la planeación y desarrollo de las actividades de 
educación ambiental con cada uno de los actores con los 

que se adelantan los procesos.  

 

 

 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

 

 

 

 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

Apoyar los recorridos que se realizan al interior del AP 

 

 

6.Restauración 

 

Toma de datos y sistematización de información, 
establecimiento de parcelas. 

 

 

7.Apoyo en Planes de manejo y/o  Régimen Especial de 
Manejo (REM) 
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8.Ingeniería de sistemas, sistemas de información 
geográfica, electrónica  

 

Apoyo en el área de SIG 

 

 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 

 

Organización de información y apoyo administrativo. 

 

 

10.Apoyo en formulación de proyectos  

 

 

 

 

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

 

 

Organización de información y apoyo administrativo. 

 

 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

 

Apoyo al vigía de la salud en capacitaciones 
programadas. 

 

 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades:  

 

 

 

 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre MARICELA PIEDRAHITA BONILLA 

Cargo  EDUCADORA AMBIENTAL 

Fecha de diligenciamiento  24/04/2019 

 


