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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  

4 

 

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.  

 Si: 

Es importante que el GPV cuente con condiciones adecuadas 
de salud (certificado médico) que le permitan desarrollar 
actividades de campo (alta montaña y zona volcánica) y 
pernoctar en altitudes iguales o superiores a los 3800 msnm. 

 

Durante las temporadas altas de turismo (diciembre – enero, 
Semana Santa, junio – julio y octubre), el apoyo de los 
voluntarios es priorizado para la atención de visitantes (brindar 
información ecoturística, realizar inducción, diligenciamiento de 
formatos (PQRS, listados de ingreso de visitantes, encuestas 
de satisfacción), entre otros). 

 

El GPV deberá tener cuatro (4) días de descanso y 
aprovisionamiento cada diez (10) días según lo estipula el plan 
de emergencias del PNN Los Nevados, durante estos periodos 
de receso de cuatro (4) días los voluntarios deberán salir del 
área protegida, y por considerarse un tiempo de descanso, 
durante este periodo el Parque No asume responsabilidades 
(alojamiento, entre otras) sobre el GPV. 

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: 

•    Linterna. 

•    Portacomidas, cantimplora, plato, pocillo y cubiertos (para 
los eventos en que se acompañen recorridos largos al interior 
del PNN Los Nevados). 

•    Implementos de aseo personal (todos los que requiera). 
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•    Juegos de sábanas y fundas. 

•    Sleeping 

 

Ropa: 

•    Botas pantaneras y botas de montaña. 

•    Ropa abrigadora o térmica. 

•    Gorro – pasamontañas, chaquetas y guantes de alta 
montaña. 

•    Impermeable 

•    Gafas oscuras con protección UV, gorra o sombrero para 
protegerse del sol. 

 

Alimentación: 

•    Alimentos no perecederos, sin embargo para la preparación 
de alimentos se suelen adquirir víveres de todo tipo, según las 
necesidades alimenticias de los voluntarios. 

•    Encendedor y fósforos 

 

Otros: 

•    Medicamentos que requiera el voluntario, según sus 
necesidades particulares. 

•    Navaja con abrelatas, pito, libreta 

•    Morral de campo (de asalto) o canguro. 

•    Cámara fotográfica, pilas y cargador (opcional). 

•    Protector solar con filtro UV para piel y labios 

•    Pasatiempos, libros, música. 

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

  

En la sede administrativa del PNN Los Nevados ubicada en 
Manizales - Caldas, en la calle 69A No 24-69 Barrio la Camelia 
– Sector Palermo. 

 

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

El GPV deberá tener cuatro (4) días de descanso y 
aprovisionamiento cada diez (10) días según lo estipula el plan 
de emergencias del PNN Los Nevados, durante estos periodos 
de receso de cuatro (4) días los voluntarios deberán salir del 
área protegida, y por considerarse un tiempo de descanso, 
durante este periodo el Parque No asume responsabilidades 
(alojamiento, entre otras) sobre el GPV. 

 

El transporte desde Manizales hacia el área protegida (y 
regreso) será desarrollado por el PNN Los Nevados o sus 
aliados (previa solicitud del Parque), según la programación de 
los vehículos y rutas, a las cuales el GPV deberá acogerse. . 
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Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

Los perfiles académicos del GPV dependerán de las 
actividades en las que se requiere el apoyo, entre las que se 
destacan la formación en áreas como: turismo y afines, 
biología y afines, arquitectura e infraestructura y afines, 
administrativas y afines, geología y afines, ciencias sociales y 
afines, ambientales y afines. 

Con tanta relevancia como la tiene el perfil académico, se 
requiere el voluntario cuente con habilidades y cualidades 
como: trabajo en equipo, proactividad, capacidad para hablar 
en público, habilidades domésticas (aseo y preparación de 
alimentos), y buena presentación y aseo personal. 

Actividades de apoyo que se requieren para la dependencia 

Línea de apoyo como Guardaparque  Actividades 

1.Monitoreo e investigación 

1. Toma de datos de flora y fauna 
2. Toma de datos en estaciones meteorológicas. 
3. Apoyo en la realización de inventarios de fauna y 

flora. 
4. Sistematización de la información de fauna y flora 

tomada en campo. 
5. Elaboración y actualización de bases de datos. 

2.Ecoturismo 

1. Charlas de inducción 
2. Registro de visitantes. 
3. Información personal y telefónica a los usuarios. 
4. Sensibilización. 

3.Comunicación y educación ambiental 

1. Procesos educativos de comunidades, 
funcionarios e instituciones educativas. 

2. Elaboración de material didáctico. 
3. Mantenimiento de material didáctico. 
4. Diseño de proyectos educativos. 
5. Sistematización de experiencias educativas. 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

1. Arreglos eléctricos. 
2. Aseo cabañas o instalaciones. 
3. Pintura. 
4. Carpintería. 
5. Mantenimiento y reparación de vallas y senderos. 
6. Mantenimiento de caminos. 
7. Manejo de residuos. 
8. Reparaciones locativas. 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

1. Acompañamiento en la implementación de los 
recorridos de vigilancia y control programados por 
el área protegida. 

2. Apoyo en el levantamiento de datos geográficos 
en campo, que aporten al diligenciamiento de los 
informes de recorridos de vigilancia y control. 

3. Sistematización de la información tomada durante 
los recorridos de vigilancia y control. 
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6.Restauración 

1. Identificación y reproducción in situ de especies 
de flora nativa. 

2. Montaje y mantenimiento de viveros. 
3. Implementación de aislamientos – restauración 

pasiva. 
4. Sistematización de la información de los procesos 

de restauración. 

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

 

 

No Aplica 

 

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

1. Delimitación de coberturas de la tierra. 
2. Levantamiento de información geográfica en 

campo. 
3. Construcción de mapas de diferentes temáticas 

relacionadas con la gestión del área protegida. 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 

1. Organización del Centro de Documentación. 
2. Organización de archivos. 
3. Elaboración de folletos, afiches, cartillas, 

campañas, pendones, carteleras, programa 
radial, registro fotográfico, videos, etc. 

4. Apoyo en recepción (brindar información del área 
protegida de manera personal y telefónica) en la 
sede administrativa de Manizales. 

5. Apoyo en la actualización de inventarios. 
6. Apoyo en la sistematización de información y 

elaboración de documentos de tipo 
administrativo. 

10.Apoyo en formulación de proyectos  
1. Apoyo en el diligenciamiento de fichas para la 

formulación de proyectos. 

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

1. Organización del Centro de Documentación. 
2. Organización de archivos. 
3. Apoyo en la actualización de inventarios. 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

1. Revisión de botiquín dirigida a los prestadores de 
servicios ecoturísticos. 

2. Revisión y actualización de botiquín en cada una 
de las dependencias del área protegida. 

3. Apoyar – acompañar actividades de actualización 
y socialización del plan de emergencias del PNN 
Los Nevados. 

4. Atender y responder el cronograma de reportes 
radiales (radioteléfono) del área protegida. 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades:  

Actividades adicionales que se requieran, según los 
requerimientos del área protegida, el reglamento interno 
del Parque y el reglamento del programa GPV. 
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Apoyar el mantenimiento de los semovientes (equinos) del 
área protegida. 

Nota: las actividades citadas estarán supeditadas a las 
necesidades del área protegida, y a los proyectos o 
procesos activos durante el periodo de prestación del 
servicio voluntario. 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre Paola Andrea Villa Orozco 

Cargo  Profesional universitario 

Fecha de diligenciamiento  10-04-2019 

 


