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*Perfiles requeridos Programa Guardaparques Voluntarios 

1.Dependencia 

PNN Tyarona 

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  

1 

 

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.  

  

 

En las temporadas de sequía que son principalmente el  
primer semestre del año el agua es escasa y restricciones 
para aceptar Guardaparques en el sector de Palanga  

 

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: 

Repelentes (naturales ) 

Toldillo 

Cámara  

Linterna  

Zapatos cerrados 

Botas  

Carpa 

Sabana  

Ropa gruesa 

Como los Guardaparques voluntario tienen la posibilidad de 
cocinar pueden realizar una pequeña compra para preparar su 
alimentación. 

 

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

  

Carrera 24 # 15-40 Santa Marta 

 

X  

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

Los Gurda parques deben llevar Hamaca, dado que las camas 
son insuficientes en algunos lugares del parque sobre todo en 
las temporadas altas. 

 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

 

Profesionales en carreras como Ingeniería Ambiental, Biología, 
Biología Marina, Veterinarios, Trabajo Social, Zootecnia, 
Antropología , Diseñadores Gráficos y personal que maneje el 
inglés fluidamente. 

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 

 

1. Apoyo en la toma de datos del monitoreo de que-
bradas. 

2. Apoyo en la instalación de cámaras trampa. 
3. Monitoreo de bosque seco. 
4. Monitoreo de Paujil. 

 

 

 

2.Ecoturismo 

 

 Apoyo en la realización de encuestas de 
satisfacción al visitante. 
 

 Medición de senderos. 
 

 Capacitaciones a prestadores de servicios. 
 

 Apoyo en el proceso de certificación de playas la 
Piscinita y la Piscina Natural. 
 

 Monitoreo a la capacidad de Carga ecoturística 

 

3.Comunicación y educación ambiental 

 

 

 Apoyar en las charlas de sensibilización en espa-
ñol e inglés.  
 

 Charlas y seguimiento a residuos sólidos en los 
sitios de control de ingreso, senderos y zonas de 
camping. 
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 Apoyo en la elaboración de videos y material di-
vulgativo. 
 

 Apoyo al componente de comunicación Comuni-
taria. 
 

 Apoyo en el desarrollo de interpretación de los 
valores naturales y culturales del Área protegida 
por medio de procesos educativos. 
 

 Talleres de Educación Ambiental y sensibilización 
con la comunidad y visitantes.  

 

 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

 Mantenimiento de las cabañas en cuento a redes 
eléctricas y plomería en generar y adecuación de 
vallas al interior del AP.   

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

 Apoyo en recorridos de Prevención, Vigilancia y 
Control, en compañía del personal de Area 
protegida. 

 

 

6.Restauración 

 

 

 Seguimiento a los procesos de restauración que 
adelanta el área protegida. 
 

 Apoyo en la restauración de corales por medio de 
guarderías de corales.  

 

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

 

 Apoyo en escenarios de trabajo conjunto con los 
cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta  

 

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

 

 

 Apoyo en la generación de mapas y 
levantamiento de información geográfica del AP. 

 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 
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 Archivo y  actividades de oficina  

 

10.Apoyo en formulación de proyectos  

 

 Apoyo en la formulación e implementación de 
alternativas productivas. 

 

 

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

 

 

 Apoyo en el llenado de base de datos de Pez 
León.  

 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

 

 Apoyo en la elaboración de planes de 
contingencia. 

 

 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades:  

• Apoyo en temporadas turísticas 

• Elaboración de videos. 

• Orientación al visitante. 

• Apoyo en actividades de Recursos 
Hidrobiológicos que programe el Área protegida. 

• Seguimiento al programa de tortugas marinas.   

• Evaluación de impactos ambientales.  

• Organización de actividades comunitarias. 

• Apoyo en las Jornadas de aseo en senderos y 
playas. 

 

 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre José Cantillo Marcado  

Cargo  Profesional de Educación Ambiental  

Fecha de diligenciamiento  05-04-2019 

 


