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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 personas 

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 se reciben voluntarios entre los meses de diciembre de 
2018 y febrero de 2019. Lo anterior debido a la disponibilidad 
de personal contratista para el acompañamiento, ya que el 
área no cuenta con funcionarios profesionales de planta. 
Adicionalmente es época seca y las visitas al área protegida 
se restringen por el clima.  

 

 

 

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.   

Protector solar, gorra, almohada (si la se requiere para 
dormir).  

 

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

 Calle 4 No 3-204 Bocagrande, Cartagena- Colombia Sede 
administrativa de Parques Nacionales Naturales.  

 

 

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

Siempre mantener el contacto con el área protegida desde el 
momento que planea su viaje para la ciudad de Cartagena 
con el fin de acompañar el proceso y estar presto para la 
llegada del voluntario.  

 

En las actividades de oficina los voluntarios deben vestir de 
manera adecuada, teniendo en cuenta que se reciben visitas 
de otras instituciones. Para las salidas de campo se 
recomienda ropa cómoda y accesorios de protección para el 
sol. Se recomienda traer medicamento para el mareo 

PNN Corales de 
Profundidad DTCA 

x x  
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(adecuado según alergias u otras disposiciones médicas de la 
persona) ya que las salidas de campo se realizan mar abierto.  

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

Estudiante últimos semestres o egresado de pregrado o 
posgrado en Biología, Biología Marina, Ecología, y Ciencias 
relacionadas. Con conocimiento en especies marinas o 
enfoque en trabajo con recursos hidrobiológicos,  

 

Estudiantes o profesionales en comunicaciones, diseño 
gráfico con experiencia en elaboración de videos y folletos 
para campañas de publicidad. 

 

Estudiantes expertos en el manejo de la estadística-
matemáticas, programación R aplicada a biología, ecología y 
otras áreas relacionadas. 

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 

Revisión de muestras del diseño de monitoreo: Foraminí-
feros y plancton asociados a los bentos de arrecifes me-
sofóticos. 

 

Revisión de videos del proyecto “Caracterización de las 
comunidades coralinas del Parque Nacional Natural Cora-
les de Profundidad en el Caribe colombiano, una aproxi-
mación a la conservación de su biodiversidad”, para clasi-
ficación de especies en grandes grupos  

 

Caracterización ambiental de las zonas de monitoreo del 
Parque Nacional Natural Corales de Profundidad por me-
dio de análisis videos y fotos.   

 

Apoyo a la implementación del proyecto: “Implicaciones 
ambientales de la contaminación antropogénica (micro-
plásticos y mercurio) en dos áreas marinas protegidas: 
Parque Nacional Natural Corales De Profundidad y Par-
que Nacional Natural Corales Del Rosario y de San Ber-
nardo” 

 

Apoyo al proyecto en curso “Estudio de la Comunidad Zoo-
planctónica y Caracterización Molecular de fitoplancton en los 
ecosistemas de arrecifes coralinos mesofóticos del PNN Cora-
les de Profundidad, Caribe Colombiano“ para apoyo en 

campo 
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2.Ecoturismo  

3.Comunicación y educación ambiental 

Creación del plan de educación ambiental y 
comunicaciones del área protegida.  

 

Diseño de piezas y videos de divulgación del Parque ante 
diferentes tipos de actores estratégicos.  

4. Apoyo análisis estadístico del componente biológico  
En actividades relacionadas con monitoreo y proyectos de 

investigación en curso 

5.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

 

6.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

7.Restauración 
 

 

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

 

 

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

 

 

10.Apoyo en actividades administrativas y de oficina  

11.Apoyo en formulación de proyectos  

Formulación de nuevos proyectos de investigación que 
aporten al portafolio de investigaciones del área 
protegida.  

 

Apoyo a la formulación de proyecto para la 
caracterización del uso de los recursos hidrobiológicos en 
el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad con 
enfoque comunitario.  

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

Organización y alimentación de la base bibliográfica del 
área protegida.  

 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

 

14. Otras actividades a desarrollar Especifique las actividades:  

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre Milena del Pilar Marrugo Pascuales 

Cargo  Contratista- Profesional 5 

Fecha de diligenciamiento  02-04-2019 

 


