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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.  

 Solo cuando hay mal tiempo marino, todo de pende del 
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.   

Los elementos son: Bloqueador, repelente, ropa que sea 
apropiada para estar en un área marina, sabana o 
hamaca, kit de uso personal. 
Si el trabajo es en oficinas traer ropa adecuada, no se 
permite estar en ropa ligera, ni short.  
 

 

 

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

  

Bocagrande Calle 4 N° 3- 204 

 

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

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

- Persona comprometida. 
- Disposición a colaborar siempre. 

x 

x x 
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- Estar bien presentado. 
 

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 

 

Biólogos marinos- Ingeniero Ambiental- Ingeniero 
Pesquero, técnico en gestión ambiental, Técnico 

acuícola, técnico en recursos naturales. 

 

2.Ecoturismo 

 

Ingeniero de sistemas- ingeniero civil- arquitecto- 
administrador en turismo- hotelería y turismo- licenciado 

en comercio exterior y aduana- Geólogo- Técnico en 
turismo 

 

 

3.Comunicación y educación ambiental 

 

 

Licenciados en Etnoeducación- Licenciados en ciencias 
sociales- Licenciados en ciencias naturales - Trabajador 

Social, comunicador social- diseñador gráfico- diseño 
industrial. 

 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

 

Mecánico-  Electricista- Ingeniero Eléctrico-Plomero- 
Ebanista- Técnico en refrigeración- diseño de video y 
fotografía. 

 

 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

técnico en gestión documental- técnico en Archivos- 
Contador – abogado- 

 

 

 

6.Restauración 

 

Esto está en las líneas de investigación y monitoreo. 
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7.Apoyo en Planes de manejo y/o  Régimen Especial de 
Manejo (REM) 

 

Sociólogos- Antropólogos- Licenciados en 
Etnoeducación- Licenciados en ciencias sociales- 

Licenciados en ciencias naturales- Psicólogos- 
Trabajador Social, 

 

 

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

 

Ingenieros de sistemas, geógrafos, Técnicos en 
topografía. 

 

 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 

 

 

secretariado bilingüe- traductor o bilingüe, técnico en 
gestión documental- técnico en Archivos- Contador  

 

 

10.Apoyo en formulación de proyectos  

Cualquier perfil con un énfasis en formulación de 
proyectos. 

 

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

técnico en gestión documental- técnico en Archivos 

 

 

 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

 

Salud Ocupacional, Técnico en seguridad en el trabajo 

 

 

13. Otras actividades a desarrollar Especifique las actividades:  

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre Claudia Salcedo Oviedo 

Cargo   Operario Calificado 

Fecha de diligenciamiento  

 

 


