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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 
 

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 
 
 

4. Condiciones de alojamiento y alimentación 
durante el servicio 

¿El Guardaparque tiene la 
posibilidad de cocinar en el 
área? 
      SI                           NO 
 
 
 
Para los vegetarianos y 
veganos, deben llevar sus 
alimentos o suplementos 
alimenticios. 
Es importante que los saber 
cocinar ya que la preparación 
de los alimentos se hace 
entre todos los que se 
encuentran en el A.P. 

¿El área asume alojamiento? 
 
    SI                              NO 
 
 
 
 

5. Elementos adicionales o insumos que se 
recomienda debe llevar el Guardaparque para el 
desarrollo de su servicio.   

Chinchorro o hamaca 
Toldillo 
Ropa liviana (Incluir buzos de manga larga y pantalones) 
Botas Pantaneras 
Ropa de cama (Sabanas, almohada, funda, cobija) 

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

 
Carrera 7 No 15-289 Barrio el Recreo, Puerto Carreño-
Vichada 

7. Recomendaciones especiales sobre logística, 
indumentaria o implementos que se recomienda 

Si tiene alguna condición especial o enfermedad llevar los 
medicamentos necesarios. 

X 

x 

x 
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deba llevar el guardaparque voluntario durante su 
servicio  

Si tiene alguna alimentación especial esta será cubierta en su 
totalidad por el Guardaparque. 
Repelente 
Candado pequeño para loker  

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

Técnicos, tecnólogos, profesionales 
 

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 

• Apoyo en la realización de monitoreo de tortugas enero-
marzo 

• Apoyo en la realización de monitoreo de ungulados de 
enero-marzo 

• Sistematización de datos de monitoreo en Excel 
• Toma de datos en la estación meteorológica del IDEAM 
• Apoyo en los procesos de investigación que se desarrollen 

en el AP 

2.Ecoturismo 

• Atención a visitantes:  
 Charlas. 
 Aduanas ecológicas. 
 Registro de visitantes. 
 Información. 
 Sensibilización. 

• Interpretación del Patrimonio: 
 

 Apoyo en elaboración y mantenimiento de senderos. 
 Elaboración de guiones de senderos. 
 Guianza en senderos. 
 Montaje de Centros de Interpretación. 
 Capacitación a guías locales. 

3.Comunicación y educación ambiental 

Educación ambiental: 
 Procesos educativos de comunidades, funcionarios e    
instituciones educativas. 
 Elaboración de material didáctico. 
 Mantenimiento de material didáctico. 
 Diseño de proyectos educativos. 
 Sistematización de experiencias educativas. 
 Organización del Centro de Documentación. 
Comunicación: 
Elaboración de folletos, afiches, cartillas, campañas, pendones, 
carteleras, programa radial, registro fotográfico, videos, etc. 
Reportes para comunicación. 
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4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Aseo cabañas o instalaciones. 
Carpintería. 
Mantenimiento en general de infraestructura de  acuerdo a sus 
conocimientos y capacidades 
Manejo de residuos. 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia 
y control 

Acompañamiento a los recorridos de PV y C 
Apoyo en la verificación de incendios de cobertura vegetal. 
Acompañamiento en la identificación de presiones. 

6.Restauración No se tiene nada proyectado en ese tema por el momento 

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

Traducción de documentos. 
Relacionamiento comunitario. 
Recolección de información social. 
Sistematización. 
Talleres con comunidades. 
Veedurías y acuerdos. 

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

Mapeo de recorridos de PV y C, incendios de cobertura vegetal y 
zonas de monitoreo. 
Capacitación al equipo del área en manejo de GPS y 
aplicaciones geográficas. 

9.Apoyo en actividades administrativas y de 
oficina 

Apoyo en organización y clasificación de documentos. 
Organización de archivos. 

10.Apoyo en formulación de proyectos  apoyo en los procesos de investigación que se desarrollen en el 
AP 

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

bibliográfica  

Organización de archivos 
Apoyo en búsqueda de bases de datos 

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

actividades lúdicas artísticas y/o pedagógicas  

Participación en actividades relacionadas con seguridad y salud 
en el trabajo (Talleres, simulacros). 
Realización de actividades lúdicas con el equipo de trabajo del 
A. P. 

13. Otras actividades a desarrollar 
De acuerdo con los conocimientos y experiencia del GPV se 
incluirá una actividad de tal manera que el GPV pueda poner en 
práctica sus conocimientos. 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre Johanna Benavides Pérez 

Cargo  Profesional Universitaria Grado 8 

Fecha de diligenciamiento  09-04-2019 
 


