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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  

En temporada baja : Febrero a Junio: 4 Guardaparques 

En temporada Alta: Julio a Enero: 6 Guardaparques 

 

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.  

  

Las restricciones están contempladas en la Reglamentación 
1531 de 1995; y en la zonificación del Plan de Manejo del Área 
Protegida. 

 

 

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.   

 

- Varias bermudas color caqui y camisetas blancas (que 
asemejen el uniforme de Parques)- (unas tres prendas).  

- Dotación del PNN Gorgona (gorra o sombrero para el 
sol, carnet del GPV,). 

- Documentos personales (cédula y de carnet de salud). 
- Linterna tipo minero y/o recargable y pilas. 
- Botas pantaneras (indispensables), 
- Ropa tipo camibuzo y licra pantalón para las 

actividades en el agua y protegerse del sol. 
- Elementos de aseo (personal, para el baño y el cuarto). 
- Sandalias o chanclas. 
- Pantalones y camisetas frescas. 
- Sábanas, toallas y almohada. 

 
 

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

  

PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA – DIRECCIÓN 
TERRITORIAL PACIFICO 

 

 

María Ximena 

Zorrilla Arroyave 

 

 

María 

Fernanda 

Uribe 

 

Alejandro 

Alvis 

 

NO SI 
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7. Recomendaciones especiales sobre logística, 
indumentaria o implementos que se recomienda 
deba llevar el Guardaparque voluntario durante su 
servicio  

Para las actividades subacuáticas: equipo básico de careta y 
snorkel (como mínimo debe saber nadar y tener habilidades en 
el agua (mar y piscina) 

 

En cuanto a elementos de aseo personal (Papel higiénico. 

Jabón y shampoo, Repelente). 

 

Otros accesorios: 

- Cámara fotográfica, binóculos (si los tiene).  
- Gafas, bloqueador. 
- Cantimplora de apuntes y lapicero. 
- Hamaca y toldillo mosquetero (si la tiene).  
- Equipo básico de buceo (aletas, snorkel y careta). 
- Sílica gel, para equipos tecnológicos por temas de 

humedad (90%), bolsa seca. 
- Bolsas para proteger objetos personales durante el 

desplazamiento en lancha. 
- Bolsa para la basura que genere estando en el área (debe 

regresarla con usted). 

 

En cuanto a elementos de limpieza general (Jabón SIN 

cloro. Jabón en barra para la ropa marca TERRA 
(ecológico).Cepillo para restregar la ropa) 

Botiquín básico (medicinas personales en caso de requerirlas). 

Toldillo para el segundo semestre del año que se apoyan 
actividades de monitoreo de tortugas en playa Palmeras 
(cabaña). 

 

Nota: Informar si hay restricción con comidas, por ejemplo si 
es vegano, Y tener presente, que solo se les cambia la carne 
por huevo, y ensalada común. Lo anterior debido a que se 
tiene un menú establecido para residentes y las opciones son 
limitadas para la consecución de verduras y frutas.  

 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

Biólogo. 
Ecólogo. 
Educador. 
Interprete ambiental. 
Comunicador social. 
Antropólogo. 
Ingenierías  
Botánico. 
Geólogo. 
Sociólogo. 
Dibujante. 
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Diseñador. 
Artes gráficas. 
Buzo avanzado. 
Técnico eléctrico. 
Ingeniero ambiental. 
Ingeniero sanitario. 
Ingeniero electrónico 
Ingeniero Industrial 
Abogado  

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 concertadas previamente con los 

profesionales temáticos y según la necesidad del 
servicio y el plan de trabajo definido.  

1.Monitoreo e investigación 

- Apoyo en datos de fauna y flora observada en los 
recorridos con los visitantes 

- Apoyo a investigadores y tesistas cuando se requiere 
- Toma de datos del IDEAM 
- Recolección y sistematización de monitoreo cuando 

se requiere 
- Apoyo en monitoreo de tortugas, aves, perfil de playa 
- Y otras de investigación y monitoreo de acuerdo a lo 

acordado con el profesional de investigación.  
- Elaboración y actualización de la base de datos 
- Mantenimiento de las colecciones de referencia y de 

la estación biológica  

 

2. Ecoturismo e Interpretación Ambiental 

 

Aduanas ecológicas.  
Charlas Ambientales 

 

Registro de visitantes.    
Información.   
Sensibilización 
Senderos de Interpretación 
Presentación de videos a visitantes.  
Brigadas de Limpieza de Playas y senderos definidos 
Interpretación del Patrimonio Ambiental y cultural 
Mantenimiento de senderos de interpretación 
Implementación de guiones de interpretación 
Acompañamiento de las actividades con visitantes (sende-
ros, playa, piscina).  
 

 

 

3.Comunicación y 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.   
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Organización del Centro de Documentación.  
Apoyo en eventos, talleres, actividades lúdicas de recrea-
ción e integración 
Elaboración de folletos, cartillas, material lúdico, carteleras 
informativas, 
Apoyo al grupo educativo de ecoparche de comunicaciones 
Limpieza de pendones, presentación de videos a los visitan-
tes, transmisión de cuñas radiales informativas. Edición de 
guiones radiales.  
 
 

 

 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

 

Adecuaciones y mantenimiento    

Aseo cabañas o instalaciones.  
Plomería 

 

Cercas  
Pintura.   
Carpintería.   
Mantenimiento y reparación de vallas y senderos.   
Mantenimiento de caminos.   
Manejo de residuos.  
Reparaciones Locativas 
Mantenimiento de centros de interpretación 
Limpieza de canales 
Pintada de casas, retablos, señalización 
 

 

  

  
  
  

 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

- Apoyo en la regulación de las actividades de acuerdo 
a la reglamentación de las actividades ecoturísticas 

- Sistematización de información 
- Cartografía 

6.Restauración 

 

 

N/A 

 

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

 

Apoyo en acuerdos de uso y manejo en áreas trasla-
padas  

   

Relacionamiento comunitario.   
Recolección de información social.   
Sistematización.   
Talleres con comunidades.   
 

 

8.Ingeniería de sistemas, sistemas de información  
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geográfica, electrónica  - Apoyo en procesos y procedimientos que se 
desarrollan en PVyC, Ecoturismo, monitoreo.  

 

 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 

 

 

- Manejo de archivo 
- Centro de documentación 

 

10.Apoyo en formulación de proyectos  

 

 

- Apoyo en formulación de proyectos 

 

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

 

- Apoyo en revisión de documentos, organización de 
bases de datos y revisión bibliográfica 

 

 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

 

- Apoyo en sistemas de seguridad y salud en el trabajo, 
primeros auxilios, recreación y actividades lúdicas 
artísticas y/o  pedagógicas 

 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades:  

 

Las que pueda apoyar y aportar dentro de su perfil 
profesional al Parque. Importante las propuestas, 
creatividad e innovación.  

 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre 
NANCY MURILLO BOHÓRQUEZ 

MARÍA XIMENA ZORRILLA ARROYAVE 

Cargo  
PROFESIONAL DE APOYO 

JEFE DE ÁREA PROTEGIDA 

Fecha de diligenciamiento  ABRIL – 08- 2019 

 


