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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 

 

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 

 

 

 

¿El área asume alojamiento? 

 

    SI                              NO 

 

 

 

 

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

Botas pantaneras, impermeable 

 

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

 Corregimiento de Florencia 

 

 

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

Solo hay servicio móvil de Claro, solo hay disponibilidad de 
retiro de dinero en dos bancos: Bancolombia y Banco Agrario 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

Se requiere perfiles en el área social (educación y 
comunicación), biología, énfasis en botánica y/o herpetología, 
manejo de SIG, diseño de material de divulgación 

 

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 

X 

x x  
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1.Monitoreo e investigación 

 

Monitoreo de anfibios, monitoreo flora 

 

2.Ecoturismo 

 

Diseño guiones de Interpretación Ambiental para 
diferentes perfiles de visitante, Apoyo en diligenciamiento 
de herramientas del Plan de Ordenamiento Ecoturístico, 

sistematización encuestas de visitantes e ingresos 

 

 

3.Comunicación y educación ambiental 

 

Acompañamiento y diseño de actividades de educación y 
comunicación comunitaria, difusión en medios de 

comunicación, sistematización de actividades 

 

 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

 

 

 

 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

 

Acompañamiento a recorridos de PVC 

 

6.Restauración 

 

Monitoreo a la restauración (parcelas de vegetación), 
Mantenimiento de vivero, sistematización de información 

 

 

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

 

 

 

 

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

Generación de cartografía  

 

 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 
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10.Apoyo en formulación de proyectos  

 

Formulación de proyectos compensación por pérdidas de 
de la biodiversidad 

 

 

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

 

En las líneas de apoyo mencionadas 

 

 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

 

Capacitaciones al equipo de trabajo, actividades lúdicas 
artísticas y/o  pedagógicas con el Ecoparche 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades:  

 

 

 

 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre Caterine Rodriguez Hurtado 

Cargo  Profesional Universitaria 

Fecha de diligenciamiento  25/04/17 

 


