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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  

Dos. 

 

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.   Si es posible un computador.  

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

Debe presentarse en la oficina el Valle corregimiento del 
Municipio de Bahía Solano, Chocó. Su lugar para laborar es en 
la Ensenada del Parque Natural Nacional Utría.  

La ruta para llegar es: Viajar desde, Medellín Aeropuerto Olaya 
Herrera, desde allí tiene las alternativas de llegar por: 

- Bahía Solano al Aéreo puerto José Celestino Mutis, 
luego allí debe desplazarse por tierra hasta el 
corregimiento el Valle. El tiempo aproximado es de 30 
minutos. 

- Nuquí al Aeropuerto Reyes Murillo y desplazarse por 
lancha al PNN Utría, en este caso, la presentación se 
haría desde este punto. El tiempo Aproximado es de 
1 hora.  

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

Sabanas, toldillo, linterna, zapatos para playa, botas 
pantaneras, bloqueador, repelente, medicamentos básicos y 
demás elementos de uso personal. 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

x 

x x 



                      
 

PERFILES REQUERIDOS POR 
DEPENDENCIA O ÁREA 

PROTEGIDA 

Código:  AMSPNN_FO_24 

 
Versión: 4 

 
Vigente desde dd/mm/aaaa: 22/03/2019 
 

 

 

 

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

- Persona con conocimiento en educación ambiental y/o 
Biología. 

- Con nivel básico de un segundo idioma, preferiblemente 
Ingles. 

- Preparación en Turismo y atención al cliente. 

 

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 

 

 

 

2.Ecoturismo 

- Atención al visitante. 

- Control de Turismo y operadores. 

- Apoyo en logística para eventos de la línea. 

- Apoyo en la implementación del Plan de 
Ordenamiento Ecoturismo.  

3.Comunicación y educación ambiental -Apoyo para eventos que requiera la línea. 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Cuando se requiera por insuficiencia de personal para 
la actividad. (insuficiencia: personal ocupado 
apoyando otras líneas)  

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

 

 

 

6.Restauración 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

- Propuestas de proyectos para inclusión de la 
comunidad dentro de las líneas de acción que 
tiene el PNN Utría.  

 

- Propuestas de alternativas para mejorar la 
prestación del servicio de Ecoturismo en el 
área.  

11. 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  

 

 

 

 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades:  

Conocimientos en ofimática 

 

 

 

 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre DIANA MARCELA REYES HERNÁNDEZ 

Cargo  PROFESIONAL DE TURISMO 

Fecha de diligenciamiento  01 DE ABRIL DE 2019 

 


