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*Perfiles requeridos Programa Guardaparques Voluntarios 

1.Dependencia         DTC 

Área Protegida 

SFF EL CORCHAL 

 

 

 

Dirección  

Territorial 

CARIBE 

 

 

 

Nivel Central 

 

 

 

 

Aspectos generales a considerar en el servicio de Guardaparques Voluntarios 

2. Cupos disponibles en forma simultanea para la 
dependencia  

 

                                 2 Cupos. 

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.  

Si.  

Una restricción que podemos considerar es el de no contar 
con combustible para los meses de Diciembre hasta Febrero, 
que son épocas en que termina un año y no tenemos ya 
presupuesto para esto y otra en la que comienza una nueva 
vigencia y la contratación de este servicio es demorada 
debido a la asignación y aprobación del presupuesto, esto 
obliga a que no podamos tener GPV por que no tendríamos 
mayores actividades que asignarles. 

 

 

4. Condiciones de alojamiento y alimentación 
durante el servicio 

¿El Guardaparques 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 Guarda parque para el 
desarrollo de su servicio.   

Cámara Fotográfica, Computador, Teléfono Celular, Libreta 
de campo 

 

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

 Sede Administrativa ubicada en Cartagena en la Calle 4ª No 
3-204.Bocagrande al lado del Club Cartagena y Diagonal al 
Hotel Bahía, Antiguas instalaciones del Inderena. 

 

 

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

Bloqueador Solar, Linterna de Mano, Botiquín personal, Ropa 
cómoda (Camisa o suéter mangas larga para salidas de 
campo), Botas Cañeras, Gorras o cachucha, Gafas de sol. 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

X X 

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

 

 

Actividades de apoyo que se requieren para la dependencia 

(*Diligencie por cada línea las actividades en las cuales requiere apoyo) 

Línea de apoyo como Guardaparques  Actividades 

1.Monitoreo e investigación 

-  Apoyar en la toma de datos de los VOC de filtro 
grueso (Corcho, Manglar y Sistema Hidrográfico) para 
la consolidación del programa de Monitoreo-
investigación que viene realizando el área. 

-  Apoyar en la formulación de Metododos para 
implementar en el trabajo de campo. 

-  Apoyar en la sistematización y Análisis de datos 
para el programa de Monitoreo e investigación. 

 

2.Ecoturismo 

 

- Apoyar en el proceso de implementación del 
ecoturismo en la zona de influencia que 
adelanta el Área Protegida. 

 

3.Comunicación y educación ambiental 

 

- Apoyar en la formulación de los Praes que se 
viene adelantando con las dos Instituciones 
Educativas que se encuentran en la Zona de 
Ifluencia de Santuario en las comunidades de 
San Antonio y Labarcé. 

- Apoyar en proceso de formación que viene 
realizando el área con grupos de base 
comunitaria en la comunidad de Labarcé. 

- Apoyar en la realización de Talleres para 
fortalecer al Colectivo de Comunicación del 
Santuario. 

- Apoyar en el diseño de Afiches, Plegables 
página Web, cuñas radiales, pagina Web etc. 

 

 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

- Apoyar al equipo de trabajo del área, en lo que tiene 
que ver con orden aseo y limpieza de las áreas 
comunes de la sede operativa. 

 

 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

Participar en el Subprograma de Prevención, 
Vigilancia y Control mediante la identificación de 
presiones a los VOC 
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6.Restauración 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

Apoyar en el procesamiento y Análisis de Información 

de datos. 

 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 

 

 

 

 

10.Apoyo en formulación de proyectos  

 

 

 

 

11. Apoyo en revisión de d 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  

- Participar en las jornadas de seguridad y salud en el 
trabajo que organice el AP. 

 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades: 

 

 

 

 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre GERMAN RANGEL PINEDA 

Cargo  Técnico Administrativo. 

Fecha de diligenciamiento  Abril-2 de 2019. 
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