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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  

4 cupos 

Nota: a partir del mes de Junio se puede ampliar el cupo a 8, 
teniendo en cuenta que se habilita la infraestructura de la sede 
administrativa y operativa (cabaña) 

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 hay restricciones. 

 

 

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.   

Ropa para clima frio, impermeable, Botas pantaneras y 
elementos para salidas de campo abierto. 

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

  

Carrera 4 3-16 municipio de Encino - Santander 

 

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

Elementos sugeridos para Salidas de campo 
 
Ropa y zapatos cómodos, Botas pantaneras, Morral de asalto, 
Impermeable, Linterna y velas, mechera de gas, portacomida, 
Cantimplora, Gorro, guantes, bufanda y medias gruesas, 
Chaqueta, Pito, Protector solar FPS 50, Navaja, Botiquín con 
medicamentos formulados (en caso de requerir), Bebidas 
hidratantes 
 
Elementos para la estadía en la Sede 
Implementos de aseo personal, Toalla de baño, Menaje 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

1. Perfil profesional, tecnológico o técnico que se  

X 

X X 
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requiere para la dependencia  Estudiantes, Profesionales, tecnólogos ò técnicos siguien-
tes carreras:  

Agronomía, Agrícola, zootecnista, Ingeniero Agroforestal, 
ingeniero forestal, Ingeniería Ambiental, biología, ecología, 
botánico, ingeniero ambiental, Licenciatura en ciencias 
naturales y educación Ambiental, Comunicación Social, diseño 
gráfico, arquitecto, interprete ambiental, archivística, ingeniero 
catastral ò geodesta, Geógrafo, sociología, antropología. 
 

 Personas con conocimiento en carpintería, manejo de 
viveros agroforestales, identificación de especies foresta-
les, implementación de cultivos agrícolas, pecuarios y fo-
restales, conocimiento de labores administrativas.  

 

Habilidades para la toma de información en campo, 
procesamiento de datos y con condiciones físicas para realizar 
recorridos de campo de alta exigencia, buenas relaciones 
interpersonales 

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 

Toma de datos de VOC flora. 

Toma de datos de VOC fauna. 

Toma de datos en estaciones meteorológicas. 

Realización de inventarios de fauna y flora  

Elaboración y actualización de bases de datos. 

2.Ecoturismo 

Apoyo en elaboración de diseño de senderos. 

Elaboración de guiones de senderos. 

Asesoría en Guianza. 

Elaboración documento capacidad de carga  

3.Comunicación y educación ambiental 

Elaboración de material didáctico. Elaboración de folletos, 
afiches, cartillas, campañas, pendones, carteleras, 
programa radial, registro fotográfico , videos, etc. 

Diseño de proyectos educativos. 

Sistematización de experiencias educativas 

Reportajes radiales. 

Desarrollo de talleres de Educación ambiental a centros 
educativos, comunidad e instituciones. 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Mantenimiento y reparación de vallas y senderos 

 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

Apoyo en la realización de recorridos PVyC 

6.Restauración  
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Recolección de semillas de sps nativas 

Montaje de viveros y propagación de material vegetal. 

Delimitación e identificación de sitios a restaurar.  

Identificación de especies nativas. 

Elaboración diagnóstico y Diseño de monitoreo 
Restauración ecológica 

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

NA 

 

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

Apoyo en Sistemas de Información Geográfica, 
actualización de cartografía. 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina Organización de archivos 

10.Apoyo en formulación de proyectos  
Formulación de proyectos para implementación de 
sistemas sostenibles, restauración, monitoreo e 
investigación.  

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

Organización de archivos. 

 

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

lúdicas artísticas y/o  pedagógicas  

Capacitación de primeros auxilios 

 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades:  

Apoyo en la implementación y asesoría para el desarrollo 
de Sistemas Sostenibles para la Conservación (SSC) en 
las líneas silvopastoril, Apicultura, sistemas agroforestales, 
frutales de clima frio. Manejo de residuos postcosecha, 
implementación de buenas prácticas agropecuarias. 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre Marlodis Esguerra Cabrera 

Cargo  Profesional Universitario 

Fecha de diligenciamiento  03-04-2019 

 


