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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.  

  

Si, el guarda parque debe estar consciente que el voluntariado 
será brindado en parte en la sede administrativa y en parte en 
zona rural, principalmente en comunidades indígenas y 
campesinas, donde las condiciones climáticas típicas del 
piedemonte amazónico son de alta humedad y precipitaciones 
frecuentes, lo cual implica trochas y caminos anegados, así 
como condiciones de alojamiento en casas campesinas o 
indígenas, que tienen elementos locales propios de esta 
comunidad. También puede implicar en ciertas jornadas dormir 
en camping a la intemperie. 

 

 

4. Condiciones de alojamiento y alimentación 
durante el servicio 

¿El guarda parque 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.   

Linterna, botas, gorras, bloqueador solar, repelente, 
impermeable, carpa, toldillo, bolsa de dormir, hamaca, Libreta 
de campo, abrigo (saco, chaqueta). Ropa para clima cálido y 
frío Cámara fotográfica y portátil (si tiene), sabanas, cobija. 

 

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

  

Cr 7 N° 10-55 Barrio la Esperanza  

Orito-Putumayo 

 

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

El área se ubica en la zona de bosque húmedo tropical, bosque 
andino y bosque alto andino, por lo que es importante que se 
cuente con ropa para clima caliente y clima frío. 

x 

x x 
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Parte importante de la gestión del área se realiza con 
comunidades indígenas y campesinas, por lo que es necesario 
que el guardaparque esté dispuesto a asumir comportamientos 
con enfoque diferenciado con estas comunidades, teniendo 
disponibilidad para adaptarse a los usos y costumbres locales, 
así como a las condiciones de alojamiento, alimentación. 

Las comunidades indígenas forman parte de la cultura del 
Yagé, lo que implica prácticas tradicionales con un sistema de 
regulación propio; esto implica el uso de plantas medicinales y 
sagradas como el yagé. Es necesario e importante que los 
Guarda Parques Voluntarios estén en capacidad de reconocer 
y respetar dichas prácticas. 

El área no cuenta alojamiento para los voluntarios en el casco 
urbano de Orito, donde se ubica la sede administrativa y se 
realizan la mayor parte de las actividades del voluntariado, por 
lo que el Guarda Parque debe asumir costos de alojamiento en 
el casco urbano de Orito. 

Para ello existe la posibilidad de tomar en alquiler habitaciones 
amobladas (cama, tv, closet), que tienen un costo aproximado 
de $250.000 a $300.000 por mes, apartamentos o casas que 
tienen un costo de $ 300.000 en adelante. 

Esta información corresponde al municipio de Orito y su 
variación, condición o estado de los inmuebles es totalmente 
ajena a la responsabilidad del equipo del Santuario. 

Se cuenta con una cabaña de Control y Vigilancia en la Vereda 
el Líbano, donde el Guarda Parques Voluntario se podrá alojar 
temporalmente y cuando allí se realicen actividades de 
voluntariado. No es posible para el área ofrecer alojamiento en 
la cabaña, y trasporte a la sede administrativa de manera 
permanente; se puede ofrecer transporte los días lunes y 
viernes.  

Se debe tener en cuenta que se realizan actividades en 
comunidades del pueblo Cofán y Embera, quienes están por 
fuera del área protegida. En estos lugares tampoco contamos 
con el alojamiento, por lo tanto, y este se realiza en casas de 
la comunidad o en camping, lo cual requiere estar dispuesto a 
adaptarse a las condiciones locales. 

Descripción de perfil requerido por el área protegida  

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

 

Estudiantes universitarios o profesionales en áreas sociales y 
ambientales que apoyen los procesos de relacionamiento con 
comunidades en el marco del Ordenamiento ambiental del 
territorio y la elaboración de planes de desarrollo con 
comunidades campesinas. 

 

Estudiantes universitarios o profesionales en áreas sociales, 
ambientales de derecho, comunicación que apoyen los 
procesos de relacionamiento con comunidades indígenas, en 



                      
 

PERFILES REQUERIDOS POR 
DEPENDENCIA O ÁREA 

PROTEGIDA 

Código:  AMSPNN_FO_24 

 
Versión: 4 

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

 

 

 

relación con acuerdos de manejo, apoyo a Planes de Vida y 
Planes de Salvaguarda. 

 

Estudiantes universitarios o profesionales en ciencias 
agropecuarias que apoyen proceso en zona de influencia 
relacionados con producción sostenible y ordenamiento 
predial. 

Estudiantes universitarios o profesionales que apoyen al 
proceso de monitoreo de las PIC, al proceso de comunicación 
comunitaria y educación ambiental, actividades de prevención, 
vigilancia y control, al monitoreo del proceso de restauración 
biológico- cultural en el área protegida, a la digitalización de 
archivo, revisión de documentos, organización de bases de 
datos y revisión bibliográfica y actividades de bienestar, salud 
en el trabajo 

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 

 

Apoyo al proceso de monitoreo de las PIC  

 

2.Ecoturismo 

 

 

No 

 

3.Comunicación y educación ambiental 

Apoyo al proceso de comunicación comunitaria y 
educación ambiental 

 

 

4.Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

 

 

No 

 

5.Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

 

Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y control 

 

6.Restauración 

 

 

Apoyo a monitoreo del proceso de restauración biológico- 
cultural en el área protegida 
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7.Apoyo en Planes de manejo y/o  Régimen Especial de 
Manejo (REM) 

Estudiantes universitarios o profesionales que apoyen los 
procesos de relacionamiento con comunidades indígenas, 
en relación con acuerdos de manejo, apoyo a Planes de 
Vida y Planes de Salvaguarda 

 

Estudiantes universitarios o profesionales que apoyen 
proceso en zona de influencia relacionados con producción 
sostenible y ordenamiento predial. 

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

 

No 

 

 

9.Apoyo en actividades administrativas y de oficina 

 

Apoyo a digitalización de archivo  

 

 

10.Apoyo en formulación de proyectos  

 

 

No 

 

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 actividades de bienestar, salud en el trabajo  

 

13. Otras actividades a desarrollar 

Especifique las actividades: Estudiantes universitarios o 
profesionales que apoyen los procesos de relacionamiento 
con comunidades en el marco del Ordenamiento ambiental 
del territorio y la elaboración de planes de desarrollo con 
comunidades campesinas. 

Responsable del diligenciamiento del formato 

Nombre Walker Emelec Hoyos Girado  

Cargo  Jefe del SF PMOIA   

Fecha de diligenciamiento  02/04/2019 

 


