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1. Generalidades del área protegida (Puede complementar con imágenes) 

Ubicación Municipio de Pereira, Corregimiento La Florida, Vereda La Suiza 

Año de creación 1996 

Extensión 489 hectáreas 

Clima Frio-húmedo 

Temperatura °C 16,8 °C 

Ecosistemas 
presentes 

Selva subandina 

Flora 

La actual cobertura vegetal del área, así como de gran parte de la cuenca alta del rio  Otún,  es 
producto de años de presión sobre los recursos naturales, la introducción de especies foráneas 
y la regeneración natural. Estos procesos, con gran influencia antrópica,  han modificado de 
manera sustancial el paisaje original,  generando una heterogeneidad espacial que incluye la 
presencia de humedales, plantaciones forestales, bosques naturales en diferentes estados de 
sucesión y bosques maduros. 

Fauna 

Las acciones de conservación en la cuenca contribuyen en la conectividad entre grandes franjas 
de bosques naturales, tanto a nivel altitudinal como latitudinal, que permiten la movilidad de la 
megafauna asociada a los bosques andinos y subandinos en la vertiente occidental de la 
Cordillera Central colombiana. 
 

Valores objeto 
de conservación 
y/o prioridades 
integrales de 
conservación 

 

Comunidades No hay comunidades étnicas en el interior del AP 

VOC FILTRO GRUESO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

 
Selva subandina 

Penélope perspicax Pava Caucana 

Alouatta seniculus Mono Aullador Rojo 

Ceroxylum alpinum Palma de cera   

Aniba perutilis Comino Crespo   
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2. Programa Guardaparque Voluntario – Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya 

a) Descripción del perfil de voluntario  

 

INDIQUE EL PERFIL DE VOLUNTARIO QUE REQUIERE (MARQUE CON UNA X) 

 

Voluntario con actitud de servicio (No 
requiere una formación académica 
especifica). 

Voluntario con formación académica (técnica, 
tecnológica, y/o profesional). 

Especifique y describa el perfil académico 
que el área requiere. 

Bachiller 

Tecnólogo  en recursos naturales o en guianza turistica o 
afines  

Ingeniería Ambiental, Ecología o afines 

Administración Turística o afines 

Describa las cualidades del voluntario que el 
área requiere. 

Capacidad de interlocución asertiva, trabajo en equipo, 
atención al usuario 

Describa las aptitudes y/o habilidades del 
voluntario que el área requiere. 

Manejo de computador 

 

b) Actividades de apoyo que se requieren 

 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

1. Monitoreo e investigación Monitoreo flora 

2. Comunicación y educación ambiental Información turística 

3. Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Mantenimiento de senderos 

Área en traslape 
(SI/NO) 
(Descripción) 

Sin traslape con figuras étnicas 
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Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

4. Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

Recorridos de vigilancia 

5.Restauración 
Manejo de vivero, extracción de especies 
invasoras 

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

No aplica 

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

Manejo de sistemas de información geográfica,  

8.Apoyo administrativo Sistematización de bases de datos 

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

No aplica 

10. Apoyo en formulación de proyectos No aplica 

11. Apoyo en sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo, primeros auxilios, recreación y actividades 
lúdicas artísticas y/o pedagógicas 

Atención en primeros auxilios 

12. Otras actividades a desarrollar 

Descríbalas:  
Acompañamiento a visitantes a senderos 
ecoturísticos 

 

c) Aspectos generales para considerar en el servicio de Guardaparques Voluntarios 

Cupos disponibles en forma simultánea para la 
dependencia  

Dos (2) desde mediados de diciembre de 2021 
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d) Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 

 

¿El área protegida brinda el alojamiento? (SI/NO) SI 

Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios (Fotos) 

Alojamiento en camarote, alojamiento múltiple y 
baños compartidos 

Ubicación de la cabaña o cabañas para el 
guardaparque 

Bloque de investigadores en centro de visitantes 

Cuentan con energía (SI / NO) SI 

Se puede cocinar (SI/ NO) (En caso de que no indique 
cuánto cuesta la alimentación por día y dónde se 
adquiere) 

SI se puede cocinar, no hay servicio de 
alimentación 

Se cuenta con señal (SI / NO) (Operador, lugares) Señal de operador Claro únicamente 

Se cuenta con servicio de internet (SI/NO) Internet solo en la sede administrativa 

 

¿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.  

Solo 2 GPV por restricciones de aforo en el 
alojamiento y solo desde mediados de diciembre 
2021 

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

Vereda La Suiza, Corregimiento La Florida, 
municipio de Pereira, departamento de Risaralda 
A 15 kilómetros de la ciudad de Pereira (10 
kilómetros por carretera pavimentada y 5 kilómetros 
de carretera destapada) 
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e) Recomendaciones especiales sobre logística, indumentaria o implementos que son necesarios 
para el guardaparque voluntario durante su servicio. 

 

Ropa para clima frio y lluvioso, deben traer botas de caucho y capa plástica. 
Traer repelente y bloqueador solar 
No hay servicio de televisión, ni wifi en zona de alojamiento 
 

 

 

f) Costos estimados del servicio año 2021 

Factor Valor 

Transporte 

Transporte público de Pereira a La Suiza con un costo aproximado de 
$5.000 

El servicio de transporte se toma en ciudad victoria de lunes a viernes 9 
am y 3 pm y los fines de semana horario adicional a las 7 am y 12m 

Alimentación El valor de la remesa para cocinar 

 

3. Datos 

Datos a nivel Territorial 

Responsable del programa de guardaparques en 
el nivel territorial 

Gloria Teresita Serna Alzate 

Correo electrónico gloria.serna@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico Solo email 

Datos área protegida 

Jefe del área protegida Gloria Teresita Serna Alzate 
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Correo electrónico gloria.serna@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico Solo contacto por email 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

Gloria Teresita Serna Alzate 

Correo electrónico gloria.serna@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico Solo contacto por email 

Dirección de la sede administrativa del área Km 15 via Pereira-El Cedral 

Firma  

 

 
 

 


