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1. Generalidades del área protegida. 

Ubicación 
Departamentos de Bolívar (Municipio de Arjona) y Sucre 
(Municipio de San Onofre). 

Año de creación 5  de Agosto del 2002. 

Extensión 3.870 Ha. 

Clima 

Presenta dos periodos estacionales, que son modulados 
principalmente por los movimientos latitudinales de la 
zona de Convergencia Intertropical que influencian el 
comportamiento de los vientos alisios del noreste, la 
precipitación, los frentes fríos y las ondas del este. Se 
presenta una época de seca de vientos 
fuertes(Diciembre a Abril),una época de transición(Mayo 
a Julio) y una época húmeda  o de lluvias de (Agosto a 
Noviembre). 

Temperatura °C 27.6°C y entre 32.9°C y 23.1°C. 

Ecosistemas presentes 

Bosques de Cocho 
Bosques de Manglares 
Sistema Hidrográfico 
Islas Manglaricas 
Gramíneas Inundadas. 

Flora 

Corcho, Manglares, Helecho Matatigre, Enea, Ceiba, 
Higuerón, Cantagallo, Higuito, Flor de loto, Buchón, 
Taruya, San Joaquín, Siete Cueros Dividivi, pimientillo 
etc. 

Fauna 

Chavarría, Mono Aullador, Venado Común, Camarón 
Blanco, Manatí Antillano, Tortuga de Rio, zorrita 
Manglera, Bocachico, Sábalo, Martin Pescador, Tigrillo, 
Caimán, Águila Pescadora, Pisingos Babilla Alcatraces, 
Pato Real, Pato Cucharos Culebras, Sapos Ranas 
Iguana Loros Guacamayas. Guacharacas etc. 

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación 

Comunidad de Corcho (Especie Pterocarpus officinalis) 
Sistema Hidrográfico (Ciénagas, Canales y Caños, Áreas 
inundables) 
Ecosistema de Manglar 
Chavarría ( Chauna Chavarría). 
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2. Programa Guardaparque Voluntario (Santuario de Fauna y Flora el Corchal “El Mono Hernández”) 

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). 

 X 

Especifique y describa el perfil académico 
que el área requiere. 

Zootecnistas y/o Veterinarios. (Para monitoreo de los Voc 
en el Santuario. Tortuga de Rio, Caimán Aguja y Manatí 

Ingeniero Forestal (Para contribuir en propuesta de 
conectividad para el Santuario.) 

Ingeniero Geógrafo. (Apoyo cartográficos a los programas 
del Santuario. 

Antropólogo y/o Sociólogo. (Para que contribuya a 
fortalecer los acuerdos de conservación y restauración 
Ecológica participativa. 

Ingeniero y/o técnico Agrícola, que contribuya en técnicas 
en agroforesteria 

Ecólogo. ( Para instruir a la comunidad en técnicas de 
Agroforesteria) 

Describa las cualidades del voluntario que el 
área requiere. 

El Santuario requiere un voluntario, con sentido de 
responsabilidad, Proactivo, que acate las reglas de juego 
que se le establecen, Respetuoso, disponible para el 
trabajo en campo y que se involucra para el trabajo en 
equipo 

Comunidades 
San Antonio, Labarcé, Bocacerrada (Municipio de San 
Onofre. 
Puerto Badel y Rocha ( Municipio de Arjona) 

Área en traslape (SI/NO) (Descripción)                                          NO 
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b) Actividades de apoyo que se requieren 

 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

1. Monitoreo e investigación 

Apoyo en levantamiento de línea base y 
formulación de diseño de monitoreo de los Voc 
del AP. 
Identificación de necesidades de investigación 
de los Voc, articulado al plan estratégico del 
Plan de Manejo del AP 
Apoyar en la sistematización de la información 
proveniente de la investigación y monitoreo en 
Smart. 

2. Comunicación y educación ambiental 

Apoyar en el diseño de estrategias pedagógicas, 
para implementarlas en Talleres, charlas y Foros 
en Educación Ambiental con todo tipo de publico 
Apoyar en el diseño de productos de piezas 
comunicativas ( cuñas radiales, elaboración y 
edición de  videos, etc.) 

3. Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Apoyar en labores de Mantenimiento preventivo 
y de aseo en la cabaña o sede operativa del 
Santuario 

4. Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

Participar en los recorridos diarios que realizan 
el personal del AP, en todos sus sectores. 

5.Restauración 

Apoyar temas de caracterización de Corcho y 
Mangle 
Monitorear las áreas que se vine trabajando en 
el tema de restauración activa. 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

Apoyar con la generación de Cartografía en las 
diferentes líneas que lo requieran. 
Apoyar al equipo del área en el diseño de 
talleres para el manejo de las plataformas de 
sistema de información geográficas como (Sico 
Smart, Planet Scope, ArGis) entre otras.  
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Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

8.Apoyo administrativo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10. Apoyo en formulación de proyectos 
Participar en la elaboración de perfiles de 
proyectos que el AP formule para las 
comunidades. 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

12. Otras actividades a desarrollar 

Descríbalas:  
 

 

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

 
d) Infraestructura para Guardaparques voluntarios en el área protegida. 

 

Cupos disponibles en forma simultánea para la 
dependencia  

                     Dos ( 2) 

¿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.  

Para el área del Santuario se puede considerar que 
no existen ninguna restricción para la selección de 
los Guarda Parques. 

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

Cartagena. Oficinas Administrativas, la cual se 
encuentra ubicada en la siguiente dirección. 
Calle 4ª No 3-204 Bocagrande, al lado del Club 
Cartagena. 
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¿El área protegida brinda el alojamiento? (SI/NO)                             ( SI ) 

Descripción del alojamiento presente para 
Guardaparques voluntarios (Fotos) 

L a cabaña cuenta con 6 habitaciones de las cuales 
una de ella se le asignara al Guarda Parque cuando 
venga a prestar su servicio 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de la cabaña o cabañas para el 
guardaparque 

La cabaña se encuentra ubicada en la población de 
Labarcé, corregimiento del Municipio de San Onofre 
en el Departamento de Sucre, se encuentra dentro 
de una finca en las afuera de la población de 
propiedad del señor José Eduviges Meléndez ( Q. E 
.P. D) 

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 cuenta con señal (SI / NO) (Operador, lugares) 
                    (SI) Operador de Claro. En algunos 
sitios de la población y en la misma cabaña. 

Se cuenta con servicio de internet (SI/NO) 
En la cabaña no, pero si en la población donde hay 
el servicio de Wiki Wiki, que es un servicio satelital. 

 

e) Recomendaciones especiales sobre logística, indumentaria o implementos que son necesarios 
para el guardaparque voluntario durante su servicio. 
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Logística, Indumentaria Implementos necesarios que debe traer el GPV. 
 

Toalla para uso Personal 

Botas Cañeras, preferiblemente de cueros 

Repelente 

Linterna de Mano recargable 

Bloqueador Solar                 

Cámara Fotográfica 

Binoculares 

Ropa ligera 

Libreta de campo 

Toldillo fino para protección Jején y Mosquito 

Telefono Celular preferiblemente operador Claro 
 

 

 

f) Costos estimados del servicio año 2021. 

Factor Valor 

Transporte 

                 TRASPORTE 

Bogotá-Cartagena $ 250.000 un 
solo trayecto vía terrestre.  

Cartagena.- Labarcé $ 50.000 
esta es ruta hacia el Santuario un 
solo trayecto Vía terrestre. 

El trasporte aéreo no puedo 
estimar el costo ya que eso 
depende de la aerolínea que tome 
la persona, e igualmente depende 
de las temporadas. 

 

Alimentación 
Contratada o suministrada $ 600.000 

Haciendo los alimentos en la cabaña $ 
500.000 

 

 

3. Datos 

Datos a nivel Territorial 

Responsable del programa de guardaparque en 
el nivel territorial 

IVAN MARTINEZ DALLOS 
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Correo electrónico Ivan.martinez@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 320- 2556660 

Datos área protegida 

Jefe del área protegida Olga Lucia Ruiz Morales 

Correo electrónico Olga.ruiz@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 316- 2740099 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

German Rangel Pineda 

Correo electrónico german.rangel@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 310-727 8284 

Dirección de la sede administrativa del área Cartagena. B. Bocagrande Calle 4ª No 3-204 

Firma  

 

 


