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CARTAGENA/ BOLIVAR  

 

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

Ubicación 

El Parque inicia a 23 Km al sur de la ciudad de 
Cartagena de Indias en el sector de Punta Gigante, en el 
corregimiento de Barú. Y en la zona sur, se encuentra en 
el bajo Sotavento en el sector del archipiélago de San 
Bernardo, a 35 km al noreste de la ciudad de Santiago 
de Tolú. 

Año de creación Año 1977 

Extensión 120.000 hectáreas 

Clima Cálido  

Temperatura °C 
El Parque presenta una temperatura superficial del mar 
promedio anual de 27ºC (Mínima de 26ºC y máxima de 
31.7ºC). 

Ecosistemas presentes 

-Arrecifes coralinos 
-Praderas de fanerógamas marinas 
-Bosques de manglar 
-Lagunas costeras 
-Litorales rocosos y arenosos 
- Bosque seco tropical 

Flora 

-Pastos marinos 
- Bosque Manglares 
-Bosque seco tropical  
-Praderas de fanerógamas marinas  

Fauna 

-Aves  
-Peces  
-Crustáceos  
-Reptiles  
-Mamíferos marinos  
-Arrecifes corales  
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Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación 

-Arrecifes de coral  
-Praderas de pastos marinos  

-Bosque de Manglar 
-Lagunas Costeras 

-Litoral Arenoso 
-Tortugas Marinas 

-Conocimiento y prácticas tradicionales de las 
comunidades negras de Ararca, Santa Ana, Playa 
Blanca, Barú, Isla del Rosario y Santa Cruz del Islote, 
asociados a la conservación de la biodiversidad del área 
protegida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comunidades 

En la isla de Barú:  
Santa Ana, Ararca, Playa Blanca, Barú  
Comunidades del Archipiélago de Nuestra Señora del 
Rosario: 
Comunidad de Orika en Isla Grande 
Comunidades del Archipiélago de San Bernardo (Sector 
Sur del Área Protegida: 
Islote de Santa Cruz  
Puerto Caracol  
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2. Programa Guardaparque Voluntario (Nombre del área) 

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. 

Formación profesional en biología marina, o en biología 
con experiencia en ciencias marinas (Buceo certificado), y 
con conocimientos en alguno de los siguientes temas: 

a. Manglares 

b. Pastos marinos 

c. Lagunas costeras 

d. Litorales arenosos y rocosos 

e. Peces marinos 

f. Pez león 

g. Tortugas marinas 

h. Corales, algas, esponjas 

i. Ecosistemas costeros 

j. Elaboración de proyectos de investigación. 

 

Trabajadores sociales. 

Psicólogo.  

  

Área en traslape (SI/NO) (Descripción) 
No,  porque no puede existir traslape entre comunidades 
afrodescendientes y los parques nacionales. 
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Administrador ambiental con buenas capacidades de 
redacción y análisis de información.  

Administración Turística. 

Hotelería y Turismo. 

Abogado y/o estudiante de derecho, apoyo jurídico: 
realizar oficios de notificaciones y actos administrativos. 

Licenciados en Etnoeducación, ciencias sociales, 
naturales y ambientales. 

Comunicadores. 

Diseñadores gráficos. 

Diseñador Industrial. 

Ingeniero Ambiental.  

Comercio Internacional. 

Técnico o ingeniero en electricidad y electrónica. 

Ingeniero de sistemas. 

Salud ocupacional. 

 

Describa las cualidades del voluntario que el 
área requiere. 

Comunicación: Capacidad de escuchar, hacer preguntas, 
expresar conceptos e ideas en forma efectiva, 
comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de 
reuniones. 

 

- Flexibilidad: Capacidad para adaptarse y trabajar en 
distintas y variadas situaciones, y con personas o grupos 
de diversos contextos sociales y culturales. 

 
- Autonomía: Capacidad para proponer y aplicar 
soluciones a dificultades individuales en forma proactiva e 
independiente. 

 

- Pensamiento analítico: Capacidad para entender una 
situación, organizar sistemáticamente las partes de un 
problema o situación, y establecer prioridades de acción. 
 
- Pensamiento creativo: Capacidad para generar, 
descubrir y transformar nuevas ideas en soluciones útiles 
y eficaces aplicables en la organización. 

 

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

tolerancia frente a las diferencias socioculturales y un alto 
nivel de comprensión y asertividad ante las  tensiones 
socio ambientales. 
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b) Actividades de apoyo que se requieren 

 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

1. Monitoreo e investigación(Aquí está incluido el 
tema de restauración) 

1. Concordar un plan de trabajo, entrar en 
contexto y contar con el conocimiento necesario 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP), el Plan de Manejo del PNNCRSB, su 
programa de monitoreo, el portafolio de 
investigación y los actuales procesos de 
restauración de coral y manglar. Para ello, el o la 
voluntario(a) contará con insumos facilitados por 
su supervisora y equipo técnico asociado, y con 
la posibilidad de reunirse con los técnicos 
pertinentes de PNN.  
 
2. Realizar seguimiento a las actividades 

realizadas con investigación y monitoreo en el 

marco de los proyectos de restauración de coral y 

de manglar en alianza con actores estratégicos 

dentro del PNNCRSB. 

3. Contribuir a la realización de investigaciones 
en curso, mediante el apoyo a salidas de campo, 
organización de materiales requeridos en las 
salidas de campo, procesamiento de muestras y 
de datos.  
 
4. Elaborar una propuesta de investigación en 
algún tema prioritario definido en el portafolio de 
investigaciones del área protegida.     

5. Apoyar la preparación y acompañamiento en 
jornadas de extracción de pez león, y 
procesamiento de individuos extraídos. 
 
6. Apoyar la preparación y el acompañamiento 
en salidas de campo, eventos, reuniones y 
talleres en el marco del monitoreo e 
investigación del PNNCRSB. 
 
7. Realizar avances periódicos y rendir cuenta 
final de su gestión a la supervisora de la plaza 
de voluntariado, en los términos a acordar entre 
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Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

Cuso International y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia.  

2. Comunicación y educación ambiental 

1. Apoyar en la implementación de actividades 
previstas desde la estrategia de educación 
ambiental y comunicaciones. 
 
2. Diseñar herramientas lúdico pedagógicas para 
posicionar el Plan de manejo del área protegida 
(2020-2024). 
 
3. Elaborar comunicados de prensa, boletines de 
prensa, videos comunicativos, etc. 

3. Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Realizar mantenimientos menores a las 
infraestructuras del área protegida.  
 

4. Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

1.) Apoyar en los recorridos de PVC en el área 
con el fin de disminuir o mitigar los impactos 
negativos en el AP, se hace control de 
contaminación sonora, transito de 
embarcaciones, control en sitio no autorizados 
para el careteo, o buceo, control a 
construcciones sin permiso, control a la pesca 
ilegal, control en las áreas intangibles. 
 
2). Apoyar en las jornadas de recolección de 
residuos sólidos, reporte diario con el jefe de 
área, mantenimiento menor a embarcaciones 
(limpieza).  

  

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

1).  Desarrollar acciones que permitan dinamizar 
el posicionamiento e interiorización de acuerdos 
del plan de manejo del área protegida el cual se 
les hace seguimiento en la instancia de 
comanejo. 

 

2.) Apoyo para el desarrollo de talleres 
participativo con las comunidades en las zonas 
de influencia del AP.  

 

 



 

FORMATO  
 

PRESENTACIÓN Y PERFILES PARA CONVOCATORIA - 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

Código:  AMSPNN_FO_91 

Versión: 1 

Vigente desde: 19/02/2020  

 

Pág 8 de 11 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

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

Realizar apoyo en mantenimiento preventivo de 
equipo de cómputo. 
 
Realizar apoyos al sistema de información 
geográfico. 
 
Apoyo en la organización de archivos digitales. 

8.Apoyo administrativo 

Apoyo en la elaboración de oficios de 
notificaciones y realización de actos 
administrativos de acuerdo a la normativa 
vigente de parques nacionales naturales de 
Colombia.  

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

 Organización digital de archivos. 

10. Apoyo en formulación de proyectos 
Realizar propuestas y elaboración de proyectos. 
 

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

Apoyo en la implementación de acciones 
establecidas desde sst para la entidad. 

12. Otras actividades a desarrollar 

Descríbalas:   
Ecoturismo: consolidando información, 
aplicando herramientas diagnósticas y 
generando documentos de análisis y síntesis. 
 
Elaboración de proyectos de conversión 
económica para comunitarios. 
 
Apoyo en la elaboración de planes de negocios 
(emprendimientos ecoturísticos). 
 
Elaborar infografías en el marco de ecoturismo y 
el uso sostenible de los ecosistemas del A.P 
 

 

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

Son cabañas con una estructa en mandera con 
un techo de tejas rojas, con cocinas, baños, luz 
solar y electrica, cuartos,  neveras en cada 
sector y sala común.  
 

 
 

Ubicación de la cabaña o cabañas para el 
guardaparque 

Las cabañas se encuentran ubicadas en los 
archipiélagos, nuestra señora de rosario, en isla 
grande y San Bernardo en puerto caracol.  

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  

Cupos disponibles en forma simultánea para la 
dependencia  

3 de forma simultanea 

¿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.  

Se considera que el Guardaparques debe tener la 
vacuna COVID-19, como requisito obligatorio, 
debido a que es un área con vocación ecoturística, 
en donde estará en contacto con visitantes todos 
los días y también se desarrollan actividades con 
las comunidades ubicadas en zona de influencia.  

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

Sede administrativa en Cartagena/ Boca grande, 
Calle 4 # 3 -204.  
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Se cuenta con señal (SI / NO) (Operador, lugares) 
Si, en archipiélago de Rosario funciona claro, 
movistar y Tigo.  
Archipiélago de San Bernardo Solo claro.  

Se cuenta con servicio de internet (SI/NO) 
Solo en el archipiélago de Rosario en la cabaña 
de isla grande.  

 

e) Recomendaciones especiales sobre logística, indumentaria o implementos que son necesarios 
para el guardaparque voluntario durante su servicio. 

 

Para ir al trabajo de campo dentro del área protegida es necesario que el guardapparques deba tener en 
cuenta que es una isla, por ende, nos encontraremos con insectos que podrían irritar la piel, por esta razón 
debe cargar con repelente, calzado cerrado para campo  y chanclas para descansar, agua potable debido 
a que la composición de esta es diferente a la que pueda estar acostumbrado a tomar, ropa ligera, 
bloqueadores que sean amigables con los corales, equipo básico de buceo; careta, snorklyng y aletas, 
gafas para sol, impermeables, bolsas secas, cámara fotográfica si lo desea para hacer registro de las 
actividades.  

 

 

f) Costos estimados del servicio año 2020 

Factor Valor 

Transporte 

En cuanto al trasporte el parque cuenta con 
sus embarcaciones que van frecuentemente al 

área, excepto su movilidad dentro de 
Cartagena.  

Taxi varía entre $ 7.000 mil pesos en adelante 
de acuerdo a las distancias. 

Bus: $ 2.600 pesos fijos para todos.  
Motos: desde $ 2.000 pesos en adelante  

pendiendo el trayecto. 

Alimentación 

El costo de la alimentación depende en gran 
medida de la temporalidad en el área y el tipo 

de alimento que consuma la persona. Este 
puede variar y aproximadamente puede estar 
gastando entre $ 70. 000 y/o $ 100.000 pesos 

semanales.  
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3. Datos 

Datos a nivel Territorial 

Responsable del programa de 
guardaparques en el nivel territorial 

Ivan Martínez 

Correo electrónico ivan.martinez@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 320 2556660 

Datos área protegida 

Jefe del área protegida Teniente de Navío Jhon Bairon Restrepo Valoyes  

Correo electrónico jhonbairon.restrepo@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3508950390 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

Claudia Salcedo Oviedo  

Correo electrónico educacionambiental.corales@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3013170530 

Dirección de la sede administrativa del área 
Sede administrativa en Cartagena/ Boca grande, Calle 4 
# 3 -204. 

Firma   

 


