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

 

2. Programa Guardaparque Voluntario (Nombre del área) 

Ubicación 
Sur oriente del Huila , sur occidente del Caquetá , 
municipio de  Acevedo H ,San José del fragua Caquetá y 
Piamonte Cauca 

Año de creación 1960 

Extensión 7134 Hectáreas 

Clima Frio 

Temperatura °C 16°C  

Ecosistemas presentes 
bosque húmedo nublado sub andino, bosque andino y 
sub paramo 

Flora 

los más representativo roble blanco, roble negro, cedro 
negro, cedro rosado, comino, laureles, cándelo, balsos, 
magnolia colombiana, yarumo, cauchos, segregado, 
cáimo de montaña, etc. 

Fauna 
oso de anteojos, danta de montaña, puma, venados, 5 
especies de primates , zorro perro ,borugas, guatines, 
ardillas, comadreja, zarigüeya y 296 especies de aves 

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación 

cuenca alta del rio suaza, cuenca alta del rio fragua , 
chorroso, cueva de los guacharos , cueva del indio, 
bosque alto  andino  ,  

Comunidades No 

Área en traslape (SI/NO) (Descripción) No 
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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. 

Ecoturismo: Manual de conducta, plan de interpretación, 
código de ética. 

Ingeniero Eléctrico : formulación de propuestas de 
energías alternativas, fotovoltaicas. 

Describa las cualidades del voluntario que 
el área requiere. 

Mística, disposición respeto ,trabajo en equipo. 

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

Disposición , buen estado físico, empatía 

 

b) Actividades de apoyo que se requieren 

 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

1. Monitoreo e investigación 
recorridos en campo y recolección de 
información 

2. Comunicación y educación ambiental 
apoyo en las charlas de inducción a los 
visitantes, 

3. Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

mantenimiento  de senderos, inmunización de 
las cabañas, elaboración  de  vallas  aseo  
general de las cabañas , mantenimiento de los 
desarenadores y tanque de carga de micro 
central hidroeléctrica  etc. 

4. Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

recorridos  para el ejercicio de la autoridad 
ambiental 

5.Restauración  
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Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

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

 

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

 

8.Apoyo administrativo  

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

 

10. Apoyo en formulación de proyectos  

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

 

12. Otras actividades a desarrollar 

Descríbalas:  
 

 

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

Cupos disponibles en forma simultánea para la 
dependencia  

 

¿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 
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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) 

Cabaña para GPV e investigadores con cocina, 
baño sala comedor, dos habitaciones con 
camarotes, colchonetas, almohadas. El gp 
debe traer sabanas, sobre sabana y toalla  

Ubicación de la cabaña o cabañas para el 
guardaparque 

está ubicada en el sector cedros del parque 
junto con todas las otras instalaciones 

Cuentan con energía (SI / NO) 
Sí, una planta  hidroeléctrica que funciona que 
funciona de seis de la tarde a diez de noche, y 
dos horas a medio día 

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

Si, el GPV  debe llevar la pipeta de gas 

Se cuenta con señal (SI / NO) (Operador, lugares) 
No en la cabaña,  si en algunos puntos de los 
recorridos 

Se cuenta con servicio de internet (SI/NO) si 

 

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

Oficina  administrativa del parque  ubicada en el 
municipio de palestina Huila  
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e) Recomendaciones especiales sobre logística, indumentaria o implementos que son 
necesarios para el guardaparque voluntario durante su servicio. 

 

Llevar botas de caucho, mosquitero,  ropa para clima frio, linterna y medicamentos si los requiere 

 

 

f) Costos estimados del servicio año 2020 

Factor Valor 

Transporte 

Desde Bogotá 120 mil pesos hasta el 
Municipio de Pitalito  
Desde Medellín 150 mil hasta Pitalito 
Desde Popayán 50 mil hasta el Municipio de 
Pitalito  
Desde Neiva 40 mil hasta Pitalito  
De Pitalito a Palestina 8 mil y de Palestina a la 
Mensura 6 mil  

Alimentación Aproximadamente 350 mil pesos para el mes  

 

3. Datos 

Datos a nivel Territorial 

Responsable del programa de guardaparques en 
el nivel territorial 

Catalina Gaviria 

Correo electrónico ecoturismo.dtao@parquesnacionales.gov.co 
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Número telefónico  

Datos área protegida 

Jefe del área protegida Héctor de Jesús Velásquez Lema  

Correo electrónico Hector.velasquez@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3113438884 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

Carlos Cortes León  

Correo electrónico Carloscortes0816@gmail.com 

Número telefónico 3218122485 

Dirección de la sede administrativa del área Carrera 4 N° 2-37 Palestina Huila  

Firma   

  


