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

Ubicación GUAPI - CAUCA 

Año de creación 

Creado mediante Acuerdo 062 del 25 de 1983 por INDERENA, 
Aprobado mediante Resolución Ejecutiva 141 de del Ministerio de 
Agricultura de 1984. Con extensión de 49.200 Ha. Realinderado 
mediante Resolución 1265 de 1995, del Ministerio del Medio 
Ambiente, pasando a 61.687,5 Ha. Zona amortiguadora creada en 
1995 por el Ministerio de Ambiente (Resolución 1265/95) 
Reglamentación de actividades Resolución 1531 de 1995 

Extensión 61.687,5 HECTAREAS 

Clima CALIDO 

Temperatura °C 28  

Ecosistemas presentes 

Ecosistema de Selva Húmeda Tropical 
 Ecosistema dulceacuícola 
Ecosistema de Arrecife Coralino 
Ecosistema de Fondos rocosos  
 Ecosistema de Litorales Rocosos 
 Ecosistema de Litorales arenosos 
Ecosistema Marino 

Flora 
Ecosistema de Selva Húmeda Tropical: 
Comunidades de plantas 

Fauna 

Ecosistema de Selva Húmeda Tropical: Comunidad de 
invertebrados terrestres Comunidad de anuros Población 
de Anolis gorgonae - lagarto azul (endémico) Ensamblaje 
de serpientes terrestres Comunidad de aves terrestres 
Comunidad de mamíferos terrestres: Comunidad de 
murciélagos Población de Bradypus variegatus gorgon - 
perezoso de tres dedos Población de Proechimys 
semispinosus gorgonae - rata semiespinos Ecosistema 
dulceacuícola Comunidad de macroinvertebrados 
Población de Caimán cocrodylus – babilla Ecosistema 
marino Ecosistema pelágico: Plancton Ensamblaje de 
peces demersales Ensamblaje de peces de uso 
recreativo Ensamblaje de tortugas marinas Ensamblaje 
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de aves marinas Población de Stenella attenuata 
Ecosistema coralino Ecosistema de litoral rocoso 
Ecosistema de litoral arenoso Ecosistema de fondos 
rocosos Ecosistema de fondos blandos 

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación 

Objetivos de Conservación  
1 Conservar el entorno terrestre de la isla compuesto por 
el bosque muy húmedo tropical y el sistema 
dulceacuícola de lagunas y quebradas, así como 
especies y subespecies endémicas y amenazadas 
asociadas, de las islas Gorgona y Gorgonilla. 
 2 Conservar los ecosistemas marinos representativos e 
importantes en donde se desarrollan procesos 
ecológicos claves para especies residentes y migratorias 
con importancia en el Pacífico Oriental Tropical. 
 3 Proteger el ecosistema pelágico que sostiene 
poblaciones de especies ícticas amenazadas, de uso 
recreativo y de importancia comercial, como aporte al 
mantenimiento del stock pesquero en la región.  
4 Contribuir a la conservación de prácticas tradicionales 
sostenibles realizadas fuera del área protegida, en el 
marco de Acuerdos de uso, que aporten al ordenamiento 
ambiental de la subregión SanquiangaGorgona 
 5 Conservar la calidad paisajística, las particularidades 
geológicas y los valores históricos que incluye los 
vestigios de la cultura prehis- pánica Tumaco-La Tolita, 
las ruinas del penal, como espacios para la 
investigación, la educación, la recreación y el 
esparcimiento. 

Comunidades NO 

Área en traslape (SI/NO) (Descripción) NO 
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2. Programa Guardaparque Voluntario (PNN GORGONA) 

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. 

INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, COMUNICADOR, 
DOCENTE, SISTEMAS 

Describa las cualidades del voluntario que el 
área requiere. 

COMPROMISO, HONESTIDAD. CREATIVIDAD, 
DISCIPLINA 

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

EMPATIA, PROACTIVIDAD, RESPETO,  CORDIALIDAD, 
INTEGRIDAD 

 

b) Actividades de apoyo que se requieren 

 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

1. Monitoreo e investigación  

2. Comunicación y educación ambiental 
INTERPRETACION Y GUIANZA EN 
ECOTURISMO Y EDUCACION AMBIENTAL 

3. Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

INFRAESDTRUCTURA 

4. Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

 

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) 

ESTRATEGIAS ESPECIALES DE MANEJO 

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

CAPACITACIONES EN HERRAMIETAS 
OFIMATICAS 

8.Apoyo administrativo GESTION DOCUMENTAL 

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

BASES DE DATOS Y MANEJO DE MATRICES 

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  

4 

¿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.  

PREFERIBLEMENTE QUE INGRESEN DE 
NOVIEMBRE A ENERO  
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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) 

 

Ubicación de la cabaña o cabañas para el 
guardaparque 

PNN GORGONA 

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) 

NO 

Se cuenta con señal (SI / NO) (Operador, lugares) NO 

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. 

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

 

Documentos personales (cédula y de carnet de salud). Certificación de buceo en caso de tenerlo. Linterna 
tipo minero y/o recargable y pilas (que deben ser sacadas del área). 
Botas pantaneras (indispensables) y medias cómodas y altas para la bota. 
Ropa tipo camibuzo y licra pantalón para las actividades en el agua y protegerse del sol. 
 

Elementos de aseo (personal, para el baño y el cuarto). 
Sandalias o chanclas. Tennis y zapato cómodo para el agua que se pueda mojar. Pantalones y camisetas 
frescas. 
Sábanas, toallas y almohada (individual y personal que puede volver a llevársela). Botiquín básico 
(medicinas personales en caso de requerirlas). 
Toldillo para el segundo semestre del año que se apoyan actividades en playa Palmeras (cabaña). 
Almohada para su uso personal. 
Hamaca si la tiene (no es obligatoria) Otros accesorios: 
Cámara fotográfica, binóculos (si los tiene). Gafas, bloqueador y protector solar 
Cantimplora o recipiente de agua, para evitar la compra de botellas de agua plásticas. Libreta de apuntes y 
lapicero. 
Equipo básico de buceo (aletas, snorkel y careta). (Necesario para las actividades subacuáticas de 
ecoturismo con los visitantes). 
Sílica gel, para equipos tecnológicos por temas de humedad (90%), bolsa seca. (Muy importante) Bolsas 
secas para proteger objetos personales durante el desplazamiento en lancha. 
Bolsa para la basura que genere estando en el área (debe regresarla con usted a la ciudad más cercana - 
Cali). Impermeable pues es de alta humedad y hay periodos de lluvia constante. 

 

 

f) Costos estimados del servicio año 2021 

Factor Valor 

Transporte 

Desde SATENA Desde Cali a Guapi Un vuelo 
cada día. 
valor aproximado del trayecto $180.000 a 
$300.000. Contacto: 
Cali: 8857709, 8963670 
Guapi: 311 7101424, 8400974 

 
 

Desde TAC 
Desde Cali a Guapi. 
Un vuelo cada día. 
Valor aproximado por trayecto $200.000 a 
$300.000. Se recomienda pasar la noche del 
lunes en Guapi. Contacto: 
Cali: 314 8110664, 6663042, 4394084 
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Guapi: 314 8110678 
 
 Desde Easyfly  

Alimentación $ 43.700 /DIA 

 

3. Datos 

Datos a nivel Territorial 

Responsable del programa de guardaparques en 
el nivel territorial 

 

Correo electrónico  

Número telefónico  

Datos área protegida 

Jefe del área protegida SANTIAGO DUARTE GOMEZ 

Correo electrónico Santiago.duarte@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3158207244 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

Pedro Javier Acevedo Fonseca 

Correo electrónico pvcgorgona@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3153480561 
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Dirección de la sede administrativa del área PNN Gorgona 

Firma   

 


