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

Ubicación 

Se  encuentra localizado geográficamente en la cordillera 
Central de Colombia, con elevaciones comprendidas entre 
2.600 y 5.321 m.s.n.m. Comprende un área aproximada de 
61.420 Ha, en jurisdicción de los departamentos de Caldas, 
Risaralda, Quindío y Tolima  

Año de creación 

El 28 de marzo de 1973 la junta directiva del instituto de los 
recursos naturales renovables  INDERENA mediante el acuerdo 
N° 0015 fija los linderos del Parque Nacional Natural Los 
Nevados y fue el 30 de abril de 1974 que en cabeza del 
Ministerio de agricultura  a través de la resolución ejecutiva N° 
148 se aprueba este acuerdo dándole vida al PNN Los 
Nevados. 

Extensión 61.420 Has 

Clima frio 

Temperatura °C 
Oscila entre los 2 y 5º C con presencia de temperaturas bajas 
en las temporadas de verano  

Ecosistemas presentes 
Bosques alto andinos, paramo, súper paramo, humedales y 
nival 

Flora 

Flora propia del ecosistema de paramo como Polilepis o 7 
cueros (Polylepis sericea) definido como especies objetos de 
conservación, el Frailejón (espeletia Harweigiana), lupinus 
(Lupinus alopecuroides) Palma de cera (ceroxilun quindiuense) 
estos como los más representativos del ecosistema alto andino, 
páramo y humedales. 
entre otras tenemos Árnica (Senecio formosus), pajonal 
(Calamagrostis effusa), plantagos (Plantago rigida), (Senecio 
niveoaureus), cadillo blanco (Acaena elongata), guarda rocío 
(Hypericum Sp) , Mortiño (Hesperomeles goudotiana).  

Fauna 

Dentro de la fauna característica e identificada como VOC para 
el àrea protegida encontramos el periquito de los nevados, 
(Bolborhynchus ferrugeneifrons), pato andino (Oxiura 
jamaisensis), cóndor andino (Vultur gryphus), chivito de paramo 
(Oxypogon stubelli) y en mamíferos se destacan Danta de 
Paramo (Tapirus pinchaque), venado ( Mazzama rufina), Oso 
de anteojos (Tremarctos ornatus), puma (Puma concolor), 
cusumbo ( Nasua nasua)   conejo (Silvilagus brasiliensis), águila 
real (Geranoaetus melanoleucus). 

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación 

Periquito de paramo, pato colorado o Andino. sietecueros, 
ecosistemas glaciares nevado del Ruiz Tolima y Santa isabel , 
Cuencas Chinchiná, Otún, Quindío, Combeima 
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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). 

 12 guarda parqués voluntarios 

Especifique y describa el perfil académico 
que el área requiere. 

Técnicos y  operativos  

Describa las cualidades del voluntario que el 
área requiere. 

Experticia en alta montaña 

2 guarda parques que hablen ingles 

Buenos caminantes 

 

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

Voluntad y disponibilidad, cortes, compromiso, buen caminante 
y buen estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades Campesinas. (Paramunos) 

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 
Captura de información básica de especies presentes 
en el área del parque.  

2. Comunicación y educación ambiental 

Apoyo procesos educativos en escuelas, 
Acompañamiento a jornadas de miércoles educativos, 
charlas de sensibilización y educación orientadas a 
visitantes, acompañamiento social para la 
implementación de acuerdos de conservación.  

3. Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Acompañamiento en labores de mantenimiento de 
senderos, radiocomunicaciones.  

4. Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

Acompañamiento al personal del área en los 
recorridos de prevención vigilancia y control en 
diferentes sectores. 

5.Restauración 

Apoyo en la instalación y puesta en marcha de viveros, 
recolección de material vegetativo, embolsado y 
siembra, implementación de programas de 
restauración ecológica. 

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

 

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

Apoyo en la elaboración de mapas de predios, 
afectaciones y emergencias del área protegida  

8.Apoyo administrativo  

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

Seguimiento y revisión de botiquines a guías 
avalados que ejerzan la guianza al interior del área 
protegida  

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 

Proponer y promover medidas seguras durante las 
labores diarias. 
Proponer durante las labores diarias actividades 
lúdicas en las cabañas donde se preste el servicio. 



 

FORMATO  
 

PRESENTACIÓN Y PERFILES PARA CONVOCATORIA - 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

Código:  AMSPNN_FO_91 

Versión: 1 

Vigente desde: 19/02/2020  

 

Pág 5 de 9 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

12. Otras actividades a desarrollar 

Descríbalas:  
Apoyo inducción a visitantes que ingresan al área 
protegida. 
Aseo y mantenimiento cabañas. 
Registros de las estaciones meteorológicas 
Apoyo mantenimiento de vías, cunetas y 
transversales, formatos ingreso, encuestas 
satisfacción, PQRS, Operación Radio teléfonos. 

 

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

 
d) Infraestructura para Guardaparques voluntarios en el área protegida 

 

¿El área protegida brinda el alojamiento? (SI/NO) 
Si, se cuenta con 5 cabañas en diferentes sectores 
del parque, se apoya con el  transporte al interior del 
parque según programación. 

Descripción del alojamiento presente para 
Guardaparques voluntarios (Fotos) 

El Parque Nacional Natural Los Nevados para su 
administración y manejo cuenta con una buena 
infraestructura, con dotación y habitable, funcionales 
en su mayoría en madera procurando el confort por 
el frío; Las cabañas cuentan con dormitorios, cocina 
e implementos, agua y gas, salón social, baños, se 
recomienda traer sleeping, sabanas y funda para 
almohada a continuación, se relaciona la 

Cupos disponibles en forma simultánea para la 
dependencia  

Procurar 12 cupos por temporada que puedan apoyar las 
cabañas de Dulima (Ibagué Tolima todo el servicio) laguna 
del Otun (Pereira Risaralda) Potosí, Cisne, Brisas 
(Villamaría Caldas) rotación en los sectores, adicional a 
esto se propone que participen para Anzoátegui Tolima, 
aunque no se tiene infraestructura.  

¿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,  hay restricciones para la selección solo se debe 
considerar que deben tener muy buenas condiciones 
físicas, no deben tener problemas de salud, en algunos 
sectores no hay señal de celular para las comunicaciones 
y fundamental tener en cuenta que de presentarse 
alteraciones de orden público se puede restringir el 
servicio. 

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

Oficina sede del parque los nevados, ubicada en la ciudad 
de Manizales, calle 69 A # 24- 69, Barrio la camelia, sector 
Palermo. 
Telefonos : 8871611- 8872273 
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infraestructura con que se cuenta para la prestación 
del servicio de GPV: 
 
Sede Administrativa Ubicada en la ciudad de 
Manizales (Calle 69 A N° 24-69 La camelia sector 
Palermo) allí se puede utilizar el día de llegada o 
terminada de turno, con una disponibilidad de 
alojamiento para 4 personas  
 
Sedes operativas  
 
Cabaña Brisas. Ubicada en jurisdicción del 
municipio de Herveo (Tolima) durante el servicio se 
realizan actividades de PVyC y fundamental la 
atención a visitantes que llegan al sector norte 
tambien está ubicada en la zona de amenaza alta del 
volcán y como labores de apoyo al monitoreo 
volcánico, se debe mantener la comunicación con el 
SGC- Observatorio Vulcanológico y Sismológico de 
Manizales. 
 
Cabaña Laguna del Otún. Ubicada en el municipio 
de Pereira (Risaralda) durante el servicio se puede 
realizar actividades de PVyC, seguimiento acuerdos 
de conservación, actividades de restauración 
ecológica y mantenimiento de viveros y control a 
visitantes que llegan a camping, visitan la laguna del 
Otún y borde glaciar Nevado Santa Isabel. 
 
Cabaña El Cisne. Ubicada en el municipio de 
Villamaría (Caldas) al interior del Parque los Nevados 
en este sector se pueden realizar las actividades de: 
control registro e informacion a visitantes, 
Seguimiento a la prestación del servicio de guianza,  
ubicado en el costado occidental del área dentro de 
la zona de alto riesgo del volcán, cuenta con 
senderos como laguna verde, sendero borde glaciar 
nevado Santa Isabel, y un sendero corto de los 
objetos de conservación.  
 
Termales Cañón. Ubicada en Anzoátegui (Tolima) 
Este sitio se encuentra al interior del área protegida 
no cuenta con infraestructura, se tiene como destino 
de Prevención vigilancia y control (PVC) zona de 
camping y control a visitantes que ingresan al nevado 
del Tolima por los diferentes sectores.  
 
Otras Sedes Operativas fuera del Parque. 
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Cabaña Dulima. Ubicada en el municipio de Ibagué 
(Tolima) en madera, cuenca del rio Combeima, cruce 
de la vía que de Ibagué conduce a la vereda el 
silencio, las actividades a realizar están orientadas al 
control de visitantes, PV y C.  
 
Cabaña Potosí, Ubicada en el municipio de 
Villamaría (Caldas) instalaciones para la atención a 
visitantes que van a laguna del Otún y borde glaciar 
nevado Santa Isabel y realización de recorridos de 
PV y C y apoyo al mantenimiento de los viveros.   
 
Cabaña la Cueva. Ubicada en el municipio de 
Villamaría (Caldas) esta vivienda predomina la 
atención a visitantes que van a laguna del Otún y 
borde glaciar nevado Santa Isabel, adicional a esto 
los recorridos de PVyC.  
 

Ubicación de la cabaña o cabañas para el 
Guardaparque 

La descripción e informacion de las cabañas a utilizar 
por los GPV se encuentran en el  ítem anterior se 
pueden localizar en el mapa registrado en la parte 
inicial del documento  

Cuentan con energía (SI / NO) 
Algunas viviendas cuentan con energía eléctrica de 
interconexión otras cuentan con sistema de energía 
solar  

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 en estas viviendas cada una 
cuenta con cocina y la preparación de alimentos se 
hace en compañía de los funcionarios. 

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

Se cuenta con servicio de internet (SI/NO) Solo la cabaña brisas cuenta con internet 

 

e) Recomendaciones especiales sobre logística, indumentaria o implementos que son necesarios 
para el Guardaparque voluntario durante su servicio. 
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Certificación medica estado de salud para la realización de actividades en alta montaña.  
Ropa para clima frio, térmica e impermeable. 
Morral de asalto para recorridos cortos. 
Linterna, navaja, libreta de campo. 
Botas de cuero cómodas y botas plásticas. 
Sleeping y lencería personal, artículos de aseo. 
Gorra o sombreo, guantes, cantimplora, gafas con protección UV 90 sombrero. 
Protector solar y repelente. 
Si hay dependencia a medicamentos indique cual y manténgalos a la mano.  

 

 

f) Costos estimados del servicio año 2021 

Factor Valor 

Transporte 80.000- 100. 000 

Alimentación 300.000 mes 

 

3. Datos 

Datos a nivel territorial   

Responsable del programa de Guardaparques 
en el nivel territorial   

Catalina Gaviria Zapata  

Correo electrónico ecoturismo.dtao@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3508117458 

Datos área protegida 

Jefe del área protegida Luz  Adriana  Malaver Rojas 
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Correo electrónico luz.malaver@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3104792776 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

Guido Gerardo Fernández Cruz 

Correo electrónico guidofernandezcruz@gmail.com 

Número telefónico 3153539424 

Dirección de la sede administrativa del área Calle 69ª # 24- 69 Barrio la camelia.  

 


