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1. Generalidades del área protegida  

Ubicación 

El Parque Nacional Natural Las Orquídeas se 
encuentra  ubicado en el departamento de Antioquia, 
sobre el flanco occidental de la cordillera Occidental, 
dentro del complejo Chocó Biogeográfico entre los 
municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí. Es puente 
entre los organismos biológicos de Centro y 
Suramérica, y su biodiversidad representativa lo hace 
fundamental para la conservación y lo convierte en 
un banco genético. En sus cerca de 30.000 
hectáreas, están representados los ecosistemas de 
selva húmeda tropical, bosque andino, bosque 
subandino y páramo, que se encuentran distribuidos 
entre los 300 y 3.450 m.s.n.m. Es el único parque 
nacional con jurisdicción completa en el 
departamento de Antioquía. Además, se destaca la 
presencia de gran diversidad de especies de la 
familia Orchidiacae (orquídeas) a las cuales el 
parque debe su nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1. Mapa zonificación PNNO 
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Año de creación Fue creado en el año 1.974  

Extensión Posee 28.794 hectáreas  

Clima Va desde 300 – 3.450 msnm 

Temperatura °C Oscila entre 4° y 26°C 

Ecosistemas presentes 
Bosque Andino, bosque subandino, bosque basal, 
Fragmento de páramo.  
 

Flora 

En el Parque Nacional Natural Las Orquídeas se ha 
reportado gran variedad de especies de plantas 
representativas de los cuatro ecosistemas que éste 
abarca: selva húmeda tropical, bosque subandino, 
bosque andino y páramo.  
Los diferentes pisos altitudinales hacen posible la 
presencia de diversas especies de flora como, el 
roble, el almanegra (Magnolia lenticellata), el cedro 
(Cedrela odorata), la zamia (Zamia wallisi) y 
Hogenbergia andina, una especie de bromelia 
endémica de la zona.  
Los descubrimientos hechos en el Parque Nacional 
Natural Las Orquídeas son un paso para el 
reconocimiento de la biodiversidad del país, en una 
zona que es de difícil acceso.  
A la fecha, se han reportado más de 240 especies de 
orquídeas en lugares nunca antes explorados. Entre 
las muchas y bellas orquídeas se cuentan algunas de 
los géneros Cattleya, Elleanthus, Restrepia, 
Lepanthes, Masdevallia, Maxillaria, Pleurothalis, 
Oncidium, Odeontoglossum, Pescatorea y 
Trigonidium. 
 

Fauna 

 Dentro de su fauna se destacan especies como el 
Mono Aullador (Alouatta seniculus), Marimonda 
Chocoana (Ateles geoffroyi), Nutria (Lontra 
longicaudis), Guagua (Cuniculos paca), Venado 
(Mazama sp.), Oso Andino (Tremarctos ornatus), 
Jaguar (Pantera onca) y aves, como Loros 
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Cabeciamarrilla (Amazona ochrocephala), Bangsia 
de Tatama (Bangsia aureocincta), el carriquí 
(Cyanocorax yncas) entre otros. 

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidades 
Al interior se encuentran comunidades indígenas del 
pueblo Embera Eyabida y comunidades 
campesinas.  

Área en traslape (SI/NO) (Descripción) 

El INCORA mediante las Resoluciones No. 050 del 17 
de octubre de 1995 y 031 del 14 de agosto de 1996 
declaró los resguardos Valle de Perdidas y 
Chaquenodá respectivamente, para las comunidades 
indígenas pertenecientes a la Etnia Embera Eyabida 
(Katío) que se encontraban dispersas en las regiones 
aledañas a los ríos Jengamecodá y Chaquenodá en 
los municipios de Frontino y Urrao, algunas de ellas al 
parecer no tenían un territorio estable.  
El traslape de los dos resguardos con el Area 
protegida es de 8.262 has, lo que representa el 28,7% 
del área del parque, el área del resguardo 
Chaquenodá al interior del AP es de 3.625 has. 12,6% 
del área del AP y 21,8% del área total del resguardo, 
el traslape del resguardo Valle de Perdidas es de 
4.637 has, equivalente al 16,1% del Area Protegida y 
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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 

 x 

Especifique y describa el perfil 
académico que el área requiere. 

Estudiantes universitarios o profesionales de las 
siguientes áreas: biología, ecología, geografía, 
ingeniería forestal, ingenieros ambientales, técnicos 
o tecnólogos en producción agropecuaria, 
educadores ambientales, ingeniero de sistemas 
geográficos,  antropólogo con experiencia en trabajo 
con comunidades indígenas, ingeniero agroforestal y 
afines que pueden fortalecer los programas 
contemplados en el plan de manejo del Área 
Protegida, enriqueciéndolos desde lo conceptual, 
metodológico y operativo. 

Describa las cualidades del voluntario 
que el área requiere. 

Una persona responsable, puntual, amable, que le 
guste el trabajo con comunidades, que tenga un 
espíritu aventurero, que disfruten de los recorridos 
en la naturaleza.  

52,2% del área del resguardo. El resguardo 
Chaquenodá se encuentra en su totalidad al interior 
del municipio de Frontino, el resguardo Valle de 
Perdidas tiene 4.267 has (92%) al interior del 
municipio de Frontino y sólo 370 has (8%) dentro del 
municipio de Urrao, con las comunidades indígenas 
presentes se adelanta proceso de consulta previa 
para el manejo conjunto del territorio, se ha avanzado 
en la construcción de la metodología para la 
construcción del documento REM,  en comunidad se 
han adelantado actividades de diagnóstico en ambos 
resguardos.  
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Describa las aptitudes y/o habilidades 
del voluntario que el área requiere. 

Debe tener aptitudes para el trabajo con 
comunidades indígena y campesinas (niños y 
adultos), empático, conocimientos en  monitoreo de 
fauna, monitoreo parcelas de restauración ecológica, 
conocimientos en restauración ecológica, 
conocimientos en   propagación de especies, 
instalación de viveros. 

 

b) Actividades de apoyo que se requieren 

 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

1. Monitoreo e investigación 
Apoyo en los recorridos de instalación de 
cámaras trampa, análisis y sistematización 
de la información. 

2. Comunicación y educación ambiental 
Apoyo a las actividades realizadas con 
comunidades indígenas y campesinas al 
interior y en la zona amortiguadora. 

3. Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Apoyo al mantenimiento de las sedes 
operativas. 

4. Apoyo en actividades de prevención, vigilancia 
y control 

Apoyo en los recorridos de PVC 
diligenciamiento de los formatos, 
sistematización de la información. 

5.Restauración 

Apoyo a las actividades de restauración 
ecológica, implementación de viveros, 
propagación de especies, jornadas de 
siembra.  

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

Apoyo en las actividades, sistematización 
información. 

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

Apoyo sistematización información  predial. 

8.Apoyo administrativo 
Apoyo elaboración de informes  de 
actividades a compañeros y demás 
acompañamientos que se requieran. 

9. Apoyo en revisión de documentos, 
organización de bases de datos y revisión 
bibliográfica 
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Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

10. Apoyo en formulación de proyectos 
Apoyo formulación propuesta proyectos 
comunidades indígenas  

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

Participación de las actividades propuestas y 
realizadas por el AP. 

12. Otras actividades a desarrollar 

Descríbalas:  
Participar activamente de las reuniones de 
equipo de trabajo.  

 

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  

El área protegida está interesada en vincular 2 
personas de manera simultánea, teniendo en 
cuenta las necesidades del AP, el tiempo 
mínimo  de voluntariado es de 3 meses y 
máximo 6 meses.  
 

¿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 existe ninguna restricción, sin embargo el 
mes que menos movimiento se genera en el AP 
son diciembre y enero, se esta en época de  
finalización de contratos, contratación  y 
reactivación de procesos,  a diferencia de otras 
áreas no se cuenta con ecoturismo, por lo que 
estos meses se destinan para entrega de 
informes finales y reportes  finales. 
 

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

Municipio de Urrao  Antioquia  
Dirección carrera 32 # 26-05 
Sede administrativa PNNO 
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¿El área protegida brinda el alojamiento? (SI/NO) si 

Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios (Fotos) 

El alojamiento del GPV será en la sede 
administrativa que cuenta con todas las 
comodidades (habitaciones, baño, internet, 
cocina, lavadora), así mismo cuando se está 
en trabajo de campo el alojamiento es en las 
cabañas del AP, en ocasiones el hospedaje 
es en escuelas y casas campesinas todo 
depende de las actividades programadas.  

Ubicación de la cabaña o cabañas para el 
guardaparque 

Cabañas de calles está ubicada en el 
municipio de Urrao una distancia de 6 horas 
desde el municipio de  Urrao.  
1 hora en carro y 5 horas a lomo de mula.  
La cabaña de Venados está a 3 horas y 
media desde la cabaña de Calles a lomo de 
mula, ninguna cuenta con señal de celular, 
teléfono o internet.  

Cuentan con energía (SI / NO) 
La cabaña de Calles cuenta con panel solar.  
La cabaña de venados no cuenta con 
energía.  

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  tanto en la sede 
administrativa como en las 2 cabañas. 

Se cuenta con señal (SI / NO) (Operador, lugares) 
Si, en la sede administrativa de   Urrao: 
Claro, tigo. 

Se cuenta con servicio de internet (SI/NO) Si, la sede administrativa.  

 

e) Recomendaciones especiales sobre logística, indumentaria o implementos que son 
necesarios para el guardaparque voluntario durante su servicio. 
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Elementos personales, botas plásticas de caucho, ropa cómoda, ropa de cama, capa para la 
lluvia, toldillo, repelente, bloqueador solar, libreta de campo, linterna, slepping, gorra y/o sombrero. 

 

 

f) Costos estimados del servicio año 2020 

Factor Valor 

Transporte Traslado Medellín - Urrao $35.000  

Alimentación En la sede y cabañas se puede cocinar. 

 

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 John Jairo Restrepo Salazar  

mailto:ecoturismo.dtao@parquesnacionales.gov.co
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Correo electrónico 
john.restrepo@parquesnacionales.gov.co 
 

Número telefónico 3175114422 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

Maricela Piedrahita  Bonilla 

Correo electrónico 
maricelapiedrahita@gmail.com 
 

Número telefónico 313-710-36-84 

Dirección de la sede administrativa del área Carrera 32# 26-05 

Firma  Maricela Pierahita 

 

mailto:john.restrepo@parquesnacionales.gov.co
mailto:maricelapiedrahita@gmail.com

