
 

 

 
PRESENTACIÓN Y PERFILES DEL ÁREA PROTEGIDA PARA EL PROGRAMA DE 

GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE NACIONAL NATURAL UTRIA  



 

FORMATO  
 

PRESENTACIÓN Y PERFILES PARA CONVOCATORIA - 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

Código:  AMSPNN_FO_91 

Versión: 1 

Vigente desde: 19/02/2020  

 

Pág 2 de 9 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA  

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO 

 

 

MUNICIPIOS DE BAHIA SOLANO Y NUQUI 

 

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

Ubicación 
Ubicado en el departamento del Chocó, sobre la Costa 
Pacífica, en los municipios de Bahía Solano, Nuqui, 
Bojayá y Alto Baudó  

Año de creación 1987 

Extensión 54.300 hectáreas  

Clima Cálido húmedo 

Temperatura °C 23 – 30°C 

Ecosistemas presentes 
Selva húmeda tropical, manglares, estuarios, playas, 
acantilados y arrecifes de coralinos.  

Flora 

En el parque se encuentran especies maderables como 
el choiba (árbol representativo del departamento del 
Chocó), el níspero, pantano, abarco, guayabillo, huina, 
lechero, caracoli, oquendo entre otros. También se 
encuentran palmas representativas de la selva húmeda 
tropical como: mil peso, tagua, murrado, barrigona, 
zancona, taparo; algunas especies medicinales y siete 
especies de manglar de las diez reportadas para el 
pacifico colombiano predominando el mangle piñuelo  y 



 

FORMATO  
 

PRESENTACIÓN Y PERFILES PARA CONVOCATORIA - 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

Código:  AMSPNN_FO_91 

Versión: 1 

Vigente desde: 19/02/2020  

 

Pág 3 de 9 

el mangle rojo. E importantes especies epifitas como las 
brómelias y orquídeas.  

Fauna 

En el PNN Utria, se pueden encontrar mamíferos de 
varios grupos taxonómicos primates, xenartas, 
ungulados, roedores y carnívoros: trigillo, venados 
(Mazama spp), ñeque (Dysiprocta punctata), guagua 
(Cuniculus paca), puerco de monte (Tayassu 
pecari),mono aullador negro (Alouata palliata), perezoso 
blanco (Bradypus variegatus), nutria (Lontra longicaudis) 

Fuina marina: PNN Utria cuenta con una riqueza de 
ecosistemas y  fondos marinos, los arrecifes coralinos 
van desde corales ramificados del genero Pocillopora, 
Porites, Psammocora, y especies del genero Pavona, 
para el Ap se han reportado 81 especies de maluscos 
como: el cambute (Strombus galeatus), la piangua 
(Anadara spp), y más de 180 especies de peces. Y 
especies de maniferos manrinos emblemáticas como la 
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), cachalote 
(Physeter macrocephalus). Las torturgas marinas con un 
grupo de especies que todos los años llegan a las playas 
del Ap para su temporada de anidación: gofina 
(Lepidochelys olivácea)¸ cana (Dermochelys coracea), 
carey (Eretmochelys imbricata), y tortuga verde 
(Chelonia mydas).  

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación 

VOC de filtro grueso 1: Bosque húmedo subandino 
VOC de filtro fino:   Estrella hidrográfica del Alto del Buey 
 
VOC de filtro grueso 2:  Ecosistemas de Selva húmeda 
tropical 
VOC de filtro fino: plantas de importancia cultural y fauna 
cinegética. 
 
VOC de filtro grueso 3: Ecosistemas marino-costeros 
VOC de filtro fino: manglares, corales, playas, arrecifes 
rocosos y longos, procesos reproductivos de ballenas y 
tortugas,  peces de importancia sociocultural y ecológica, 
paisaje de la ensenada Utria.  
 
VOC de filtro grueso 4: Conocimientos y prácticas 
culturales tradicionales de las comunidades étnicas 
traslapadas y en el área de influencia del Parque 
Nacional Natural Utría 
VOC de filtro fino: Prioridades Integrales de conservación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Megaptera_novaeangliae
https://es.wikipedia.org/wiki/Physeter_macrocephalus
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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. 

Universitario 

Describa las cualidades del voluntario que 
el área requiere. 

Trabajo en equipo, adaptación a condiciones de alta 
convivencia, tolerancia a las diferencias culturales y 
cocinar  

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

Habilidades para hablar inglés, habilidades de 
comunicación y expresión oral. 

 

(PIC) a concertar con las comunidades. 

 

Comunidades 

El parque Utria, se puede encontrar por su ubicación 
geográfica la presencia principal de comunidades 
afrocolombiana – negras, y comunidades indígenas de la 
etnia Embera Dobidá.  

Área en traslape (SI/NO) (Descripción) 

El PNN Utría  traslapa el 80% de su territorio terrestre 
con tres resguardos indígenas de la etnia Embera 
Dobidá (Resguardos Alto Río Valle Boroboro, Alto Río 
Bojayá y Ríos Jurubidá, Chorí, Alto Baudó)y en su área 
de influencia en los municipios de Nuquí, Bahía Solano y 
Alto Baudó, además de colindar con los mismos 
resguardos mencionados, el Área Protegida limita con 
territorios colectivos de consejos comunitarios Generales 
Costa Pacífica Norte Los Delfines, Los Riscales de Nuquí 
y del Medio Atrato ACIA, quienes realizan uso histórico al 
interior del Parque.  



 

FORMATO  
 

PRESENTACIÓN Y PERFILES PARA CONVOCATORIA - 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

Código:  AMSPNN_FO_91 

Versión: 1 

Vigente desde: 19/02/2020  

 

Pág 5 de 9 

b) Actividades de apoyo que se requieren 

 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

1. Monitoreo e investigación 
Apoyar el desarrollo en articulación con el 
profesional a cargo de los monitores del parques 

2. Comunicación y educación ambiental 

Apoyar las actividades de comunicación, 
sensibilización y educación ambiental: atención 
a visitas, charla de inducción, registro de 
visitantes, aplicación de encuesta de satisfacción 
al visitante, jornadas de educación ambiental en 
las comunidades aledañas al parque y dentro del 
Ap. 

3. Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Apoyar en coordinación con el equipo del parque 
los mantenimientos preventivos de la 
infraestructura ecoturísticas, mantenimiento de 
zonas verdes, limpieza de playas, clasificación, 
separación y acopio de residuos sólidos, manejo 
y mantenimiento de residuos orgánicos en 
composteras.  

4. Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

Apoyar y participar en los recorridos de PVC 
previamente programados por el líder del 
programa del parque, contando con la 
autorización del Jefe del Ap. 

5.Restauración  

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

Experiencia en trabajo con comunidades 
indigenas 

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

Según las actividades y requerimiento del 
parque previa coordinación con el Jefe del área 
protegida. 

8.Apoyo administrativo 

Apoyar en la sistematización de informe de 
ingreso de visitantes, análisis de información, y 
demás informes previa orientación por el 
funcionario cargo. 

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

 

10. Apoyo en formulación de proyectos  
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Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

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 

 
d) Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 

 

¿El área protegida brinda el alojamiento? (SI/NO) Si 

Cupos disponibles en forma simultánea para la 
dependencia  

2 

¿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 

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

CORREGIMIENTO EL VALLE – MUNICIPIO DE 
BAHIA SOLANO Y EN EL MUNICIPIO DE NUQUI 
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Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios (Fotos) 

Cabañas construidas en madera, con 
habitación y baño compartido, disponibilidad de 
agua, con restricción en el servicio de energía, 

Ubicación de la cabaña o cabañas para el 
guardaparque 

En el PNN Utria, sector playa la Aguada – 
centro de visitantes (cabaña Dormilon), y casa 
de funcionarios. 

Cuentan con energía (SI / NO) 
Si (pero no es permanente), sistema de 
paneles solares. 

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

El parque cuenta con una cocina para el equipo 
humano que puede ser usado por el 
guardaparques para la preparación de sus 
alimentos. La cuota de alimentación semanal 
en el área protegida es de $55.000  

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

No de forma permanente, existen unos puntos 
dentro del parque donde se puede conectar a 
la señal telefónica del operador de 
comunicaciones claro. 

Se cuenta con servicio de internet (SI/NO) 

Sí, pero no es permanentes, presenta 
limitaciones y restricciones de acuerdo a la 
disponibilidad de energía y condiciones de 
conectividad del área. 

 

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

 

Se recomienda en materia de logística para la estadía es fundamental contar con sábanas, toldillo, botas 
pantaneras, linternas, velas, encendedores, prendas impermeables, capas para la lluvia, linternas, 
medicamentos/botiquín personal, productos de aseo personal,  repelente; en caso de tener algún tipo de 
restricción alimentaria se recomienda ingresar los productos para la dieta alimentaria.  
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f) Costos estimados del servicio año 2021 

Factor Valor 

Transporte 
$ 500.000 (pasaje aéreo una ruta, puede variar 

según la cuidad de origen) 

Alimentación $ 55.000 (semanal) 

 

3. Datos 

Datos a nivel Territorial 

Responsable del programa de guardaparques en 
el nivel territorial 

Diana Zuñiga 

Correo electrónico Diana.zuniga@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico  

Datos área protegida 

Jefe del área protegida María Ximena Zorrilla Arroyave  

Correo electrónico maria.zorrilla@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3108433999 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

Lincon Moya  

Correo electrónico lincolnmoya@gmail.com 
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Número telefónico 3104142134 

Dirección de la sede administrativa del área 
Corregimiento de El valle – Municipio de Bahia 
Solano 

Firma  
 

 


