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

Ubicación 

El Parque Nacional Natural de Macuira, se encuentra localizado en el extremo 
norte del departamento de La Guajira, en el municipio de Uribia, (al noroeste), 
traslapado totalmente en el Resguardo de la Alta y Media Guajira. El PNN de 
Macuira tiene jurisdicción sobre seis (6) corregimientos: Nazareth, Waletpa’a, 
Punta Espada, Siapana, Tawaira y Puerto Estrella, en un área no 
interconectada con la red eléctrica nacional. 

Año de creación 1977 

Extensión 24.103 ha 

Clima Cálido 

Temperatura °C 30°C máxima y 18°C mínima 

Ecosistemas presentes 
Bosque Seco (Perennifolio y Caducifolio), Bosque de Galería, Bosque de Niebla 
y Bosque Matorral Seco Espinoso 

Flora 

Entre la vegetación asociada al mosaico de bosques presentes en el Parque 
Nacional Natural Macuira, se encuentran 392 especies de flora, las cuales se 
agrupan principalmente en las familias Fabaceae, Poaceae, Rubiaceae, 
Euphorbiaceae, Orquidaceae, Asteraceae, Bromeliaceae, Capparidaceae, 
Acanthaceae y Solanaceae. Cada tipo de bosque muestra diferencias en cuanto 
a la composición florística, también se observa una marcada diferencia entre el 
BEN y las subdivisiones de Bosque Seco Tropical, si bien hay especies 
compartidas, algunas familias son características de un tipo de bosque en 
específico, como es el caso de las Bromeliaceas, Orchidaceae, Heliconiaceae y 
una gran cantidad de epífitas en el BEN; Capparaceae, Cactaceae y 
leguminosas en el BsT. El PNN Macuira también cuenta con especies de flora 
endémicas como la Cordia macuirensis (Boraginaceae) 

Fauna 

La serranía de la Macuira es un área importante en las rutas migratorias de 
aves entre las islas del Caribe y las regiones húmedas al sur. Se registran hasta 
la fecha un estimado de 180 especies de aves, de las cuales siete son 
subespecies endémicas (Guacharaca guajira, Cucarachero anteado, Azulejo 
nectarívoro, Mielero patirrojo, Mirla ventriblanca, Barranquero coronado y Tico 
tico). Estas connotaciones le permiten ser declarada como Área Importante para 
la Conservación de las Aves de Colombia y el mundo (AICAS) en el año 2003. 
Así mismo, se han registrado 6 especies de anfibios, entre ellos una especie 
endémica (Allobates wayuu) 2 especies de lagartos, 13 de serpientes y 12 
especies de mamíferos. 
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2. Programa Guardaparque Voluntario en el PNN de Macuira 

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. 

Ciencias Agronómicas: Agrónomos, zootecnistas 

Ingenierías: Forestal, del ambiente, del recurso hídrico, 
Civil, Arquitectura. 

Ciencias de la Tierra: Geología, Hidrología 

Ciencias Sociales y Humanas: Antropología, 
Comunicador social, Educador Ambiental, Sociología, 
Trabajo social, Psicología. 

Valores objeto de 
conservación y/o 
prioridades integrales 
de conservación 

Fuentes hídricas, ecosistemas, biodiversidad y sitios de importancia cultural 
para los wayuu. Los principales sitios de gran interés natural y cultural en el 
PNN de Macuira y zona aledaña, son: 
 

 Duna de Aleewolu’u  

 Arroyo Wotkasainru’u donde se encuentra ubicada la Piedra de Wolunka. 

 Chorro grande Uluipanairuku  

 Arroyo Mekiijano’u 

 Bateas de Kajashiwo’u 

 Rocas con pintura rupestre Ipanalu’u, Apalajiama’ana y Lamatüsain, en el 
sector de Siapana 

 Arroyo Sariita, sector de Siapana 

 Arroyo Wajaliima, sector Siapana 

 Mirador natural cerrito de la Virgen, en Nazareth 

 Chorrito de Kuleesiama’ana 

 Arroyo Sipanao 

 Laguna de los patos en el corregimiento de Puerto Estrella 

 Piedra del Destino en el corregimiento de Punta Espada 

Comunidades Población indígena de la etnia Wayuu 

Área en traslape 
(SI/NO) (Descripción) 

Se encuentra traslapado en un 100% con el Resguardo Indígena Wayuu de la 
Alta y Media Guajira, el cual fue creado en 1984 mediante Resolución No 28 de 
1.994.  



 

FORMATO  
 

PRESENTACIÓN Y PERFILES PARA CONVOCATORIA - 
GUARDAPARQUES VOLUNTARIOS 

Código:  AMSPNN_FO_91 

Versión: 1 

Vigente desde: 19/02/2020  

 

Pág. 4 de 13 

Describa las cualidades del voluntario que el 
área requiere. 

Atento, tolerante 

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

Colaborador, empatía 

 

b) Actividades de apoyo que se requieren 

 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

1. Monitoreo e investigación 
Apoyo en campo para realizar mediciones de caudal 
(Seguimiento del recurso hídrico). 

2. Comunicación y educación ambiental 

Profundizar los conocimientos sobre Diseño y elaboración 
de folletos, afiches, plegables, cartillas, pendones, 
carteleras, campañas divulgativas, propuestas para 
diseñar guiones y programas radiales, fotografía y videos. 
Diseño y elaboración de material didáctico.  

3. Apoyo en mantenimiento e 
infraestructura de instalaciones 

Adecuaciones y mantenimiento de arreglos eléctricos, 
reparación de vallas y reparaciones locativas básicas. 

4. Apoyo en actividades de prevención, 
vigilancia y control 

Apoyo en la toma de datos y consolidación de registros de 
observaciones de flora y fauna en recorridos por sectores 
de prevención, vigilancia y control en el AP. 

5.Restauración 

1. Apoyo con la implementación de la parcela piloto 
silvopastoril en el marco del Convenio con 
AGROSAVIA 

2. Apoyo en la ejecución del proyecto de Restauración 
Ecológica activa en el PNN de Macuira 

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

1. Apoyo logístico y operativo en el desarrollo de las 
instancias de coordinación y participación social del 
PNN de Macuira en conjunto con las Autoridades 
Tradicionales. 

2. Apoyo logístico y operativo en Yanama o jornadas 
comunitarias. 

3. Apoyo para la anotación de resúmenes de temas 
tratados en algunas reuniones para la sistematización 
de memorias. 

7. Ingeniería de sistemas, sistemas de 
información geográfica, electrónica 
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Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

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 

Aportar desde la experticia técnica o profesional, para 
capacitar al equipo de trabajo del PNN de Macuira, en 
temas relacionados a sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo, primeros auxilios, actividades lúdicas y 
pedagógicas 

12. Otras actividades a desarrollar 

Apoyo a la línea estratégica: Sistemas Sostenibles para la 
Conservación, por medio de aportes técnico y 
metodológico que propenda al fortalecimiento del 
Programa de Desarrollo Local Sostenible (DLS-UE). 

 

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  

Cuatro (4) cupos disponibles al mismo tiempo, 
específicamente para los apoyos respectivos desde las 
sedes de Nazareth, Siapana y la cabaña de PVC. 

¿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.  

En los meses de octubre y noviembre son los de mayor 
precipitación en la región, lo cual, permite que se deba 
trasladarse con precaución, para contar con suficiente 
remesa y agua potable para consumir por el camino, lo 
cual podría verse afectada en el tránsito normal, así como 
el hallazgo del transporte específico que se dirige hacia la 
Alta Guajira. 

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

Corregimiento de Nazareth, del municipio de Uribia, 
departamento de La Guajira. 
 
Oficina de Parques Nacionales Naturales, frente a la 
placita Virgen de Fátima. 
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¿El área protegida brinda 
el alojamiento? (SI/NO) 

     SI                                                           NO 
 
     X 

Descripción del 
alojamiento presente 
para guardaparques 
voluntarios (Fotos) 

SEDE OPERATIVA DEL PNN DE MACUIRA EN CORREGIMIENTO DE NAZARETH 

 
Foto 1. Fachada principal sede operativa en Nazareth 

 
Foto 2. Fachada oriental sede operativa en Siapana 

Ubicación de la cabaña o 
cabañas para el 
guardaparque 

El PNN de Macuira, cuenta con dos (2) sedes operativas y una (1) cabaña de 
prevención, vigilancia y control, las sedes están construidas en concreto, mientras que 
la cabaña posee una infraestructura liviana, la sede de Siapana cuentan con fluido 
eléctrico independiente debido a un sistema de energía fotovoltaico (solar) y la sede 
operativa en Nazareth funciona por medio de la planta eléctrica del centro poblado en 
algunas horas del día como de la noche, no tiene un horario definido. Las dos sedes 
están disponibles y en buenas condiciones para hospedar a los Guardaparques 
Voluntarios que lleguen al Área Protegida.  
 
* Sede Siapana: Está dotada con implementos de cocina donde podrán preparar sus 
propios alimentos en una estufa de 4 puestos que funciona con una pipeta de gas 
propano, hay una red hídrica que permite el funcionamiento de duchas, baños, 
lavamanos y un grifo en la cocina; se cuenta con 2 habitaciones compartidas con 
algunos funcionarios y/o contratistas que semanalmente se hospedan en la sede, que 
contempla dos (2) camas, dos (2) camarotes y cuatro (4) hamacas. Para hospedarse 
en esta sede, se solicita llevar alimentos perecederos y no perecederos como: arroz, 
pastas, granos, enlatados, café, azúcar, aceite, principalmente por su durabilidad, 
además, deberá llevar sus elementos de protección y aseo personal. Hay veces que 
el agua potable para consumir durante su estadía en este sector se consigue de 
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manera gratuita en el centro poblado de Siapana, para recargar envases grandes, 
pero mantiene un ligero sabor salobre que a veces cae pesado al estómago de 
algunas personas. Se recomienda llevar medicamento para el estómago. 
 
En Siapana, son escasas las tiendas para adquirir algunos productos o porque tienen 
precios ligeramente más elevados que en otros lugares y por la distancia donde se 
encuentran con relación a la sede. Se consigue muy poca variedad de frutas, verduras 
y carnes frescas en el corregimiento de Siapana, pero sí carne asoleada (cesina) y en 
pocas temporadas se consiguen huevos, queso y pescado fresco con algún pescador 
desde Puerto López. 
 
* Sede Nazareth: Se encuentra en proceso de finalizar el trabajo de remodelación, 
pero hay espacios de la sede que ya se encuentra en uso. Es pertinente llevar 
alimentos perecederos y no perecederos que pocos se consiguen con facilidad en el 
centro poblado de Nazareth, como: granolas, frutas, verduras, sin embargo, en 
Nazareth, se puede adquirir productos perecederos y no perecederos de manera más 
fácil que en Siapana (arroz, harina, azúcar, pastas, granos, carnes frescas), pero los 
días domingo por la tarde o la mañana del lunes principalmente. El agua potable lo 
venden en algunas tiendas o almacenes del poblado, el sabor es dulce y no genera 
malestar estomacal en algunas personas. En las tiendas frente al hospital, se logran 
adquirir agua potable en bolsas plásticas de 6 litros a precios cómodos. 
 
El grupo de trabajo de Parques Nacionales, está conformado por veintiocho (28) 
personas en total, entre funcionarios (6) y contratistas (22), quienes se encuentran 
distribuidos entre la ciudad de Riohacha, Nazareth, Siapana y Tawaira, rotándose 
semanalmente en las sedes operativas y cabaña, con recorridos a cualquiera de los 
cuatro (4) sectores de manejo del Área Protegida. Para su vinculación como 
Guardaparque Voluntario en el PNN de Macuira, la persona debe encontrarse en 
buenas condiciones física, mental y emocional para desplazarse por terrenos agrestes 
y arenosos que la mayoría de las veces se hacen recorridos en motocicletas en 
condiciones fuertes, o caminando y muy poco en la camioneta. 

 

Cuentan con energía (SI / 
NO) 

     SI                                                           NO 
 
     X 

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

     SI                                                           NO 
 
     X 

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

     SI                                                           NO 
 
     X 
 
Pero con mucha deficiencia con datos de Claro S.A. y con la empresa WOM solo 
para datos en teléfonos de alta gama el sector de Tawaira, no para llamadas. 
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Se cuenta con servicio de 
internet (SI/NO) 

     SI                                                           NO 
 
     X 
 
A la venta hay servicio de Internet Satelital en diferentes puntos estratégicos 
alrededor del Parque, por medio de la empresa norteamericana HughesNet. 

 

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

 

Elementos personales: Implementos de aseo y de uso personal que contengan fragancias neutras o suaves, debe 

llevar ropa cómoda para clima cálido, para hacer salidas de campo camisetas de colores poco llamativos (gris, verde 

oscuro, azul, marrón, beige o blanco), zapatos cerrados tipo tenis o botas de cuero y chanclas para el baño, toalla para 

el cuerpo. 

Elementos de Protección: Se recomienda llevar gorra, bloqueador solar, repelente en barra o rollón, gafas oscuras 

con filtro UVA-UVB, linterna recargable, botiquín personal que incluya medicamentos para tratamientos personales, 

problemas digestivos, dolor y/o fiebre, aunque en los centros poblados de Nazareth y Siapana hay una farmacia que 

vende medicamentos básicos genéricos. 

Elementos de cafetería: Para el consumo durante su estadía, tiene que llevar algunas remesas o provisiones que poco 

se consigan en las tiendas o almacenes de la zona, ya que podría adquirir algunos alimentos perecederos y no 

perecederos en las tiendas que surten al poblado de Nazareth los días domingos y lunes exclusivamente. En Nazareth 

podrá comprar agua potable en bolsas de 6 litros para recargar su termo personal de agua. También deberá cargar 

dinero en efectivo suficiente y bien asegurado por su seguridad, ya que la distancia hasta el corregimiento de Nazareth 

está entre las cinco (5) y seis (6) horas desde Uribia en temporada seca y en la zona no existen bancos, ni sucursales 

bancarias, ni Efecty o Baloto. 

 

Tener en cuenta la siguiente información para viajar de su ciudad de destino hasta el PNN de Macuira:  
 
Primero llegar a la ciudad de Riohacha con un día de anticipación por medio aéreo, (hay dos vuelos de Avianca 
diarios procedentes de Bogotá, uno llega en horas del mediodía y el otro en horas de la tarde, también hay un 
vuelo de Viva Air). De ahí podría pasarse por la oficina administrativa de Parques Nacionales ubicada en la 
Calle 13 Nº 10-26 Piso 2 Oficina 203, Edificio Barlovento, en un horario comprendido entre las 8 a.m. a 12 p.m. 
y de 2 p.m. a 6:00 p.m., pero no es obligatorio ya que tendrá que realizar sus diligencias personales de retiro 
de efectivo para llevar, a través de cajeros automáticos de los bancos (Grupo Aval, Banco Popular, BBVA, 
Davivienda, Bancolombia, de Bogotá, de Occidente, etc.), o comprar algunos elementos personales que le haga 
falta, para esto, se recomienda llegar a uno de los 3 centros comerciales que hay en la ciudad: Olímpica (SAO), 
Viva Wajiira y Süchimma, a fin de hacer todo en un mismo punto por su seguridad y porque en toda la Zona 
Norte Extrema de la Alta Guajira NO existe ningún servicio de banco, ni de giros (Efecty, Baloto, Gana-Gana, 
ni SuperGiros), solamente, en el casco urbano del Municipio de Uribia donde hay solamente 2 cajeros 
automáticos del banco Bancolombia y servicios de Efecty, a una distancia de 5 horas de Nazareth. En caso de 
que, el vuelo se haga hasta la ciudad de Santa Marta, tendría que tomar un bus interdepartamental desde el 
terminal de transportes, preferiblemente de las empresas Expreso Brasilia y afiliadas a esa empresa, por lo que 
ofrece un servicio directo hasta la ciudad fronteriza de Maicao. 
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En caso de que se movilice por medio terrestre desde su ciudad de destino, podría llegar directamente a la 
ciudad de Maicao, en el terminal de transporte donde llegan los buses intermunicipales de Expreso Brasilia, 
Copetrán, Rápido Ochoa, Torcoroma, etc., son de los que prestan el servicio. De ahí tendría que tomar un taxi 
rumbo al hotel más cercano donde se tendrá que hospedar una noche antes del viaje hacia Nazareth. Se 
recomienda hacer las reservas con una (1) semana de anticipación para el transporte local hacia el 
corregimiento de Nazareth como para hallar un hotel que le pueda brindar buenos servicios, por lo que se 
sugiere algunos datos de hoteles de la ciudad de Maicao, pero si prefiere los puede consultar a través de 
Google. 

HOTEL LA FRONTERA Y RESTAURANTE CLASE 3 Y 4 

Municipio: Maicao, La Guajira 

Dirección: Cl 16 Nro. 2 - 28 Barrio Santa Isabel, a pocos metros del terminal de transporte en la salida hacia 
Paraguachón (Venezuela) 

Teléfono: 3013767986 

E-mail: smerald25@hotmail.com 

Celular: SALTAREN GONZALEZ 

Número de habitaciones: 63 

Número de camas: 70 

Valores de servicio:  

Habitaciones con ventilador $ 35.000 para 1 persona, $ 40.000 para 2 personas 

Habitaciones con aire acondicionado por un valor de $ 40.000 y $ 50.000 para 1 persona y entre los $ 50.000 
y $ 60.000 para 2 personas. Funciona las 24 horas, cuenta con servicio de parqueadero y restaurante: 
Desayunos desde los $ 5.000 (patacón con huevos) hasta $ 10.000 (carnes); almuerzos desde $ 8.000 (pollo), 
$10.000 (carne de chivo o de res) y $ 12.000 (pescados) 

HOTEL LAS DUNAS 

Hotel de 1 estrella 

Calle 12 carrera 15, Maicao, La Guajira 

COP 105,120 

HOTEL DE LA PRADA 

Carrera 15 # 10-09 Maicao, La Guajira (5)  

Teléfono: (095) 7266444 

Servicios: 

Habitaciones sencillas $ 75.000  
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Habitación con cama doble para una sola persona a $ 80.000 

Habitación para dos personas en camas sencillas a $ 100.000 

Estos valores incluyen los servicios de parqueadero y desayuno solamente porque no tiene habilitado el 
restaurante por el momento.  
 
La ruta para llegar al PNN de Macuira, inicialmente, partiendo desde Riohacha, donde el transporte es 
constante por carreteras asfaltadas y en buen estado, se toma un automóvil que presta los servicios de 
transporte intermunicipal en la salida hacia Maicao, donde tendrá cualquiera de las siguientes tres (3) opciones 
para escoger: 
 
UNO, servicio de transporte que vaya directo hacia el casco urbano del Municipio de Uribia, en un recorrido que 
durará 1 hora por carretera asfaltada por un valor de $15.000 dependiendo del valor de la oferta de la gasolina, 
o puede solicitar el servicio llamando al siguiente número de teléfono: 3103681888, del que tendrá que 
descender en el punto llamado “4 vías Uribia” donde hay pequeños locales comerciales para abastecerse, 
mientras en ese mismo lugar espera el transporte que viaje hacia Nazareth.  
 
DOS, es ir directamente hasta la ciudad fronteriza de Maicao por medio de un automóvil que presta los servicios 
de transporte intermunicipal en la ciudad de Riohacha en la salida hacia Maicao. El traslado tiene una duración 
de 45 minutos aproximadamente por un valor de $ 12.000. La Cooperativa Multiactiva COOSERMA LTDA 
teléfono 3005711933 atención del señor Wilmer Marín, o al celular # 3137552931 del señor Jaime Ramírez. 
Este tipo de transporte también presta el servicio puerta a puerta. 
 
TRES, es quedarse en la localidad llamada “4 vías Maicao”, esto lo puede hacer tomando uno de los 
automóviles que se dirigen hacia Maicao, pero el mismo día del viaje hacia el PNN de Macuira, donde 
previamente haya acordado con el transportista que le vaya a llevar hasta Nazareth, para que le puedan recoger 
a una hora definida (6:00 a.m. aprox.), a fin de que no le genere riesgos en su seguridad, porque tendría que 
salir bien madrugado tipo 4:30 a.m. desde un hotel en Riohacha para tomar el transporte que le dejaría en 4 
vías Maicao.  
 
Cualquiera de las anteriores tres (3) opciones, depende de la disponibilidad del GPV, pero desde el Área 
Protegida se recomienda es pernoctar una noche antes del viaje a Nazareth, en la ciudad de Maicao 
directamente, para que del hotel le recoja el transportista, de esa manera se expone menos a la inseguridad.  
 
De otro modo, desde la ciudad de Riohacha, también se podrá alquilar vehículos que salen directamente hasta 
Nazareth, a través de las agencias de viaje u operadoras turísticas con precios que oscilan en un (1) millón de 
pesos. 
 
Desde la cabecera municipal de Uribia hasta llegar a Nazareth: Se viaja por carretera destapada tipo terraplén 
y trochas en muy regular estado, el valor del pasaje depende del factor lluvias, generalmente cuesta entre los 
$ 80.000, el transporte sale de Maicao únicamente los días domingo desde las 5:00 o 6:00 de la mañana y se 
devuelve de Nazareth solamente los días jueves a las 3:00 de la madrugada, los vehículos son camionetas 
cerradas con aire acondicionado, Toyota 4x4 tipo Burbuja o Copetranas, y también las hay de estacas o 
carrocerías que llevan a veces los pasajeros sobre los bultos varios a un precio más económico porque reciben 
directamente las inclemencias del clima (sol, arena o polvillo) y la incomodidad del viaje, mientras que en los 
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puestos de adelante se aparta con suficiente tiempo y se viaja un poco más cómodamente a un precio de $ 
80.000 máximo, precios que incrementan por la temporada de lluvias hacia la región. 
 
Nota: Los bultos varios como sacos, cajas de cartón o cavas plásticas en el que se transporta remesas o si 
lleva varias maletas, son cobradas por aparte al valor del pasaje.  
 
De ese modo, el viaje hacia el PNN de Macuira, tiene una duración de 7 u 8 horas dependiendo de las 
condiciones del terreno en las vías de acceso, por la temporada baja de lluvias y pocas marejadas, de esa 
manera, se llega más fácilmente hasta el centro poblado de Nazareth, principal corregimiento del municipio de 
Uribia, en todo el norte del país. 
 
Por todo lo anterior, se recomienda, contactar a los funcionarios encargados del programa de Guardaparques 
voluntarios en el Área Protegida, Jhony Palmar, al celular # 3116882362, quien orientará en campo la 
información referida, Miladis Iguarán al celular 3205372300 o por correo electrónico 
miladis.iguaran@parquesnacionales.gov.co Hugo Vargas al celular 3216977252 o al correo electrónico 
profesional.macuira@parquesnacionales.gov.co  y a Liliana Rodríguez en horario de oficina al teléfono (5) 
7282636, quien es la asistente administrativa del Parque Nacional en la ciudad de Riohacha o mediante correo 
electrónico macuira@parquesnacionales.gov.co  
 
A su llegada a la sede operativa en el corregimiento de Nazareth, el funcionario Jhony Palmar, del Parque 
Nacional estará en la disponibilidad de recibirle un rato del día domingo, para brindarle la orientación necesaria 
y el siguiente día hábil a su arribo, le estaría facilitando el taller de inducción al Área Protegida.  
 
Por último, se facilitan los contactos de los conductores de las camionetas que viajan en la ruta hasta Nazareth, 
para que al gusto se aparte con ellos los cupos directamente con previa anticipación al viaje, de una (1) semana 
antes.  
 
Carros cerrados con aire acondicionado:  

Félix Freyle: 3135612370  

Argelis Iguarán 3217366810 

José Orlando Iguarán: 3107227485 

Jailer Fernández: 3205078437 

Hipólito Suárez: 3135507836 

Horacio Fernández: 3102412372 

Miguel Freyle: 3107160643  

Jimmy Suárez: 3208566267 

 
Carros de estaca o carrocerías:  

Rodolfo Acosta: 3106120068 

Wilder Martínez: 3107137913  

mailto:miladis.iguaran@parquesnacionales.gov.co
mailto:profesional.macuira@parquesnacionales.gov.co
mailto:macuira@parquesnacionales.gov.co
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Rigoberto Barrios: 3137084423  

 
Agradecemos la atención y esperamos que acaten las informaciones que ofrece el personal de Parques 
Nacionales en su estancia por el PNN de Macuira. 
 

 

f) Costos estimados del servicio año 2021 

Factor Valor 

Transporte 

TRANSPORTE Unidad Cant. Valor 

Terrestre Maicao – Nazareth (incluyendo 

exceso de equipaje) 
Trayecto 1 $ 80.000 

Terrestre Siapana - Nazareth  Trayecto  1 $ 30.000  

Moto a la playa Maasimai  Servicio  1 $ 30.000  

 
NOTA: Estos valores incrementarían por efectos que genere las lluvias hacia la región 

Alimentación 

ES OPCIONAL, que el GPV contrate servicios de alimentación por fuera de la sede, con un valor 
aproximado de $45.000 por día, en los hospedajes turísticos manejan la siguiente tarifa aproximada: 
 

ALIMENTACIÓN Unidad Cant. Valor 

Desayuno Unidad 1 $ 8.000 

Almuerzo Unidad 1 $ 19.000  

Cena Unidad 1 $ 18.000  

Botella de agua potable de 300 ml Unidad 1 $ 500 

Gaseosa Postobón 1.5 Lt Unidad 1 $ 5.000 

Sin embargo, en algunos puntos podrían salir más económicos, del mismo modo, en las sedes con 
el personal del Parque se disponen en grupo de las raciones para que salga más amoldable. 

 

3. Datos 

Datos a nivel Territorial 

Responsable del programa de guardaparques en 
el nivel territorial 

IVÁN DARÍO MARTÍNEZ DALLOS 

Correo electrónico ivan.martinez@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3202556660 
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Datos área protegida 

Jefe del área protegida BORISH CUADRADO 

Correo electrónico 
borish.cuadrado@parquesnacionales.gov.co 

macuira@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico (5) 7282636 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

JHONY PALMAR 

Correo electrónico equipotecnico.macuira@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3116882364 

Dirección de la sede administrativa del área 
Calle 13 Nº 10-26 Piso 2 Oficina 203, Edificio Barlovento  
Horario de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. 

Firma  

 
 

Responsable del diligenciamiento del formato 

 

Nombre MILADIS CAROLINA IGUARÁN MONTIEL 

Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 

Firma MILADIS CAROLINA IGUARÁN MONTIEL 

 

 

mailto:borish.cuadrado@parquesnacionales.gov.co
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