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2. Descripción 

Trabajo de grado que se propone evidenciar las dinámicas y relación en los escenarios rurales 

mediante su trasformación, a tal punto que actualmente se concibe como un paradigma de las 

“nuevas ruralidades”, en donde el turismo rural cobra gran importancia ya que permite a los 

habitantes del campo permanecer en condiciones dignas. Para este caso preciso se realiza un 

artículo cuya referencia es el “Parque Verde y Agua” ubicado en el municipio de Fusagasugá, 

Cundinamarca, lugar donde se ha gestado una propuesta de turismo rural desde hace 7 años, 

identificando el componente histórico, las razones y motivaciones que originaron a esta 

propuesta turística, fundadores, cambios surgidos, propuesta y beneficiarios directos e 

indirectos; esto manejado desde la metodología de CICATUR (1983). 

Como licenciadas en recreación la investigación permitió acercamiento con la comunidad, 

dinámicas del territorio, actividad turística como alternativa y se evidencia la necesidad de tener 

en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas y las construcciones socioculturales de las 

comunidades locales. 
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4. Contenidos 

1.Introduccion: se realiza una breve descripción del proyecto de grado que se expondrá con los 

subtítulos presentados a continuación, exponiéndolo desde el caso colombiano hasta centralizar 

el municipio de Fusagasugá  

 

2.Categorias de Investigación: se desarrolla una metodología de tipo cualitativa y el enfoque de 

investigación es la sistematización de experiencias expuesta por JARA (2004); en esta misma se 

desarrolló una tabla de las categorías de investigación, teniendo en cuenta espacio-tiempo y 

finalmente se realiza un análisis por medio de una matriz DOFA 

 

3. Resultados: se encuentra el contexto del “Parque Verde y Agua”, la sistematización de la 

categoría componente histórico y sus subcategorías 

 

3.1. Contexto: Breve introducción de la localización de Fusagasugá y reseña histórica desde que 

fue fundada hasta el componente turístico actual 

 

3.2. Componente histórico del “Parque Verde y Agua”: se desarrolla un recuento histórico del 

nacimiento del “Parque Verde y Agua”, , las cusas principales del nacimiento del parque, sus 

diferentes estrategias de turismo y su estado actual de comunidad y de atractivo turístico 

 

3.3. Atractivos Turísticos: en este apartado se diseña una tabla en donde se analiza cada 

atractivo turístico existente en el parque desde cuatro factores; categoría, clase, jerarquía y 

estado 

 

4. Análisis: el municipio de Fusagasugá cuenta con una política publica que contiene muchas 

ventajas y desventajas, se resalta el trabajo de Don Jorge y todo el componente del “Parque 

Verde y Agua”, al rescatar los bienes naturales y la propuesta de turismo rural que contribuye al 

fortalecimiento de la población cercana, aunque se recomiendan mas investigación sobre estudio 

de suelo, flora y fauna 

 

 

5. Metodología 

 

La metodología utilizada es de tipo cualitativo y el enfoque de investigación es la sistematización 



de experiencias la cual se define como “la interpretación crítica de una o varias experiencias que, 

a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los 

factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de 

ese modo”. (Jara 2004). Esta permite identificar y registrar el componente histórico y los 

atractivos turísticos presentes en el Parque Verde y Agua, para reconocer las fortalezas y 

debilidades de forma crítica y analizar las posibilidades de acción hacia el futuro. 

 

 

6. Conclusiones 

La intención de los propietarios del “Parque Verde y Agua” de conservar su territorio y construir 

sostenibilidad económica a través de una propuesta de turismo rural, se constituye en una 

manifestación de las nuevas ruralidades. 

Se sistematizó el componente histórico que ha permitido la consolidación del “Parque Verde y 

Agua”, evidenciando fortalezas y aspectos por mejorar en relación a la misión y visón planteada. 

La caracterización y análisis de los atractivos turísticos desde la metodología planteada, permitió 

realizar una lectura amplia, identificar fortalezas y debilidades, para aportar en la construcción de 

una propuesta prospectiva, que integre todos los procesos implicados en el desarrollo de la 

actividad. 
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Resumen 

La dinámicas y relaciones en los escenarios rurales se han trasformado, a tal punto que, 

actualmente se concibe otro paradigma de comprensión denominado “nuevas ruralidades”, en 

donde actividades como el turismo rural cobran gran importancia, porque permiten a los habitantes 

del campo permanecer en sus territorios en condiciones dignas.  

Por esta razón, en este artículo se toma como referencia el “Parque Verde y Agua” ubicado en el 

municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, lugar en donde se ha gestado una propuesta de turismo 

rural desde hace 7 años. En este sentido, en un primer momento se identificó de forma cualitativa 

el componente histórico, es decir, se reconocieron las motivaciones y razones que configuraron el 

origen de la actividad turística, gestores y/o fundadores, objetivos planteados al iniciar y cambios 

en el trascurso del tiempo, cobertura geográfica, tiempo cronológico de la propuesta y beneficiarios 

directos e indirectos. Posteriormente se sistematizaron los atractivos turísticos presentes bajo los 

criterios de la metodología de evaluación del patrimonio turístico desarrollada por CICATUR/OEA 

en 1983. Finalmente se analizó de forma participativa la información sistematizada en las dos fases 

anteriores, con el ánimo de contribuir a la sustentabilidad del territorio y el proyecto turístico. 

Palabras claves: nueva ruralidad, turismo rural, componente histórico y atractivos turísticos. 

Abstract 

The dynamics and relationships in the rural scenarios have been transformed, to an extent that, 

nowadays, other paradigm of comprehension of them is conceived as "new ruralities", where 

activities such as rural tourism take on great importance, because they allow to the inhabitants 

remain in their territories in proper conditions. For this reason, this article takes as reference 

"Parque Verde y Agua" located in the municipality of Fusagasuga, Cundinamarca, where a proposal 

for rural tourism has been developed during the last 7 years. In this sense, at first the qualitative 

component was identified qualitatively, that is, the reasons formed the origin of the tourist activity, 

managers and / or founders, objectives raised at the beginning, and changes were recognized in 

the course of time, geographic coverage, chronological time of the proposal, and direct and indirect 

beneficiaries. Subsequently, the present tourist attractions were systematized under the criteria of 

the heritage tourism evaluation methodology developed by CICATUR / OAS in 1983.Finally, the 

information systematized, in the two previous phases, was analyzed in a participatory manner, with 

the aim of contributing to the sustainability of the territory and the tourism project. 

Key words: rurality, new rurality, rural tourism, historical component and tourist attractions. 
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Introducción 

 

En Colombia desde la segunda mitad del siglo XX, se han presentado fenómenos de 

migración importantes, los cuales han sido campo-campo, ciudad campo y principalmente 

campo-ciudad. Esta última se ha generado principalmente, por el conflicto armado y el 

modelo de industrialización que impulsa el crecimiento económico de las zonas urbanas. 

A esto, se suma la concentración de la tierra rural que según el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (2016) alcanza el 89,7%, el desarrollo nacional que prioriza la extracción- 

explotación de los bienes de la naturaleza y un sistema agropecuario extensivo, además 

de la concentración de servicios y oportunidades laborales en los centros urbanos. 

Ahora bien, “Colombia es más rural de lo que pensamos o de lo que queremos creer, 

pues las tres cuartas partes de los municipios del país son predominantemente rurales 

(75,5%); allí vive el 31,6% de la población y las jurisdicciones ocupan el 94,4% del 

territorio nacional” (PNUD, 2011, p.18). El panorama rural encierra múltiples 

complejidades y contradicciones, se constituye en el espacio que genera los servicios 

ecosistémicos para la subsistencia y para el asentamiento de las comunidades indígenas, 

campesinas, afrodescendientes, pero su población se enfrenta a retos diarios de 

subsistencia, participación y decisión política. Pese a esto, cada vez se hacen más 

evidente las interrelaciones campo-ciudad, es decir, la interacción y dependencia mutua y 

se hace énfasis en la comprensión y diseño de los territorios desde la visión articulada de 

la “matriz urbano-rural”. 

Lo anteriormente mencionado, ha conducido a comprender las zonas rurales desde la 

multifuncionalidad, es decir, entender las dinámicas de trasformación e interacción que no 

solo implican el cambio biofísico, sino unas nuevas construcciones sociales, culturales y 

económicas, pues actualmente “el territorio se organiza en redes de relación, redes 

espacio-temporales que lo articulan, lo integran y lo conectan,” (Borja & Castells, 1998, p. 

201), es decir, las dinámicas locales se vinculan de formas cada vez más complejas a los 

procesos globales. 

Entonces, los pobladores rurales, aunque continúan vinculados a las actividades agrarias 

e intentan en algunos escenarios incorporar y desarrollar paradigmas agroecológicos y 

autonomías alimentarias, parte de ellos se ven obligados a vender su mano de obra en 



fincas de grandes extensiones a través del jornal, prestar servicios domésticos en otros 

hogares, cuidar casas de “veraneo”, laborar en los centros urbanos próximos, fomentar 

actividades de turismo rural etc.  

En este sentido, afirma Coronado “en la ruralidad de hoy conviven en un mismo espacio el 

agricultor  tradicional, con su agricultura de subsistencia, el agricultor moderno, con una 

agricultura comercial, el pequeño agricultor capitalista, el trabajador agrícola sin tierra, el 

urbanizador rural y el turista capitalino” (2011), es por esto conveniente conceptualizar 

dichos cambios en un nuevo paradigma que se ha denominado la nueva ruralidad 

entendida como “una relación campo-ciudad en donde los límites entre ambos ámbitos de 

la sociedad se desdibujan, sus interconexiones se multiplican, se confunden y 

complejizan” (Grammont, 2008, pág. 24) , lo cual produce identidades y diferencias en 

continuo cambio. 

Cabe señalar que en los escenarios de la nueva ruralidad, se ha fortalecido el turismo 

rural, definido como “Conjunto de actividades que se desarrollan en un entorno natural, 

cuya premisa para el que las realiza es el contacto con la naturaleza, con la sociedad 

local y/o sus tradiciones”. Así es como se considera Turismo Rural a las modalidades de 

Turismo de Aventura, Turismo Ecológico, Agroturismo, Turismo de Estancias y Turismo 

Rural Cultural” (SECTUR, 2007) y para el habitante rural, puede constituirse en una 

alternativa para sostenerse económicamente y permanecer en su lugar de origen. 

Teniendo en cuenta que esta actividad se desarrolla en áreas rurales y tiene directa 

relación con la naturaleza, se hace indispensable comprender que el turismo es un 

servicio ecosistémico de tipo cultural, es decir,  

“Es un beneficio no material que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos 

servicios comprenden la inspiración estética, la identidad cultural, el sentimiento de 

apego al terruño y la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural. 

Normalmente, en este grupo se incluyen también las oportunidades para el turismo 

y las actividades recreativas. Los servicios culturales están estrechamente 

interconectados y a menudo están relacionados con los servicios de 

abastecimiento y de regulación: la pesca en pequeña escala no solo tiene que ver 

con los alimentos y los ingresos, sino también con el modo de vida de los 

pescadores. En muchos casos, los servicios culturales figuran entre los valores 



más importantes que las personas asocian con la naturaleza; es por ello 

fundamental comprenderlos”. (FAO, 2017). 

Por esta razón, resulta vital que antes de formular planes turísticos, se establezcan con 

claridad, los bienes y ecosistemas de las zonas, sus funciones por separado y por 

interacción, es preciso, identificar los factores bióticos y abióticos, relaciones especificas e 

inter-específicas, capacidad de fuente y vertedero, de tal forma que los servicios 

ecosistemicos de regulación y abastecimiento se mantengan y con ellos, los culturales, 

como el turismo rural. 

Por otra parte, cabe señalar que las actividades turísticas “suelen acelerar cambios en 

términos de mayor tolerancia y bienestar como igualdad de sexos, mayor actividad social 

y en ocasiones asimilación y modernización de costumbres. Además el turismo pude ser 

un promotor de conocimiento, entendimiento y comprensión entre las personas de 

diferentes naciones y culturas” (Quintero, 2004, p.269). Esto tiende a suceder, porque las 

mujeres ven en la actividad turística una forma productiva, en tanto, venden artesanías y 

alimentos (naturales, cocidos o trasformados), realizan recorridos, etc. También resulta 

pertinente mencionar que la interacción entre el habitante rural y el turista puede influir en 

la pérdida de acervo cultural, por lo que se hace necesario, establecer diálogos 

interculturales que aporten a los actores sociales. 

Una de las tendencias de turismo rural que se ha fortalecido en Colombia en los últimos 

años, es el agroturismo, “una actividad que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o 

plantaciones), donde los actores complementan sus ingresos con alguna forma de turismo 

en el que por lo general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con 

trabajos agropecuarios” (citado por Barrera OMT 2006). Lo cual podría considerarse un 

acierto, pues no se altera la vocación del suelo (cuando la actividad no es intensiva), se 

mantienen las capacidades productivas de las poblaciones locales y la autonomía 

alimentaria, además, de enseñar a otros la importancia de cultivar los alimentos en 

condiciones ecológicamente viables. 

Por lo anteriormente expuesto, resulta importante tener presente, 

“Para que un lugar se pueda utilizar turísticamente y que la gente pueda obtener 

beneficios colectivos y privados, se necesita que todo esté bien. Es muy difícil 

hacer turismo rural si los habitantes no cuentan con agua potable, alcantarillado y 

servicios de comunicaciones o transporte. Si las personas no cuentan con 



capacidades para aprovechar las oportunidades que el turismo provee, pero sobre 

todo si no están empoderados, terminan en una situación de inferioridad 

económica o cultural frente al turista.” (Rojas, 2013). 

Entonces, en el país queda mucho por hacer en el ámbito del turismo rural, pues existen 

carencias y problemáticas estructurales que deben ser superadas para garantizar al 

habitante rural condiciones ecológicas, económicas, sociales y culturales que le permitan 

desarrollar sus capacidades y potencialidades. 

En un caso concreto, el municipio de Fusagasugá, del departamento de Cundinamarca, 

no ha sido ajeno a estas dinámicas que emergen de las nuevas ruralidades, pues los 

habitantes rurales se han visto en la necesidad de articular a sus actividades culturales y 

tradicionales como la siembra y el cuidado de animales domésticos, otro tipo de oficios 

como prestar servicios generales en viviendas y el comercio ubicados en la zona urbana, 

trabajar en otras fincas y/o integrarse de manera formal o informal al turismo rural.  

 

     Así pues, que en la verdea La Palma se ha constituido desde hace siete años una 

propuesta de turismo rural que ha logrado mantenerse y ser reconocida entre los 

habitantes de la región del Sumapaz que la visitan continuamente. De acuerdo a lo 

anterior, en esta investigación se planteó de forma participativa, el objetivo de reconocer y 

analizar el componente histórico y los atractivos turísticos del “Parque Verde y Agua” 

ubicado en el área rural del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para reflexionar 

sobre la práctica efectuada desde su origen y contribuir a la sustentabilidad del territorio. 

 

    Para ello se ha planteado identificar y registrar el componente histórico presente en la 

propuesta de turismo rural denominado “Parque Verde y Agua”, para visibilizar los 

actores, motivaciones, objetivos y beneficiarios e interpretar las dinámicas de cambio. 

Posteriormente se pretendió identificar los atractivos turísticos del área de estudio, de 

acuerdo a la clasificación por categoría, clase, jerarquía y estado.  Finalmente, se 

analizaron las fortalezas y debilidades así como las oportunidades y amenazas del 

componente histórico y los atractivos turísticos, como punto de partida para planificar las 

acciones futuras. 

 



Metodología 

 

Para desarrollar esta investigación la metodología utilizada es de tipo cualitativo y el 

enfoque de investigación es la sistematización de experiencias la cual se define como “la 

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido 

en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo” (Jara 2004). 

Esta permite identificar y registrar el componente histórico y los atractivos turísticos 

presentes en el Parque Verde y Agua, para reconocer las fortalezas y debilidades de 

forma crítica y analizar las posibilidades de acción hacia el futuro. 

A continuación se encuentran las categorías de análisis para alcanzar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, las cuales fueron concertadas por los gestores de la propuesta y 

las investigadoras teniendo en cuenta que las variables espacio-tiempo juegan un papel 

determinante en la consolidación de procesos sociales y actividades económicas. Además 

se consideró fundamental, realizar una caracterización de los atractivos turísticos, pues de 

estos depende la actividad desarrollada. 

Tabla 1. Categorías de investigación 

Categoría Descripción Subcategorías Instrumentos y Muestra 

Componente 
histórico 

Análisis de las 
condiciones 

histórico-
sociales e 
histórico-

temporales 

Motivaciones y razones 
que configuraron el origen 
de la actividad turística 

Entrevista semiestructurada a 
fundadores y administradora 

Gestores y/o fundadores Entrevista semiestructurada a 
fundadores y administradora 

Objetivos planteados al 
iniciar y cambios en el 
trascurso del tiempo 

Entrevista semiestructurada a 
fundadores y administradora 

Cobertura geográfica al 
inicio y ahora 

Entrevista semiestructurada a 
fundadores y administradora 

Tiempo cronológico de la 
propuesta 

Entrevista semiestructurada a 
fundadores y administradora 

Beneficiarios directos e 
indirectos 

Entrevista semiestructurada a 
fundadores y administradora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para desarrollar 
el inventario de 

atractivos 
turísticos 

rurales se toma 
como base la 

metodología de 

Se pueden clasificar en 
cinco  categorías: 
1. Sistemas Naturales 
2. Manifestaciones 
culturales 
3. Folklore 
4. Realizaciones técnicas, 

* Salidas de observación 
* Entrevistas 
semiestructuradas a los 
responsables del Parque 
* Entrevistas 
semiestructuradas a las 
personas de la comunidad. 



 
 
 

Atractivos 
turísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos 
turísticos 

evaluación del 
patrimonio 

turístico 
desarrollada por 
CICATUR/OEA 

(1983). 
 

Nota: La 

información que 
se encuentra en 

la columna 
subcategoría 

(para esta 
categoría) , es 

tomada de 
CICATUR/OEA 

(1983) 

científicas, artísticas 
contemporáneas 
5. Acontecimientos 
programados 

Clasificación por clase: 
* Central: Cuando el 
atractivo es el que atrae el 
mercado, por sobre todos 
los demás 
*Complementario: es aquel 
que contribuye a completar 
un día de actividades en un 
destino turístico. 

 

“Categorización por 
jerarquías de 0 a 5, de la 
siguiente forma: 
* Jerarquía 5: atractivo 
excepcional 
* Jerarquía 4: atractivo con 
rasgos excepcionales en 
un país 
* Jerarquía 3: atractivo con 
algún rasgo llamativo 
capaz de interesar a 
visitantes de larga distancia 
* Jerarquía 2: atractivos 
con un radio de influencia 
mayor pero no lo suficiente 
para motivar por sí solos al 
viaje turístico 
* Jerarquía 1: atractivos sin 
méritos, que por sus 
atributos sólo son 
conocidos a nivel local, no 
implica pernocte 
* Jerarquía 0: umbral 
mínimo de jerarquización” 
(Quesada, 2015) 

* Salidas de observación 
* Entrevistas 
semiestructuradas a los 
responsables del Parque 
* Entrevistas 
semiestructuradas a las 
personas de la comunidad. 

Identificación del estado 
actual, teniendo en cuenta: 
* Localización y 
accesibilidad      
(Accesibilidad) 
* Descripción general               
(Atractividad) 
* Tipo de actividad turística 
(Aptitud) 

* Salidas de observación 
* Entrevistas 
semiestructuradas a los 
responsables del Parque 
* Entrevistas 
semiestructuradas a las 
personas de la comunidad. 

Fuente: Autores, 2017. 

Finalmente, se realiza un análisis cualitativo a través de una matriz DOFA realizada entre 

los funcionarios del parque y las utoras del presente artículo  (una para el componente 

histórico y otra para los atractivos turísticos). Todo lo anterior para sistematizar el proceso 



desarrollado, identificar los aciertos, las fallas y fortalecer la actividad de turismo 

desarrollada. 

Resultados 

A continuación se encuentra el contexto del “Parque Verde y Agua”, la sistematización de 

la categoría componente histórico y sus subcategorías (Motivaciones y razones que 

configuraron el origen de la actividad turística, Gestores y/o fundadores, objetivos 

planteados al iniciar y cambios en el trascurso del tiempo, cobertura geográfica, tiempo 

cronológico de la propuesta y beneficiarios directos e indirectos). Posteriormente, se 

aborda la categoría “atractivos turísticos”, realizando una lectura y clasificación de 

acuerdo a la metodología planteada anteriormente. 

 

Contexto 

El municipio de Fusagasugá fue fundado el 5 de febrero de 1592, se encuentra ubicado 

en el departamento de Cundinamarca al suroccidente de Bogotá. Conocido popularmente, 

como la “Ciudad Jardín” debido a la variedad de flores y orquídeas que la caracterizan, es 

actualmente la capital de la provincia del Sumapaz. 

La denominación del municipio como Fusagasugá, responde según Sabogal (1919) al 

nombre del cacique que gobernaba a los indígenas “Sutagaos” que habitaban la zona 

antes de la conquista, el cual significa “pueblo al pie de los montes” (p.8). 

El municipio de Fusagasugá, actualmente se encuentra compuesto por una zona urbana 

que se divide en comunas y una amplia área rural organizada por corregimientos, es 

“considerado como importante centro regional con gran aptitud educativa y turística, se 

ubica en una verde meseta bañada por los ríos Cuja y Chocho, rodeado por los cerros 

Quininí y Fusacatán. Es precursor del ritmo de la Rumba criolla” (Casalle, 2017, p.3). 

En Fusagasugá se encuentran lugares turísticos de suma importancia regional como  el 

“Parque Temático Cutucumay”, “Eco Parque Chinauta”, “El Jardín de Doña Bertha”, 

“Parque San Rafael”, entre otros. De igual forma, existe una ruta de monumentos (que 

incluyen la vista a las estatuas del “Indio Sutagao”, el ciclista “Lucho” Herrera y la 

“Jardinerita” etc.), la Exposición Nacional de Orquídeas y el Festival de la Rumba Criolla. 

 



En el municipio se “proyecta y sugiere que el turismo quede dentro de las principales 

políticas del ordenamiento territorial de Fusagasugá, con parámetros claros de desarrollo 

sostenible” (PDTMF 2010-2020, 2017, p.144), es decir, que se regule la actividad turística 

de acuerdo a las características biogeofísicas del el territorio y las condiciones 

socioculturales locales. También se pretende “garantizar el acceso a los medios y nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones permitiendo de esta manera que el 

sector turístico pueda beneficiarse de las oportunidades que ellas ofrecen” (PDTMF 2010-

2020, 2017, p.175). Todo lo anterior para promover la planificación y desarrollo del 

turismo. 

 

 

Componente histórico del “Parque Verde y Agua” 

 

En el corregimiento Oriental del municipio de Fusagasugá, en la vereda “La Palma Alta”, 

se encuentra ubicado el “Parque Verde y Agua” conocido anteriormente por los 

fusagasugueños, como “Hacienda Cimitarra”, cuya problemática más importante era la 

deforestación y el mal uso de los recursos naturales. 

En el año 2007, los propietarios de la hacienda encontraron un árbol con características 

únicas entre la diversidad de flora y fauna del área, el cual fue denominado tiempo 

después como “Árbol de las Ventanas”. Éste suscitó el origen de un pacto de 

conservación, que impulsó el reto de apartar la ganadería como único sustento 

económico, se inició la protección de los humedales, las quebradas y los bienes naturales 

en general. De esta forma se fundó el 6 de Noviembre del 2014, “El Parque verde y 

Agua”.  

Entre las primeras acciones realizadas, se buscó establecer alianzas con instituciones 

que contribuyeran con la iniciativa, por esta razón, el Instituto de Biodiversidad Tropical 

(IBT), Ecoparque Chinauta, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y 

el Instituto de Turismo de Fusagasugá, han coadyuvado en la conservación de los 

recursos naturales (fauna y flora silvestre) presentes en la zona y a fomentar conciencia 

ambiental a través del turismo rural. 



Mapa 1. “Parque Verde y Agua” en Fusagasugá.

 

                Fuente: Autores 

Actualmente, el “Parque Verde y Agua”, según la administradora Dayana Flores: 

 “Cuenta con una extensión de 190 fanegadas (90 de estás funcionando como 

reserva natural), bosques vírgenes donde se encuentra, la cascada del Cacique, 5 

humedales, 18 nacimientos de agua, 2 caminos reales, plantas silvestres, además 

de ser el hogar del “Oso Perezoso” el cual se encuentra en vía de extinción, entre 

otros, como el Árbol de las ventanas (ícono del parque). Además, en este 

escenario se realiza avistamiento de aves, reconocimiento de agricultura orgánica, 

ganadería limpia y se ofrecen servicios de hospedaje, restaurante y productos 

lácteos artesanales” 2017. 

De esta forma, la misión del “Parque Verde y Agua” consiste en “promover el ecoturismo y 

el patrimonio de la región preservando el medio ambiente y generando una conciencia 

verde, a través de proyectos, capacitación y educación armónica, con los pobladores de la 

región, entes públicos y organizaciones privadas tanto nacionales como internacionales, 

buscando mediante socios alianza estratégicas recursos para promover el desarrollo 

sostenible de la región” (Parque Verde y Agua, 2017). Es decir, este escenario se ha 

constituido bajo objetivos de conservación del patrimonio natural y cultural de la vereda 

“La Palma” en el municipio de Fusagasugá contemplando las dinámicas económicas y 

articulaciones estratégicas con entidades públicas y privadas. 

Así mismo, se han planteado como visión “ser una fundación líder en la promoción del 

ecoturismo, la agroecología, el patrimonio y el desarrollo de proyectos a nivel regional y 

nacional, logrando aportes positivos, reconocimiento de imagen con inspiración propia 



para proyectarse a nivel internacional buscando con ello ser símbolo de unidad y gestores 

de progresos; se integra redes y construye alianzas con otras organizaciones, 

comunidades y entidades consolidado procesos participativos, de autogestión y 

desarrollando metodologías y aprendizajes innovadores que reconocen y valoran las 

diversas visiones de futuro de las comunidades, contribuyendo al desarrollo sostenible 

con una amplia participación de estado, sociedad civil y la empresa privada actuando con 

gran responsabilidad social, gestión que llevara a la sostenibilidad de recursos” (Parque 

Verde y Agua, 2017). En consecuencia los propietarios del parque pretenden a futuro 

desarrollar acciones que conduzcan a la sostenibilidad del territorio a través del desarrollo 

de un tipo de gestión encaminada a diseñar procesos agroecológicos, participativos e 

innovadores que se articulan configurando nuevos escenarios educativos, comunitarios y 

económicos. 

Según la administradora del lugar, señora Dayana Flores, muchas personas se benefician 

de la actividad turística, ella afirma: 

“La labor que han desempeñado los propietarios del parque, liderados por “Don 

Jorge” ha sido importante para los habitantes aledaños, pues varios de ellos 

realizan diferentes funciones dentro de este: algunas madres cabeza de familia 

contribuyen en el proceso de belleza del parque, un señor de la tercera edad se 

encarga de los fragmentos de la actividad ganadera y una familia que cuida el 

lugar, (pues ellos tenían problemas económicos que impedían el acceso de los 

niños al colegio). Entonces las intenciones de “Don Jorge” y de los demás dueños 

del parque son beneficiar en forma directa a la comunidad cercana a ellos y a los 

visitantes del “parque”, 2017. 

Así mismo instituciones como el Instituto de Biodiversidad Tropical (IBT) encuentran en 

este lugar un laboratorio de investigación y los turistas diariamente visitan el espacio 

natural recibiendo los servicios ecosistémicos que de allí se derivan. Según Flores y Don 

Jorge: 

 “Nosotros buscamos que el turista que venga acá sea un turista que quiera 

conservar,     que le aporte al lugar, digamos cuando vienen los chicos 

universitarios y hacen trabajo de investigación se les abre las puertas para que 

ellos lo puedan hacer y aparte nos aporten a nosotros retroalimentando el guion 

interno del parque; es decir que las personas cuando lleguen a visitarnos vayan 



aprendiendo y nosotros les podamos hacer una interpretación ambiental y resolver 

todas sus dudas, que sea un poco más integral el proceso, que sea un intercambio 

de conocimientos” 2017. 

Es decir, se pretende que los turistas logren aprender de las actividades que se realizan 

en el parque, que la visita sea un acto de aprendizaje mutuo y dialogo de saberes, 

mediante la experiencia que brinda este espacio. 

 

Atractivos turísticos 

En el “Parque Verde y Agua” en la zona de registro, los turistas observan un aviso 

informativo en el que se describen los dos caminos para realizar el recorrido: “Ruta 

Pachamama” y “Sendero Ruta del Cacique”, con los respectivos atractivos turísticos por 

visitar. También se paga el ingreso cuyo valor depende, de la compra del paquete con 

almuerzo, productos lácteos orgánicos o únicamente la visita. 

Mapa 2. “Parque Verde y Agua” y sus atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente. Autores, 2017 

Entonces, la lectura que se realiza a continuación de los atractivos turísticos en relación a 

categoría, clase, jerarquía y estado, se efectuó de forma participativa con los propietarios, 

administradores y visitantes. 

Tabla 2. Atractivos turísticos 

Atractivo: Árbol de las Ventanas 

Categoría: Sistemas naturales 



Clase: Central: Este atractivo resulta importante para la fundación del parque, es el factor 
determinante de la visita al lugar.  

Jerarquía: Se encuentra en la jerarquía número 3, ya que capta la atención del Turista (interno y/o 
externo) cuando llega a Fusagasugá en busca de algo nuevo, debido a su forma 
particular, la cual simula tener ventanas y permite al turista ingresar al árbol. 

Estado: Es uno de los atractivos con mayor facilidad de acceso, pues se encuentra ubicado al 
lado de la Quinta y el restaurante. Las condiciones para visitar el árbol de las ventanas 
son óptimas, ya que el sendero se encuentra en buen estado. 
En la parte exterior del árbol se mantiene su color natural, además se conserva musgo 
verde en algunas partes de sus ramas y raíces. En cuanto al segmento interno, se 
evidencia la pérdida de color, la caída de algunas partes del árbol, carece de musgo y 
contiene algunos escritos realizados por los turistas. 
Se puede visitar todos los días del año en el horario de 8 am a 5 pm, siendo diciembre 
y enero los meses con mayor afluencia de público. 

Atractivo: Mirador De Fusacatán 

Categoría: Sistemas naturales 

Clase: Complementario. 

Jerarquía: Número 1, es reconocido por la población local y hace parte de la propuesta integrada 
del parque. 

Estado: Se ubica al sureste del parque, se encuentra en óptimas condiciones para ser recorrido 
por poblaciones de diferentes grupos etarios y personas con algún tipo de capacidad 
diversa. Allí se observa una vista panorámica de la “Ciudad Jardín” Cerca se hallan el 
árbol de los milagros y el de los sueños. 
Pese a lo anterior, se evidencian residuos sólidos en el suelo que han arrojado algunos 
turistas. 
Los turistas tienen acceso a este atractivo en el horario habitual, sin embargo, en 
diciembre, enero y septiembre (por la celebración del “Amor y la Amistad”) aumenta el 
número de visitas. 

Atractivo: Árbol de los sueños 

Categoría: Sistemas naturales 

Clase: Complementario 

Jerarquía: Se ubica en la jerarquía número 1, porque requiere hacer parte de una propuesta más 
amplia en la que integren otros atractivos. 

Estado: Se localiza al sureste del parque, a éste se accede por el sendero denominado “La ruta 
de la Pachamama” el cual es de fácil tránsito. 
Es un atractivo singular en el parque por su gran tamaño, frondosidad y amplias raíces 
Se observa el fuste un poco deteriorado. 
Este árbol se puede contemplar y abrazar en todos los meses del año, aunque en 
diciembre y enero se desarrollan más visitas. 

Atractivo: Árbol de los milagros   

Categoría: Sistemas naturales 

Clase: Central. 

Jerarquía: Número 3, es capaz de atraer público de diferentes lugares, configurándose en uno de 
los atractivos más visitados del “Parque Verde y Agua”, por la especial relación natural 
entre el árbol y la roca. 

Estado: Al realizar el recorrido por el sendero “La ruta de la Pachamama”, localizado al sureste 
del parque se encuentra este atractivo, que se caracteriza por sus amplias raíces 
ubicadas encima de una roca. 
Siendo un atractivo relativamente nuevo en el parque ha logrado capturar la atención 
de los turistas, quienes lo visitan en los horarios habituales en cualquier mes. 

Atractivo: Cascada el Cacique 

Categoría: Sistemas naturales 

Clase: Central  

Jerarquía: Número tres,  ya que puede cautivar diferentes tipos poblacionales y este en particular, 
tiene la capacidad de capturar población familiar  



Estado: Para acceder a este atractivo se toma por el “Sendero Ruta del Cacique”, la cual carece 
de señalización, delimitación y presenta interrupciones por árboles caídos que 
obstruyen el camino. Por lo anteriormente expuesto, es más reconocido por la 
población local, quienes en la mayor parte de los casos, actúan como guías. 
La altura de la cascada es de aproximadamente 20 m, el agua que se precipita es clara 
y limpia, se observan arboles de diferentes especies y se escucha el silbido de las 
aves. Se configura como un atractivo natural, en el que las familias y grupos de 
personas toman un baño y se divierten un rato. 
Se ubica en el mismo trayecto de la cueva del tunjo y se puede visitar de 8 am a 5 pm, 
siendo recomendable no subir cuando hay poca luz y a personas de tercera edad o con 
capacidades diversas. 

Atractivo: Puente Quebrada las Monjas 

Categoría: Realizaciones técnicas, científicas, artísticas contemporáneas 

Clase: Complementaria 

Jerarquía: Número 0, porque permite el paso a otras actividades, en esta medida no es 
reconocido como un atractivo por el turista. 

Estado: Se localiza en medio de la “Ruta La Pachamama”, pasando por la piedra ceremonial y 
permitiendo el paso al Árbol de los Milagros. Se encuentra construido en madera y su 
estado no genera riesgos para el turista. 
Se puede visitar entre las 8 am y las 5 pm todos los días. 

Atractivo: Piedra ceremonial 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Clase: Complementaria. 

Jerarquía: Número 2, pues la piedra ceremonial es más conocida por la comunidad local debido a 
su connotación ancestral. 

Estado: Para llegar a este atractivo se debe hacer un recorrido por la “Ruta La Pachamama” 
desde la entrada hasta el noreste del parque. Se encuentra en óptimas condiciones 
para ser visitado por todo tipo de público.  
Aunque cuenta con un nombre muy significativo, se conoce poco sobre su historia y 
gran parte de los turistas la pasan por alto.  
Se puede contemplar todos los meses de año. 

Atractivo: Sendero Ruta del Cacique 

Categoría: Realizaciones técnicas, científicas, artísticas 

Clase: Complementaria 

Jerarquía: Número 1, es el camino para acceder a otros atractivos turísticos como la Cascada El 
Cacique, la Cueva del Tunjo, el Árbol de las Ventanas y la Quinta El Refugio. 

Estado: Ubicada al oeste del parque, se inicia el recorrido desde la Quinta El Refugio y termina 
en la Cascada El Cacique. El camino se divide en varias fracciones, en algunas de ellas 
la señalización es escasa; esta ruta no es recomendable para personas con 
afectaciones físicas y adultos mayores. 
A lo largo del sendero se encuentran residuos sólidos y obstrucción por árboles caídos. 
Se puede realizar el recorrido en su horario habitual. 

Atractivo: Cueva de Tunjo 

Categoría: Sistema Natural 

Clase: Complementaria 

Jerarquía: Número 1, es más reconocida por la comunidad local y puede pasar desapercibida para 
el turista porque carece de señalización adecuada. 

Estado: Al oeste del Parque, por el “El Sendero La Ruta El Cacique” y a pocos metros de llegar 
a la “Cascada El Cacique” se encuentra ubicado este atractivo, formado por rocas de 
diferentes tamaños y rodeada de vegetación; se visualizan daños en las rocas y 
algunos residuos sólidos alrededor.  
Esta cueva se puede visitar en el horario habitual del parque. 

Atractivo: Zona de Camping 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Clase: Complementario 



Jerarquía: Número 2, el objetivo de este se complementa con otros atractivos de mayor jerarquía. 

Estado: La zona de camping se encuentra ubicada a este del parque, es de fácil acceso, pues 
existe un camino en cemento que conduce al turista desde la entrada hasta allí. Es un 
área amplia, adaptada para la realización de la actividad. Sin embargo, es poco 
utilizada, pues el público visitante, no opta por este tipo de estadía. 
Se encuentra disponible todos los meses del año en el horario habitual del parque. 

Atractivo: Quinta el refugio 

Categoría: Realizaciones técnicas, científicas, artísticas contemporáneas. 

Clase: Complementaria 

Jerarquía: Número 2, es reconocido por la comunidad local, pues se presta el servicio de 
alojamiento y realización de eventos 

Estado: Al lado de la zona de camping se ubica “La Quinta el Refugio”, lugar de alojamiento 
para un máximo de 16 personas, en habitaciones dobles y múltiples (confortables y con 
suficiente espacio). A la par de la Quinta, se encuentra el restaurante, allí se presta el 
servicio de alimentación para los huéspedes y turistas del parque. 
Diferentes congresos, conferencias y reuniones sociales se realizan en esta área. 
El horario de funcionamiento es de 24 horas. 

Atractivo: Huerta Orgánica y vivero 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Clase: Complementario 

Jerarquía: Número 1, es más conocida por la comunidad local. 

Estado: A solo cinco minutos de la entrada principal por el amplio camino de cemento, se 
ubican la huerta orgánica y el vivero, lugar pequeño en donde se pueden observar 
algunos cultivos propios de la región. 
El horario de visita es el habitual del parque 

Atractivo: Producción de lácteos artesanales orgánicos 

Categoría: Manifestaciones culturales 

Clase: Complementario 

Jerarquía: Número 1, porque es reconocido principalmente por la comunidad local 

Estado: En el parque se producen lácteos artesanales, los cuales se ofrecen al turista dentro 
del “paquete” del ingreso, es decir, se reconocen desde el inicio y se convierten en una 
opción. 

Fuente. Autores, 2017 

Análisis 

El municipio de Fusagasugá ha construido la política pública de turismo, la cual 

diagnosticó la situación del sector, identificando las potencialidades y oportunidades para 

su desarrollo. Entre otras cosas, pretende consolidar alianzas entre las instituciones y 

operadores y construir estrategias publicitarias para atraer turistas capitalinos, nacionales 

y extranjeros. De acuerdo a lo anterior, la vinculación que se tiene desde el “Parque Verde 

y Agua” con la Secretaría de Turismo, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca y otras instituciones al fortalecerse, podría incentivar la visita de diferentes 

grupos poblacionales al lugar y consolidar la sostenibilidad económica.  

Se resalta del componente histórico del “Parque Verde y Agua” la iniciativa de 

conservación colectiva y voluntaria de sus propietarios, quienes en cabeza del señor 

Jorge, han planificado su territorio para mantener las fuentes hídricas, fauna y flora 



silvestre, configurando la multifuncionalidad del territorio a través de actividades como la 

ganadería, al agricultura orgánica y el turismo rural. De igual forma, el uso y la 

trasformación que se ha dado al escenario, beneficia social y económicamente a algunos 

habitantes de la vereda, creando vínculos que permiten un arraigo más fuerte con el 

territorio.  Sin embargo, aún tienen la tarea pendiente de consolidar un inventario de flora 

y fauna, identificar las funciones y servicios de los ecosistemas, así como su capacidad de 

carga, dos condiciones estructurales necesarias para sustentar las dinámicas naturales y 

los servicios turísticos.  

En relación al componente turístico del “Parque Verde y Agua”, se evidencia la 

consolidación de dos senderos o recorridos en los cuales se encuentran atractivos 

turísticos naturales, culturales y realizados, que en su mayoría se hallan en condiciones 

apropiadas para el desarrollo de la actividad. Esta oferta de turismo rural, no solo permite 

un encuentro directo con la naturaleza, sino con la cultura de los indígenas “Sutagaos” 

pobladores ancestrales del municipio y con manifestaciones de los campesinos actuales, 

como la agricultura orgánica y la producción artesanal de lácteos. 

De acuerdo a los resultados observados, se requiere construir una oferta turística 

integrada del “Parque Verde y Agua”, en el que se incluyan la mayor parte de los 

procesos implicados en la actividad. Es decir, en un primer momento fortalecer la 

promoción y publicidad a través de las tecnologías de la información y la comunicación, 

con el objetivo de dar a conocer el escenario. Posteriormente, se hace necesario construir 

la señalización adecuada desde el área urbana hasta la puerta del parque, establecer 

alianzas con la policía y comunidad local para garantizar la seguridad de los turistas. Una 

vez se ingrese en el área de visita, es importante contactar con una persona que exponga 

de forma breve y clara la historia, objetivos, misión, visión y que oriente sobre los 

senderos, atractivos, fauna-flora silvestre que se encuentra en el recorrido. Otro punto 

clave consiste en mejorar la señalización de los dos caminos, pues tanto en la “Ruta de la 

Pachamama” como en el “Sendero Ruta del Cacique”, se observan falencias al respecto, 

también sería un plus elaborar letreros informativos sobre los atractivos turísticos.  Siendo 

la investigación una actividad que se ha iniciado en el parque, es preciso consolidarla 

invitando a colegios, universidades locales y regionales en pro del inventario 

ecosistémico, el fortalecimiento de la actividad turística y la gestión sustentable del 

territorio, lo cual cualificaría las acciones de conservación, agricultura orgánica, 

avistamiento de aves y manejo de residuos.  



Todo lo anterior para consolidar los objetivos, la misión y la visión del “Parque Verde y 

Agua”.  

Conclusiones 

La intención de los propietarios del “Parque Verde y Agua” de conservar su territorio y 

construir sostenibilidad económica a través de una propuesta de turismo rural, se 

constituye en una manifestación de las nuevas ruralidades. 

Se sistematizó el componente histórico que ha permitido la consolidación del “Parque 

Verde y Agua”, evidenciando fortalezas y aspectos por mejorar en relación a la misión y 

visión planteada. 

La caracterización y análisis de los atractivos turísticos desde la metodología planteada, 

permitió realizar una lectura amplia, identificar fortalezas y debilidades, para aportar en la 

construcción de una propuesta prospectiva, que integre todos los procesos implicados en 

el desarrollo de la actividad. 

Como Licenciadas en Recreación y Turismo de la Universidad Pedagógica Nacional, la 

presente investigación ha permitido un acercamiento a los retos que los habitantes rurales 

enfrentan a diario, las cuales han configurado en ciertos territorios como Fusagasugá, 

especialmente en el “Parque Verde y Agua”, actividades turísticas como alternativas para 

permanencia, aunque se hace necesario que este tipo acciones se realicen teniendo en 

cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas y las construcciones socioculturales de 

las comunidades locales. También ha permitido comprender que las motivaciones de 

determinados actores pueden contribuir a formas diversas de planificación territorial.  
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Transcripción Entrevista  

 

Fecha de aplicación: 11-11-2016 

Grabación: Dispositivo móvil. 

Entrevistador: Liliana Herrera Sarmiento (Estudiante Lic. Recreación y Turismo, 

Universidad Pedagógica Nacional) 

Entrevistado: Don Jorge (Líder del Proyecto Parque Verde y Agua) 

Condiciones generales de la entrevista: se realizó en el Parque Verde y Agua, 

específicamente en la quinta “El Refugio”.  

 

Entrevistador ¿Cómo surgió el Parque Verde y Agua? 

Entrevistado: Bien, anteriormente se conocía como la “Hacienda Cimitarra” terreno 

dedicado especialmente a la ganadería con aproximadamente unas 180 cabezas de 

ganado.  En  uno de los recorridos pude apreciar la majestuosidad en cuanto a flora y 

fauna, y el daño que se le estaba realizando, por el uso irracional de los recursos 

naturales, afectando fuertemente las zonas de humedales. Además que esta zona guarda 

gran conexión con la tierra, pues, era asentamiento de los Sutagaos la cual guarda un 

gran valor simbólico… tenemos como gran atractivo natural el Árbol de Ventanas que fue 

en principio unos de los grandes atractivos turísticos de la zona; en sí, nació la necesidad 

de velar, proteger y conservar estas maravillas de la naturaleza y para ello delegamos 90  

fanegadas del territorio exclusivo para el Parque verde y Agua que se dio a conocer el 06 

de noviembre del 2014 y bueno desde ese entonces hemos venido realizando todo lo 

posible por generar conciencia ambiental, realizando procesos de reforestación.  

 

Entrevistador: ¿Con qué servicios básicos cuenta el Parque Verde y agua? 

Entrevistado: Contamos con  190 fanegadas, de las cuales 90 son exclusivas de reserva 

natural con bosque vírgenes, con gran cantidad de plantas silvestres, avistamiento de 

aves; 5 humedales, 18 nacimientos de agua, 2 caminos reales, además que es hábitat del 

oso perezoso. 

Manejamos  “ganadería limpia” por rotación, es decir que ni los pastos se fumigan  ni se 

les pone cosas ajenas a lo que deberían llevar y también el manejo del ganado en cuanto 

a su formación también tiene un veterinario especial que se encarga de que todo los 

procesos sean impecables, lo cual nos produce una leche de calidad, también tenemos el 

proceso de los lácteos, producimos yogurt artesanal, kumis, yogurt griego, el queso, el 

ariquipe, son productos de acá mismo. Se cuenta también cultivos orgánicos, casa quinta 

“El Refugio” para hospedaje, Zona camping, restaurante y  tienda de suvenires. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son las organizaciones que conforman el parque? 

Entrevistado. La  alianza, nosotros tenemos convenios comerciales ya con un parque, 

hay una alianza muy fuerte con Eco-Parque Chinauta es una alianza en que el enfoque 

de ellos, es tan bien cuidar procesos sostenibles, que es lo que más nos interesa a 

nosotros, adicionalmente manejan el tema  más recreativo, tienen granja ecológica y ellos 

como les decía es más recreativo, nosotros les aportamos la parte ambiental  y esa fue la 

alianza que hicimos, la otra fortaleza es como tal grande, es con el  (IBT) Instituto de 

Biodiversidad Tropical, ellos nos han apartado al 100% a nivel ecológico  en manejo de 



flora y fauna, el manejo de identificación de aves, el manejo del tratamiento de todo un 

tipo así como reserva, ellos hacen presencia en más de 33 países en el mundo entonces 

pues tienen la experiencia de todos los lugares y pues ellos han sido los que más nos han 

aportado y nos han colaborado con esto, entonces el lugar y la restructuración como tal, 

se puede decir que nos enfocamos en reserva como tal, en educación ambiental y en ese 

rumbo es en el que vamos y referente al convenio es más fuerte porque es a nivel  

internacional, el IBT nos ha abierto muchas puertas y nos ha traído turismo  responsable 

de muchas partes, entonces esa es la gran fortaleza que hemos tenido en este proceso 

de restructuración 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el mecanismo para la divulgación sobre el atractivo turístico del 

parque? 

Entrevistado: Redes  sociales, el tema de los volantes las participación es en ferias, 

llevamos dos años en la feria de ANATO entonces Expo Fusa, expo Cundinamarca o la 

CAR cuando nos invita a la feria que ellos organizan y otras a las que no hemos podido ir 

por el tema económico el hospedaje, son uno o dos días es más complejo pero ha sido 

una tarea y lo que siempre nos ha ayudado mucho es el voz a voz, tenemos un cliente en 

particular de 6 años que cada vez que viene nos hace dar mucha risa cuando viene, 

porque por ejemplo la primera vez que vino trajo a los papas, la segunda a los tíos y los 

abuelos, la siguiente  vez,  que con los abuelitos, y después la familia completa y si vemos 

la influencia que hace un solo niño de mover todo una familia pues imagínate lo que pasa 

con el voz a voz, entonces imagínate la experiencia  de lo que hay acá es lo que hace que 

vaya llegando más personas, más que las redes sociales, más que todo ha sido es el voz 

a voz. 

 

Entrevistado: ¿Los ingresos son los suficientes para mantener en óptimas condiciones el 

parque y sustentar los gastos y trabajo? 

Entrevistado: Lamentablemente no, muchas veces nos tenemos  que ayudar con el tema 

de la ganadería, el Parque Verde y Agua es un  proyecto que hasta ahora está iniciando  

y como todo negocio indicando no hay ganancias, hay lo suficiente para mantenernos, 

digamos en temporada baja, hablemos de un febrero de un septiembre, debemos  

solventar con otras áreas del territorio para poder pagar una nómina, que pasa entonces 

nos apoyamos en el tema de la ganadería que tampoco podemos dejar a un  lado, 

entonces por el  momento nos ha tocado así ayudarse para poder sostener esto, en lo 

posible aremos que este proyecto siga adelante siempre con el ánimo de perseverar esta 

tierra tan rica en y diversa. 

 

Transcripción Entrevista 

 

Fecha de aplicación: 21-06 -2017 

Entrevistador: Maira Fajardo (Estudiante Lic. Recreación y Turismo, Universidad 

Pedagógica Nacional) 

Entrevistado: Dayana Flores (Administrador Parque Verde y Agua) 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su conexión directa con el territorio de Fusagasugá? 

Entrevistado: Soy fusagasugueña de nacimiento, desde pequeña salía hacer caminatas 

con mi papa y todo este territorio lo conozco desde hace muchísimo, desde que era la 



ruta mágica del Fusacatán, desde mucho antes con mi papa veníamos y conocíamos toda 

esta zona, cuando la cascada era totalmente caudalosa,  por el camino uno subía por las 

zanjas, ya que por al camino bajaba agua; en este momento no, es un  peladero, cuando 

no había toda esa urbanización subiendo, que eso ha afectado muchísimo quieran lo o no 

, entonces todo era verde y había mucha agua  por acá y todo era diferente. Se ha 

conservado y a mí me gustaba todo eso Quinini, porque Sumapaz tiene mucho que 

ofrecer  a nivel turístico,  no es solamente Fusagasugá, no es solo Parque Verde y Agua, 

Sumapaz para donde miremos, si miramos para Chinauta o el Quinini, en todas partes 

tenemos mucho que ofrecer. 

Desde muy pequeña me ha gustado el senderismo y me ha gustado ir a mirar, el tema de 

las culturas ha sido muy bonito, al llegar acá conocí a don Jorge… desde hace más de 8 

años lo conocí cuando estaba en  su fulgor el manejo de ganadería total, y tuve la 

oportunidad de  ver el antes y el después entonces ha sido un proceso que me ha 

gustado y he podido ver las trasformaciones que ha tenido fusa, digo yo,  

lamentablemente no se ha conservado mucho la parte ecológica, la tenemos cerca muy 

cerca  a la cuidad, porque este parque está a menos de 15 minutos en carro es realmente 

cerca  y son cosas que los fusagasugueños o no conocen, o no valoran, porque llegan 

con la mentalidad de muchos que no es de conservar, si no vamos a mirar el árbol, sin ver 

qué hay de tras del árbol es el proceso, el esfuerzo el día a día y muchas veces, yo si me 

ofendo con eso. Por ir a mirar un árbol no, hay mucho detrás de eso, son  190 fanegadas 

que se están cuidando y no es fácil conservarlas, decir vamos a pagar 5 mil pesos y si tan 

bonito, sigan, así no, se necesitan más que buenas intenciones para lograr eso y todo el 

proceso y como tal mi vida en fusa ha sido eso conocer sus ambientales, conocer san 

Rafael, que lo tuvieron que cerrar precisamente por eso, entonces lamentable tiene 

mucho que ofrecer Sumapaz y ojala lo aprovechemos todo. 

 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es el lugar que ocupa el Parque Verde y Agua dentro del 

territorio? 

Entrevistado: hay muchos que no lo conocen , Parque Verde y Agua que alberga el árbol 

de las ventanas, si al caso lo escuche nombrar alguna vez, -eso me metía por la cerca 

subí y baje y listo eso es lo que he escuchado yo-, nosotros lo que hacemos es asi sea a 

comprar una libra de arroz, vea los invito  a conocer el parque verde y agua tiene “esto”, 

“esto” y “esto”, lo conocen por albergar en su interior el árbol de ventanas,  eso es lo que 

se les dicen y lo que tienen por relación, eso por un lado y por el otro lo que mencionan 

las redes sociales obviamente, no valoran lo que tienen acá entonces el tema de que un 

árbol que  -están robando, que se están haciendo riscos, entonces es mejor dicho que se 

están llenando de plata-, eso es lo que único escucha en las redes sociales…y eso 

ofende y eso hiere, porque nadie conoce todo lo que se está haciendo acá y no se toman 

la molestia de venir y preguntar, venga ¿para qué es eso?... yo muchas veces me he 

tomado en la tarea de pararme en la entrada y decirles ¡Bienvenidos el Parque Verde y 

Agua, tiene 190 fanegadas, son 90 de conservación, tenemos oso perezoso, venados 

tigrillo, diversidad de aves, 18 nacimientos de agua, 5 humedales…!, la explicación 

completa la gente le entra por un lado y le sale por el otro vienen y entran y ven una ronda 

hídrica y para ellos ver un potrero y un área de conservación es lo mismo, decirles que un 

yogurt orgánico que tiene procesos saludables, que no lo va matar, como un agua con 

colorantes,  para la gente todo es lo mismo 

 



Entrevistador: ¿Estos atractivos turísticos evidencias las costumbres y tradiciones del  

territorio? 
Entrevistado: El tema cultural es muy muy fuerte para manejarlo y depende del tipo de 

cultura, porque hay otras que vienen y dicen que - ¡¿por qué está regalando y tan 

económico?!- esto digamos ciudades grandes, digamos Bogotá, que uno sabe que coger 

Transmilenio y todo la vida cuesta, entonces llegan tan bonito, tan barato, dicen que a 

ustedes no los conoce nadie y eso nos dicen es que acabaron de abrir 

El tema tributario se hizo una reorganización, convenios para poder retroalimentar eso, 

esa es la percepción del turista nacional, los de más cerca no conocen  y no valoran y al 

cobrarle se ofenden, porque no conocen y no valoran los cambios que ha tenido esto, el 

que vino hace tres años  y pueda venir ahorita se  va dar cuenta de todos los cambios que 

se han tenido y que todo cuesta finalmente. 

 

Entrevistador: ¿Con qué servicios básicos cuenta el Parque Verde y agua? 

Entrevistado: Aquí servicios como tal, senderismo  el parque internamente cuenta con 

dos senderos hacia la derecha que es la ruta de la pacha mama que tiene todo el 

componente ecológico que es donde nace la zona de reserva donde están los árboles que 

se han ido forzando, son 8 especies de cauchas similares, semejantes a la de árbol de 

ventanas y por el costado izquierdo que es la ruta del cacique, que es donde llega 

finalmente a la cascada del cacique…  zona  de camping, alojamiento en la quinta, el 

restaurante, que la temática de nosotros es el restaurante en leña, aquí distribuimos 

también productos lácteos el tema de la ganadería y normalmente ya cuando se hacen los 

eventos integramos ya todo, se les hace la caminata como tal, la concientización 

ambiental, se cuenta con un espacio de aproximadamente 10 minutos para contarles que 

es el parque , que componente tiene , que es la ayuda que están haciendo ellos , la gente 

que viene acá para aportarnos a nosotros  y se les deja el mensaje ambiental, nosotros 

tenemos también un proceso de cumplimento a la norma técnica sectorial de turismo 

sostenible, entonces se les hace énfasis  cada vez que viene un grupo, en cuidado de 

energía, cuidado del agua, en que no pueden digamos lo de los carros la norma de, en fin 

se le va explicando a cada grupo en 10minutos algo referente  eso y van por todo el 

camino hacer el trayecto y se les va contando sobre que trata el tema, la temática como 

tal  entonces a eso nos referimos 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son los medios de transporte con los que cuenta el Parque, y de 

cuantos senderos se compone? 

Entrevistado: Bueno, medio de transporte como tal… acá el turismo como tal, llega aquí, 

caminando o llega en su trasporte particular; nuestro registro nacional de turismo no 

acoge el tema de trasporte para comprometernos con eso y en eso pues siempre somos 

muy claros con nuestros turistas y los clientes con los que vamos a negociar, entonces 

cada cual llega independiente mente hasta aquí la entrada del parque, y nosotros ya 

internamente, se cuenta con el carro y con la moto, en carro por si hay emergencia, si 

toca subir y bajar el mercado digámoslo así, si hay gente que de pronto con discapacidad, 

personas de tercera edad, que a veces no aguantan una caminata de estas, entonces se 

les facilita la bajada.  

 

Entrevistador: ¿Cuáles son los principales problemas, amenazas, y fortalezas del 

turismo de la zona? 



Entrevistado: La  fortaleza sin duda alguna, el tema  de que sea fauna, de que haya 

flora, tenemos 18 nacimientos de agua, tenemos 5 humedales, aquí nace la quebrada el 

Jordán en un estado de potabilidad impecable, tenemos la cascada del cacique, tenemos 

90 fanegadas en conservación entonces ¿qué pasa?, que eso nos hace fuertes cada día, 

más avistamiento de aves, tenemos proyecto a futuro ojala y si se nos permite hacer un 

corredor vial para poder tener abundancia en esta parte; amenazas por ahora ninguna, 

digamos a nivel seguridad contamos con apoyo de la policía, contamos con una red de 

apoyo para que la misma gente que ingrese al parque este segura, se cuenta con los 

perros de seguridad que ven ustedes por el camino y todo conectado hacia el personal. 

Eso es lo que tenemos fijo también el apoyo por parte de la oficina de turismo de 

Fusagasugá, el turismo ha sido impecable nos han apoyado muchísimo y peligros por 

ahora no, ósea cada día es un proceso que se ha ido fortaleciendo y entidades como la 

CAR y la oficina de turismo nos han hecho más fuertes, entonces contamos con un 

proyecto que cada vez va evolucionando y es más viable para sostenimiento, es auto 

sostenible. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el proceso de organización comunitaria que se ha desarrollado? 

Entrevistado: Bueno  referente a lo comunitario… nosotros aquí tenemos un grupo de 

personas que vamos buscando de la población como tal, ¿Qué buscamos nosotros acá?, 

darle ayuda a mujeres cabeza de familia, digamos aquí manejamos dos zonas, lo que es 

abajo turismo y arriba ganadería;  entonces empecemos por el hecho de que, la 

administradora es mujer emprendedora del municipio, si miras en la labor de  ganadería el 

señor que trabaja allí es casi de tercera edad,  los de abajo, la pareja, son pobladores, 

que vivía muy lejos, que tenía que problemas con los chicos para estudiar, tenían que 

caminar dos horas para llegar a las escuelas, siempre tratando de buscar el personal el 

cual se  pueda beneficiar y brindar una ayuda, ese tipo de población son los que más 

agradecen son los que más valoran en el trabajo y son los que más le ponen corazón a 

todo y clara mente son los que mantienen el Parque Verde y Agua. 

 

Entrevistador: ¿Los turistas que utilizan los alojamientos, son de origen nacional o son 

personas externas al territorio? 

Entrevistado: Son de juntas aquí actualmente nos visitan turistas de alrededor de 

Colombia, pero más con el énfasis al tema ecológico especialmente para el alojamiento 

aquí se le deja al Instituto Diversidad Tropical (IBT) el director es un catalán y pues ellos 

son lo que vienen y se toman más el tema de alojamiento, vienen con un equipo que 

también está entre nacional y extranjeros… atreves del proceso nuevo, que buscamos 

nosotros que el turista que venga acá, sea turista que quiera conservar, que le aporte al 

lugar en sí, digamos cuando vienen los chicos universitarios y hacen trabajo de 

investigación y todo, pues se les abre las puertas para que ellos lo puedan hacer y aparte 

nos aporten, para nosotros retroalimentar el guion interno del parque, es decir que las 

personas cuando lleguen acá pues vayan aprendiendo, les podamos hacer una especie 

de interpretación ambiental y podamos resolver todas sus dudas que sea un poco más 

integral el proceso, que sea un intercambio de conocimientos. 

 

Entrevistador: ¿Se ha incrementado la cantidad de visitantes a la reserva con esta nueva 

idea de turismo? 



Entrevistado: Bastante,  el tema del turismo y se volvió un turismo más selectivo, en el 

sentido que vienen más personas con conciencia ecológica, vienen personas enfocadas 

no solo a ver el árbol de ventanas, si no conocer el cuidado de las fuentes hídricas, que 

procesos se están haciendo, en reserva de flora y fauna, vienen personas con más 

mentalidad de venir a relajarse, al desconectarse y no tanto al tema recreativo que era lo 

que nos pasaba antes que venían pues con otro chip, ahora aumenta el número de 

turistas y es un turismo más selecto y más consiente… diría que en más de un 50%, en 

relación del año pasado aumentado, y así mismo se ha podido mejorar los procesos y a 

buscar más convenios el auto sostenimiento de todo esto hacer procesos de 

reforestación, porque en este momento por cada persona que ingresa, se va para hacer 

procesos de reforestación conseguimos árboles nativos y vamos y sembramos en los 

nacimientos de agua, entonces eso hace que todo sea para el mismo lugar la inversión,  

no tanto para lo que vemos aquí visualmente si no para las 90 fanegadas de reserva que 

tenemos. 

 

Entrevistador: ¿Estos atractivos turísticos evidencian las costumbres y tradiciones del  

territorio? 

Entrevistado: En  partes, entonces acá pues referente a los Sutagaos está es la zona de 

asentamiento,  de los Sutagaos no se tiene mucha información grabada, pero si están 

sobre esta zona, sobre el cerro de Fusacatán que propiamente sobre el otro costado y 

tenemos una piedra ceremonial indígena que todavía se tiene a la parte de arriba, se dice 

que esta parte también pueden haber petroglifos, no los tenemos  identificados por que 

nos tocaría entrar en un proceso de quitar los colchones de agua a cada piedra para 

buscarlos, pero si datan de que fincas aledañas cuentan con este sistema acá para decir 

que hubo representación indígena. 

 

Entrevistador: ¿En cuanto al nivel socioeconómico, la demanda está representada por 

los sectores de clase media, media - alta y alta? De estas ¿cuál tipo de población es la 

más recurrente? 

 

Entrevistado: Yo diría que de todas ingresan acá ¿qué pasa?, que cuando llegan 

personas de clase baja se busca  un acuerdo con ellos, digamos pasemos una carta y 

financiamos parte de la entrada, ya la media y la alta es el caminante que llega 

normalmente aquí a las instalaciones del parque, digamos que ellos si tienen una entrada 

especial y se maneja de otro modo. 

 

Entrevistador: ¿La demanda es heterogénea en cuanto a grupos familiares y rango de 

edades? 

Entrevistado: Correcto  eso si entran familias, niños, adultos, con las debidas 

restricciones, referente a que la ruta el cacique es un sendero nivel medio, entonces pues 

te va exigir un poquito más… entonces las personas que obviamente tengan cirugías 

recientes o que no estén en buen estado físico, o que sea de tercera edad, o que sean 

niños muy pequeños si se les advierte con anterioridad que no se debe seguir ese 

sendero, porque no se adecua de pronto a lo que ellos están buscando y puede 

generarles un riesgo a ellos, entonces somos muy claros; pero viene todo tipo de 

población a visitarnos. 

 



 

Entrevistador: ¿Cuáles han sido las motivaciones que los llevaron a realizar una mejor 

organización del parque? 

Entrevistado: Motivación como tal el tema de la deforestación, estaba terrible, eso fue 

como lo que llevo a tomar el tema de la conciencia ecológica, entonces pues el tema de 

pasar, antiguamente éramos una hacienda ganadera era ejemplo pero nada se estaba 

haciendo todo lo contrario,  uno de los dueños que es don Jorge porque esto tiene más 

dueños y la gente cree que es don Jorge y se está llenando de plata y no es así, para la 

gente como tal, esto tiene más dueños y toca responderles como tal, toca responderles 

con la leche ,  con el tema de la ganadería, porque ellos inicialmente son ganaderos 

entonces el único que tiene el chip de la conciencia ecológica es don Jorge  entonces él, 

que dijo, reestructuremos esto por el tema del impacto ambiental y a él fue que le nació la 

idea de cambiar esto, que hizo él,  pensó que toda la gente iba a pesar igual, con 

conciencia ecológica y se les cobraba  prácticamente lo de un refrigerio, que paso eso 

aumento el número de inseguridad, eso acá era terrible  y lo puede decir la gente del 

lugar, que venían discúlpenme la expresión, ñeros, que venían viciosos, que venían 

ladrones, venían parejitas a meterse por acá, que nos tenían estos como un basurero 

completamente, entonces él todos los días vaya y recoja, que el árbol de las ventanas y 

lástima que esa medida no la hubiéramos tomado mucho antes, porqué lo pintaban lo 

rayaban se subían, en estos momentos está restringida la subida al árbol, le generan un 

impacto y aparte  por el flujo de turistas no se puede estar todos por arriba, por abajo y si 

se llega a resbalar alguno eso es un problema para el parque y no van a decir , no fue mi 

irresponsabilidad subirme y resbalarme desde allá, entonces pues se han tomado 

medidas necesarias para evitar todo eso, cuando se hizo la reestructuración no hemos 

vuelto a tener este tipo de personas  por acá y si se tienen ya hay red de apoyo para decir 

ya contamos con  la seguridad, entonces el cambio ha sido muy favorable en el tema de 

los sendero ya hay ronda hídrica, ya  hay una ronda que se ha ido retroalimentando con 

los precoces de reforestación que la CAR ellos nos han apoyado muchísimo en eso, en 

las asesorías en ¿qué hacer?, se hacen jornadas acá, los apoyamos mucho en que 

vengan  y nos colaboren  y les podamos también aportar a ellos, entonces esa 

reestructuración como tal de parque-reserva, entrada libre y vuélvanse locos,  pasa a un 

turismo responsable que ha marcado muchísimo la diferencia, la recuperación de todos 

los senderos ha sido impresionante, estaban acabando con el lugar entonces en este 

momento, tenemos un lugar que está más adaptado al público y apto para todo tipo de 

público, no es lo mismo entrar una familia con sus niños y ver este tipo de personas por el 

camino, a decir que van y ven personas que, saludan, que van comentando que tan 

bonito esto, que tan bonito aquello, que se van preguntando por el camino, hay muchos 

estudiantes por el camino. Normalmente  por el camino cuando vamos hacer revisión, 

porque yo subo también, ve uno universitarios comentándole a la gente, no es que esto es 

lo uno esto es lo otro, en un intercambio de conocimiento si hay un ambiente en paz que 

tras de que nosotros ya lo tenemos, por el tema de que si hacemos silencio escuchamos  

las aves, el agua, se siente el viento y pues también hay un tema de respeto entre la 

comunidad y eso es lo que tenemos en este momento… el proceso con la CAR ha sido 

constante  ellos nos han apoya constantemente, ellos hacen jornadas que si vemos una 

irregularidad acá la denunciamos  y ellos están siempre atentos a revisar todo este tipo de 

temas y no han aportado muchísimo  entonces eso si lo agradecemos totalmente. 

 



Entrevistador: ¿Aumentó el promedio de turistas después del proceso de tránsito que 

sufrió el parque? 

Entrevistado: Depende  la temporada, temporada alta nos pasan las 100 personas en un 

día, temporada baja, podemos estar hablando de 10 personas, depende, aquí está abierto 

todos los días de la semana, eso sí cuando hay un grupo  grande si ponemos a descansar 

el terreno así sea 8 días, digamos que llegan 200 a 250 personas, al llegar ellos entonces, 

luego entra en reposo los terrenos , que digamos hoy esta caluroso porque estamos en 

verano pero tiende a ser más húmedo 18 grados, es un boque de  niebla lo que tenemos 

al frente  entonces hay si empezamos a tener el terreno cerrado por un tiempo mientras 

se recupera y luego dejamos entrar a los visitantes, entonces la idea es que todo se 

sostenga y  buscar que el lugar se mantenga intacto. 

 

 

 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

LICENCIATURA EN RECREACIÓN Y TURISMO 

Nombre:  Sandra Godoy 

Genero:  Femenino 

Edad:  25 

Lugar de residencia:  Bogotá D.C  

Profesión:  Estudiante Universitaria (sociales) 

 

Preguntas a Turistas 

1. ¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

Respuesta: Sí. 

1.1) ¿Tiene algún conocimiento del parque verde y agua con relación a la función 

del mismo? 

Respuesta: Que es un Parque Natural dedicado a la conservación de la fauna y 

flora de la región; Cuenta con 190 fanegadas y también se pueden realizar 

actividades de avistamiento de aves. 

 

2) ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Respuesta: Lo había escuchado de un amigo y pues luego por la página web. 

 

3) ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Respuesta: No creo que sea costoso, aunque el mantenimiento del parque, 

demanda esfuerzo y dedicación las personas que trabajan allí enserio se les nota 

el gusto y placer por realizar su trabajo;  además te brindan un vaso de yogurt 

natural y una mantecada realizados por ellos mismos que complementan un poco 

el gasto de energía por el recorrido. 

 

4) ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 



Respuesta: Nos guiamos por indicaciones, que fueron muy oportunas desde el 

parque principal de Fusa realizamos el recorrido caminando. 

 

5) ¿Qué tan a menudo visita lugares como estos? 

Respuesta: Este tipo de lugares son muy llamativos cuando te encuentras 

inmerso en selvas de cemento, por lo general procuro salir y respirar aire fresco 

cada que puedo. 

 

6) ¿Se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Respuesta: No,  deberían tener más de contenido los letreros no solo nombrar el 

atractivo natural. 

 

7) ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Respuesta: Un encuentro con la naturaleza y la Familia, el regocijo tan tranquilo que 

emana el parque. 

 

8) ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Respuesta: Creo que no se debe limitar por un tipo de población, aunque por 

cómo se encuentra el parque y lo que ofrece 

 

9) ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

Respuesta: Tienen canecas dispuestas por colores para los diferentes residuos, 

aunque  solo las vi en la portería.  

 

10) ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

Respuesta: La naturaleza es vida, nos provee de innumerables cantidades de 

beneficios y más lugares como este. 

 

11) ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Respuesta: Quizás un poco de información, respecto a ser más explícito, no solo 

el atractivo, algo de historia y positivo el esfuerzo que realizan las personas que 

trabajan aquí por mantener el lugar.  

 

12) ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

Respuesta: Que es un parque natural 

 

13) ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

Respuesta: Falta de divulgación, no muchas personas por ejemplo habitantes que 

conozcan de este lugar. 

 

14) ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque?  

Respuesta: El Árbol de Ventanas, es curioso su forma. 

  

15) ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Respuesta: Si, por que este tipo de lugares son una forma de liberación de 

encuentro con nuestras familias. 



Nombre:  Jhon Jairo Pedraza 

Genero:  Masculino 

Edad:  29 

Lugar de residencia:  Bogotá D.C  

Profesión:  Estudiante Universitario 

PREGUNTAS A TURISTAS 

1)  ¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

        Respuesta: No. 

  

2) ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Respuesta: Por compañeros de la universidad que ya han visitado el parque. 

 

3)  ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Respuesta: Para ser sincero, un poco 

 

4) ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Respuesta: Bueno yo vengo desde Bogotá y pues empezamos con mi novia a 

caminar desde el parque principal y de ahí en adelante el recorrido lo realizamos 

caminando. 

 

5) ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

Respuesta: Podría decir que soy algo sedentario, así que si logro hacer parte de 

este tipo de recorridos es por mi novia 

 

6) ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Respuesta: No, Yo la verdad solo he visto algunos letreros que no son muy claros 

y no están por todo el Parque, pues como para saber por dónde caminar 

 

7) ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Respuesta: Encuentro con la naturaleza y quizás momentos con la novia (risas) 

 

8) ¿Para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Respuesta: Personas que les apasione la naturaleza y pues creo que para las 

familias. 

 

9) ¿Cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

Respuesta: No sé qué tan indicado sea, pues no indague mucho en ello, vi que 

tenían algunas canecas señalizadas para la recolección de basuras, pero solo las 

vi al ingreso  

 

10) ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 



Respuesta: No somos eternos, todos tenemos un tiempo en esta vida, no 

debemos ser egoístas con las futuras generaciones. 

 

11) ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Respuesta: Tal vez algo de información en folletos o en las estaciones seria 

indicado. 

 

12) ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

Respuesta: Sin duda alguna sus atractivos naturales, variedad de árboles 

diferentes a los que se encuentra comúnmente 

 

13) ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

Respuesta: La divulgación, no es muy conocido y pues información sobre cada 

atractivo. 

 

14) ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque?  

Respuesta: La Cascada, la verdad yo me imagine algo más de volumen respecto 

a la cascada, aun así es un lugar maravilloso, sus aguas son heladas. 

 

15) ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Respuesta: sí, me gustaría compartir este tipo de experiencias con más personas, 

que se motiven al ver el esplendor de la naturaleza. 

 

 

Nombre: Ernestina Salgado 

Genero: Femenino 

Edad:  64 

Lugar de residencia:  Bogotá D.C  

Profesión: Ama de casa  

PREGUNTAS A TURISTAS 

1) ¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

       Respuesta: No. 

 

2) ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Respuesta: Mi hija me comento del lugar, pues ella estudia aquí en Fusa y ha 

venido con los compañeros de la universidad 

 

3) ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Respuesta: No, Pues le incluyen a uno el refrigerio 

 

4) ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Respuesta: Venimos en el Carro de mi Hermana 

  



5) ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

Respuesta: Siempre que se presente la oportunidad, me gusta caminar  y conocer 

lugares nuevos. 

 

6) ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Respuesta: No, pues uno si ve algunos letreros por el camino pero que dicen son 

nombres de las cosas que hay en el parque y pues buscamos la cascada y no la 

encontramos, y la hija quería ver era eso 

 

7) ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Respuesta: Principalmente el disfrute de la naturaleza, este tipo de lugares 

deberían ser más reconocidos.   

 

8) ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Respuesta: Pues yo creo que para todo el mundo, desde que quieran venir 

 

9) ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

Respuesta: Pues no mucho, yo no vi las canecas de basura y el camino el 

algunas partes esta sucio 

 

10) ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

Respuesta: pues estamos pasando por un momento en el que se nos está 

acabando la naturaleza, entonces toca cuidar lo poco que queda 

 

11) ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

      Respuesta: Información respecto a los atractivos. 

 

12) ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

Respuesta: Sin lugar a dudas los atractivos naturales, un ejemplo el Árbol de 

Ventanas. 

 

13) ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

Respuesta: las canecas de la basura, que no hay y la información sobre los 

atractivos. 

 

14) ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque?  

Respuesta: El árbol de Ventanas, por su forma y su inmenso tamaño. 

 

15) ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Respuesta: Si, cada experiencia es nueva y gratificante y para que los jóvenes 

aprovechen 

Nombre: Leidy Salgado 

Género: Femenino 

Edad:  21 



Lugar de residencia:  Bogotá D.C  

Profesión: Estudiante Universitaria  

PREGUNTAS A TURISTAS 

1) ¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

       Respuesta: Si. 

 

2) ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Respuesta: Por una salida con mis compañeros de universidad 

 

3) ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Respuesta: Si, la verdad es costoso, antes veníamos y era más barato 

 

4) ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Respuesta: En el carro de mi Tía 

 

5) ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

Respuesta: Regularmente. 

 

6) ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Respuesta: Pues no, porque solo se ve el nombre de las cosas que hay aquí, 

pero nada más, no hay historia o algo por el estilo 

 

7) ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Respuesta: Me invitan a compartir en familia a salir de lo cotidiano a darle mayor 

importancia a la naturaleza. 

 

8) ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Respuesta: Todo tipo, creo que no hay un grupo específico pueden ir desde 

grupos familiares hasta colegios, universidades. 

 

9) ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

Respuesta: Tienen canecas señalizadas para las basuras solo en el ingreso del 

Parque, pero falta a lo largo del camino 

 

10) ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

Respuesta: Creo que cuando se identifican y reconocen lugares como estos nos 

damos cuenta de la grandeza de la naturaleza 

 

11) ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Respuesta: No sabría decir, quizás información más amplia de los atractivos.  

 

12) ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

Respuesta: Sus atractivos turísticos. 

 



13) ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

Respuesta: No es un lugar muy reconocido, falta un poco de publicidad. 

 

14) ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque?  

Respuesta: El Árbol de los sueños, esta grandioso ver semejante árbol sobre una 

piedra 

 

15) ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Respuesta: Si, por que no logramos llegar a la Cascada 

Nombre: Luciana Salgado 

Género: Femenino 

Edad:  46 

Lugar de residencia: Fusagasugá 

Profesión:  Dueña de negocio 

PREGUNTAS A TURISTAS 

1) ¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

Respuesta: No. 

 

2) ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Respuesta: Por mi sobrina 

 

3) ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Respuesta: No, porque un espacio como estos debe ser complejo en cuanto a la 

infraestructura y servicios, creería que debería incluir algo más un mapa, un 

plegable.   

 

4) ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Respuesta: En carro particular es cerca de la zona urbana del municipio.  

 

5) ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

Respuesta: No son lugares que frecuente más que todo por tiempo, trabajo, sin 

embargo siempre que visito un lugar de estos lugares trato de disfrutarlo al 

máximo. 

 

6) ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y Respuesta: agua? SI, NO ¿Por qué? 

Si, los senderos están respectivamente señalizados son de total accesibilidad la 

información es concisa. 

 

7) ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Respuesta: De esparcimiento, de conexión con la naturaleza. 



Creo que en la academia se precisa la práctica en lugares como estos que prestan 

gran vegetación dando le un dinamismo a la experiencia de la enseñanza – 

aprendizaje.  

 

8) ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Respuesta: Todo tipo, el lugar se presta para un encuentro romántico, familiar 

hasta un ámbito más formal, más académico. 

 

9) ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

Respuesta: Desconozco el funcionamiento, más si identifique zonas donde 

estaban dispuestos algunos contenedores de basura discriminado la por tipo de 

residuo. 

 

10) ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

Respuesta: No creo que impacte una sola vida, somos una pequeña parte de este 

planeta , creo más bien que genera impactos a nivel macro ya que son lugares 

como estos que se encargan de velar y proteger  la fuente de misma de la vida, 

son grandes reservas de oxigeno . 

 

11) ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Respuesta: Positivos: El personal es amable están dispuestos a colaborar, cuenta 

con facilidad de hospedaje, está el refugio o la zona de camping 

Por mejorar: quizás un recuerdo un subenir algo que refresque la memoria , 

también algo de información un tanto más detallada del tipo de vegetación que se 

encuentra en el parque.  

 

12) ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

Respuesta: Sus atractivos naturales, sin lugar a dudas. 

 

13) ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

Respuesta: Publicidad, divulgación. 

 

14) ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque?  

Respuesta: El árbol de ventanas fue principalmente mi motivación. 

 

15) ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Respuesta: Si, este tipo de experiencias deben ser compartidas, además que con 

ello se contribuye al funcionamiento del Parque.  

Nombre: Mario Vargas 

Género: Masculino 

Edad:  45 

Lugar de 

residencia: 

Bogotá D.C  



Profesión:  Contratista 

 

PREGUNTAS A TURISTAS 

1.¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

(De ser no su respuesta por favor responda la pregunta 1.2) 

        No. 

a. ¿tiene algún conocimiento del parque verde y agua con relación a la 

función del mismo? 

Pues que es una reserva natural, que se encuentra en Fusagasugá a unos 4 

kilómetros del casco urbano , que cuenta con ciertas formaciones naturales las 

cuales son su gran atractivo, que hace parte del cerro Fusacatán tiene un 

nacedero de agua natural. 

 

2. ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Por un comentario en una página social. 

 

3. ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

La verdad no mucho, claro que deberían dar un descuento por grupos familiares o 

combos. 

4. ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Vehículo particular  

 

5. ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

Suelo salir con mi familia una vez por mes a caminar a departir con la naturaleza. 

 

6. ¿la señalización es visible y legible? 

Si. 

 

7. ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Si, son fáciles de identificar tiene señalización te indican si debes ir izquierda o 

derecha dependiendo del lugar que quieras conocer. 

 

8. ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Salir con familia compartir de la naturaleza, vivir experiencias nuevas ver lo 

grandiosa que es la vida al darnos la oportunidad de acceder a estos lugares. 

Paisajismo. 

Quizás un encuentro de poesía. 

 

9. ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Para personas que encuentren en la naturaleza un vínculo armónico con la vida , 

personas que deseen liberarse del estrés, que se planteen nuevas formas de ver 

la vida. 

Aprender siempre está  inmerso. 

 



10. ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

Si, es un lugar libre de basuras. 

 

11. ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

 

12. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Por mejorar información respecto a ¿qué tipo de actividades ofrece el parque 

aparte de la realización del senderismo y visualización de los atractivos?  . 

Positivo el esfuerzo que realizan las personas que se dedican dia y noche a 

mantener  un lugar como estos, ya que siempre habrá quien pretenda el bien 

propio por encima de los demás. 

 

13. ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

Los atractivos turísticos son en gran parte la mayor fortaleza. 

 

14. ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

Falta de información, de publicidad es un lugar que hasta algunos de sus 

habitantes desconocen, quedando tan cerca a la zona urbana. 

 

15. ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque?  

El Árbol de Ventanas, no es común ver la formación de un árbol en este estilo. 

Hueco por dentro 

 

16. ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

SI,  por que es una forma de ayudar a proteger y velar por este tipo de reservas 

naturales. 

 

PREGUNTAS CON RELACIÓN AL ASCENSO DEL LUGAR (ANTES DE INGRESAR AL 

PARQUE VERDE Y AGUA) 

 

1.¿conoce el parque verde y agua?, SI, NO ¿de conocerlo, hace cuanto fue su última 

visita? 

No.  

 

2. ¿tiene algún conocimiento sobre las funciones del parque verde y agua? 

No.  

 

3. ¿cuáles son sus expectativas frente al parque verde y agua? 

Principalmente conocer, no sabía de la existencia de este parque. 

 

4. ¿que lo motivó a visitar el parque? 

Compartir en familia. 

 

5. ¿le pareció fácil el acceso al parque Verde y Agua? 

Sí. 

6. ¿qué tan seguro o inseguro le pareció la llegada el parque por el sendero 

recorrido?  



Pues es seguro, solo que es un poco solo el camino y puedes encontrarte con 

algunos perros un tanto agresivos. 

 

7. ¿que mejoraría o cambiaría para la llegada al parque? 

Carece en su totalidad de señalización, no se sabe si el parque cuenta con 

vehículo  ruta para la llegada al parque.   

 

Nombre: Sofia Corrales 

Género: Femenino 

Edad:  24 

Lugar de 

residencia: 

Bogotá D.C  

Profesión:  Estudiante 

 

PREGUNTAS A TURISTAS 

1.¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

(De ser no su respuesta por favor responda la pregunta 1.2) 

        No. 

a. ¿tiene algún conocimiento del parque verde y agua con relación a la 

función del mismo? 

Que es una reserva natural y que se encuentra muy cerca de casco urbano del 

municipio de Fusagasugá. 

 

2. ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Por información que nos entregó un profe en clase, sobre Parques naturales. 

  

3. ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Es moderado, me gusta el detalle del refrigerio natural. 

 

4. ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Caminando.  

 

5. ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

Una vez al mes maso menos. 

 

6. ¿la señalización es visible y legible? 

Si es visible y fácil de entender, solo que es un poco corta la información al 

respecto. 

 

7. ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 



Si, son claros, aunque para llegar a la Cascada el Cacique es un poco engorroso 

no sabes si vas por el camino correcto. 

 

8. ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Yoga  es un lugar tranquilo. 

Picnic con amigos mientras se disfruta la naturaleza. 

Es un buen lugar para realizar talleres sobre naturaleza, el cuidado, de camping. 

 

9. ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Creo que para todo tipo de población , claro todo con la medida y precaución 

necesaria; desde niños hasta personas adulto mayor. 

 

10. ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

No cuento con el criterio suficiente para saber si le dan un buen manejo a los 

residuos, vi que tiene dispuestos unos contenedores de basura discriminado por el 

tipo de residuo, además que no vi basura en ningún lugar del recorrido. 

 

11. ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

Bueno, además de que, con esto se  vela por la conservación de la biodiversidad y 

de los ecosistemas importantes en la supervivencia del hombre; a nivel individual 

mejora la calidad de vida en cuanto a salud física y mental, además que muchos 

de estos espacios guardan una gran identidad histórica, preservan la memoria 

tanto individual como colectiva. 

 

12. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Un poco más de información algo que te atrape (actividades, talleres, etc…), claro 

además de los atractivos naturales que son maravillosos. 

 

13. ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

Sin duda los atractivos naturales, el árbol de Ventanas, Cascada el Cacique... 

 

14. ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

Que solo se fían de lo que tienen, el solo hecho de contener un atractivo como el 

Árbol de Ventanas no es suficiente, debería nutrirse con algo más. 

 

15. ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque?  

Árbol de las Ventanas.  

 

16. ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

SI. La vida cambia, la naturaleza esta en constante desarrollo, quizás y a la 

próxima me encuentre con algo nuevo. 

 

PREGUNTAS CON RELACIÓN AL ASCENSO DEL LUGAR (ANTES DE INGRESAR AL 

PARQUE VERDE Y AGUA) 

 

1.¿conoce el parque verde y agua?, SI, NO ¿de conocerlo, hace cuanto fue su última 

visita? 



No.  

 

2. ¿tiene algún conocimiento sobre las funciones del parque verde y agua? 

No.  

 

3. ¿cuáles son sus expectativas frente al parque verde y agua? 

No tengo ninguna en especial 

 

4. ¿que lo motivó a visitar el parque? 

Para realizar un trabajo d clase, debía visitar algún lugar de los que el profesor nos 

indicó y pues este parque no lo conocía, así que fue un gran motivo para visitarlo. 

 

5. ¿le pareció fácil el acceso al parque Verde y Agua? 

Si, aunque es un tanto extenuante si no te  gusta caminar. 

 

6. ¿qué tan seguro o inseguro le pareció la llegada el parque por el sendero 

recorrido?  

Seguro, es algo tranquilo. 

 

7. ¿que mejoraría o cambiaría para la llegada al parque? 

Por ejemplo que contara con algo de señalización, algo que te indique que vas por 

buen camino o cuánto tiempo falta, distancia para llegar al parque.  

 

Nombre: Claudia Bautista C. 

Género: Femenino 

Edad:  47 

Lugar de 

residencia: 

Bogotá D.C  

Profesión:  Nutricionista 

 

PREGUNTAS A TURISTAS 

1.¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

(De ser no su respuesta por favor responda la pregunta 1.2) 

        No. 

a. ¿tiene algún conocimiento del parque verde y agua con relación a la 

función del mismo? 

Es un parque natural donde se realizan recorridos ecológicos, ya que cuenta con 

diversos senderos que te llevan a contemplar maravillas naturales, como el Árbol 

de Ventanas que está totalmente hueco, la Cascada el Cacique o el Mirador, 

desde donde puedes contemplar el municipio de Fusagasugá y algunos otros 

atractivos. Se pueden realizar algunas actividades de ecoturismo, senderismo, 

avistamiento de aves, agroturismo, camping.  



 

2. ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Bien, en realidad fue por una ex compañera del colegio que le gusta realizar 

senderiamo y me animo a venir. 

  

3. ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Un poco, aunque es bueno lo del refrigerio, quizás deberían tener una mayor 

oferta de productos. 

 

4. ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Nosotros salimos desde la alcaldía  hasta aquí caminando.  

 

5. ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

No acostumbro soy algo más urbana. 

 

6. ¿la señalización es visible y legible? 

Si. 

 

7. ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

El del sendero hacia la Cascada es algo engorroso, tiene un poco más de 

dificultad además que no sabes a ciencia cierta si vas por buen camino, de resto la 

señalización oportuna. 

 

8. ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

De relajación, de contacto con la naturaleza. 

 

9. ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Personas amantes a la naturaleza, que quieran salir de sus espacios de confort. 

Y claro que les guste caminar y cuenten con la disposición física adecuada. 

 

10. ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

si. 

 

11. ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

Para mi vida en particular, le da un aire, la oxigena, hace que ame mas mi planeta 

cada día me maravillo de lo que hay a nuestro alrededor y que pocos sabemos 

contemplar con admiración, son fuente fundamental de vida. 

 

12. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Por mejorar:La información respecto a las diferentes actividades que se puedan 

realizar . 

Positivo : la gran labor y esfuerzo por mantener espacios como estos, bien se sabe 

que económicamente e s un poco complejo solventar zonas tan amplias de 

naturaleza, si no se cuenta con una ayuda  extra. 

 

13. ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 



La amabilidad de las personas que lo atienden  y por supuesto sus atractivos 

naturales. 

 

14. ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

La falta de publicidad, de información. 

 

15. ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque? 

La Cascada el Cacique un lugar espiritual. 

  

16. ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Si, me gustaría compartir esta experiencia con más personas. 

 

PREGUNTAS CON RELACIÓN AL ASCENSO DEL LUGAR (ANTES DE INGRESAR AL 

PARQUE VERDE Y AGUA) 

 

1.¿conoce el parque verde y agua?, SI, NO ¿de conocerlo, hace cuanto fue su última 

visita? 

No.  

 

2. ¿tiene algún conocimiento sobre las funciones del parque verde y agua? 

.  

 

3. ¿cuáles son sus expectativas frente al parque verde y agua? 

No tengo ninguna en especial 

 

4. ¿que lo motivó a visitar el parque? 

Para realizar un trabajo d clase, debía visitar algún lugar de los que el profesor nos 

indicó y pues este parque no lo conocía, así que fue un gran motivo para visitarlo. 

 

5. ¿le pareció fácil el acceso al parque Verde y Agua? 

Si, aunque es un tanto extenuante si no te  gusta caminar. 

 

6. ¿qué tan seguro o inseguro le pareció la llegada el parque por el sendero 

recorrido?  

Seguro, es algo tranquilo. 

 

7. ¿que mejoraría o cambiaría para la llegada al parque? 

Por ejemplo que contara con algo de señalización, algo que te indique que vas por 

buen camino o cuánto tiempo falta, distancia para llegar al parque. 

 

Nombre: Claudia Bautista C. 

Género: Femenino 

Edad:  47 

Lugar de Bogotá D.C  



residencia: 

Profesión:  Nutricionista 

 

PREGUNTAS A TURISTAS 

1.¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

(De ser no su respuesta por favor responda la pregunta 1.2) 

        No. 

a. ¿tiene algún conocimiento del parque verde y agua con relación a la 

función del mismo? 

Es un parque natural donde se realizan recorridos ecológicos, ya que cuenta con 

diversos senderos que te llevan a contemplar maravillas naturales, como el Árbol 

de Ventanas que está totalmente hueco, la Cascada el Cacique o el Mirador, 

desde donde puedes contemplar el municipio de Fusagasugá y algunos otros 

atractivos. Se pueden realizar algunas actividades de ecoturismo, senderismo, 

avistamiento de aves, agroturismo, camping.  

 

2. ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Bien, en realidad fue por una ex compañera del colegio que le gusta realizar 

senderiamo y me animo a venir. 

  

3. ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Un poco, aunque es bueno lo del refrigerio, quizás deberían tener una mayor 

oferta de productos. 

 

4. ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Nosotros salimos desde la alcaldía  hasta aquí caminando.  

 

5. ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

No acostumbro soy algo más urbana. 

 

6. ¿la señalización es visible y legible? 

Si. 

 

7. ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

El del sendero hacia la Cascada es algo engorroso, tiene un poco más de 

dificultad además que no sabes a ciencia cierta si vas por buen camino, de resto la 

señalización oportuna. 

 

8. ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

De relajación, de contacto con la naturaleza. 

 

9. ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Personas amantes a la naturaleza, que quieran salir de sus espacios de confort. 



Y claro que les guste caminar y cuenten con la disposición física adecuada. 

 

10. ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

si. 

 

11. ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

Para mi vida en particular, le da un aire, la oxigena, hace que ame más mi planeta 

cada día me maravillo de lo que hay a nuestro alrededor y que pocos sabemos 

contemplar con admiración, son fuente fundamental de vida. 

 

12. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Por mejorar: La información respecto a las diferentes actividades que se puedan 

realizar . 

Positivo: la gran labor y esfuerzo por mantener espacios como estos, bien se sabe 

que económicamente e s un poco complejo solventar zonas tan amplias de 

naturaleza, si no se cuenta con una ayuda  extra. 

 

13. ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

La amabilidad de las personas que lo atienden  y por supuesto sus atractivos 

naturales. 

 

14. ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

La falta de publicidad, de información. 

 

15. ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque? 

La Cascada el Cacique un lugar espiritual. 

  

16. ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Si, me gustaría compartir esta experiencia con más personas. 

 

PREGUNTAS CON RELACIÓN AL ASCENSO DEL LUGAR (ANTES DE INGRESAR AL 

PARQUE VERDE Y AGUA) 

 

1.¿conoce el parque verde y agua?, SI, NO ¿de conocerlo, hace cuanto fue su última 

visita? 

No.  

 

2. ¿tiene algún conocimiento sobre las funciones del parque verde y agua? 

.  

 

3. ¿cuáles son sus expectativas frente al parque verde y agua? 

No tengo ninguna en especial 

 

4. ¿que lo motivó a visitar el parque? 

Para realizar un trabajo d clase, debía visitar algún lugar de los que el profesor nos 

indicó y pues este parque no lo conocía, así que fue un gran motivo para visitarlo. 

 



5. ¿le pareció fácil el acceso al parque Verde y Agua? 

Si, aunque es un tanto extenuante si no te  gusta caminar. 

 

6. ¿qué tan seguro o inseguro le pareció la llegada el parque por el sendero 

recorrido?  

Seguro, es algo tranquilo. 

 

7. ¿que mejoraría o cambiaría para la llegada al parque? 

Por ejemplo que contara con algo de señalización, algo que te indique que vas por 

buen camino o cuánto tiempo falta, distancia para llegar al parque. 

 

 

 

 

 

Nombre: Claudia Bautista C. 

Género: Femenino 

Edad:  47 

Lugar de 

residencia: 

Bogotá D.C  

Profesión:  Nutricionista 

 

PREGUNTAS A TURISTAS 

1.¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

(De ser no su respuesta por favor responda la pregunta 1.2) 

        No. 

a. ¿tiene algún conocimiento del parque verde y agua con relación a la 

función del mismo? 

Es un parque natural donde se realizan recorridos ecológicos, ya que cuenta con 

diversos senderos que te llevan a contemplar maravillas naturales, como el Árbol 

de Ventanas que está totalmente hueco, la Cascada el Cacique o el Mirador, 

desde donde puedes contemplar el municipio de Fusagasugá y algunos otros 

atractivos. Se pueden realizar algunas actividades de ecoturismo, senderismo, 

avistamiento de aves, agroturismo, camping.  

 

2. ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Bien, en realidad fue por una ex compañera del colegio que le gusta realizar 

senderismo y me animo a venir. 

  

3. ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 



Un poco, aunque es bueno lo del refrigerio, quizás deberían tener una mayor 

oferta de productos. 

 

4. ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Nosotros salimos desde la alcaldía  hasta aquí caminando.  

 

5. ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

No acostumbro soy algo más urbana. 

 

6. ¿la señalización es visible y legible? 

Si. 

 

7. ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

El del sendero hacia la Cascada es algo engorroso, tiene un poco más de 

dificultad además que no sabes a ciencia cierta si vas por buen camino, de resto la 

señalización oportuna. 

 

8. ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

De relajación, de contacto con la naturaleza. 

 

9. ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Personas amantes a la naturaleza, que quieran salir de sus espacios de confort. 

Y claro que les guste caminar y cuenten con la disposición física adecuada. 

 

10. ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

si. 

 

11. ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

Para mi vida en particular, le da un aire, la oxigena, hace que ame más mi planeta 

cada día me maravillo de lo que hay a nuestro alrededor y que pocos sabemos 

contemplar con admiración, son fuente fundamental de vida. 

 

12. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Por mejorar: La información respecto a las diferentes actividades que se puedan 

realizar. 

Positivo: la gran labor y esfuerzo por mantener espacios como estos, bien se sabe 

que económicamente e s un poco complejo solventar zonas tan amplias de 

naturaleza, si no se cuenta con una ayuda  extra. 

 

13. ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

La amabilidad de las personas que lo atienden  y por supuesto sus atractivos 

naturales. 

 

14. ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

La falta de publicidad, de información. 

 



15. ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque? 

La Cascada el Cacique un lugar espiritual. 

  

16. ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Si, me gustaría compartir esta experiencia con más personas. 

 

PREGUNTAS CON RELACIÓN AL ASCENSO DEL LUGAR (ANTES DE INGRESAR AL 

PARQUE VERDE Y AGUA) 

 

1.¿conoce el parque verde y agua?, SI, NO ¿de conocerlo, hace cuanto fue su última 

visita? 

No.  

 

2. ¿tiene algún conocimiento sobre las funciones del parque verde y agua? 

.  

 

3. ¿cuáles son sus expectativas frente al parque verde y agua? 

No tengo ninguna en especial 

 

4. ¿que lo motivó a visitar el parque? 

Para realizar un trabajo d clase, debía visitar algún lugar de los que el profesor nos 

indicó y pues este parque no lo conocía, así que fue un gran motivo para visitarlo. 

 

5. ¿le pareció fácil el acceso al parque Verde y Agua? 

Si, aunque es un tanto extenuante si no te  gusta caminar. 

 

6. ¿qué tan seguro o inseguro le pareció la llegada el parque por el sendero 

recorrido?  

Seguro, es algo tranquilo. 

 

7. ¿que mejoraría o cambiaría para la llegada al parque? 

Por ejemplo que contara con algo de señalización, algo que te indique que vas por 

buen camino o cuánto tiempo falta, distancia para llegar al parque. 

 

Nombre: Santiago Corrales 

Género: Masculino 

Edad:  11 

Lugar de 

residencia: 

Bogotá D.C  

Profesión: Estudiante primaria 

 

PREGUNTAS A TURISTAS 



1.¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

(De ser no su respuesta por favor responda la pregunta 1.2) 

        No. 

a. ¿tiene algún conocimiento del parque verde y agua con relación a la 

función del mismo? 

No. 

 

2. ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Por mi prima, me conto que el Parque tenía un Árbol de  Ventanas y me pareció 

raro y curioso. 

  

3. ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Si, debería tener un precio bajo, por ser menor de edad. 

 

4. ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Caminando. 

 

5. ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

Solo cuando hay salidas en el colegio. 

 

6. ¿la señalización es visible y legible? 

Si. 

 

7. ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Si, está bien señalizado, porque es visible. 

 

8. ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Caminar, explorar naturaleza. 

 

9. ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Todo  tipo de personas, pero no mayores es un poco agotador caminar si no se 

cuenta con un estado físico bueno. 

 

10. ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

Si. 

 

11. ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

Son lugares bonitos, para salir de la ciudad, además que solo están dispuestos 

cuando hay salidas en el colegio. 

 

12. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

El espacio tan grande que tiene para recorrer es chévere, por mejorar zona de 

hidratación sería una buena idea. 

 

13. ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

El terreno es grande para explorar y conocer. 



 

14. ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

No sé. 

15. ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque? 

El Árbol de Ventanas, es raro, es totalmente hueco.  

 

16. ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

No. Porque ya lo recorrí, de pronto volvería a tomar fotos.  

 

 

 

PREGUNTAS CON RELACIÓN AL ASCENSO DEL LUGAR (ANTES DE INGRESAR AL 

PARQUE VERDE Y AGUA) 

 

1.¿conoce el parque verde y agua?, SI, NO ¿de conocerlo, hace cuanto fue su última 

visita? 

No.  

 

2. ¿tiene algún conocimiento sobre las funciones del parque verde y agua? 

No.  

 

3. ¿cuáles son sus expectativas frente al parque verde y agua? 

Ver la naturaleza y conocer la Cascada. 

 

4. ¿que lo motivó a visitar el parque? 

Mi prima le gusta salir lugares naturales y me hablo del parque y pues la 

acompañe. 

 

5. ¿le pareció fácil el acceso al parque Verde y Agua? 

Si, toca llevar hidratación se camina mucho. 

 

6. ¿qué tan seguro o inseguro le pareció la llegada el parque por el sendero 

recorrido?  

Seguro. 

 

7. ¿que mejoraría o cambiaría para la llegada al parque? 

Una ruta que te lleve hasta el parque y no tener que caminar desde el parque 

Verde y Agua principal de Fusagasugá. 

 

Nombre: Alberto Cazallas B. 

Género: Masculino 

Edad:  18 

Lugar de 

residencia: 

Bogotá D.C  



Profesión:  Estudiante 

 

PREGUNTAS A TURISTAS 

1.¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

(De ser no su respuesta por favor responda la pregunta 1.2) 

        No. 

a. ¿tiene algún conocimiento del parque verde y agua con relación a la 

función del mismo? 

Que es un parque natural y cuenta con varios senderos para explorar y conocer. 

 

2. ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Unos amigos ya habían venido con su familia. 

  

3. ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

Pues, nosotros somos estudiantes de colegio y además no vivimos en fusa 

entonces si es una inversión contundente, no se de pronto deberían tener precios 

para estudiantes o algo así. 

 

4. ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Para llegar a Fusa lo hicimos en transporte público y pues ya desde el parque 

principal de Fusagasugá  caminamos hasta el parque.  

 

5. ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

Pues con mis amigos planeamos salidas una vez al mes fuera de Bogotá, y 

procuramos que sean a lugares naturales. 

 

6. ¿la señalización es visible y legible? 

Si, dentro del parque 

 

7. ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Si, son claros. 

 

8. ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Nos gusta la fotografía y pues el espacio es variado en cuanto a naturaleza el 

verde se extiende de lado a la es muy bonito. 

 

9. ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Para personas activas, que les guste la aventura caminar, respirar aire puro.. 

 

10. ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

Si, aunque debería tener más canecas  para recolección basuras. 

 

11. ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 



Son lugares que nos sirven,  para darnos cuenta lo frágil que es la vida misma, 

que por el mal uso que le damos a la tierra en un abrir y cerrar de ojos podemos 

perderlo todo.  

 

12. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

No sé, podría decir que las personas que atienden son amables, pero si le 

agregaría algo no se más dinámico, el solo hecho de entrar por entrar al parque no 

da gran cosa. . 

 

13. ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

Es obvio su naturaleza y sobretodo el árbol de las ventanas es casi la principal 

motivo de nuestra visita. 

 

14. ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

Que si no innovan y se quedan con los solos atractivos naturales pierde fuerza 

 

15. ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque?  

Pues el árbol de las ventanas, aunque no supero mis expectativas.  

 

16. ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

SI,  con mi familia es fácil de recorrer, no tiene mayor esfuerzo y pues mi abuela y 

mamá fácilmente pueden visitarlo. 

 

PREGUNTAS CON RELACIÓN AL ASCENSO DEL LUGAR (ANTES DE INGRESAR AL 

PARQUE VERDE Y AGUA) 

 

1.¿conoce el parque verde y agua?, SI, NO ¿de conocerlo, hace cuanto fue su última 

visita? 

No.  

 

2. ¿tiene algún conocimiento sobre las funciones del parque verde y agua? 

No.  

 

3. ¿cuáles son sus expectativas frente al parque verde y agua? 

Me comentaron sobre un árbol de ventanas, me causo curiosidad,  aparte de 

encontrarme con naturaleza sin tanta intervención humana. 

 

4. ¿que lo motivó a visitar el parque? 

Salida con mis amigos, explorar. 

 

5. ¿le pareció fácil el acceso al parque Verde y Agua? 

Sí. 

6. ¿qué tan seguro o inseguro le pareció la llegada el parque por el sendero 

recorrido?  

Pues la verdad es muy tranquilo un camino fácil, además que vas hablando con 

tus amigos se pasa el tiempo. 

 



7. ¿que mejoraría o cambiaría para la llegada al parque? 

Que no hay avisos, no sabemos nada del parque en cuanto a indicaciones, solo lo 

que logramos obtener de otros amigos que ya habían venido.   

 

Nombre: Blanca Beltrán C. 

Género: Femenino 

Edad:  55 

Lugar de 

residencia: 

Bogotá D.C  

Profesión: Ama de casa  

 

PREGUNTAS A TURISTAS 

1.¿Conocía el lugar con anterioridad? SI O NO 

(De ser no su respuesta por favor responda la pregunta 1.2) 

        No. 

a. ¿tiene algún conocimiento del parque verde y agua con relación a la 

función del mismo? 

 

2. ¿Cómo supo de la existencia del parque? 

Mi sobrina me comento sobre el parque Verde y Agua, y su  Árbol de ventanas.  

  

3. ¿Le pareció costoso el ingreso al parque? 

No. 

 

4. ¿Por qué medio se movilizó para llegar hasta el parque? 

Viajamos desde Bogotá en flota y luego nos movilizamos hasta la iglesia principal 

de Fusagasugá, desde donde realizamos una caminata hasta la entrada del 

parque.  

 

5. ¿qué tan a menudo visita lugares como estos? 

No lo hago con frecuencia, pero en lo posible procuro salir a caminar y conocer 

lugares como estos. 

 

6. ¿la señalización es visible y legible? 

Dentro del parque todo esta demarcado, para el visitante. 

7. ¿se evidencian los senderos por los cuales debe hacer el recorrido del Parque 

verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Si, son claros y fáciles de andar. 

 

8. ¿Qué tipo de actividades le invita el Parque a realizar? 

Actividades educativas, de recreación, de sensibilización ambiental, además que 

propicia espacios de ocio. 



 

9. ¿para qué tipo de población cree usted que está dirigió el parque? 

Para todo tipo de población en especial personas que les guste lo natural y lo 

disfruten, teniendo encuentra las condiciones físicas ya que la mayor parte de la 

estadía en el lugar se realiza caminando. 

 

10. ¿cree usted que el manejo de los residuos y las basuras es el indicado?  

Si. 

 

11. ¿Cómo cree que influye para su vida proteger y resguardar espacios como estos? 

En lo personal me ayuda a nivel físico a mejorar me estado de salud, a demas que 

anímicamente restablece energías. 

 

12. ¿Qué aspectos positivos o por mejorar tiene el lugar? 

Por mejorar la variedad de productos en cuanto a refrigerios y también algo de 

información respecto a lo que ofrece el lugar alguna actividad que complemente la 

estadia en el parque. 

 

13. ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza con la que cuenta el parque? 

Claramente su gran fortaleza son, sus atractivos naturales. 

 

14. ¿cuál cree usted que es la mayor debilidad con la que cuenta el parque? 

La falta de divulgación, de publicidad a pesar de ser un lugar cercano al casco 

urbano del municipio, no muchas personas conocen su ubicación. 

 

15. ¿cuál fue el atractivo turístico que más le llamo la atención y porque? 

Árbol de Ventanas. 

 

16. ¿volvería a visitar el parque verde y agua? SI, NO ¿Por qué? 

Si, cada día trae una experiencia nueva. 

PREGUNTAS CON RELACIÓN AL ASCENSO DEL LUGAR (ANTES DE INGRESAR AL 

PARQUE VERDE Y AGUA) 

 

17. ¿conoce el parque verde y agua?, SI, NO ¿de conocerlo, hace cuanto fue su 

última visita? 

No.  

 

18. ¿tiene algún conocimiento sobre las funciones del parque verde y agua? 

No.  

 

19. ¿cuáles son sus expectativas frente al parque verde y agua? 

Caminar y recorrer sus senderos hasta encontrar sus atractivos que lo hacen tan 

peculiar. 

 

20. ¿que lo motivó a visitar el parque? 

Por salud tanto física como mental, es bueno oxigenar el cuerpo y la vida. 

 



21. ¿le pareció fácil el acceso al parque Verde y Agua? 

Si, aunque la falta de señalización hace que el recorrido se vuelva algo tedioso ya 

que no sabes que tan lejos o cerca estas del parque. 

 

22. ¿qué tan seguro o inseguro le pareció la llegada el parque por el sendero 

recorrido?  

Seguro, es una zona tranquila.  

 

23. ¿que mejoraría o cambiaría para la llegada al parque? 

Señalización, carece en su totalidad de información. 

 

Inventario Turístico 

Atractivo: Árbol de las Ventanas 

Categoría: Sistemas naturales 

Clase: Central: A este atractivo turístico se le atribuye la creación del parque y es 

debido a este que los turistas lo llegan a visitar. 

Jerarquía: Se encuentra en la jerarquía número tres, ya que capta la atención del Turista 

(interno y/o externo) cuando llega a Fusagasugá en busca de algo nuevo; 

debido a su forma particular en la cual simula tener  ventanas y permite que el 

turista pueda ingresar en el Árbol. 

Estado: Es uno de los atractivos con mayor facilidad de acceso, pues se encuentra 

ubicado al lado de la Quinta y el restaurante. Las condiciones para visitar el 

árbol de las ventanas son óptimas, ya que el sendero se encuentra en buen 

estado 

En la parte exterior del árbol  se Mantiene su color natural, en buena 

proporción, además de conservar en algunas partes de sus ramas y de sus 

raíces musgo verde, En cuanto a la segmento interno, se evidencia la pérdida 

de color, la caída de algunas partes del árbol, carece de musgo y contiene 

algunos escritos realizados por los turistas. 

Se puede visitar en todas las temporadas del año en un horario de lunes a 

viernes de 8 am a 5 pm, siendo Diciembre y Enero donde tiene más visitas. 

Atractivo: Mirador De Fusacatan 

Categoría: Sistemas naturales 

Clase: Es una clasificación complementaria ya que su función esta direccionada a 

complementar un día de actividades. 

Jerarquía: Ubicado en la jerarquía número uno debido a que es más reconocido por la 

población local, y desde allí los turistas disfrutan de otros atractivos de mayor 

jerarquía. 

Estado: Se encuentra en buen estado, la vegetación y el pasto cuentan con buen color 

y humedad, la ubicación y recorrido para llegar a este atractivo es adecuada, 



evidenciando asi el paisaje que se quiere mostrar de Fusagasugá; se localiza 

lejos de la cabaña  y de las canecas de basura, pues para acceder a él, se 

debe transitar aproximadamente la mitad del parque y a causa de ello se halla 

contaminado. 

Se puede visitar en todas las temporadas del año en un horario de lunes a 

viernes de 8 am a 5 pm, siendo Diciembre, Enero y septiembre, los meses con 

mayor acogida. 

Septiembre es uno de los meses en los que mas turistas se acercan a est5e 

atractivo debido a las celebraciones de amor y maist5ad 

Atractivo: Árbol de los sueños 

Categoría: Sistemas naturales 

Clase: complementaria  

Jerarquía: Se ubica en la jerarquía número 1 

Estado: Se localiza al sur occidente del parque, pasando por el árbol de los sueños,  

Este árbol, se evidencia perdida de capas del árbol en la mayor parte de sus 

raíces y tallo, a causa de la distancia a la que se encuentra del ingreso de 

turistas, puesto que ha sufrido gran daño de los mismos. 

Siendo las épocas vacacionales  

Este atractivo cuenta con mayor aglomeración  

 Este árbol se puede visitar en todas las temporadas del año, todos los días de 

la semana en un horario de 8 am a 5 pm, teniendo más acogida en las épocas 

vacacionales de Diciembre y Enero. 

Atractivo: Árbol de los milagros   

Categoría: Sistemas naturales 

Clase: central,  

Jerarquía: Su jerarquía es de tipo 3, debido a sus características ejemplares de unión 

entre dos bienes de la naturaleza tan diferentes como lo es la roca y el árbol, a 

las que se le atribuye el nombre, es capaz de atraer público de diferentes 

lugares, convirtiéndose en uno de los más visitados del Parque Verde y Agua. 

Estado:  

 

Realizando el recorrido por el sendero denominado  “la ruta de la Pachamama”, 

localizado al sur este del parque se encuentra ubicado este atractivo,  

su ubicación dentro del parque es muy lejana de los otros atractivos y casi 

imperceptible a los ojos del turista debido a la carencia de señalización, pero al 

ser un atractivo relativamente nuevo para el parque ha logrado capturar la 



atención, causando asi que los turistas realicen ese largo trayecto para visitarlo, 

se puede visitar en los horarios de 8am A 5 pm, de lunes a viernes, en 

cualquier mes. 

Atractivo: Cascada el cacique 

Categoría: Sistemas naturales 

Clase: central  

Jerarquía: Ubicado en la jerarquía número tres ya que puede cautivar diferentes tipos 

poblacionales y este en particular, tiene la capacidad de capturar población 

familiar debido a que se pueden realizar muchos juegos en el agua y capturar 

este tipo de población permite que se reconozca más el parque Verde y Agua. 

Estado: Para acceder a este atractivo se debe tomar por la “ruta el cacique” 

 

Para llegar a este atractivo se debe hacer un largo recorrido por un sendero 

que carece de delimitación y que no cuenta con las mejores condiciones para 

subir, pues por el camino se hallan interrupciones debido a los arboles caído, la 

superficie es lisa y angosta, debido a eso es más reconocido por la población 

local, pues en ocasiones son ellos los que guían a los turistas.  

Se encuentra en buen estado, el agua que brota de allí es clara y limpia, las 

rocas ubicadas en este lugar, solo en algunos lugares se halla basura por el 

asentamiento humano que suele ser más fuerte en este atractivo y las 

dinámicas que se realizan pues permite pasar momentos en familia, casi 

olvidado por completo el camino para llegar allí. 

Se ubica en el mismo trayecto de la cueva del tunjo y se puede visitar de lunes 

a viernes en los horarios de 8am a 5pm, siendo recomendable no subir cuando 

hay poca luz y a personas de tercera edad o en condición de discapacidad 

física. 

Atractivo: Puente Quebrada las Monjas 

Categoría: Realizaciones, técnicas, científicas, artísticas contemporáneas 

Clase: complementaria  

Jerarquía: Se encuentra en la jerarquía tipo 0, debido a que permite el paso para más 

actividades, en esa medida no es reconocido por el turista  

Estado:  

 

Se localiza en medio de la “ruta la pachamama” pasando por la piedra 

ceremonial y permitiendo el paso al árbol de los milagros. Se encuentra 

construido en madera, 

 su diseño esta en óptimas condiciones sin generar ningún tipo de riesgo para 



el turista, permite el paso entre la piedra ceremonial y el árbol de los milagros, 

se encuentra muy lejos de la entrada principal del parque, en la mitad del 

sendero que finaliza con el Mirador de Fusacatan. 

Se puede visitar en los Horarios de lunes a viernes entre las 8 am y las 5 pm, 

teniendo menos acogida los meses de febrero, mayo y agosto. 

Atractivo: Piedra ceremonial 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Clase: complementaria,  

Jerarquía: jerarquía número 2, debido a que esta piedra ceremonial es más conocida 

por la comunidad local a causa de su connotación ancestral. 

Estado:  

Para llegar a este atractivo se debe hacer un recorrido por la r, que se 

encuentra en óptimas condiciones y para todo tipo de público, aun que 

cuenta combre muy significativo es poco lo que se conoce de su historia. 

Se encuentra en condiciones óptimas con su color y musgo correspondiente 

y debido a las estructura de protección que le ubicaron se ha venido 

mejorado la humedad del terreno donde se ubica y se puede visitar en los 

Horarios de lunes a viernes entre las 8 am y las 5 pm, teniendo menos 

acogida los meses de febrero, mayo y agosto. 

Atractivo: Sendero ruta del Cacique 

Categoría: Sistema Natural 

Clase: Complementaria  

Jerarquía: Número  1.  Esta compuesta por otros atractivos turísticos tales como: la 

cascada el cacique, la cueva del tunjo, el árbol de las ventanas y la Quinta el 

refugio 

Estado: Inicia su recorrido desde la Quebrada el Jordan y culminando en la Cascada 

el cacique; el camino se divide en varias fracciones, dentro de las cuales ya 

señalización es escasa; esta ruta no es apta para todo tipo de poblacion 

existen otros lugares del camino en los que se puede encontrar desechos de 

basura y árboles caídos, no está en óptimas condiciones para que suba todo 

tipo de público y en algunos fragmentos riesgoso para el turista al ser 

estrecha, húmeda e inestable. Tiene más acogida los fines de semana y los 

meses de junio, julio, diciembre y enero. 

Atractivo: Cueva de Tunjo 

Categoría: Sistema natural 

Clase: Se encuentra dentro de la clase Complementaria debido a que no cuenta con 



la capacidad de atraer a un gran número de turistas. 

Jerarquía: Se ubica en la jerarquía número uno pues to que es más  reconocida por la 

comunidad local y puede pasar desapercibida para el turista, de tal forma 

que debe ser complementada por otro atractivo como la quebrada. 

Estado: Se ubica en el camino a la Quebrada, un poco escondida ya que carece de 

señalización, causando asi que las rocas que lo componen estén ralladas y 

no en las mejores condiciones, en su interior se hallan muchos desechos de 

basura a causa de los turistas. 

Se deben tener restricciones con los turistas que van a visitar este atractivo 

debido a las condiciones del camino. 

Se puede visitar en los Horarios de lunes a viernes entre las 8 am y las 5 pm, 

teniendo menos acogida los meses de febrero, mayo y agosto. 

Atractivo: Zona de Camping 

Categoría: Acontecimientos programados 

Clase: De clase complementario: ya que no lo usan todos los turistas que van al 

parque, y este atractivo necesita de otros (personas) para complementar sus 

funciones. 

Jerarquía: Se encuentra en la Jerarquía número dos, ya que está implica pernoctar en 

el lugar y este es el objetivo del atractivo, que se complementa con las 

diversas actividades que ofrece el Parque Verde y Agua. 

Estado: Su ubicación es de fácil acceso, ya que se encuentra a un costado de la 

Quinta el Refugio, muy cerca de los baños y de la entrada principal del 

Parque. 

Funciona todos los meses del año, de lunes a viernes en los horarios de 

ingreso al parque 8am a 5pm, con la facilidad de hacer parte de los 

recorridos en la noche. 

Se encuentra en buen estado, debido a que su uso es de forma muy 

esporádica permitiendo que sus condiciones sean óptimas. 

Atractivo: Quinta el refugio 

Categoría: Realizaciones técnicas, científicas, artísticas contemporáneas 

Clase: Complementaria ya que sirve para contemplar otro tipo de actividades que se 

pueden realizar en el día y en la noche. 

Jerarquía: Se ubica en la jerarquía tipo tres debido a que logra interesar al turista de 

diferentes lugares, logrando ofrecer otro tipo de actividades aunque esta no 

es su intención principal. 

Estado: Se encuentra ubicado a pocos pasos de la entrada al Parque, a su costado 

se encuentra el restaurante, los baños y a poca distancia el Árbol de las 



Ventanas, para acceder a ella se debe pasar por la huerta, un camino corto y 

en buenas condiciones para su acceso; esta en óptimas condiciones, las 

camas y demás enseres son adecuados para el hospedaje del turista, sin 

generar algún tipo de riesgo para el turista; es más visitada en épocas de 

congresos y conferencias, pero su acceso se puede hacer de lunes a viernes 

entre las 8am y las 5pm, sin ningún tipo de cita previa a cómodos precios. 

Atractivo: Huerta Orgánica y vivero 

Categoría: Acontecimientos programados 

Clase: De clase complementario, debido a que por sí solo el atractivo visualmente 

no logra atraer al turista y no se caracteriza por ser uno de los atractivos 

más influyentes del Parque Verde y Agua 

Jerarquía: Se encuentra en la Jerarquía número uno, ya que como esta lo indica es 

necesario complementarlo con otros atractivos de mayor jerarquía. 

Estado: La ubicación de esta huerta es de muy fácil acceso, pues se logra visualizar 

desde la entrada al parque, se debe atravesar un ancho camino de  

aproximadamente 5 minutos; según Flores Dayana se le da el nombre de  

huerta orgánica por los procesos limpios y  sin algún tipo de químico para 

hacer crecer las hortalizas o del suelo con el abono. Su estado se encuentra 

en óptimas condiciones sin embargo visualmente carece de belleza 

organizacional. 

Aunque en las temporadas bajas es donde se aprovecha mejor los 

productos que se dan allí, según Flores Dayana, para solventar los gastos; 

es decir que se vende más en los meses de febrero, mayo, agosto y 

septiembre, en los horarios que presta el parque habitual, de lunes a viernes 

entre las 8 am y las 5pm. 

 

 Al iniciar el proceso de configuración 
del parque la zona se encontraba 
deforestada y con impactos 
ambientales debido a acciones 
antrópicas. 

 A pesar de que al inicio fue un grupo 
de personas las que desarrollaron el 
proceso del parque, ahora solo se 
encuentra Don Jorge a la cabeza de 
todo. 

 Aunque existen convenios con varias 
entidades, el IBT es el único 
encargado de desarrollar 
investigaciones de fauna y flora. 

 No existe aún un estudio de 
capacidad de carga, flora y fauna. 

 Fusagasugá siendo la capital de la 
provincia del Sumapaz y  el lugar de 
descanso de los capitalinos, puede 
generar el aumento de la cantidad de 
turistas y de personas que quieran 
conocer la reserva. 

 La creación de la política pública que 
permita mejorar la oferta turística en 
el municipio. 

 La reserva tiene contacto directo con 
el Instituto de Turismo. 



Matriz DOFA  del componente histórico 

 

Matriz DOFA de Inventario Turístico 

Debilidades oportunidades 

 Iniciando esa idea de proyecto se 
contaba con un grupo de personas, 
ahora solo es Don Jorge quien se 
encuentra a la cabeza del mismo 

 El único encargado de realizar 
procesos de investigación de flora, 
fauna y avistamiento de aves es el 
Instituto de Biodiversidad Tropical 

 El sendero hacia la Quebrada, está 
bajo condiciones a las que se les 
debe prestar atención, pues carece 
de condiciones físicas aptas para 
el tipo de población al que está 
dirigida 

 Existe una alianza directa con el 
Instituto de Turismo de 
Fusagasugá, que permite a lo largo 
del tiempo crear estrategias de 
mercadeo para el parque 

 Incrementar el uso del vivero como 
estrategia para atraer más público 
y no solo en los meses de febrero, 
mayo y agosto 

 El parque extiende una invitación y 
abre sus puertas a universidades y 
estudiantes hacer investigación 
dentro del mismo, lo cual 
contribuya a retroalimentar el guion 

Fortalezas Amenazas 

 El material forestal del parque a 
disminuido debido a la acción y 
conservación de los propietarios del 
parque 

 Se ha conservado desde el proceso 
inicial del parque bienes de la 
naturaleza tales como los suelos, las 
fuentes hídricas, flora y fauna, entre 
otras  

 Se han protegido 90 hectáreas que 
se han dispuesto totalmente para la 
conservación de los bienes y 
funciones del territorio. 

 La comunidad de la vereda la palma 
se ha beneficiado económica y 
socialmente, ya que cuenta con 
fuentes de empleo que les permiten 
suplir necesidades y desarrollar 
procesos, tan simples como poder 
brindar educaciones a los más 
pequeños. 

 A lo largo del tiempo se ha  
configurado una multifuncionalidad 
del territorio, pues se han integrado 
actividades diferentes a la ganadería 

 La alianza con el Ecoparque 
Chinauta realizando una fusión de 
variedades turísticas que pueden 
atraer más público. 

 La inestabilidad geológica del cerro 
Fusacatan la cual puede generar 
fenómenos de remoción en masa, 
generando la perdida completa del 
mismo. 

 Al aumentar el indicie demográfico se 
ha extendido la edificación hacia las 
zonas rurales, una de ellas, la vereda 
la palma debido a su ubicación 
geográfica. 
 



 Carece de seguridad, iluminación e 
información para los turistas y los 
atractivos turísticos 

 Hace falta, lugares en donde se 
pueda desechar los residuos 
sólidos  dentro del Parque 

 El puente quebrada las monjas 
pasa desapercibido dentro del 
parque por dos razones, la primera 
es que carece de señalización y la 
segunda, de información sobre su 
nombre. 

interno del parque 

Fortalezas Amenazas 

 El árbol de la ventanas, ya cuenta 
con unas características muy 
particulares que logran capturar la 
atención del turista 

 El vivero contribuye con la 
recuperación económica en meses 
en los que es parque no tiene tanta 
acogida 

 El horario con el que cuenta el 
parque, ya que funciona, todos los 
días del año entre las 8 am y las 5 
pm, con la oportunidad de 
hospedaje ya sea en la Quinta o el 
Camping; además de ofrecer 
servicios de comida en leña, 
productos lácteos y el vivero 

 El árbol de los milagros al ser un 
atractivo recientemente 
descubierto a traído nuevas visitas 
la parque 

 

 En los inicios del parque, se estaba 
presentando un tipo de turismo de 
solo causaba daños dentro del 
parque 

 Movimiento sísmico que cause 
deslizamiento de tierra 

 En épocas de lluvia fuertes se 
puede inundar el vivero, causando 
daños a los productos que allí se 
cultivan, y en épocas estratégicas 
para el vivero causaría pérdidas 
económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


