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RESUMEN 

 

El presente trabajo revisa algunos planteamientos aceptados sobre el concepto de 

servicios ecosistémicos y su clasificación, enfocándose en la clasificación en cuanto 

a la valoración de los servicios ecosistémicosculturales que ofertan los parques 

urbanos a la población del municipio de Girardot - Cundinamarca; debido a que 

constituyen una de las tareas más difíciles y menos abordadas dentro de la 

investigación de los servicios ecosistémicos a nivel mundial y nacional. En particular 

del proceso de evaluación económica existe un aumento en el número de 

publicaciones relacionadas, pero aun así no se ha diseñado una definición y 

clasificación aceptada generalmente, que sirvan como base para la valoración 

integral de estos servicios. Sugiriendo que los valores de no uso pueden ser 

igualmente importantes para el bienestar humano tanto para la población local como 

para personas que habitan en zonas distantes, particularmente cuando el servicio 

ecosistémico cultural es proveído en zonas con características particulares tales 

como las que se encuentran en zonas turísticas del Municipio de Girardot. Para 

estudiar dicha complejidad se utiliza el Método de Valoración Contingente con una 

metodología en la elaboración y formulación de lista de chequeo, entrevistas y 

encuestas que permitieron reconocer la interacción de los actores presentes en la 

valoración de los servicios en cada parque seleccionado, los conflictos en el 

aprovechamiento de los recursos naturales y las alternativas para su gestión. En 

este trabajo se identifican las acciones para la conservación y promoción de los 

servicios ecosistémicos presentes en el municipio de Girardot, con la necesidad de 

integrar, capacitar y organizar a las comunidades e instituciones para desarrollar 

actividades que generen ideas y planes de emprendimiento en cuanto a la 

preservación de los recursos naturales y el fomento del ecoturismo, por parte de la 

comunidad y los usuarios de los parque teniendo dicha propuesta.  

 

Palabras Clave: bienestar humano, ecoturismo, recursos naturales, servicios 

ecosistémicos, valoración 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“La economía, como el estudio para distribuir recursos limitados, recurre a la 

valoración para proveer información a la sociedad sobre el nivel relativo de la 

escasez de recursos naturales. La ingeniería por su parte, toma del entorno la 

información y materiales necesarios para contribuir a la solución de los problemas, 

gracias casi siempre a transformaciones del entorno. La valoración de los servicios 

ecosistémicos refleja lo que la sociedad está dispuesta a sacrificar para conservar 

los recursos naturales o lo que está dispuesta a perder si decide intervenirlos como 

materias primas en la industria. Hay entonces un vínculo entre economía e 

ingeniería cuando se valoran los recursos y deja ver que la mejor solución técnica 

puede ir en contravía del mantenimiento de los beneficios al medio físico, biológico, 

económico y social que brindan los ecosistemas de manera excepcional”1. 

 

Sujetos a esta definición se realizó la valoración de los servicios ecosistémicos 

culturales que ofertan los parques urbanos a la población del municipio de Girardot 

Cundinamarca; identificando diversos aspectos vitales objeto de la investigación 

tales como infraestructura, disposición de residuos, apreciación urbanística, valor 

que se pagaría por el goce y disfrute de los parques, identidad cultural, cuidado de 

las zonas verdes con el fin de determinar la percepción de la comunidad y visitantes. 

Se utilizaron herramientas como entrevistas, aplicadas a los usuarios de los 

parques; encuestas aplicadas a nueve presidentes de JAC de los barrios en los 

cuales pertenece cada parque; listas de chequeo de los componentes con los que 

cuenta cada parque. Con esa información se valoraron intrínsecamente los servicios 

ecosistémicosculturales prestados por el medio y determinar así las posibles causas 

de su deterioro, importante para plantear soluciones en pro de su recuperación 

encaminada al bienestar social y ambiental para el disfrute de las siguientes 

generaciones. 

                                                           
1 TAMAYO. Elizabeth. Importancia de la valoración de servicios ecosistémicos y biodiversidad para la toma 
de decisiones. Apuntes desde la ingeniería. Vol1. Colombia. Revista Científica en Ciencias Ambientales y 
Sostenibilidad CAS. 2014 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años, y especialmente desde la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio (EM), el término servicios de los ecosistemas se ha considerado el concepto 

clave para construir una nueva ciencia capaz de relacionar la interacción entre 

naturaleza y sociedad, así como también la dependencia de la sociedad en el 

funcionamiento de los ecosistemas y su biodiversidad”. “El concepto de servicios 

ecosistémicos teóricamente debe incorporar los aspectos ecológicos, culturales y 

socioeconómicos de los ecosistemas en las políticas actuales de conservación”2. 

Sin embargo, el concepto aún presenta limitaciones en su aplicación sobre la 

política de toma de decisiones.  

 

Con base al Acuerdo 024 de 2011 – “Plan de Ordenamiento Territorial del municipio 

de Girardot, se establece que entre las políticas de ocupación del territorio del 

Municipio de Girardot deben fomentar el Plan Turístico y la vivienda Campestre 

como elementos fundamentales de desarrollo productivo junto con la reubicación de 

la Zona de Alto impacto Industrial”3.  

 

Con este estudio se busca desarrollar una valoración de los servicios 

ecosistémicosculturales que ofertan los parques urbanos a la población del 

municipio de Girardot, con el fin de fortalecer aspectos socioambientales tales como 

la educación ambiental, paisajismo y el bienestar de los habitantes del municipio; 

ya que, al ser un tema poco abordado, se realizará un inadecuado manejo, uso y 

conservación de los bienes y servicios que aportan a estas localidades. 

 

 

 

                                                           
2 Daily G. C. Nature´s services: Societal dependence on ecosystem services. Island Press, Washington, DC.1997 
3 Fuente: Sitio oficial alcaldía de Girardot, 2011. Disponible en  http://www.girardot-
cundinamarca.gov.co/calendario/normatividad_vigente.shtml?apc=kaxx-5-&x=2002741 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar la valoración de los servicios ecosistémicos culturales que ofertan los 

parques urbanos a la población del municipio de Girardot – Cundinamarca. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar en la población del municipio de Girardot la apreciación que 

tienen acerca de los servicios ecosistémicos culturales de los parques 

urbanos.  

 Caracterizar ambientalmente los parques seleccionados del municipio de 

Girardot. 

 

 Formular una propuesta de gestión ambiental que permita el mejoramiento y 

la conservación de los parques relacionados con Esta investigación.. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

“¿Cómo podrás comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece 

extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del reflejo del agua. ¿Cómo 

podrás comprárnoslos? La frase anterior, que sin certeza histórica ha sido atribuida 

al nativo americano Seattle, jefe indio de la tribu Suquamish en América del Norte, 

sintetiza la esencia de lo que actualmente se denomina como servicios que ofrecen 

los ecosistemas y que son conocidos actualmente como Servicios Ecosistémicos”4. 

 

Los servicios ecosistémicos son funciones que brindan los ecosistemas que 

generan servicios o beneficios para la comunidad local, nacional o global, 

proporcionando bienestar a algunas o muchas personas. Estas funciones se 

generan como resultado de las complejas interacciones que se producen entre las 

especies de flora y fauna, el ambiente físico y la energía solar, por ello, las culturas 

humanas están muy relacionadas con los ecosistemas donde habitan. Estos 

servicios abarcan tanto los aspectos materiales como las plantas, los animales, el 

agua y el suelo, y los aspectos intangibles como lo son la seguridad, belleza, 

espiritualidad, recreación cultural y social para las poblaciones; asimismo abarcan 

el conocimiento, las percepciones y los sistemas de clasificación de su entorno 

natural. 

 

 

Definiendo los servicios ecosistémicos (SE). En la literatura se cuenta con diversas 

aproximaciones al concepto, que fue inicialmente esbozado por Westman (1977) 

como “servicios de la naturaleza”5, pasando desde entonces por diversos intentos 

de generalización por varios autores. En el presente siglo, la iniciativa conocida 

                                                           
4 Jefe Seattle. Carta al presidente de los estados unidos, Estados unidos. 1855 
5 Westman W. How much are nature’s services worth? Science 1977. 
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como Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM), promovida por la ONU, se 

ha convertido en el principal referente sobre este tema.  

 

“El objetivo principal de introducir el concepto de SE es básicamente el de incluir las 

preocupaciones ecológicas y ambientales en términos económicos, el de enfatizar 

la dependencia de la sociedad en los ecosistemas naturales y/o parques, además 

de impulsar el interés público en la conservación de la biodiversidad”6. 

 

4.1.1 Clasificación de los servicios ecosistémicos  
 

Los autores más significativos en abordar este tema ofrecen una clasificación de 

diversas funciones básicas de los ecosistemas agrupadas en cuatro categorías 

principales, de las cuales se derivan diferentes funciones y servicios. 

 

• “Funciones de regulación: Capacidad de los ecosistemas para regular procesos 

ecológicos esenciales y sostener sistemas vitales a través de ciclos biogeoquímicos 

y otros procesos biológicos. Estas funciones proporcionan muchos servicios que 

tienen beneficios directos e indirectos para las poblaciones humanas, como lo son 

el mantenimiento de aire limpio, depuración del agua, prevención de inundaciones 

y mantenimiento de tierra cultivable, entre otros”7.  

 

• “Funciones de hábitat: Proporcionan servicios como mantenimiento de la 

diversidad biológica y genética, y de especies comercialmente aprovechables”8. 

 

• “Funciones de producción: Los procesos fotosintéticos y autótrofos en general, 

a partir de los cuales los organismos autoabastecen sus requerimientos orgánicos 

a partir de compuestos inorgánicos y que también son sustento de consumidores 

de distinto orden, para generar una mayor variedad de biomasa. Esta variedad de 

                                                           
6 CAMACHO, Valdez y RUIZ, Luna. Servicios ecosistémicos. Mexico. 2012. 
7 CAMACHO, Valdez y RUIZ, Luna. Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos. Vol 1. 
Mexico. Revista bio ciencias. 2011 . 
8 CAMACHO, Valdez y RUIZ, Luna. Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos. Vol 1. 
México. Revista bio ciencias. 2011. 
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estructuras proporcionan una variedad de bienes y servicios para consumo humano, 

que van desde alimento y materia prima hasta recursos energéticos y medicinales”9.  

 

• “Funciones de información: Proporcionan funciones de referencia y contribuyen 

al mantenimiento de la salud humana proporcionando oportunidades de 

enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo, recreación y experiencias estéticas 

(paisaje).Siguiendo un proceso similar, otra aproximación para clasificar los SE es 

la derivada de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM, 2003); ofrece un 

sistema de clasificación con propósitos puramente operacionales basado en cuatro 

líneas funcionales dentro del marco conceptual de MEA que incluyen servicios de 

soporte, regulación, aprovisionamiento y culturales (Cuadro 1), con la intención de 

facilitar la toma de decisiones”10. 

  

 Servicios culturales: “En cualquier caso, se sabe que la cultura se ve influenciada 

fuertemente por el entorno, y que las características tanto físicas como 

geográficas, climáticas, y de fauna y flora, entre otras singularidades del medio 

ambiente local, determinan de una u otra forma las representaciones culturales de 

una sociedad”11. La naturaleza inspira y también enseña, siendo una fuente 

fundamental de información para la investigación y la ciencia. Es por estas razones 

que se considera que parte de los servicios que brindan los ecosistemas tienen 

que ver con la creación de herencia cultural (tanto tangible como intangible) y de 

conocimiento.  

 

Es así como los servicios ecosistémicos contribuyen al bienestar humano y a la 

calidad de vida de innumerables maneras, directa e indirectamente, por lo que la 

aplicación de metodologías basadas en un enfoque que permita un conocimiento 

                                                           
9 CAMACHO, Valdez y RUIZ, Luna. Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos. Vol 1. 
México. Revista bio ciencias. 2011. 
10 CAMACHO, Valdez y RUIZ, Luna. Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos. Vol 1. 
México. Revista bio ciencias. 2011. 
11 K. Milton. Ecologías: antropología, cultura y entorno. Núm. 154. Revista internacional de Ciencias Sociales. 
 1997. 
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holístico de los valores del ambiente, son necesarias para llevar a la práctica una 

gestión sostenible del territorio. 

Cuadro 1: Clasificación de los servicios ecosistémicos (EM, 2005). 

SERVICIOS DE 

APROVISIONAMIENTO 

 

Productos obtenidos de 

los ecosistemas 

 

 

Alimentos 

Agua dulce 

Leña 

Fibras 

Bioquímicos 

Recursos genéticos 

SERVICIOS DE 

REGULACIÓN  

 

Beneficios obtenidos de 

la regulación de 

procesos de los 

ecosistemas 

 

Regulación del clima 

Regulación de 

enfermedades 

 

Regulación y 

saneamiento del agua 

Polinización 

SERVICIOS 

CULTURALES 

 

Beneficios no materiales 

obtenidos de los 

ecosistemas 

 

Espiritual y religioso 

Estético 

Recreativo y turístico 

Inspirativo 

Educativo 

Identidad del sitio 

Herencia cultural 

Servicios de soporte 

 

Servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas 

 

Formación de suelos                 Reciclaje de nutrientes         Producción primaria 

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM, 2005). 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

“Parque urbano: Llamado también jardín público, parque municipal o parque 

público, es un parque que como bien lo indica su nombre, se encuentra en una 

región urbana, es de acceso público a sus visitantes y en general debe su diseño y 

mantenimiento a los poderes públicos, en general, municipales. Regularmente, este 

tipo de parque incluye en su mobiliario juegos, senderos, amplias zonas verdes, 

baños públicos, etc, dependiendo del presupuesto y las características naturales; 

aun así, pueden llegar a recibir millones de visitas anualmente”12. 

                                                           
12 Fuente: Wikipedia, 2009. Disponible en <https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_urbano> 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario_urbano
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“Servicios Ecosistémicos: Son aquellos beneficios que la gente obtiene de los 

ecosistemas. Esos beneficios pueden ser de dos tipos: directos e indirectos. Se 

consideran beneficios directos la producción de provisiones –agua y alimentos 

(servicios de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como las inundaciones, 

degradación de los suelos, desecación y salinización, pestes y enfermedades 

(servicios de regulación). Los beneficios indirectos se relacionan con el 

funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios directos 

(servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y 

almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación 

del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen 

beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las 

oportunidades de recreación (servicios culturales). Existe, entonces, una amplia 

gama de servicios ecosistémicos, algunos de los cuales benefician a la gente 

directamente y otros de manera indirecta”13. 

 

“Bienes Ambientales: Son los recursos tangibles que son utilizados por el ser 

humano como insumos en la producción o en el consumo final, y que se gastan y 

transforman en el proceso. Estos tienen la característica fundamental de que son 

tangibles y susceptibles de ser cuantificados y comercializados”14.  

 

“Cultura ambiental: Es la forma como los seres humanos se relacionan con el 

medio ambiente, y para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los 

valores; estos, a su vez, determinan las creencias y las actitudes y, finalmente, todos 

son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental”15. 

 

“Ecosistema: Es la unidad biológica funcional que abarca los organismos de un 

área dada (biocenosis) y el medio ambiente físico (biotopo) correspondiente. Luego 

                                                           
13 Fuente: Cifor, 2011. Disponible en <http://www.cifor.org/pes/_ref/sp/sobre/ecosystem_services.htm> 
14 Fuente: Universidad tecnológica de Pereira, centro de gestión ambiental disponible en 
<http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/bienes-y-servicios-
ambientales/bienesyserviciosambientales-bysa-efectos.pdf> 
15 Fuente: Scielo, 2013, Disponible en  <www.scielo.org.co/pdf/pml/v8n2/v8n2a10.pdf> 
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el ecosistema es la conjunción de la biocenosis (elemento biótico del ecosistema) y 

del biotopo (elemento abiótico). Se trata, por este motivo, del nivel más elevado de 

organización de los seres vivos”16. 

 

“Ordenamiento territorial: Se encarga de planear los usos adecuados de un 

determinado espacio, usualmente ciudades, departamentos y municipios. Para ello 

se realizan estudios sobre los recursos naturales y las actividades económicas de 

la región en particular y se recomiendan los usos más adecuados para aprovechar 

el espacio sin deteriorar los recursos naturales, las áreas en las que se puede 

urbanizar, los desarrollos urbanísticos que se deben realizar, los servicios públicos 

que se deben mejorar, las áreas que se deben proteger y los recursos que se deben 

invertir”17. 

Salud ambiental: Según la Organización Mundial de la Salud, es "aquella disciplina 

que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y 

el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos; 

químicos, biológicos, sociales y psicosociales. 

 

4.3 MARCO LEGAL 
 

A continuación, se enuncia cada uno de los lineamientos en cuanto a la 

normatividad ambiental considerados como marco legal para la elaboración del 

proyecto. 

Cuadro 2. Legislación ambiental 
 

Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos (2012). Promover la conservación, el conocimiento y el uso 

sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y 

                                                           
16 Fuente: Ministerio de Cultura y Educación Universidad Nacional de San Luis Escuela Normal "Juan Pascual 
Pringles", 2015, Disponible en <http://server-enjpp.unsl.edu.ar/escuela/images/Unidad_2_ecosistemas.pdf> 
17 Fuente: Banco de la república de Colombia, 2015. Disponible en 
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/ordenamiento_territorial> 
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prácticas asociados a ella por parte de la comunidad científica nacional, la 

industria y las comunidades locales.  

Política de Bosques (Documento CONPES 2834/10) (1996). Lograr un uso 

sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar la incorporación 

del sector forestal en la economía nacional y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2001). Propender 

por la conservación y el uso racional de los humedales interiores de Colombia con 

el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, 

como parte integral del desarrollo del País. 

CONPES 3680 SINAP Lineamientos para la consolidación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas” (2010). Establecer las pautas y orientaciones 

para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Colombia como un sistema completo, ecológicamente representativo y 

eficazmente gestionado. 

CONPES 2750 de 1994. Políticas sobre manejo de residuos sólidos. 

Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los recursos naturales 

renovables y no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente es 

patrimonio común, su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés 

social. 

Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA). 

Ley 388 de 1997. Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

Decreto 1715 de 1978. Reglamenta parcialmente el Decreto  Ley 2811 de 1974, 

la Ley 23 de 1973 y el Decreto  Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del 

paisaje. 

Decreto 1729 de 2002. Establece los lineamientos y el instrumento para la 

ordenación de cuencas en el país. 

Decreto 2372 de 2010. Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, 

la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

Ley 1450 de 2011. Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 

En su Artículo 215, define que es competencia de la Corporaciones Ambientales, 

el ordenamiento del Recurso Hídrico y la ordenación de cuencas. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2016 
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 4.4 MARCO GEOGRAFICO 

 

4.4.1 Ubicación y características del área de estudio 

 

GIRARDOT 

“El municipio de Girardot está ubicado a 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud 

Oeste. Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio 

de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de 

Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá”18. 

 

“Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio anual de 

34.3 °C, extensión municipio: 129 km², Población: Mas de 150.178 habitantes, 

extensión conurbación: 354 km²”19. 

 

Figura 1. Localización municipio de Girardot Cundinamarca 

 

FUENTE: Plan Integral Único de Atención a la Población Desplazada (PIU), Alcaldía 

Municipal de Girardot 

 

 

 

                                                           
18 Fuente: Wikipedia, 2012. Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot> 
19 Fuente: Wikipedia, 2012. Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
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4.4.2 División Político Administrativa Urbana Municipio de Girardot 

Figura 2. Distribución política municipio de Girardot 

 

FUENTE: Plan Integral Único de Atención a la Población Desplazada (PIU), 

Alcaldía Municipal de Girardot 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOPOLÍTICA MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 

El municipio de Girardot está dividido en cinco comunas  

Comuna 1 Centro: 

 

San Miguel, Centro, Granada, Sucre, Murillo toro, Santander, Bogotá, Los 

almendros, Blanco, La magdalena, Bavaria, San Antonio, Miraflores. 

 

Comuna 2 Sur: 

 

Puerto Montero, Puerto Cabrera, 10 De Mayo, 20 De Julio, Puerto Mongui, El Divino 

Niño, Bocas De Bogotá, Urbanización Tocarema, Alto De La Cruz, Alto Del Rosario, 

Las Rosas, El Porvenir, Santa Mónica, Parques Bocas Del Bogotá, 

Portal De Santa Mónica, Acacias. 

  

https://drive.google.com/file/d/0B6CsIbcf4eApQkY5ektUX2NkSzltWG1DNUJ0N3Y2ZFhLeFMw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6CsIbcf4eApblk5M0FtNERueEVkcWRyRmZWdHZ4Q0U3bkIw/edit?usp=sharing
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Comuna 3 Occidente:  

 

Arrayanes, Esperanza, Quinto Patio, Buenos Aires, Parques De Andalucía, La 

Colina, La Colina Campestre, La Colina Real, San Luis, Santa Helena, Centenario, 

Cámbulos, Las Mercedes, Gólgota, Meneses, Estación, Jorge Eliecer Gaitán 

(J.E.G.), El Paraíso, Quintas Saavedra Galindo, Vivisol I Y II, Santa Paula I, Santa 

Isabel, La Maravilla, Santa Paula Resort II, Los Mangos, El Nogal, Guadalquivir, 

Madeira, Villa Alexander, Villa Cecilia, La Arboleda, Villampiss, El Portal De Los 

Almendros, El Portal De Los Cauchos, Asocomún. 

 

Comuna 4 Norte: 

 

Tejares Del Norte, Rosa Blanca, Los Rosales, Santa Rita, Alicante, Los Naranjos, 

Altos Del Peñón, Parque Central, Condominio Montana, Altos Del Chicalá, Mi 

Futuro, Esmeralda III, Bosques Del Norte, San Fernando, Juan Pablo II, Diamante, 

Diamante Popular, Esmeralda, Zarzuela, La Tatiana, La Cuarenta, El Refugio, 

Balcones II, Palmeras Del Norte, Alcatraz, Portobelo I Y II, Bello Horizonte, 

Esperanza Norte, Madrigal, Ciudad Montes, Brisas De Girardot, El Edén, Volver A 

Vivir I Y II, Solaris, La Ermita. 

 

Comuna 5 Oriente: 

 

Salsipuedes, Santa Fe, Brisas Del Bogotá, Obrero, San Jorge, Corozo, La Magdala, 

Villa Paola, Villa Yaneth, Primero De Enero, Magdalena Iii, La Campiña, La Victoria, 

Los Guaduales, El Triunfo, Kennedy, Villa Kennedy, La Carolina, Santa Lucía, 

Girasol, El Cedrito, El Cedro, Villa Olarte, Los Bunganbiles, Santa Maria Del Peñón, 

Portachuelo, El Peñón, Lagos Del Peñón, La Trinitaria. 

  

https://drive.google.com/file/d/0B6CsIbcf4eApeERKNUZYUXk0SWFHV3BlaVJvSmpaV1R5aEdZ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6CsIbcf4eApbzRpQUI0dHd1cy1oanp6Qk9DakpBS2dESmgw/edit?usp=sharing
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4.4.3 Área de Influencia Estudio  

 

Se seleccionan las comunas Centro, Sur, Occidente, Norte y Oriente, los 

respectivos barrios Centro, Alto de la Cruz, Vivisol, Las Quintas, Santa Isabel, 

Diamante Central, Esmeralda ll, Kennedy y El Triunfo, con sus respectivos parques, 

detallados en la Tabla 2 y su ubicación exacta en la Figura 3. 
 

Figura 3. Ubicación satelital parques objeto de estudio municipio de Girardot. 

 
FUENTE: Google maps place Girardot, Cundinamarca 

 
 

Tabla 1. Parques objeto de estudio 

 Comuna Barrio Parque 

1 Centro Centro Bolívar 

2 Sur Alto de la Cruz Bárbula 

 
3 

 
Occidente 

Vivisol Parque Acuático 
Las Olas 

Las Quintas Quintas 

Santa Isabel Las Juventudes 

 
4 

 
Norte 

Diamante 
Nororiental 

Diamante 

Esmerada Esmeralda 

5 Oriente Kennedy Kennedy 

El Triunfo Extremo 

Fuente: Esta investigación. 
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Las cinco comunas tienen presencia en él estudio, la comuna con mayor 

representación de encuestados fue la de occidente ya que a ella pertenecen 3 de 

los 9 parques. 

 

Figura 4. Registro fotográfico parques objeto de estudio municipio de Girardot 

PARQUE BOLÍVAR 

  

El Parque Bolívar se ubica en la comuna centro del Municipio de Girardot, 

específicamente en el barrio Centro, junto a la alcaldía y el banco de la república 

de Colombia. Es un espacio urbano que cuenta con una rica arquitectura 

vernácula y adaptación al medio tropical, en lo alto se ubica la estatua del 

libertador Simón Bolívar, cuenta con espacios comerciales y artesanales, con 

lugares de encuentro ciudadano y de turistas en busca de diversión y encuentros 

familiares. 

PARQUE BÁRBULA 

  

El Parque Bárbula se ubica en la comuna sur del Municipio de Girardot, 

específicamente en el barrio Alto de la Cruz. Dentro del Parque se puede 

encontrar el monumento Atanasio Girardot que caracteriza este lugar. Cuenta con 

buenas zonas verdes, zona de recreación para los niños y cancha de Microfútbol 

techada y con graderías para los espectadores 

 

 

 

 



 

28 
   

 

PARQUE QUINTAS 

  
El Parque Quintas se ubica en la comuna Occidente del Municipio de Girardot, 

específicamente en el barrio Las Quintas. Dentro del Parque, se puede encontrar 

zonas verdes, zona de recreación para los niños y zonas de permanencia y 

descanso para los visitantes. 

PARQUE JUVENTUDES 

  
El Parque Las Juventudes se ubica en la comuna Occidente del Municipio de 

Girardot, específicamente en el barrio Santa Isabel, contiguo a las instalaciones 

del Palacio de Justicia y cerca de la universidad de Cundinamarca, UNAD y 

Uniminuto. Este lugar ideado para los jóvenes, pretende dar un nuevo espacio de 

sana diversión; está dotado con amplios recorridos, zonas de permanencia, 

espacios para el deporte y la recreación, tránsito peatonal y de bicicletas, 

mediante la construcción de plazoletas, alamedas, y continuación de la ciclo ruta 

proyectada hacia el norte de la ciudad. 
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PARQUE ACUATICO LAS OLAS 

  
El Parque Acuático las Olas  se ubica en la comuna Occidente del Municipio de 

Girardot, específicamente en el barrio Vivisol. Es encantador y moderno, con una 

maravillosa combinación de sol, agua, hermosos jardines y por su puesto una 

piscina de olas, espejos con agua y espectaculares toboganes para el 

esparcimiento familiar. 

PARQUE DIAMANTE 

  
El Parque Diamante se ubica en la comuna Norte del Municipio de Girardot, 

específicamente en el barrio Diamante. Dentro del Parque, se pueden encontrar 

zona de máquinas para ejercicios al aire libre, zonas verdes, zona de recreación 

para los niños, Cancha de microfútbol y voleibol. 

PARQUE ESMERALDA 
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El Parque Esmeralda se ubica en la comuna Norte del Municipio de Girardot, 

específicamente en el barrio La Esmeralda. Es un parque biosaludable, donde se 

pueden encontrar diferentes opciones de deporte entre ellas cancha de futbol, 

máquinas de gimnasia al aire libre que caracteriza este lugar. Dotado de buenas 

zonas verdes y zona de recreación para los niños. 

PARQUE KENNEDY 

  
El Parque Kennedy se ubica en la comuna Oriental del Municipio de Girardot, 

específicamente en el barrio Kennedy. Dentro del parque se pueden encontrar 

zonas verdes, zona de recreación para los niños, zonas de gimnasia ya que 

cuenta con máquinas para este fin y zona de esparcimiento para los visitantes. 

PARQUE EXTREMO 

  
El Parque Extremo se ubica en la comuna Oriental del Municipio de Girardot, 

específicamente en el barrio El Triunfo. Es un parque de deportes extremos, 

siendo uno de los mejores parques para la práctica del Bmx; cuenta pistas Bmx 

FreeStyle, rampas, pistas de obstáculos y destrezas para el buen esparcimiento 

de la juventud Girardoteña y Nacional. 

FUENTE: Esta investigación..  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Para la el correcto desarrollo del proyecto se emplearon documentos de diversas 

fuentes literarias y metodológicas que imprimen significancia al estudio y valoración 

de los servicios ecosistémicos y el bienestar social; a partir de lo cual se consolidan 

las bases conceptuales que permita evaluar el estado actual de los servicios 

ecosistémicos de las áreas determinadas, e identificar el beneficio a nivel ambiental, 

económico y/o sociocultural, lo cual permite que las herramientas sean útiles en la 

toma de decisiones para la gestión integral del medio ambiente y la biodiversidad.  

 

El marco conceptual que articula los diferentes aspectos sobre los cuales se 

desarrolla el método de evaluación, se orienta bajo los preceptos del enfoque 

ecosistémico planteado en la Política Nacional para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). De otra parte, se 

considera la conceptualización de servicios ecosistémicos y su relación con el 

bienestar humano. 

 

Teniendo en cuenta la dimensión que abarca el servicio, así como la cobertura, 

oferta, permanencia, periodicidad y nivel de satisfacción que proporciona el 

beneficio; lo cual permite conocer e identificar cuáles son las áreas de carácter 

estratégico, que sin importar su extensión cumplen funciones relevantes para el 

logro de las metas de bienestar y desarrollo de la sociedad y como tal son vitales 

para el mantenimiento de las mismas. 

 

A continuación se describen las actividades a realizar para la ejecución de los 

objetivos del proyecto de investigación. Tabla 2:  
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Tabla 2: Descripción de la metodología 

OBJETIVO ACTIVIDAD  PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar una descripción 

socioambiental en nueve (9) 

parques de riqueza 

ecoturística del municipio 

de Girardot. 

 
 

Recolección de información 

primaria necesaria mediante 

encuestas y entrevistas a la 

población local y distante, de 

los nueve (9) parques  

 

Documento del estudio y 

análisis del estado actual 

socioambiental de las áreas a 

trabajar.   

Recopilación de información 

secundaria necesaria para el 

estudio socioambiental de los 

parques en artículos, revistas, 

informes o base de datos de 

interés cultural o ambiental. 

 

 

Documento con el análisis y/o 

evaluación de la información 

consultada. 

Comparación y análisis de la 

recopilación de información 

secundaria para la descripción 

fina del componente 

socioambiental del objeto de 

estudio. 

Documento final con el 

análisis de la información 

primaria y secundaria de los 

nueve (9) parques de estudio 

del municipio de Girardot – 

Cundinamarca. 

 

Caracterizar 

ambientalmente los 

parques, con el objeto de 

evaluar la DAP, los 

visitantes, por el uso de los 

mismos. 

Recolección de información 

primaria y secundaria 

mediante el análisis de los 

componentes ambientales en 

los nueve (9) parques de 

estudio en Girardot. 

 

 

Lista de chequeo 

socioambiental de los nueve 

(9) parques. 

Revisión impactos 

ambientales. 

Análisis de resultados de la 

revisión. 

Formular una propuesta de 

gestión ambiental que 

permita el mejoramiento y la 

conservación de los 

parques relacionados en 

Esta investigación.. 

Teniendo en cuenta los 

factores que conllevan a los 

impactos generados y 

conocidos por la información 

primaria y secundaria además 

de la evaluación de impactos. 

 

Propuesta de manejo 

ambiental para los nueve (9) 

parques del municipio objetos 

de estudio. 

FUENTE: Esta investigación. 
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5.2 METODO DE ANALISIS 
 

El desarrollo de este trabajo se inició con el reconocimiento del área de estudio 

mediante una lista de chequeo, efectuando el recorrido directo de observación junto 

con la recopilación de información secundaria en torno a la temática de 

investigación. Esta investigación. es producto de un análisis descriptivo e inductivo, 

ya que no parte de una hipótesis. En la investigación se abordó la Valoración de los 

servicios ecosistémicos culturales presentes en nueve (9) parques del municipio de 

Girardot, tomando en cuenta las percepciones de la comunidad, para lo cual se 

diseñó y realizó unas encuestas y entrevistas, considerando que esta herramienta 

permite la recolección de información y la cuantificación de realidades 

socioambientales, debido a que se basa en declaraciones de una población 

específica, involucrada dentro de un proceso de investigación.  

5.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación utilizada en este proyecto fue de tipo aplicada puesto que 

se basa en las experiencias de la comunidad que hace uso de los parques con 

respecto a los servicios ecosistémicos que prestan los nueve (9) parques más 

concurridos en el municipio de Girardot. Se considera no experimental correlacional 

porque se tiene en cuenta una serie de variables poco controladas que se pueden 

relacionar actualmente y predecir su conducta en el futuro (Salkind, 1998). 

 

En cuanto a las herramientas que se utilizaron, se tuvo en cuenta la encuesta 

(herramienta de tipo cuantitativo) y la entrevista (herramienta de tipo cualitativo) que 

permitieron la recolección de información clave, rápida y puntual de manera ágil. 

Una lista de chequeo que verifico los componentes (Biótico, Abiótico y 

Socioeconómico) que se encuentran en los diferentes parques. Dichas 

herramientas se aplicaron a los presidentes de las juntas de acción comunal (JAC) 

(9) y a la población que hace uso de los parques (117); con el fin de identificar los 

servicios ecosistémicos prestados, conocer los riesgos y aspectos negativos que 
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dan camino para un plan de mejoramiento ambiental de cada parque objeto de 

estudio. 

 

5.4 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 Universo: Municipio de Girardot  

 Población: Habitantes de los 128 barrios distribuidos en cinco (5) comunas 

y foráneos. 

 Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula  de tipo probabilístico infinito, aleatorio simple; es decir, cada 

miembro de la población tuvo la probabilidad igual o independiente de ser 

escogido para la formulación de la encuesta Salkind (1997), ya que no se 

conoce con exactitud el tamaño poblacional del municipio (mayor a 100.000 

Habitantes), por ser capital del turismo nacional es concurrida 

frecuentemente por personas de diferentes residencias con distintos fines. 

 

5.5 CALCULO MUESTRA REPRESENTATIVA 

 

Donde: 

n: Número de personas a encuestar.  

Z: Nivel de confianza 1,96% que corresponde a un 95%.  

P: Probabilidad de acierto 50% = 0,05 

q: Probabilidad de fracaso (1-P) = 0,95 

d: Error estimado (4%) = 0,04. 

 

n = (1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95)/0.042 

n = 3.8416 ∗ 0.0475 /0.042 

𝑛 = 0.182476/0.0016 

n = 114 
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Se requiere encuestar a no menos de 114 para lograr tener una seguridad del 95% 

de los encuestados. Teniendo en cuenta que el municipio de Girardot cuenta con 

128 barrios entre las cinco (5) comunas, se obtiene una muestra de 117 personas 

a encuestar, las cuales se dividieron en nueve (9) barrios, estos con más flujo de 

visitantes y con mayor valor de identidad cultural, teniendo como resultado a 

encuestar 13 personas por barrio los cuales serán la muestra objeto en cada área. 

 

5.6 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 Observación directa. 

 Encuestas, listas de chequeo, entrevistas y registros fotográficos recolección 

de información primaria.  

 Libros, artículos, base de datos, revistas, recolección de información 

secundaria.  

 

Con la aplicación de estas técnicas para la recolección de información, son 

herramienta de investigación que poseen lineamientos específicos para la obtención 

de la información que se desea. 

 

5.6.1 Revisión información secundaria 
 

La revisión permitió la determinación de las áreas de estudio con el objetivo de 

reconocer la importancia de los servicios ecosistémicos en su interacción con el 

aspecto sociocultural de los parques, para generar su reconocimiento y apropiación 

como áreas estratégicas del municipio. Esta identificación conllevó a la evaluación 

ecológica, socioeconómica y cultural, y la identificación de los principales conflictos 

ambientales existentes. Conflictos que impiden el desarrollo de las funciones 

ecológicas culturales y generan deterioro en los servicios ofrecidos por los parques. 
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5.6.2 Observación Directa y Listas de Chequeo 
 

La técnica aplicada para la caracterización de cada área (Parque) fue plasmar un 

registro de cada componente ambiental y socio económico de la observación directa 

en una lista de chequeo (Ver anexo 11.4), puntualizar una idea más clara y conocer 

con que elementos cuenta, así dar lugar al análisis de la propuesta de mejoramiento. 

 

Figura 5. Registro fotográfico estado actual parque Bárbula y la Esmeralda 

Parque Bárbula Parque Esmeralda 

  

En el parque Bárbula tiene mayor intervención por parte de los entes estatales en 

su mejoramiento la otra cara de la moneda la ve el parque la Esmeralda ya que se 

encuentra en total abandono. 

FUENTE: Esta investigación. 

5.6.3 Encuestas 
 

Se realizó una encuesta a una muestra de visitantes y/o personas que se hallaban 

en el  barrio donde se encuentran los parques que recogió información sobre las 

características socioeconómicas, información demográfica, actitudes frente a la 

conservación del lugar y sobre cuanto estarían dispuestos a pagar por la entrada 

(Ver anexo 11.3).  
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Figura 6. Aplicación de encuestas  

  

 
FUENTE: Esta investigación.  

La aplicación de cada encuesta se llevó acabo con el acompañamiento de los 

presidentes de las JAC, se logró mayor aceptación por parte de la comunidad ya 

que se generaba mayor confianza y un mayor diálogo en cuanto a resolver dudas 

respecto al tema así tener una visión más clara de lo que se estaba preguntando. 
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La tabulación de cada sección de preguntas de las encuestas se realizó con la 

herramienta de Microsoft Office Excel. 

5.6.4 Entrevistas 
 

Se logró convocar por medio de cartas a cada presidente de las Juntas de Acción 

Comunal haciéndoles la invitación para lograr el acompañamiento en la realización 

de las herramientas para la recolección de datos (Ver Anexo 11.1), también se les 

realizo a cada uno de ellos una entrevista de primera mano con el fin de conocer la 

gestión que realizan en cada comunidad, especificando acciones que beneficien el 

entorno natural (parques). (Ver Anexo 11.2). 

Figura 8. Aplicación entrevista presidente JAC 

 

FUENTE: Esta investigación. 

Se realizaron 9 entrevistas en total a los presidentes de las JAC pertenecientes a 

cada barrio a los cuales hacen parte los parques objeto de este estudio, en lo que 

se les pregunto sobre la gestión que han venido realizando para el mejoramiento de 

estos bienes públicos, esta gestión por parte de ellos es muy notable a pesar que 

los entes administrativos municipales no favorecen mucho trabajan casi que con las 

uñas, se les pregunto sobre los mecanismos de participación  y como es la toma de 

decisiones para lo cual respondieron que se hacen por medio de asambleas con la 

comunidad y reuniones con cada junta directiva además donde evalúan cada punto 

importante para suplir sus necesidades y conflictos, hay problemas como la falta 

seguridad, falta de  pertenecía por parte de las personas que visitan el parque, pero 
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día a día trabajan para la buena convivencia y el sano esparcimiento de los 

habitantes y turistas que visitan sus barrios.   

5.7 MEDIOS Y EQUIPOS 

 

Para la ejecución del proyecto de investigación, se requirieron los siguientes 

equipos y medios dispuestos por el autor y la institución de formación. Tabla 4: 

 

Tabla 3: Actividades, equipos e infraestructura  

 

Actividad  Equipo infraestructura 

Descripción 
socioambiental de los 

nueve (9) parques. 

Computador, Cámara 
de video. 

Áreas de estudio y 
Universidad de 
Cundinamarca. 

Caracterización 
ambiental de los 

parques. 

Cámara de video, 
computador. 

Áreas de estudio y 
Universidad de 
Cundinamarca. 

Percepción ambiental 
de los habitantes que 

hacen uso de los 
parques. 

 
Cámara de video 

 
Áreas de estudio 

Propuesta de gestión 
ambiental para los 

parques recreativos de 
Girardot. 

 
Computador. 

 
Universidad de 
Cundinamarca. 

FUENTE: Esta investigación. 
 

5.8 RECURSOS 

 

5.8.1 Humanos 
 

Descripción del personal requerido para la realización del proyecto ver Tabla 4. 

 

5.8.2 Institucionales 
 

La alcaldía de Girardot es esencial para aportar un puente entre el trabajo que se 

hará en campo y la comunidad a través de sus trabajadores sociales. La Universidad 

de Cundinamarca como opción de Financiación. La Corporación Autónoma 
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Regional (CAR) como entidad ambiental que promueve proyectos ambientales de 

la Región. 

 

Tabla 4: Descripción del personal 

NOMBRE DEL  
INVESTIGADOR 

FORMACIÓN  
ACADÉMICA 

FUNCIÓN EN EL  
PROYECTO 

 
 

Juan Paulo Martínez 
Vargas 

 
 

Estudiante de Ingeniería 
Ambiental 

Descripción 
socioambiental, 

caracterización ambiental, 
encuesta, lista de chequeo, 
entrevista, formulación de 
la propuesta de gestión 

ambiental. 

María del Pilar Pájaro 
Mendoza 

Ingeniera Ambiental y 
Sanitaria 

Asesor en formulación de 
propuesta de gestión 

ambiental para los parques. 

Dos estudiantes del 
semillero de investigación  

Estudiantes de Ingeniería 
Ambiental Seccional 

Girardot 

Registro fotográfico, 
encuestas, listas de 

chequeo, entrevistas. 

   

Fuente: Esta investigación. 
 

5.8.3 Físicos, Logísticos y/o Técnicos 
 

 Papel tamaño carta  

 Esferos  

 Computador  

 Transporte publico  

 Libros  

 Revistas  

 Artículos  

 Base de datos  

 Cámara fotográfica  

 

5.8.4. Económicos 
 

Se tiene presupuesto para la realización del proyecto un monto de $ 1.052.500 m/c. 

 

5.8.5 Presupuesto 

 

A continuación, se describen los gastos que se realizaron para la gestión del 

proyecto, la ejecución proyecto se efectuó con recursos propios Tabla 5:  
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Tabla 5: Descripción de los gastos 

 
Concepto 

 
Cantidad 

 
Valor 

Unitario 

 
Costo  

Unitario 

Número de 
Personas 

 
Costo Total 

Transporte Bus 
Girardot 

35 $ 1.350 $ 47.250 5 $ 236.250 

Transporte Taxi 
Girardot 

5 $ 5.000 $ 25. 000 2 $ 50.000 

Alimentación 15 $ 5.000 $ 75.000 5 $ 375.000 

Otros   $ 200.000 2 $ 400.000 

Total   $ 347.250  $ 1.061.250 

Fuente: Esta investigación. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN LOGRADA POR 

LAS ENCUETAS 

 

Según el modelo de encuesta aplicada (Ver anexo 11.3). La investigación en campo 

se realizó en el mes de agosto del 2016, teniendo como muestra 177 personas 

encuestadas según la fórmula de muestra infinitas con un nivel de confianza del 

95% en las nueve (9) áreas de estudio. Con preguntas claras para la obtención de 

respuestas concretas y veraces, se puede afirmar que el método propuesto permite 

georreferenciar los valores de los servicios ecosistémicos teniendo en cuenta 

algunas de las variables espaciales de simple adquisición y elaboración, tales como 

el uso del suelo, sitio, el tipo de parque y la actividad turística de la zona. La 

distribución espacial del valor de cada uno de los servicios ecosistémicos permite 

ampliar el conocimiento y la información útil para los responsables encargados de 

la toma de decisiones (por ejemplo, responsables políticos, gestores de los recursos 

naturales) con el fin de minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

Además, un conocimiento detallado de la distribución espacial de cada uno de los 

servicios ecosistémicos erogados de los bosques permite programar las 

intervenciones de la gestión forestal que tienen como finalidad máxima la 

producción leñosa, intentando de minimizar al mismo tiempo los impactos negativos 

sobre otros servicios (de regulación y culturales). 

 

Caracterización sociodemográfica de los visitantes en los 9 parques objeto de 

estudio. 
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GRÁFICA 1. Género  

 

Fuente: Esta investigación. 

 

En la gráfica 1. Podemos observar los porcentajes correspondientes al tipo de sexo 

que se representa en cada parque visitado, donde el porcentaje más representativo 

se da en las Mujeres en el parque Quintas con un 92% equivalente a 12 mujeres. 

 

GRÁFICA 2. Edad 

 

Fuente: Esta investigación. 
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En la Gráfica 2. Podemos observar los porcentajes equivalentes a la edad de las 

personas encuestadas y se puede evidenciar que el porcentaje más representativo 

es del 54% correspondiente a las personas entre 41 a 50 años.  

 

GRÁFICA 3. Ocupación 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

En la gráfica 3. Podemos observar que el porcentaje más Representativo es del 

62% correspondiente a personas con ocupación de Empleados que suelen ser 

usuarios del parque. 
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GRÁFICA 4.Vivienda  

 

Fuente: Esta investigación. 

 

 

En la Gráfica 4. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 77% 

correspondiente a personas viven en calidad de propietarios. 

 

GRÁFICA 5. Procedencia 

 

Fuente: Esta investigación. 
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En la gráfica 5. Podemos observar que el porcentaje más representativo 

corresponde al 100% de personas que viven en Girardot usuarios del parque 

extremo.  

 

Credibilidad y realismo del escenario propuesto en la encuesta 

 

La credibilidad depende de varios factores. Uno de ellos es el grado de familiaridad 

o experiencia que la persona encuestada tenga con el bien a valorar. Otro, es el 

grado de realismo que el encuestado asigna al escenario propuesto.  

 

¿Hace cuánto tiempo visita el parque? 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

En la Gráfica 6. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 85% 

concurrido solo por mes de visita al  parque. 

 

¿Cuantas veces visita el parque en el mes? 
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Fuente: Esta investigación. 

 

En la Gráfica 7. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 17% 

de promedio de las personas que han visitado el parque dentro del mes. 

¿Pertenece algún grupo ambientalista? 

 

Fuente: Esta investigación. 

 
 

En la gráfica 8. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 

100% de las personas que no pertenecen a un grupo ambientalista. 
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Servicios ecosistémicos culturales. 
 

A la pregunta1 ¿Considera que necesitamos cuidar el Parque, es un sitio que nos 

pertenece a todos incluyendo a las generaciones futuras? 

 

Fuente: Esta investigación. 

En La Gráfica 9. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 

100% de las personas que están toralmente de acuerdo en que se debe cuidar el 

parque pues hace parte de la historia y será el parque de futuras generaciones. 

A la pregunta 2 ¿Se hace necesario tomar medidas para que cuidemos el ambiente 

de nuestra ciudad, sin importar el costo que éstas puedan tener? 

 

Fuente: Esta investigación. 
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En La Gráfica 10. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 

100% de las personas que están Totalmente de acuerdo en que se debe cuidar 

independientemente de los factores económicos que se lleguen a incurrir. 

 

A la pregunta 3 ¿La naturaleza tiene valor por el simple hecho de existir? 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

En La Gráfica 11. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 

100% de las personas que están Totalmente de acuerdo en cuanto a que la 

naturaleza tiene valor por el simple hecho de existir. 

 

A la pregunta 4 ¿Debe existir un equilibrio entre el desarrollo urbano y los 

espacios verdes para mantener el contacto con la naturaleza? 
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Fuente: Esta investigación.. 

 

En la Gráfica 12. Podemos observar que el porcentaje más Representativo es del 

100% de las personas que están Totalmente de acuerdo en que debe existir un 

equilibrio urbano y los espacios verdes. 

A la pregunta 5 ¿Le gustaría que existieran más espacios verdes para disfrutar del 

paisaje, de un espacio natural, aire limpio y fresco y tranquilidad para compartir en 

familia y amigos? 

 

Fuente: Esta investigación.. 
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En la gráfica 13. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 

100% de las personas que están Totalmente de acuerdo en que existan más 

espacios verdes, pues estos espacios además de ser pulmones verdes del 

municipio y zona de microclimas, generan integración entre las familias y demás 

visitantes. 

A la pregunta 6 ¿Está interesado en la conservación, protección y recuperación del 

paisaje afectado además de las especies que habitan en el parque? 

 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

En la gráfica 14. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 

100% de las personas que se encuentran de acuerdo que se deben conservar y 

proteger los espacios verdes. 

 

A la pregunta 7 ¿El parque exalta la historia, costumbres y/o identidad de los 

Girardoteños? 
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Fuente: Esta investigación. 

 

En la gráfica 15. Podemos observar que el porcentaje más representativo 

correspondientes 77% Totalmente de acuerdo, en que el parque exaltan la historia 

e identidad de los Girardoteños dado las condiciones actuales en las que se 

encuentra. 

 

A la pregunta 8 ¿Se realizan actividades de integración cultural para los visitantes 

en el parque? 

 

Fuente: Esta investigación. 
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En la gráfica 16. Podemos observar los resultados más representativos en los 

parques Bárbula y Extremo donde el 100% está entre  de acuerdo y totalmente de 

acuerdo de que se realizan actividades periódicas a los visitantes. 

 

A la pregunta 9 ¿Considera necesario contribuir con acciones para la protección del 

Parque a pesar que otras personas e instituciones no lo hagan? 

 

Fuente: Esta investigación. 

 

En la gráfica 17. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 

92% de las personas que están de acuerdo a que se deben implementar acciones 

para la protección del Parque a pesar que otras personas e instituciones no lo 

hagan. 

 

A la pregunta10 ¿Si las otras personas de la ciudad no contribuyen con dinero para 

cuidar el Parque, entonces yo tampoco estaría dispuesto a hacerlo? 

8% 8%8%
15% 8% 8%23%

69%
38% 46% 69%

92% 54%

15% 15%

77%

23%
46% 38% 31%

8%
31%

85% 85%

%
 E

N
C

U
ES

TA
D

O
S

PARQUES
En total desacuerdo 1 En desacuerdo 2
Indiferente 3 De acuerdo 4
Totalmente de acuerdo 5



 

54 
   

 

Fuente: Esta investigación. 

En la gráfica 18. Podemos observar que el porcentaje más representativo es del 

85% de las personas que están en total desacuerdo, evidencia compromiso por la 

recuperación de los parques  

 

A la pregunta11 ¿Estaría dispuesto a pagar para la estancia, el goce y disfrute del 

servicio prestado por el parque? 

 

Fuente: Esta investigación. 
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En la gráfica 19. Podemos observar que el parque con el porcentaje más 

representativo es del 100% de las personas que  están Totalmente de acuerdo con 

realizar un aporte económico para disfrutar de un buen espacio natural. 
 

A la afirmación en la pregunta #11, ¿En qué intervalo de precio considera que 

estaría dispuesto a pagar por la entrada al Parque con la propuesta de 

conservación? 

  

Fuente: Esta investigación. 

 

En la gráfica 20. Podemos observar que el porcentaje más representativo es el 90% 

de las personas las cuales están Dispuestas a Pagar (DAP).  

Tomando la DAP encontrada en el estudio, puede establecerse una tarifa promedio 

de $1000 a 1500 para la entrada al parque después de la propuesta de 

conservación. Con estos recursos puede establecerse un esquema de DAP bajo el 

cual los usuarios de los parques pagarían una compensación por el uso, goce y 

disfrute de estos espacios a demás para conservar las zonas de naturales. 

 El hecho de que son los mismos usuarios quienes pagan por conservar el recurso 

hace que el esquema sea más sostenible, ya que no depende directamente de la 

voluntad política de los funcionarios de turno ni de la disponibilidad presupuestal de 

las entidades gubernamentales.   
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7. PROPUESTA  

 

Según los resultados obtenidos en Esta investigación. es importante tener en cuenta 

que la mayoría de los parques necesitan intervención por parte de los entes 

encargados (Administración Municipal, Planeación, Umata, Asojuntas) de su 

cuidado y conservación, ya que según los usuarios de estos es poco lo que las 

administraciones han hecho por la mejora continua de estos espacios verdes que 

además tienden a convertirse en espacio de consumo de sustancias psicoactivas, 

albergue de habitantes de calle y en sitios no aptos para el esparcimiento de la 

comunidad.      

Los parques urbanos de Girardot han sido caracterizados por ser espacios de 

disfrute y goce de descanso, la recreación, el deporte y la apreciación del paisaje 

por parte de los habitantes y visitantes, la utilización que se le está dando a los 

parques no es consecuente con su uso potencial, ya que la mayor parte de las áreas 

convendrían estar con suficientes zonas verdes  a si contribuir a un más al aumento 

y no disminución de los servicios ecosistémicos prestados por dichas áreas, y como 

complemento una adecuada infraestructura para el seguro y libre esparcimiento.  

Las problemáticas más significativas surgen a causa de actividades que no 

corresponden dada la poca seguridad con las que cuenta, además de actividades  

de pastoreo e incendios provocados por la quema de basuras y restos de podas. 

Estas actividades afectan los recursos naturales, la calidad de los suelos 

(compactación), disminuyen la biodiversidad y deterioran la calidad paisajística. 

Este último efecto se agudiza aún más por la expansión urbana poco proyectada, el 

uso inadecuado de las basuras que incentiva a que otras personas usen los parques 

como botadero de escombros. Al mismo tiempo, como consecuencia de las visitas, 

se presenta un mal uso de los residuos debido a que algunos de los parques no 

poseen infraestructuras básicas para la correcta segregación de estos, además 

casetas de ventas, servicios sanitarios y/o soportes básicos.    
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7.1 PROPUESTA DE CONSERVACIÓN PARQUES DE RIQUEZA 

ECOTURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 

Según lo evaluado en los 9 parques objeto de este estudio se reunieron los 

problemas más significativos que aqueja a cada uno de ellos sin olvidar el menos 

relevante para lograr la siguiente propuesta. 

Dado el escenario anteriormente descrito, se hace necesario tener vigilancia o un 

parquero, solo el parque Bolívar cuenta con uno y el parque Acuático las olas por 

ser una entidad privada tiene su propia seguridad. El mantenimiento adecuado y la 

construcción de una infraestructura para conservar los parques y con ello los 

servicios ecosistémicos culturales que se encuentran en estos.  

Para enfrentar esta situación la propuesta consta de dos programas, con el fin de 

proteger el ambiente, mejorar el entorno paisajístico de la ciudad y enseñar a la 

comunidad a tener acciones amigables con el entorno: uno (1) ambiental llamado 

Programa de adecuación y recuperación de parques de riqueza ecoturística 

del municipio de Girardot y uno (1) social llamado Programa de apropiación 

cultural, social y patrimonial de los parques de riqueza ecoturística del 

municipio de Girardot.   

 

7.1.1 Programa de adecuación y recuperación de parques de riqueza 

ecoturística del municipio de Girardot 

 
Con respecto a este programa, se realizarían dos tipos de intervenciones, una 

ambiental y otra arquitectónica. El municipio y de más entes locales encargados  

deberán destinar recursos al reajuste de los equipamientos existentes, su 

mantenimiento y su vinculación con cadenas productivas, tanto locales como 

regionales, que le permitan aprovechar de mejor manera el potencial atractivo que 

presentan.  Dentro de la intervención ambiental, se propone ejecutar un proyecto de 

reforestación con especies nativas (Palma Real, Achiote, Palo de Cruz, Acacia, 

Mata ratón, Vainillo, etc.), en las áreas que han presentado una pérdida de su dosel 

y cobertura arbórea y en la intervención arquitectónica se dotará a los parques de 
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una infraestructura básica de caminos ecológicos, puntos ecológicos, baños 

públicos, punto de información, teléfono público y casetas para ventas de algunos 

productos, así como la adecuación de un espacio para la educación ambiental 

donde pueda observarse las especies de fauna y flora características de la región 

que tiene permanecía en cada uno de los parques, carteleras informativas para la 

comunidad y guías informativas sobre las especies que se encuentran presentes.  

7.1.2 Programa de apropiación cultural, social y patrimonial de los parques de 

riqueza ecoturística del municipio de Girardot 

 
Busca hacer sostenible las intervenciones que se puedan ejecutar, haciendo 

participes a los miembros de la comunidad por ser los directamente involucrarse en 

los procesos de planeamiento, diseño y ejecución, hecho que a lo último podrá 

significar mayores niveles de apropiación y pertenencia de los parques por parte de 

los pobladores y visitantes en la riqueza ambiental y cultural que poseen. También, 

crear conciencia sobre las problemáticas que generan la quema de basuras y restos 

de podas que podría desencadenar un incendio de grandes magnitudes, prohibir y 

multar al que arroje escombros a los parques. La administración municipal es la 

encargada del desarrollo y vigilancia de los proyectos se le hace la correspondiente 

invitación a la ejecución del mismo en compañía de las JAC y la comunidad en 

general,  

El objetivo conocer de qué forma los habitantes y visitantes de los Parques estarían 

dispuestos a contribuir con el desarrollo de la propuesta. El aporte de los 

habitantes/visitantes interesados en la restauración y protección de los parques 

puede ser en términos monetarios (dinero) o en forma de horas de trabajo (especie) 

para ayudar a realizar algunas labores que se requieren en el Proyecto.  

De no llevarse a cabo la propuesta y que en los parques se sigan presentando las 

problemáticas descritas anteriormente, es muy probable que en los próximos años 

se deteriore aún más con la consecuencia de ya no poder disfrutar del paisaje, la 

tranquilidad de los espacios verdes y del aire limpio. Por lo tanto, se pretende que 

la propuesta pueda ejecutarse y brindar una mayor calidad de ambiente para todos 

los habitantes y visitantes de los parques en el municipio de Girardot. 
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Cuadro 3. Propuesta de conservación parques municipio de Girardot. 

COMPONENTE PROBLEMATICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

INCLUIDOS 

 

 

 

 

 

Ambiental 

 

 

-Afectación en la 

calidad paisajística 

de los parques. 

-Afectación en los 

suelos. 

-Contaminación de 

las áreas. 

- Disminución de la 

fauna y la flora. 

 

 

Programa de 

adecuación y 

recuperación de 

parques de 

riqueza 

ecoturística del 

municipio de 

Girardot. 

Intervención física 

para la restauración y 

conectividad 

ecológica 

(reforestación y 

mejoramiento 

florístico). 

Intervención física 

(Mejoramiento 

paisajístico, 

adecuación de 

andenes, 

Senderos, andenes). 

 

 

 

 

 

Social 

 

- Ocurrencia de 

robos 

- Poca apropiación 

por los parques  

como parte 

elemento 

estructurante de 

los barrios 

- Poco interés por 

el cuidado del 

ambiente 

 

 

Programa de 

apropiación 

cultural, social y 

patrimonial de 

los parques de 

riqueza 

ecoturística del 

municipio de 

Girardot 

-Promoción de la 

gestión ambiental 

comunitaria y el 

cuidado ambiental en 

los parques. 

-Promoción 

académica e 

investigativa en los 

parques. 

-Fortalecimiento del 

patrimonio cultural y 

natural de los 

parques. 

 

Institucional 

- No ejecución de 

los programas 

propuestos. 

 

Programas 

propuestos  

Administracion 

municipal, CAR, 

veeduría ciudadana y 

ASOJUNTAS a la 

ejecución de los 

programas. 

Fuente: Esta investigación. 
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ESTRATEGIAS 

Para llevar a cabo la totalidad de la propuesta mencionada, a cada componente se 

le asumen una serie de actividades, las cuales tendrán que llevar registros y hacer 

entrega de informes, tiene que haber una interacción entre los diferentes actores 

responsables del cuidado y mantenimiento de los 9 parques para facilitar el 

desarrollo de la propuesta. 

Tomando como como guía y siguiendo lo estipulado en el del POT municipal: 

Artículo 8: Creación y dotación de una “infraestructura verde”, que de forma e 

identidad a la ciudad y a la integración de la naturaleza a las funciones urbanas y 

actividades urbanas. 

Artículo 25: N° 10 Zona de recuperación ambiental, recreación y de manejo 

paisajístico son aquellas que quedarán establecidas como de protección y 

descongestionamiento ambiental o pulmones verdes dentro del área urbana. 

ARTICULO 156. No se permitirá la intervención urbanística en las zonas verdes, en 

consecuencia en estas no se podrá realizar ningún tipo de construcción; a excepción 

de la implementación de amueblamiento urbano. 

 Medidas recomendadas componente ambiental Cuadro 4. 

Cuadro 4. Ficha técnica de buenas prácticas, Manejo de zonas verdes 

01 MANEJO DE ZONAS VERDES 

Objetivo: 
Realizar mantenimiento adecuado y continuo a los 9 parques seleccionados del 
municipio de Girardot 

Impacto Ambiental: Requisito Legal: 
- Perdida de flora por talas y podas 

inadecuadas en árboles. 

- Afectación en la calidad 

paisajística de los parques. 

- Afectación en los suelos. 

- Contaminación de las áreas. 

- Decreto 1791 de 1996, Por medio de 

la cual se establece el régimen de 

Aprovechamiento Forestal. 

- Decreto 1504 de 1998. Por el cual se 

reglamenta el manejo del espacio 

público en los planes de 

ordenamiento territorial 
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Proceso: Área o Grupo 
 

Gestión Administrativa 

- Secretaria de gobierno. 

- Planeación municipal. 

- Umata 

- Veedurías ciudadanas 

- ASOJUNTAS 

Tipo de Medida 
Prevenir  Mitigar: X Corregir X 

Fase Medidas Recomendadas Ubicación Plazo 

 
 
 

P 

Identificar los árboles que están en riesgo de 
caída o generan riesgos de afectación a, 
visitantes y la comunidad en general o a la 
infraestructura de los parques. 

 
9 Parques objeto del 
estudio.  

 
Anual 

Caracterizar los residuos sólidos orgánicos 
generados por el mantenimiento de los 
parques en términos de frecuencia, cantidad 
y volumen. 

9 Parques objeto del 
estudio. 

3 Meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

Solicitar visita técnica de la autoridad 
ambiental  (CAR) para determinar medidas 
de manejo pertinentes para cada individuo 
forestal, de acuerdo a la previa identificación.  

9 Parques objeto del 
estudio. 

1 Mes 

Consultar ante la autoridad ambiental (CAR) 
requisitos, trámites o permisos para las talas 
y/o podas que se requieran. 

9 Parques objeto del 

estudio. 

2 Meses 

Seguir las indicaciones de la autoridad 

ambiental (CAR) para la gestión de trámites 

y permisos que se requieran para las talas 

y/o podas. 

9 Parques objeto del 

estudio. 

3 meses 

Aplicar las medidas de manejo requeridas 

por la autoridad ambiental. 

9 Parques objeto del 

estudio. 

2 Meses 

Realizar gestiones y adecuaciones 
necesarias para el almacenamiento y 
aprovechamiento de los residuos generados 
por el mantenimiento de cada parque. 

9 Parques objeto del 
estudio. 

 
4 Meses 

 
V 

Verificar el estado de los individuos 
forestales intervenidos. 

9 Parques objeto del 
estudio. 

Semestral 

Verificar el almacenamiento y 
aprovechamiento de los residuos generados 
por el mantenimiento de los parques. 

9 Parques objeto del 
estudio. 

Semestral 

 
 
 

A 

Determinar la conveniencia de medidas de 
manejo aplicadas para el manejo de los 
individuos forestales de las Zonas Verdes de 
los parques.  

9 Parques objeto del 
estudio. 

 
Anual 

Determinar la conveniencia de medidas de 
almacenamiento y aprovechamiento de los 

9 Parques objeto del 
estudio. 

 
Anual 
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residuos generados por el mantenimiento de 
las zonas verdes de cada parque. 

Seguimiento Registro 

Inspección de las zonas verdes de los Parques Ficha de inspección y registro 
fotográfico 

 
Reporte mensual del avance en el cumplimiento 
de ejecución del PGA 
 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔  
                           𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔                 ×
𝟏𝟎𝟎  
 

 
Informe 

Fuente: Adaptada de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Guía 

Ambiental para Sistemas de Acueducto, Bogotá 2002 

 

 Medidas recomendadas componente institucional Cuadro 5. 

Cuadro5. Ficha técnica de buenas prácticas, gestión interinstitucional 

 

02 GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Objetivo: 
Gestionar apoyo con entidades del sector ambiental para la puesta en marcha del Plan 
de Gestión Ambiental para el mejoramiento de los parques. 

Impacto Ambiental: Requisito Legal 
- Manejo inadecuado de residuos sólidos 

- Consumos de agua, energía y papel 

- Gestión del Riesgo Ambiental 

- Contaminación del suelo 

- Agotamiento de recursos naturales 

- Decreto 1713 de 2002 Residuos Sólidos. 

- Resolución 4890 de 2010 Austeridad en 

el gasto.  

- Política de gestión ambiental urbana 

2008. 

Proceso: Área o Grupo 
 

Gestión Administrativa 
- CAR 

- Administración municipal. 

- Planeación. 

- Umata 

- Academia 
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Planeación y Sistemas - Profesionales 

Tipo de Medida 

Prevenir X Mitigar:  Corregir X 

Fase Actividad Ubicación Plazo 
 

P 
Identificar los actores externos estratégicos 
para la puesta en marcha del Programa de 
Gestión Ambiental de los parques. 

 
N. A. 

 
1 mes 

 
H 

Contactar los actores externos que pueden 
facilitar la puesta en marcha del Programa y 
gestionar convenios para el manejo de los 
Aspectos Ambientales de los parques. 

 
N. A. 

 
Semestral 

 
V 

Realizar seguimiento a los convenios 
firmados para el manejo de los Aspectos 
Ambientales  de los parques por medio de 
informes de actividades semestrales. 

 
N. A. 

 
Semestral 

 
A 

Evaluar la efectividad de los convenios 
firmados para el control de los Aspectos 
Ambientales así como la viabilidad de 
continuar desarrollándolos durante la 
siguiente vigencia 

 
N. A. 

Final 
Vigencia 

Seguimiento Registro 

Convenios firmados para el manejo ambiental. 
# 𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝑪𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

Estudios previos y contratos 

Informes semestrales de ejecución de convenios 
para el manejo ambiental de los parques. 

Informes. 

Fuente: Adaptada de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Guía 

Ambiental para Sistemas de Acueducto, Bogotá 2002 

 

 Medidas recomendadas componente social Cuadro 6. 

Cuadro 4. Ficha técnica de buenas prácticas, Comunicación y sensibilización   

03 COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo: 
Divulgar mejores prácticas ambientales a representantes de cada barrio, visitantes y 
comunidad en general que tiene algún contacto con los parques. 
Impacto Ambiental: Requisito Legal 

-  

- Consumos de Energía y Papel. 

- Resolución 4890 de 2010 Austeridad 

en el Gasto 

- Decreto 1713 de 2002 Residuos 

Sólidos. 

- Directiva presidencial 04 de 2012, 

Eficiencia Administrativa y 
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- Manejo y disposición final 

inapropiado de Residuos 

Sólidos. 

- Compactación de suelos. 

lineamientos de la política de cero 

papel. 

- Ley 115 de 1994, Ley general de 

educación. 

Proceso: Área o Grupo 
Mejoramiento Continuo Profesionales Ambientales  
Gestión de Comunicaciones Planeación 
Gestión Administrativa Grupo Administrativo JAC- 
Gestión Humana Umata 
Tipo de Medida 
Prevenir X Mitigar: X Corregir  
Fase Actividad Ubicación Plazo 

 
 

P 

Programar celebración de fechas 
ambientales relevantes. 

N. A. 3 meses 

Diseñar estrategias de divulgación de la 
Guía de Mejores Prácticas Ambientales 
en multimedia. 

N. A. 3 meses 

Establecer medidas para comunicar las 
Mejores Prácticas Ambientales a 
visitantes. 

N. A. 3 meses 

Diseñar campañas de ahorro y uso 
eficiente de agua, energía y papel. 

 3 meses 

 
H 

Celebrar fechas ambientales de acuerdo 
al calendario. 

9 Parques objeto 
del estudio 

Según lo 
Programado 

Promocionar por medio de carteleras y 
correo electrónico la Guía de Mejores 
Prácticas Ambientales. 

N. A. Trimestral 

Informar sobre la disposición de los 
residuos sólidos en las instalaciones a 
los visitantes. 

Parques Permanente 

 
 
 

V 

Aplicar encuesta de percepción a los 
visitantes, por evento y/o actividad de 
sensibilización realizada. 
. 

9 Parques objeto 
del estudio 

Según 
progamación 

Evaluar y realizar seguimiento al 
consumo de energía, agua, papel, uso de 
puntos ecológicos, manejo de residuos y 
manejo de sustancias químicas en los 
parques. 

9 Parques objeto 
del estudio 

Semestral 

 
 
 
 

A 

Revisar y consolidar las 
recomendaciones y observaciones 
hechas por contratistas y visitantes para 
la programación del calendario ambiental 
del año siguiente. 

9 Parques objeto 
del estudio 

Anual 

Programar actividades de refuerzo de la 
guía de mejores prácticas ambientales 
en las áreas que presentan bajos 

Regional y 
Centros Zonales 

Semestral 
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resultados en el conocimiento de las 
mismas. 
Revisar la apropiación y conveniencia de 
los temas presentados a los visitantes en 
las oficinas de las JAC para realizar los 
ajustes necesarios 

Salon comunal Semestral 

Seguimiento Registro 

Celebración del Calendario Ambiental: 
 

# 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬

# 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

Formato de sensibilización y 
capacitación 

Resultado de evaluación del conocimiento de la 
Guía de Mejores Prácticas Ambientales por 
Área. 

Encuesta Semestral 

Resultado de conocimiento de mejores prácticas 
ambientales a visitantes 

Encuesta Semestral 

 
Reporte mensual del avance en el cumplimiento 
de ejecución del PGA 
 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔  
                           𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔        ∗
𝟏𝟎𝟎  

 
Informe de ejecución del PGA 

Fuente: Adaptada de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Guía 

Ambiental para Sistemas de Acueducto, Bogotá 2002 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se realizó una descripción socioambiental de los nueve (9) parques objeto del 

estudio en el municipio de Girardot, las herramientas que se utilizaron para conocer 

información de primera fueron, encuestas que se aplicaron a 117 usuarios de los 

parques estas se dividieron en los 9 parques, entrevistas que se aplicaron a los 9 

presidentes de las JAC de cada barrio a los cuales pertenecen los parques y listas 

de chequeo en las cuales se evaluaron las condiciones actuales de los parques, con 

el fin de evaluar la Disposición A Pagar (DAP) dado el estado actual de los mismos 

por parte de los visitantes; por el uso de los mismos. Con ello se formuló una 

propuesta de gestión ambiental la cual permitirá el mejoramiento y la conservación 

de los parques relacionados. 

 

En síntesis, los instrumentos de valoración económica, y específicamente el método 

de valoración contingente se convierte en una teoría relevante para resolver los 

problemas asociados con la planeación de cada área. Esta alternativa podría 

mostrar cómo a través del supuesto de un cambio hipotético en el estado actual de 

un parque, permitiría conocer el costo de oportunidad asociado a la intervención de 

estos entornos.  

En consecuencia, estos estudios de valoración contribuirían a que los planificadores 

urbanos, por medio de un análisis costo-beneficio puedan tomar decisiones más 

acertadas sobre la utilización del uso del suelo y los demás recursos naturales que 

proveen los servicios ecosistémicos. De esta manera, la aplicación de las encuestas 

para conocer la DAP de los beneficiarios directos de los parques son una 

herramienta que facilita identificar la sostenibilidad de estos recursos naturales, la 

manera como han sido utilizados en el tiempo y la disponibilidad a cooperar de las 

personas para su conservación; además, puede ser una respuesta al dilema sobre 

el valor económico de los servicios que proveen los recursos naturales.  
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Es claro además, que aunque la totalidad de los parques presentan problemáticas 

ambientales significativas que están deteriorando el entorno, la más preocupante, 

en términos urbanos, es la presión urbana que afecta las condiciones ambientales 

de cada área. Si estos conflictos se acentúan es posible que en los próximos años 

los parques se vean suprimidos por construcciones en gran parte. Adicionalmente, 

debe tenerse en cuenta que la participación social y comunitaria sobre el uso y 

cuidado Ambiente en los diferentes parques ha sido precaria. La disposición 

inadecuada de las basuras arrojadas por los visitantes, así como la poca 

apropiación cultural y patrimonial de este, conducen a que los problemas sean 

mayores.  

Es por ello que se hace prioritaria la ejecución de los programas propuestos de tal 

forma que se puedan mitigar los efectos generados. Es importante tener presente 

que la propuesta puede ser una alternativa para concientizar a las personas sobre 

la importancia de fortalecer el cuidado del medio ambiente y los impactos negativos 

que acarrea el uso inadecuado del mismo. Vale la pena aclarar que esta no es la 

única solución, permite mostrar el nivel de apropiación y compromiso de los 

beneficiarios directos de los Parque Urbanos para lograr que sea sostenible. Pero 

esta apropiación por parte de los vecinos directos no debe ser solo compromiso de 

ellos, los demás actores públicos y privados tienen el deber de hacer parte de estas 

iniciativas. Finalmente, Los parques urbanos de Girardot son el lugar que debe 

consolidarse como un espacio público articulado al sistema que estructura la ciudad, 

ya que todas sus características y cualidades lo convierten en parte del patrimonio 

natural existente y por tanto, requiere de acciones integrales para su recuperación. 

Es por ello que los programas de restauración, intervención y apropiación de los 

parques, asociados a la propuesta de conservación descrita anteriormente, pueden 

contribuir a alcanzar el escenario para potenciar sus valores ecológicos, culturales 

y paisajísticos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Este trabajo presenta una primera Valoración de los servicios ecosistémicos culturales de 

nueve (9) parques de riqueza ecoturística en el municipio de Girardot. Se utilizó la 

metodología de valoración contingente. Se evidenciaron varios hallazgos que las personas 

sí estarían dispuestas a pagar por proteger, disfrutar e interactuar del medio ambiente 

dentro del municipio, se encontró que la información y educación sobre los parques puede 

tener un efecto positivo sobre la disposición a pagar (DAP) de las personas. Esto apunta a 

que campañas de información y difusión ayudan a la conservación. Hay un número 

significativo de visitantes en cada zona. Un alto porcentaje de ellos dijo estar de acuerdo 

con que la zona se convirtiera en sitios de actividades culturales municipales y con que se 

cobrara la entrada. Desarrollar el potencial de la zona para turismo de bajo impacto puede 

ayudar al manejo sostenible del ecosistema y a recabar fondos para su conservación. 

Se debe asumir más participación por parte de la administración municipal ya que solo se 

evidencio que no en todos los parque hacen presencia para lograr un equilibrio apropiado 

entre la conservación y el uso de la diversidad ecológica, con la intervención de los 

diferentes sectores de la sociedad y las disciplinas investigativas necesarias permitirán que 

los parques urbanos del municipio  no solo se le perciba como una fuente paisajística, tal 

como lo han venido promoviendo, sino como el verdadero conjunto de bienes, 

biodiversidad, servicios y funciones que ejerce estas areas naturales. 

En la medida en que se cuenta con mejor información sobre el ecosistema, los servicios 

que provee y sus habitantes, puede llegarse a mejores soluciones de conservación y 

desarrollo. Este trabajo busca alimentar esa necesidad de información al ser uno de los 

primeros estudios de valoración para el municipio y para este tipo de ecosistemas. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 Carta presidentes Juntas de Acción Comunal 
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11.2 Modelo Entrevista 
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11.3 Modelo Encuesta 
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11.4 Modelo Lista de Chequeo Socioambiental 
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11.5 Evidencias fotograficas trabajo de Campo 

 

PARQUE BOLÍVAR – BARRIO CENTRO 

  

  

  
PARQUE BÁRBULA - BARRIO ALTO DE LA CRUZ  
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BARRIO QUINTAS – PARQUE LAS QUINTAS 

  

 

 
BARRIO SANTA ISABEL – PARQUE LAS JUVENTUDES  
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BARRIO VIVISOL – PARQUE ACUÁTICO LAS OLAS  
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BARRIO DIAMANTE CENTRAL – PARQUE EL DIAMANTE  

  

  
BARRIO ESMERALDA – PARQUE LA ESMERALDA 
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BARRIO KENNEDY – PARQUE KENNEDY CENTRAL 
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BARRIO EL TRIUNFO – PARQUE EXTREMO  
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11.6 Lista de Chequeo Socioambiental diligenciada 
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11.7 Entrevista a presidente de JAC diligenciada 
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11.8 Encuesta diligenciada 
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