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ANEXO 2 
 

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUENTAS DE VISITANTES 
 

DIRECCIÒN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES (DTAO) 
 

OCTUBRE 2015 - MARZO 2016 
 

La Dirección Territorial Andes Occidentales aplicó un total de 626 encuestas en el período comprendido entre el mes 
de Octubre de 2015 y Marzo de 2016 de la siguiente manera: 
 

 SFF Galeras: 51 encuestas 

 PNN Guácharos: 71 encuestas 

 PNN Nevados: 127 encuestas 

 SFF Corota: 254 encuestas 

 SFF Otún Quimbaya: 123 encuestas 
 
De ésta forma la DTAO obtuvo un cumplimiento del 40% de la meta propuesta para el año 2016. Las áreas 
protegidas de esta Dirección Territorial, exceptuando a SFF Corota,  tienen un porcentaje de cumplimiento en el 
semestre Octubre 2015-Marzo 2016 inferior al 50% de la meta anual.  Lo anterior dado que el tamaño de muestra 
cambió para el primer trimestre del año y fue dado a conocer a las áreas, cuando ya estaba avanzado el período.   
 
El PNN Guácharos que sólo alcanzó un 27% estuvo cerrado durante toda la semana santa y algunos otros días 
estuvo inactivo por la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que afectó el rendimiento en  
la aplicación de las encuestas. 
 
Perfil del Visitante 
 
Género 

 En el período Octubre-Marzo entre los visitantes a 
las áreas protegidas de ésta Dirección Territorial se 
presentó mayor proporción del género femenino 
(52%), sin embargo  la diferencia entre géneros no 
es significativa en las áreas protegidas de ésta 
Dirección Territorial, teniendo en cuenta que el 
porcentaje del género masculino fue del  48%.  

  

 El PNN Guácharos se caracterizó por  contar con 
mayor número de visitantes del género masculino  
representados con el 56%, mientras que en el SFF 
Otún Quimbaya y SFF Corota, se presentaron mayor 
porcentaje de mujeres, representados con el 55% y 
54% respectivamente. En el PNN Nevados y SFF Galeras, se presentó igual número de visitantes de cada 
género.  

1. Género de visitantes. DT Andes Occidentales 
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Edad 
 

 Los visitantes a las áreas protegidas  de ésta 
Dirección Territorial se encuentran principalmente 
entre los 26 a 35 años, representados con el 
33%,  seguido del  rango de edad de entre los 16 
a 25 años con un porcentaje similar del 27%, éste 
comportamiento se presenta en general, en todas 
las áreas protegidas a excepción del PNN 
Guácharos y SFF Galeras, donde predominó el 
rango de 16 a 25 años con el 47% y 43% 
respectivamente.  

 

 Los visitantes mayores a 50 años se presentan 
principalmente en el SFF Otún Quimbaya y en el 
SFF Corota, representados con el 20% y 16%; en 
el primero principalmente debido a que el 
Santuario se encuentra muy cerca de la ciudad y 
es de fácil acceso, por lo que es visitado por 
visitantes de todas las edades, desde niños hasta personas de la tercera edad. 
 

 Entre Enero y Marzo de 2016,  en el SFF Otún Quimbaya predominaron los visitantes cuya edad se encontraba 
entre los 26 y 35 años (50%), mientras que en el SFF Corota, el rango de 16 a 25 años fue predominante con 
un 66%. 

 
Estado Civil 

 
 
 

 El 53% de los visitantes encuestados en las áreas 
protegidas de ésta Dirección Territorial son solteros, 
seguido del 30% y 13% de visitantes que son casados y 
están en unión libre respectivamente. 

 

 En el SFF Corota predominaron los visitantes casados, 
representados con el 43%, seguido de solteros, 
representados con el 37%. 

 
 
 
 
 
Ocupación Principal y Nivel de Formación 

2. Edad de visitantes. DT Andes Occidentales 

3. Estado Civil de Visitantes. DT Andes 

Occidentales 



                      
              Parques Nacionales Naturales de Colombia 

              Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales 

Calle 74  No. 11-81 Piso 3  Bogotá, D.C., Colombia 

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3005 
www.parquesnacionales.gov.co 

 

 En este semestre  la ocupación principal 
de los visitantes es la de empleados, 
seguido de estudiantes e 
independientes, con porcentajes 
respectivos del 41%, 25% y 19%. 
 

 Las áreas protegidas preferidas por los 
estudiantes son: SFF Galeras y PNN 
Guácharos, presentándose en 
porcentajes del 34% y 33% 
respectivamente. 
 

 El nivel de formación que predominó 
entre los visitantes fue el universitario 
(46%), seguido de posgrado (25%). Lo 
cual está relacionado con que en la 
mayoría de áreas protegidas, los 
visitantes sean estudiantes y que el 
período de vacaciones permite que la 
presencia de ellos sea mayor. 
 
 

Procedencia del Visitante 
 
 

 En cuanto a la procedencia de los visitantes a las 
áreas protegidas se obtuvo que el 88% corresponde 
a colombianos y el 12% a extranjeros, lo cual indica, 
que es necesario divulgar la presencia de estas 
áreas protegidas no solo a nivel nacional sino 
también internacional. 

 

 La procedencia de los visitantes colombianos es 
principalmente de Bogotá, Medellín, Pasto, Pitalito, 
Manizales, Tuluá, Cali, Pereira y Yacuanquer. En 
cuanto a la procedencia de extranjeros, es variada, 
aunque generalmente provienen de países 
latinoamericanos.  

 
 
 

 
Información e Interés por el Área Protegida 

4. Ocupación Principal de Visitantes. DT Andes Occidentales 

5. Procedencia de Visitantes. DT Andes Occidentales 
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 El 67% y 30% de los visitantes a las áreas 
protegidas considera que la información y 
recomendaciones proporcionadas antes de la 
visita es excelente y bueno respectivamente.  

 

 El 99% de los visitantes encuestados afirmó 
conocer que estaba en un área protegida. Lo 
cual evidencia que las charlas de inducción e 
información que se brinda sobre las áreas 
protegidas  satisfacen las expectativas de los 
visitantes 

 
 

 El medio de divulgación 
predominante sobre el 
ecoturismo, entre  los visitantes 
fue el ‘voz a voz’ (55%), seguido 
por el internet y el sitio web de 
Parques Nacionales Naturales 
con un 16% y  14% 
respectivamente, evidenciando 
que la experiencia obtenida por 
los visitantes es gratificante, 
motivándolos a hablar de ella. Sin 
embargo, es recomendable 
impulsar el conocimiento de las 
áreas protegidas por medio de 
medios masivos tales como la 
televisión, radio y periódicos. 

 

 El principal motivo de visita fue el 
contacto con la naturaleza 
representado por el 29%, seguido 
del ecoturismo con el 21% y el 
descanso   con un 14%. 

 

 En el PNN Guácharos, la motivación por conocer la historia y cultura ocupó el segundo lugar representado con 
el 15%, al igual que motivación académica, principalmente debido a que el área protegida ofrece a sus 
visitantes la oportunidad de hacer contacto extremo con la naturaleza,  teniendo en  cuenta los atractivos 
únicos que ofrece como cuevas, quebradas, El Lapiaz y paisajes. Por otro lado, el SFF Galeras obtuvo un alto 
porcentaje de visitantes que visitaron el área protegida por motivos de salud (12%). 

 
Aspectos Económicos 

6. Calificación de Información y Recomendaciones Previas. 

DT Andes Occidentales 
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Ingresos del Visitante 
 

 

 Los ingresos promedio de los 
visitantes a las áreas protegidas se 
encuentran  entre $644.000 y 
$1.300.000 (47%), seguido del rango 
de entre $1.300.000 y $3.200.000 
(26%).  

 

 El área protegida con mayor 
porcentaje de visitantes que reciben 
ingresos superiores a $7.700.000  es 
el SFF Otún Quimbaya con un (14%), 
seguido del PNN Galeras y del PNN 
Nevados, con un 6% cada uno. Sin 
embargo, los costos en estas áreas 
protegidas no son altos. 

 
 
 
 
Inversión en el Área Protegida 
 
 

 En la DTAO, los visitantes  
invirtieron en promedio menos de 
$644.000 representado con el 
85%, seguido de una inversión 
de entre $644.000 y $1.300.000, 
rango que obtuvo el 11%, y se 
obtuvo en mayor proporción en el 
SFF Galeras (35%).  
 

 No se registraron visitantes que 
invirtieran más de $7.700.000. 
 
 

 
 
 
 

7. Ingresos de Visitantes. DT Andes Occidentales 

8. Inversión en el área Protegida. DT Andes Occidentales 
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 Las tarifas cobradas dentro de las áreas 
protegidas de ésta Dirección Territorial son 
consideradas como justas por el 80% de los 
visitantes encuestados, seguidas de económicas 
por el 16%. 

 

 Lo anterior demuestra que el factor económico 
no es un impedimento para visitar las áreas 
protegidas de ésta Dirección Territorial. 

 
 
 
 
 

 
Aspectos Generales 
 

 
 
 

 En cuanto a situaciones de 
inconformidad se reportó que el 
92% de los visitantes 
encuestados en las áreas 
protegidas de la Dirección 
Territorial no percibió ninguna 
situación molesta. Se registraron 
muy pocas situaciones de 
incomodidad relacionadas con 
congestión, inseguridad y en 
especial ruido en la DTAO. 

 
 
 
 

 
En relación con aspectos generales, que incluyen: Belleza paisajística, información y recomendaciones previas 
sobre el área protegida, charla de inducción al visitante, divulgación de los valores objeto de conservación, atención 
y orientación al visitante, señalización, estado de los senderos, seguridad en la prestación del servicio de 
ecoturismo, fueron calificados en su mayoría como excelentes (63%) y buenos (30%). A continuación se muestra un 
análisis de cada aspecto general evaluado: 

 
 

9. Tarifas respecto a la Calidad. DT Andes 

Occidentales 

10. Situaciones de Inconformidad. DT Andes Occidentales 
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 Belleza paisajística: El 89% de los visitantes calificó este aspecto general como excelente y el 11% como 

bueno, evidenciando que la belleza de los paisajes de las áreas protegidas de ésta Dirección Territorial es 
un atractivo importante entre los visitantes. 
 

 Charla de inducción visitante: El 68% de los visitantes calificó este aspecto general como excelente y el 
28% como bueno, demostrando que este aspecto es pilar fundamental en la educación ambiental, como 
aspecto misional de la entidad. 
 

 Divulgación de Valores del Área Protegida: El 66% de los visitantes calificó este aspecto general como 
excelente y el 31% como bueno, evidenciando que se está avanzando en la sensibilización de la necesidad 
de la conservación  y el respeto por el medio ambiente. 
 

 Atención y Orientación al Visitante: La atención y orientación brindada a los visitantes es considerada 
como excelente por el 73% de los mismos  y como bueno por el 24%; muchos  mencionan la amabilidad de  
los funcionarios y el buen servicio que prestan. 
 

 Señalización: La señalización es calificada como excelente y bueno por el 52% y 35% de los visitantes 
encuestados respectivamente.; el 11%  la consideran regular y el 3% deficiente. Durante el trimestre Enero-
Marzo de 2016, la percepción negativa en el tema de señalización tuvo el siguiente comportamiento: PNN 
Guácharos (28% regular y 8% deficiente), PNN Galeras (22% regular y sin respuesta deficiente)  y en el 
PNN Nevados (19% regular y 7% deficiente) incrementando respecto a lo obtenido en el trimestre Octubre- 
Diciembre de 2015 donde se obtuvo: PNN Guácharos (10% regular y 7% deficiente), PNN Nevados y SFF 
Galeras (3% regular y sin respuesta deficiente). Es necesario hacer mejoras, principalmente en éstas áreas 
protegidas, para  que el porcentaje de percepción negativa disminuya e incluir estos aspectos como 
observaciones en un plan de mejoramiento. 
 

 Estado de los Senderos: Este aspecto es calificado como excelente por el 42%, bueno por el 41%, regular 
por el 15% y deficiente por el 2%, encontrándose mayor percepción negativa en el trimestre Enero a marzo 

11. Calificación de Aspectos Generales. DT Andes Occidentales 
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de 2016 en: PNN Guácharos (33% regular y 5% deficiente) y SFF Galeras (30% regular y sin respuesta 
deficiente), lo cual podría ser  incluido como observación en un plan de mejoramiento, con el fin de definir 
acciones preventivas para mejorar el estado de los sendros..  
 
En el PNN Guácharos, es importante resaltar que si bien el estado de los senderos dentro del Parque es 
bueno, ya que se encuentran definidos y se les realiza mantenimiento constante por parte de los 
funcionarios de Parques, la mayoría de visitantes asocian esta pregunta con los senderos del camino de 
llegada al área protegida, el cual no mantiene en muy buenas condiciones por el tránsito de semovientes y 
demás, y a este camino se le hace mantenimiento cada vez que se logra concretar una jornada de minga 
comunitaria con la gente asentada en esta parte de la zona aledaña al Parque. Por otro lado, en el SFF 
Galeras, esta percepción negativa puede deberse a las difíciles condiciones de clima que se presentan en 
este sector, ya que los funcionarios y contratistas que permanecen allí realizan mantenimientos preventivos 
y correctivos al lugar constantemente. 
 

 Seguridad en el Servicio de Ecoturismo: Los visitantes califican  el aspecto de seguridad   en un 53%   
como excelente y  38% como bueno. Es necesario trabajar este aspecto para fortalecer la percepción 
positiva de los visitantes. 

 
Servicios y Actividades Ecoturísticos 
 
En este título  se evalúan las actividades y servicios ecoturísticos  prestados en las áreas protegidas, que son 
relevantes en la valoración general  de la calidad percibida por los visitantes. 
 
Estadía y Tipo de Alojamiento 
 

 
 

 La estadía predominante en las áreas protegidas 
de esta Dirección Territorial es de 1 día (75%), 
seguido de una estadía de 2 a 4 días (24%).  

 

 Las áreas protegidas en las que los visitantes 
permanecieron mayor tiempo son el SFF Otún 
Quimbaya, donde el 64% se queda en el área de 
2 a 4 días y el PNN Guácharos donde el 62% 
permanece de 2 a 4 días en el área protegida. 

 
 

 

 

 

 
 
 

12. Estadía  en Áreas Protegidas. DT Andes Occidentales 
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 En promedio predomina el pasadía con 
el  63% de los visitantes encuestados. 
 

 Los tipos de alojamiento más usados 
son la infraestructura tipo hotelero 
(habitaciones) representadas con el 
23%, seguido de camping con el 14%. 
 

 El servicio de alojamiento no es 
brindado por el PNN Nevados, SFF 
Corota y SFF Galeras, por lo que los 
resultados anteriores corresponden a 
PNN Guácharos y SFF Otún 
Quimbaya 
 

 
 
Actividades Ecoturísticas 
 
Las actividades ecoturísticas ofrecidas en las áreas protegidas de ésta  Dirección Territorial no son las mismas en 
cada área protegida, sin embargo es importante anotar que en promedio, fueron calificadas como excelentes y 
buenas con el 62% y 31% respectivamente.  A continuación se presentan las actividades  evaluadas por área 
protegida: 
 
 

 
SFF 

Galeras 
PNN 

Guácharos 
PNN 

Nevados 
SFF 

Corota 
SFF Otún 
Quimbaya 

Senderismo X X X X X 
Observación Fauna y Flora X X X X X 

Montañismo   X   
Escalada de Hielo y Rocas   X   

Observación de Aves  X   X 
Avistamiento de Mariposas     X 
Visita Cuevas y Cavernas  X    

 
 
En la siguiente gráfica  se presenta el resultado de la calificación realizada por los visitantes a cada actividad 
ecoturística ofrecida en las áreas protegidas de la DTAO. 
 
  
 
 
 
 
 

13. Tipo de Alojamiento. DT Andes Occidentales 
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 Senderismo: El senderismo fue calificado como excelente por el 64% de los visitantes encuestados, 

seguido de bueno por el 33%. 
 

 Observación de Fauna y Flora: La observación de fauna y flora es calificada por los visitantes como 
excelente y buena representadas con el 66% y 30% respectivamente, evidenciando que la diversidad de 
fauna y flora que se puede encontrar en estas áreas protegidas es un gran atractivo para los visitantes. 
 

 Observación de Aves: La observación de aves es calificada como buena por el 33% de los visitantes, 
excelente por el 59% y regular sólo por el 3%, observándose mejoramiento con respecto al semestre 
anterior en el que la calificación regular estaba en un 24%.  
 

 Montañismo: Esta actividad sólo se lleva a cabo en el PNN Nevados, allí se identificaron  percepciones 
positivas, el 62% de los visitantes la calificó como excelente y el 28% como buena.  
 

 Escalada en Hielo y Rocas: La escalada en hielo y rocas realizada en el PNN Nevados, presenta 
porcentajes de percepción negativa, el 25% y 8% de los visitantes la calificó como regular y deficiente 
respectivamente, aumentando la percepción de regular de un 18% al 25% respecto al semestre Octubre de 
2014 a Marzo de 2015, siendo necesario definir acciones para mejorar esta actividad. Desde el área 
protegida se estima que la razón de estas calificaciones puede ser la restricción de acceso al sector 
denominado Nevado del Ruíz, ante el cambio de comportamiento de la actividad volcánica. 
 

 Visita a Cuevas y Cavernas: Esta actividad se realiza en el PNN Guácharos, allí el 96% de los visitantes 
la consideró excelente y el 4%  buena, mejorando incluso la percepción con respecto al semestre anterior  
pasando de una calificación excelente del 89% al 96%; siendo una actividad de gran potencial en esta área 
protegida. 
 

 Actividades Religiosas: Esta actividad se lleva a cabo en el SFF Corota, allí el 42% y 39% de los 
visitantes la calificaron como bueno y excelente respectivamente. 
 

14. Calificación de Actividades Ecoturísticas. DT Andes Occidentales 
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Servicios Ecoturísticos 
 
Los servicios ecoturísticos prestados en las áreas protegidas de ésta Dirección Territorial no son los mismos para 
todas las áreas protegidas. A continuación se muestra los servicios que fueron evaluadas en cada una de ellas: 
 
 

 SFF Galeras PNN 
Guácharos 

PNN Nevados SFF Corota SFF Otún 
Quimbaya 

Aseo y 
mantenimiento 
instalaciones 

X X X X X 

Aojamiento  X X  X 
Alimentación-
Restaurante 

 X X  X 

Baños  X X X X 
Servicios  
Públicos 

 X X  X 

Accesibilidad- 
Servicio 

Transporte 

X X X X X 

Centro de 
Interpretación 

Ambiental 

 X    

Acompañamiento, 
Guianza e 

Interpretación 
Ambiental 

X X X X X 

 
Los servicios ecoturísticos fueron calificados en promedio como bueno y excelente por el 36% y 53% de los 
visitantes encuestados, respectivamente. A continuación se presenta un análisis detallado de cada uno de los 
servicios prestados: 
 

  
 

15. Calificación de Servicios Ecoturísticos. DT Andes Occidentales 
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 Aseo y Mantenimiento de las Instalaciones: Este aspecto es calificado como excelente y bueno por el 
64% y 30% de los visitantes encuestados respectivamente, principalmente gracias a la labor de los 
funcionarios de Parques. 
 

 Alojamiento: Este servicio fue calificado como excelente por el 61% de los visitantes y bueno por el 34%. 
En algunas áreas protegidas, se hacen comentarios de la necesidad de incluir este servicio. 
 

 Alimentación-Restaurante: La alimentación y servicio de restaurante fue calificado como excelente y 
bueno por el 57% y 32% de los visitantes, respectivamente.  Se presenta un alto porcentaje negativo en el 
PNN Guácharos, principalmente debido a que el área protegida tiene desde el mes de Mayo de 2015 el 
servicio de restaurante suspendido debido al proceso de selección de operador turístico. 
 

 Baños: El servicio de baños obtuvo una calificación buena con el 33% y excelente con el 44%. Es 
necesario tener en cuenta, que la calidad en la prestación de este servicio también depende del cuidado y 
mantenimiento por parte de los visitantes.  
 

 Servicios Públicos: Los servicios públicos tales como el agua y la electricidad fueron calificados como 
excelentes y buenos por el 53% y 37% de los visitantes  encuestados respectivamente. En el PNN 
Guácharos, los visitantes a menudo se quejan porque el servicio de energía no es constante, sin embargo, 
hay que tener en cuenta que en el área protegida la producción de energía se genera a partir de paneles 
solares y la peltón, lo que hace que el servicio de energía solo se ofrezca en horarios definidos. 
 

 Accesibilidad- Servicio de Transporte: Este aspecto es calificado como bueno por el 40% de los 
visitantes y por excelente por el 45%. Sin embargo, es necesario seguir mejorando, ya que el 10% de los 
visitantes  lo considera regular. 
 

 Centro e Interpretación Ambiental: Este servicio sólo es evaluado en el PNN Guácharos, allí el 38% y 
47% de los visitantes lo calificó como bueno y excelente respectivamente.  
 

 Guianza e Interpretación Ambiental: Este servicio tiene una percepción positiva por el  85% de los 
visitantes, se evidencias varios comentarios relacionados con el buen desempeño de los intérpretes y la 
satisfacción de los visitantes al tomar éste servicio. 
 
 

Recomendaciones, sugerencias de servicios, actividades adicionales y reconocimientos 
 
Los visitantes señalaron algunas  recomendaciones, reconocimientos, así como algunos servicios y actividades que 
les gustaría ver en su próxima visita. 
 
 
 
 
 

 Octubre 2015-Marzo 2016 
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SFF Galeras 
 
 
 

 
Recomendaciones: 
 

 Instalación de teleférico para adulto mayor 

 Ofrecer servicio de cafetería y hospedaje 

 Mejorar y construir  más senderos y señales 

 Mejorar el mirador. 

 Mayor contacto con el área conservada (lagos, lagunas, valle, cráter del volcán). 
 

 
Reconocimientos: 
 

 Agradecimientos al encargado del área y al guardaparques por su amable 
acompañamiento. 

 

PNN Guácharos 

Recomendaciones: 
 

 Acceso a botiquín y primeros auxilios 

 Préstamo de linternas para ingreso a las cuevas y elementos de seguridad. 

 Prestar servicio de habitaciones independientes. 

 Prestar servicio de restaurante y comestibles. 

 Ofrecer mayor información sobre el área protegida, la página web no la tiene. 

 Ofrecer servicio de energía estable. 

 Mejorar la zona de camping 

 Mejorar señalización. 

 Mejor señalización en cada cruce entre Palestina y la Cueva, es un hermoso paraje 
turístico 

 Actividades deportivas como rapel, torrentismo, canuping etc 

 Ofrecer incentivos a escuelas, colegios y universidades para conocer sobre nuestra 
riqueza natural. 

 

Reconocimientos: 

 Felicitación por la labor de conservación del parque. 

 Felicitación por el excelente estado de los senderos y la buena señalización. 

  Felicitaciones y agradecimientos  por la excelente atención prestada. 

 Felicitaciones por la belleza natural del área. 
 

PNN Nevados 

 
Recomendaciones 

 Mejorar la calidad del formato de la encuesta, está muy borrosa. 

 Prestar servicio de camping y hospedaje. 

 Mejorar el servicio de camping, montañismo, escalada 

 Mejorar la dotación en los baños. 

 Ofrecer servicios de caminata y mapas del sector. 

 Más apoyo de guardaparques en temporada alta 

 Es necesario señalización y fomentar en todos los visitantes una cultura a cuidar los 
espacios de todos. 
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 Reemplazar la cerca de púas con mallas plásticas, para evitar que el viento se lleve las 
bolsas plásticas al lago. 

 Ofrecer mayor capacitación y conciencia sobre el área protegida. 

 Mejorar las vías 

 Prestar servicio de alquiler de caballos. 
 

Reconocimientos 

 Excelente la labor de los guías. 

 Excelente servicio de Asdeguías, muy amables y serviciales. 

 Excelente la  conservación del Parque, felicitaciones. 
 

SFF Corota 

 
Recomendaciones 

 Ofrecer  venta de comestibles y restaurante. 

 Mejorar el estado de los senderos. 

 Mejorar la información suministrada a los visitantes. 
 

Reconocimientos 
 

 Felicitaciones por  las actividades realizadas por los voluntarios de Parques Nacionales 

 Agradecimientos por su forma de mostrar la belleza natural de la región. 

 La información y las recomendaciones previas por parte del personal de la Isla fue 
excelente. 

 Felicitaciones, es un lugar muy hermoso y me agrada mucho el compromiso de las 
personas en cuidar esta reserva natural. 

 El recorrido fue muy interesante y es apreciable el esfuerzo de todas las personas que 
protegen el lugar. 

 Felicitaciones, es un lugar conservado y está en muy buen estado. 
 

SFF Otún Quimbaya 

Recomendaciones 

 Ofrecer servicio de wifi. 

 Disminuir la presencia de perros en el parque, hay demasiados. 

 Ofrecer cine ecológico y actividades para niños. 

 Ofrecer ruta nocturna para apreciar el paisaje en estas horas. 

 Ofrecer mayor interacción con los animales. 

 Establecer una ciclo ruta. 

 Ofrecer guianza para niños. 
 

Reconocimientos 

 Excelente labor de  educación, conservación, y atención por parte del Parque y de la 
Asociación Yarumo Blanco. 

 Felicitaciones por la labor de los guías. 

 Felicitaciones por el aseo y el mantenimiento de las instalaciones. 
 

 
 

Nivel de Satisfacción 
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 El 99% de los visitantes se sintió satisfecho con 
su visita al área protegida, sin embargo, es 
necesario tener en cuenta las recomendaciones 
mencionadas en el informe para  mantener el 
nivel de satisfacción  por los visitantes a las 
áreas protegidas de ésta Dirección Territorial. 

16. Satisfacción de Visitantes. DT Andes Occidentales 


