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Report Visit National Paque of the Grape
RESUMEN: 
 
En el Valle del Cauca en la Union - Casa Grajales 
se encuentra el cultivo de la vid, con 
aproximadamente 1.200 fanegadas de tierras 
donde cuenta con una gran variedad de uvas para 
el consumo nacional y de exportación con la mejor 
calidad de la selección de uvas, siendo 
reconocidos en Francia, Suiza, Holanda, Estados 
Unidos y demás lugares. 
  
También incursionó en el mercado nacional de los 
vinos blancos, secos y semisecos a nivel nacional. 
El parque de la uva es temático y turístico, dando a 
conocer por medio de un recorrido el proceso de 
uva desde el origen de la uva (como las primeras 
plantas que cultivó el hombre, y se cultiva en 
regiones cálidas. 
 
Actualmente El Valle del Cauca es el responsable 
de aproximadamente el 85% de la producción de 
uva a nivel nacional, lo que le brinda un gran 
posicionamiento a nivel Nacional sobre el dicho 
cultivo. El Parque de la Uva de Casa Grajales 
ubicado en La Unión – Valle  es una aplicación 
clara del concepto de Agroturismo en el país,  pues 
ofrece la posibilidad de conocer los procesos de 
siembre, cosecha y transformación de la Uva de la 
manera más llamativa para todo aquel que desee 
visitarlos, compartiendo los conocimientos del 
proceso, tradiciones y costumbre, todo esto perder 
la oportunidad de comercializar los productos 
propios de la zona y derivados del cultivo de la vid. 
 
El Parque acoge muy bien a sus visitantes, 
brindando la mejor asesoría y atención, esto no lo 
exime de procesos de mejora y es que 
actualmente cuenta con dos factores con los  

 
cuales podría alcázar estándares de satisfacción 
más altos en sus visitantes. 
 
La inclusión, tema bastante importante en nuestro 
país y de gran relevancia para la sociedad es un 
factor clave dentro de la acogida de turistas tanto 
nacionales como internacionales y una buena 
oportunidad de competitividad en el mercado 
turístico y agro-turístico, la movilidad al interior del 
parque para personas con discapacidad motora no 
es óptima, en la actualidad las facilidades que 
ofrece el parque para recibir a esta parte de la 
población son mínimas, por esto se plantea una 
mejora en este aspecto, buscando convertir al 
parque en un impulsador de la inclusión social en 
Colombia y generando alternativas de crecimiento 
económico y publicitario para la empresa. 
 
De igual forma la oportunidad única que se ofrece 
a los visitantes del parque de poder adquirir 
productos tradicionales, de primera mano y con 
altos estándares de calidad es un factor que se 
resalta entre los servicios ofrecidos allí, sin 
embargo la comercialización y distribución de los 
productos no se encuentra organizada de la mejor 
manera, esto teniendo en cuenta de que pueden 
existir mejores opciones que brinde facilidades a 
los visitantes y que logre aumentar el nivel de 
ventas e ingresos del parque, teniendo en cuenta 
esto y basados en los principios básicos de 
mercadeo y distribución logística se plantea como 
mejora realizar mantener la oferta de productos 
actual y solo promover la venta al final del 
recorrido donde cada persona podrá tener todas 
las perspectivas y opciones claras para la toma de 
sus decisiones  
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PALABRAS CLAVE:  
 
Agroturismo: Se trata de la actividad turística que 
se desarrolla en un entorno rural 
 
Cultivo de la Vid: Es una de las actividades más 
antiguas de la civilización, probablemente 
contemporánea al comienzo de ésta para la 
producción del vino. 
 
Canales y sistemas de distribución: Es el medio 
por el cual se lleva un producto o servicio al 
consumidor o cliente final 
 
Líneas de distribución: Hace referencia al medio 
o método utilizado para la comercialización de un 
bien o servicio 
 
Turismo Accesible: Tiene por finalidad lograr que 
los entornos, productos y servicios turísticos 
puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones 
por cualquier persona con o sin discapacidad. 
 
Línea de Mercancía: Hace referencia al medio o 
método utilizado para la distribución de materiales  
 
Plan de mejora: Es un buen instrumento para 
identificar y organizar las posibles respuestas de 
cambio a las debilidades encontradas en la 
autoevaluación institucional. 
 
BPM (Business Process Management): Gestión 
de Negocios en procesos. 
 
Trapiche: Es un molino utilizado para extraer el 
jugo de determinados frutos de la tierra, como la 
aceituna o la caña de azúcar 
 
ABSTRACT.  
In the Valle del Cauca in the Union - Casa Grajales 
is the cultivation of the vine, with approximately 
1,200 fanegadas of land where it has a large 
variety of grapes for national consumption and 
export with the best quality of the selection of 
grapes, being recognized in France, Switzerland, 
Holland, United States and other places. 
  
He also ventured into the national market of white, 
dry and semi-dry wines nationwide. 

The park of the grape is thematic and tourist, giving 
to know by means of a route the process of grape 
from the origin of the grape (like the first plants that 
cultivated the man, and it is cultivated in warm 
regions. 
 
Currently El Valle del Cauca is responsible for 
approximately 85% of the grape production 
nationwide, which gives it a great position at the 
national level on the said crop. The Grajales Grape 
Park located in La Union - Valle is a clear 
application of the concept of Agrotourism in the 
country, since it offers the possibility of knowing the 
processes of sowing, harvesting and transforming 
the Grape in the most striking way for all those who 
wish to visit them, sharing the knowledge of the 
process, traditions and customs, all this lose the 
opportunity to market the products of the area and 
derived from the cultivation of the vine. 
 
The Park welcomes its visitors very well, providing 
the best advice and attention, this does not exempt 
it from improvement processes and it currently has 
two factors with the which could reach higher 
satisfaction standards in its visitors. 
 
Inclusion, a very important issue in our country and 
of great relevance for society is a key factor in the 
reception of both national and international tourists 
and a good opportunity for competitiveness in the 
tourism and agro-tourism market, mobility within 
the park for people with motor disabilities is not 
optimal, currently the facilities offered by the park 
to receive this part of the population are minimal, 
so this is an improvement in this aspect, seeking to 
make the park a driver of inclusion in Colombia and 
generating alternatives for economic growth and 
advertising for the company. 
 
Similarly, the unique opportunity offered to park 
visitors to purchase traditional products, first hand 
and with high quality standards is a factor that 
stands out among the services offered there, 
however the marketing and distribution of products 
It is not organized in the best way, considering that 
there may be better options that provide facilities 
for visitors and that it manages to increase the level 
of sales and income of the park, taking into account 
this and based on the basic principles 
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Keywords:  
 
Agrotourism: It is about the tourist activity that 
takes place in a rural environment 
 
Cultivation of the Vine: It is one of the oldest 
activities of civilization, probably contemporary at 
the beginning of this for the production of wine. 
 
Channels and distribution systems: It is the 
means by which a product or service is brought to 
the consumer or end customer 
 
Distribution lines: Refers to the medium or 
method used for marketing a good or service 
 
Accessible Tourism: Its purpose is to ensure that 
tourist environments, products and services can be 
enjoyed on equal terms by anyone with or without 
disabilities. 
 
Merchandise Line: It refers to the medium or 
method used for the distribution of materials 
 
Improvement plan: It is a good instrument to 
identify and organize the possible change 
responses to the weaknesses found in the 
institutional self-evaluation. 
 
BPM (Business Process Management): 
Business Management in processes. 
 

Trapiche: It is a mill used to extract the juice of 

certain fruits of the earth. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de la vid se realizó inicialmente para uva 
de mesa, con variedades Italia y la Moscatel. En la 
actualidad en el Valle del Cauca se han 
establecido unas 1300 hectáreas de las 1.500 que 
aproximadamente tiene Colombia. Las 200 
hectáreas restantes se encuentran distribuidas en 
otros departamentos, siendo quizás el de Boyacá 
en donde mayor entusiasmo se ha encontrado por 
este cultivo; En el Valle del Cauca se pueden 
distinguir dos zonas diferenciadas para cultivo de 

la vid que son, en zona norte: Bolívar, Roldanillo, la 
Unión y 
Toro y en zona centro: Ginebra, Cerrito y Guacarí. 
La zona norte es la que más desarrollo ha 
alcanzado, tiene su epicentro en el municipio de la 
Unión, situado a una latitud de 1.000 metros sobre 
el nivel del mar y una latitud de 4º 33’ norte la 
temperatura media es de 24ºC con fluctuaciones 
de 32ºC. Como media máxima y 18ºC como 
mínima media. 
 
En la Unión se encuentra ubicado el Parque 
Nacional de Uva, un parque temático agro turístico 
y eco amigable de Casa Grajales, el parque brinda 
una gran opción para todos aquellos que lo 
deseen, de realizar un recorrido en el cual podrán 
conocer los procesos de producción de la uva en 
los viñedos, derivados de la uva como la 
mermelada, el proceso de cultivo de café, panela, 
así mismo durante el recorrido se pueden apreciar 
gran variedad de plantas y aves, visita al Bohío 
ecológico, continuando se encuentra el mundo de 
los animales donde se podrá interactuar con 
algunos, un espectáculo equino precede esta 
actividad, después la invitación es a recorrer el 
zoológico acompañado de un guía quien le contara 
lo que requiera saber sobre la especies que se 
encuentra y para finalizar la visita al Museo de la 
Uva y el Vino 
 
ANTECEDENTES 
 
Valle del Cauca. El cultivo de la vid se realizó 
inicialmente para uva de mesa, con variedades 
Italia y la Moscatel. Dados los grandes esfuerzos 
desarrollados por la secretaría de agricultura del 
departamento del valle, en el momento actual en 
esa región se han establecido unas 1300 
hectáreas de las 1.500 que aproximadamente tiene 
Colombia. Las 200 hectáreas restantes se 
encuentran distribuidas en otros departamentos, 
siendo quizás el de Boyacá en donde mayor 
entusiasmo se ha encontrado por este cultivo; 
pues el hecho de haber sido el área pionera en el 
cultivo de frutas ha influido en ello grandemente. 
En el departamento se pueden distinguir dos zonas 
diferenciadas para cultivo de la vid que son, en 
zona norte: Bolívar, Roldanillo, la Unión y 
Toro y en zona centro: Ginebra, Cerrito y Guacarí. 
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La zona norte es la que más desarrollo ha 
alcanzado, tiene su epicentro en el municipio de la 
Unión, situado a una latitud de 1.000 metros sobre 
el nivel del mar y una latitud de 4º 33’ norte la 
temperatura media es de 24ºC con fluctuaciones 
de 32ºC. Como media máxima y 18ºC como 
mínima media. (Hidalgo, 1992) 4.1.9.1 
Viñedo del Valle del Cauca. 
4.1.9.1.1 Casa Grajales. En los albores del año 
1944, los 5 hermanos Grajales decidieron 
emprender la tarea de cultivar uvas, comercializar 
y difundir entre los colombianos la buena 
costumbre de consumir el fruto de la vid, así nació 
Grajales Hermanos. En un pueblo del norte del 
Valle que se conocía como Hato de Lemos, hoy, 
La Unión, nació la viticultura en Colombia, en el 
año 1976 se complementó la cultura del consumo 
de uva con una bebida obtenida por la 
transformación de la misma, el vino. El 18 de 
noviembre de 1977 se inaugura CASA GRAJALES 
S.A. como productora de vinos comenzando con 
los más antiguos y rudimentarios procesos. Hoy 
contamos con equipos y tecnología adaptados a 
nuestros medios. (Vinos casa Grajales, 2012) 
Alberto Alejandrino Grajales Hernández no se 
acuerda el día que pinchó por última vez el glúteo 
de Ceferino González, un español que se refugió 
en La Unión (Valle) luego de huir del régimen del 
general Francisco Franco. Eso fue a finales de la 
década del 30, cuando el único enfermero del 
pueblo, capaz de colocar una inyección 
intravenosa, era Alberto Grajales, un muchacho de 
22 años amante del campo y de la cirugía vegetal. 
Es decir, de los injertos. El español siguió enfermo, 
y un día amenazó con devolverse para su tierra así 
el general Franco le cortara la cabeza. Empacó 
maletas, llamó por última vez al enfermero para 
que le aplicara la mortificante inyección y le dijo: 
Alberto, yo estoy muy viejo y usted está joven. 
Cultiva las uvas, y las semillas que produzcan 
regálalas sin egoísmo para que todo el mundo las 
siembre y de ese modo consigan su billete. Don 
Ceferino nunca se fue para España, sino para 
Picaleña (Tolima), y luego para Flandes, donde 
meses después lo mató una deficiencia sanguínea. 
El joven Grajales aceptó el consejo, se amarró un 
machete a la cintura y partió para la cordillera con 
el fin de conseguir semillas silvestres y 
combinarlas luego con las producidas por 12 

matas tipo uva blanca malagueña que tenía su 
abuela, María de los Ángeles Grajales, en el solar 
de la casa. De la región de El Tigre, donde se 
padre Alberto Alejandrino Grajales, tenía El Caney, 
una finca de cinco fanegadas, se trajo varias 
muestras y las cruzó de distintas formas. 
Complementó el experimento con otras especies 
autóctonas importadas de las montañas del 
Tolima. Las cosas le funcionaban y amplió el 
cultivo a 180 matas con un ensanche que le hizo al 
solar de la casa. Pero vino el primer problema para 
continuar con el ensanche: la falta de plata. Pensó 
en sus cuatro hermanos, dispersos por todo el 
país, empleados en actividades cualesquiera, pero 
con principios abundantes de unión familiar. 
Eso fue entre 1947 y 1950. Empezó a llamarlos, 
uno por uno, a convencerlos de la bondad del 
proyecto y de la posibilidad de convertir el apellido 
Grajales en una gran casa. Al primero en llamar 
fue a Gerardo, hoy gerente general de Grajales 
Hermanos. Era agente de tránsito en Bogotá, 
cargo al que había llegado luego de pagar servicio 
militar en los Llanos Orientales en la época de la 
violencia. Luego convenció a León, un policía que 
había prestado sus servicios en Palmira y Sevilla 
(Valle) y que quería tanto su oficio como a la 
agricultura. Posteriormente se unió Eduardo, que 
alternaba la peluquería con el empleo de vigilante 
de combustibles en el ingenio azucarero de Rio 
paila, y Luis, propietario de una carnicería, en 
Villanueva (Cesar). A quien menos le gustó la idea 
fue a Eduardo, pero su hermano lo convenció. 
Cada uno aportó sus escasos ahorros, que los 
hicieron crecer con la venta de una bicicleta, una 
mesa, un radio y una máquina de escribir. Con un 
capital que no sobrepasaba los 15.000 pesos 
adquirieron tres fanegadas adicionales al solar, 
fiaron los abonos y los alambres para la cerca, y 
plantaron 2.500 árboles. Fue un comienzo duro 
porque los colombianos no estaban 
acostumbrados a consumir uvas, y menos si eran 
compradas. Las dificultades las fuimos superando 
y pensamos en la reinversión. El setenta por ciento 
de lo que nos entraba por uvas lo ahorrábamos 
para comprar tierras. La gente nos vendía los 
terrenos fiados y con la producción los pagábamos 
luego, comentó Alberto Alejandrino Grajales, el 
gestor del negocio. Pero hubo necesidad de 
adaptar plantas más resistentes porque las plagas 
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rondaban y la filoxera, un hongo que atacaba los 
viñedos de Europa, se aproximaba. Don Alberto se 
fue para Montpellier (Francia) a averiguar de 
injertos resistentes e importó varias especies. En 
1969 hubo una sobreproducción alarmante y 
toneladas enteras de uva fueron a parar al río 
Cauca. Entonces se pensó en los mercados 
externos y se aprovechó una invitación del Fondo 
de Promoción de Exportaciones (Proexpo), para 
participar en una feria internacional. Se hicieron 
contactos con compradores de Canadá, y en 1971 
se hizo el primer despacho. Hubo mala suerte: el 
embalaje (empaque) era deficiente y el sistema de 
enfriamiento malo. Las uvas se devolvieron. Fue 
necesario aprender a exportar, mejorar la 
selección de las frutas y la presentación del 
empacado. 
Hoy en día las uvas Grajales son conocidas en 
Alemania, Holanda, Suiza, Francia, Inglaterra, 
Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Ecuador y las islas 
del Caribe. Desde luego, las importaciones se 
cierran en épocas de producción en los países con 
estaciones. La sobreoferta trajo dolores de cabeza, 
pero fue a la vez una experiencia provechosa. 
Primero porque se ingresó a los mercados 
internacionales y segundo porque los obligó a 
pensar en la producción de vinos. Fue en 1974 
cuando se fermentaron en la piscina de la finca 
miles de uvas que se desgajaban de las 
plantaciones y que no encontraban mercado. El 
vino casero de la piscina no sirvió, porque se 
pudrió y tuvieron que botarlo. La alternativa fue ir al 
exterior a mirar experiencias y copiar modelos. 
Finalmente, en 1978 se salió al mercado nacional 
con este tipo de bebidas, y hoy producen 
mensualmente un millón doscientas mil botellas 
entre vinos blancos, secos y semisecos; brandy y 
champañas. Los Grajales tienen más de 1.200 
fanegadas de tierra cultivadas de uva, maracuyá, 
granadillas, melones, mangos, manzanas, 
hortalizas y pitahayas. Hay 900 mil árboles de uva, 
paradores, red propia de transporte, almacenes y 
una fundación que alberga a 800 estudiantes. 
Buscando más pepas Las uvas no son la única 
inspiración agroindustrial de la familia Grajales. En 
sus 1.200 fanegadas de tierra que han incorporado 
a su propiedad, y que fueron en su mayoría 
adquiridas a crédito, tienen extensos cultivos de 
maracuyá, granadillas, melones, mangos, 

manzanas, hortalizas y pitahaya. En solo 
maracuyá hay 300 hectáreas plantadas, que 
producen 25.000 toneladas métricas de fruta y que 
van a parar a los mercados internacionales. 
Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania y 
Suiza son los principales compradores. La 
organización está asesorando a pequeños y 
medianos agricultores de todo el país con el fin de 
avanzar en tecnología y aumentar las ventas de 
frutas al exterior. Además, existe en mente otro 
proyecto: la piña. La organización estudia la 
posibilidad de iniciar la producción a gran escala 
de esta fruta aprovechando la creciente demanda 
en el exterior. Es un propósito que está cuajando. 
No sucede lo mismo con el vino. La producción 
está estandarizada y por ahora no se piensa 
aumentar el nivel actual. Son 1.200.000 botellas 
que salen al mercado nacional y que entran a 
competir con las bebidas de comedor importadas. 
La causa: no hay uva suficiente para incrementar 
el volumen. Con gran esfuerzo en el último 
trimestre cuando sube el consumo, por la 
aproximación de la época navideña, la producción 
aumenta a tres millones de botellas por mes. La 
exportación de vino tampoco está en la mente de 
los Grajales. (Ardila, 1990) 
 
PARQUE NACIONAL DE LA UVA 
 
Somos un parque temático agro turístico y eco 
amigable que además de estar inspirado en el 
cultivo de la Uva en Colombia y en su importancia 
para el desarrollo sostenible del Norte del Valle del 
Cauca, le ofrece en un recorrido pintoresco, una 
experiencia recreativa y didáctica alrededor de la 
agricultura, la conservación de nuestra 
biodiversidad y los diferentes elementos que 
estructuran la cultura agroindustrial del norte del 
departamento. 
 
Buscamos generarle conciencia sobre el impacto 
de la humanidad en el entorno ambiental. 
Proponemos experiencias transformadoras que 
propicien cambios en la manera en que nos 
relacionamos con la naturaleza y el uso que 
hacemos de los recursos naturales. 
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En un espléndido valle, las uvas tienen su parque. 
Son 29 hectáreas en el oriente de La Unión (Valle 
del Cauca), donde nace el Parque Nacional de la 
Uva, un viaje de sabores, naturaleza y una que 
otra leyenda. 
Se trata del primer espacio temático y bioeducativo 
de la uva en el país, que nació siete décadas atrás 
como pago de gratitud de Ceferino González, un 
español que no encontró otra manera de retribuir 
más que con 180 matas de uva a Alberto Grajales, 
el único enfermero de la región, quien había sido 
su soporte ante una grave enfermedad. De paso, 
convirtió a este municipio en la ‘capital’ vitivinícola 
de Colombia. 
Esa historia que recitan las generaciones de 
unionenses recrea el recorrido de 3 kilómetros 
entre senderos y 12 ambientes temáticos, que 
conforman el parque, donde grandes y chicos se 
sumergen en el corazón de la uva. 
“Es una nueva y divertida experiencia para 
disfrutar con familia y amigos, que permite conocer 
la cultura agroindustrial del norte del 
departamento”, dice Andrés Mejía, gerente del 
Grupo Grajales y gestor del parque. 
El recorrido comienza en el Sendero y mundo de la 
vid, un laberinto de parrales donde se aprende 
sobre los seis estados de la planta, hasta su 
cosecha, y se conoce la uva blanca, la roja y la 
Isabella, las variedades más populares en la 
región. 
La sensación entre las matas de uva es especial, 

dice Íngrid Wolf, quien explica que en ese sector 
del parque estratégicamente se organizan los 
viñedos de manera que cada siete matas se 
aprecian los estados de la uva. 
Al terminar este recorrido se llega al Kiosco 
Grajales, un punto para refrescarse con 
granizados, jugos y frutas de la región. 
El camino conduce a la estación Mundo del 
trapiche, que gira alrededor de la caña de azúcar, 
producto insigne del Valle. 
Allí, con la caña y un trapiche en el que se fabrican 
panela y dulces típicos, los guías invitan a conocer 
esas delicias con el fresco de un guarapo frío. 
La ruta sigue por Mundo café, sector inspirado en 
los granos que se cultivan en las laderas del 
departamento y que impregnan el ambiente con su 
aroma. Se conoce el proceso desde la siembra 
hasta que llega a las tazas. 
La siguiente parada es en el Sendero y bosque 
paraíso, un camino que entre guásimos, 
chiminangos, ‘uña de gato’, y totocales, introduce a 
los visitantes en la naturaleza. Ardillas, avestruces 
y hasta chigüiros se asoman en la ruta, que rodea 
un lago en el que las aves descansan. 
Mariposas, jardines colgantes, plantas aromáticas 
y cultivos de especies nativas emergen en el Bohío 
ecológico, donde se conocen secretos de las 
abuelas. Sigue el momento del Caracolí, en el que 
un árbol recibe el abrazo de viajeros para 
despojarlos de malas energías. 
El recorrido incluye el Mundo artesanal, el Mundo 
bovino y el Mundo de especies menores, donde los 
niños interactúan con animales. El cierre es el 
cementerio de botellas, con el silencio cómplice de 
la historia del fino licor, conservado desde hace 
casi cuatro décadas. La segunda etapa de este 
proyecto incluirá un zoológico, el Museo de la Uva 
y el Vino y el Eolo Park, con un canopi de 900 
metros. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
DISTRIBUCIÓN REDES  LOGÍSTICAS 
 
Los esfuerzos actuales de investigación para los 
ferrocarriles se concentran en las líneas de alta 
velocidad, transporte combinado y crecimiento 
medioambientalmente sostenible del transporte así 
como en la separación de la infraestructura, la 
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gestión y la operación. Desde el punto de vista de 
las nuevas tecnologías, la intermodalidad, la 
información al viajero, la automatización, los 
sistemas de control del vehículo y los elementos 
de control y seguridad son las áreas más 
importantes de implementación de nuevas 
tecnologías. 
Las aplicaciones más recientes buscan desarrollar 
sistemas inteligentes para la transferencia de las 
mercancías y sistemas automatizados para la 
carga y descarga de las mismas, y tecnologías 
avanzadas de localización y gestión logística. la 
explotación de los servicios de transporte, 
buscando siempre la máxima eficiencia en las 
operaciones. En este sentido hay que destacar el 
desarrollo de nuevas herramientas de gestión 
logística, la implantación de herramientas de 
gestión avanzada ligadas a las TIC y el desarrollo 
y aplicación de sistemas expertos de 
mantenimiento. 
Las recientes filosofías de servicio en logística 
(producción y entregas justo-a-tiempo, entregas en 
ventanas temporales, servicio a diario y respuesta 
inmediata a pedidos de emergencia prácticamente 
de forma independiente del tamaño del pedido, 
etc.) 
Es importante el transporte de mercancías, la 
distribución en diferentes escenarios la definición 
de un sistema logístico para el mejoramiento del  
transporte de mercancías, localizar los puntos 
fuertes y débiles, valorar los impactos positivos 
modificaciones como la distribución a diferentes 
puntos.    
 
El transporte urbano de mercancías se realiza de 
dos modos generales: i) por medio de agentes 
proveedores de servicios de transporte y logística, 
y ii) por cuenta propia ( “transporte particular” o 
“transporte privado”). La principal demanda urbana 
de servicios de transporte y logística proviene de 
los establecimientos comerciales (entre los cuales 
sobresale el sector de hotelería y gastronomía, que 
requiere aprovisionamiento diario), los 
establecimientos empresariales industriales y el 
comercio electrónico.  
CARACTERIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 
URBANA DE MERCANCÍAS Tres aspectos 
principales caracterizan y condicionan la 
distribución urbana de mercancías:   • La influencia 

de la infraestructura, por ejemplo calles cortadas, 
calles con sentido único, semáforos, etc. • La 
estrategia de la distribución, por ejemplo el número 
de destinos a cubrir, los tiempos de espera y de 
descarga, los horarios de recepción de mercancía, 
etc. • Las características de los vehículos, que 
deben adaptarse a las condiciones de 
infraestructura y a las estrategias de distribución.  
 
Diferencias entre pasajeros y mercancías en un 
núcleo urbano. Fuente: Portal (2003) 
Distribución con paradas múltiples: cada fabricante 
o distribuidor realiza un flujo directo a cada uno de 
los establecimientos (paradas múltiples).   
Distribución combinada: los establecimientos 
reciben entregas que provienen tanto de centros 
de distribución como directamente desde el origen 
sin mediar ningún centro. 
Según dimensión‐tipo de vehículo: la dimensión de 

los vehículos de transporte de mercancías influye 
en cómo será el reparto, puesto que repercute en 
la cantidad de mercancía que se puede llevar en 
cada viaje, en el número total de viajes, y en los 
requerimientos de maniobra de conducción y de 
carga‐descarga.  

Libro: Juan Pablo Antún, (2013),  Distribución 
Urbana de Mercancías: Estrategias con Centros 
Logísticos 
 
Si el canal de comercialización se basa en 
preventa, es decir que el cliente final compra 
anticipadamente, la logística será de distribución 
física pura: no habrá una distribución comercial 
que coexista con la distribución física. En estos 
casos la distribución consiste solo en entregar y, a 
veces, colocar el producto en anaqueles o 
exhibidores del punto de venta. Con preventa, el 
fabricante o distribuidor puede organizar una 
distribución física centralizada o con paradas 
múltiples, de acuerdo con los siguientes factores, 
entre otros: 
a) Tamaño (peso, volumen) de la orden prevendida 
en relación con los vehículos de transporte de 
carga urbana autorizados por la normativa 
municipal donde se distribuirán las mercancías. 
b) Localización del punto de entrega en relación 
con los circuitos de reparto a partir del centro de 
distribución o el centro de carga de pedidos en el 
tejido urbano. 
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c) Garantías definidas por el servicio al cliente 
(ventanas de tiempo). 
Pág. Banco interamericano de desarrollo 
http://logisticsportal.iadb.org/node/5612 
Distribución de física  
Se considerará en adelante que logística y 
distribución física son términos equivalentes y que 
abarcan aquel conjunto de operaciones llevadas a 
cabo para que el producto recorra el camino que 
dista desde su punto de producción hasta el 
consumo. Los canales de distribución son los que 
posibilitan el desarrollo de estas actividades. La 
distribución física supone un conjunto de 
decisiones complejas e interrelacionadas que 
requieren una adecuada planificación. El 
funcionamiento efectivo de la distribución física 
puede ser un factor esencial para mantener una 
ventaja competitiva, sobre todo en empresas que 
llevan a cabo una distribución intensiva. Es posible 
ofrecer al consumidor potencial una distribución 
física eficiente como una de las mayores ventajas 
competitivas de la compañía. 

∙ El servicio al consumidor como ventaja 

competitiva  

∙ Influencia en los beneficios y oportunidad de 

mercado 

 ∙ Relaciones proveedor-consumidor 

 
1.2 Movilidad en parques para personas con 
discapacidad  
El parque de los Pericones de Gijón contará con 
una zona de juegos especialmente adaptada para 
niños con problemas de movilidad. El servicio 
municipal de Parques y Jardines acondicionará un 
espacio para la próxima instalación de una zona de 
“juegos infantiles de integración”. 
Los trabajos que se pretenden emprender incluyen 
la realización de suelo con pavimento de seguridad 
de caucho rodeado por un pasillo perimetral que 
permita comunicar las distintas zonas del área sin 
interferir en los propios juegos. 
Además está prevista la construcción de dos zonas 
dotadas de mobiliario urbano accesible, pensadas 
principalmente para los cuidadores de los 
pequeños. Así será más fácil avanzar sobre 
ruedas. Varias zonas del parque son en la 

actualidad de arena, por lo que se dificulta el 
tránsito de los cochecitos o sillas de ruedas. 
La nueva zona “de integración” del parque tendrá 
un diseño más accesible y los juegos también 
estarán adaptados para los niños con problemas 
de movilidad. ¿No se trata de una buena idea para 
que puedan disfrutar todos los peques en el 
parque? 
 
Art. Una idea a imitar: parques con zonas 
accesibles para niños con problemas de movilidad 
 
La movilidad sostenible en parques, Además de 
realizar sus propias funciones tradicionales, estos 
sistemas pueden convertirse en una ayuda efectiva 
para la valorización de las áreas protegidas y, a 
veces, incluso de una atracción turística; este 
potencial ha sido especialmente demostrado por 
algunos sistemas de transporte guiado que ya 
están en funcionamiento en algunos parques 
nacionales italianos. A la luz de estas experiencias, 
en este trabajo ilustramos un estudio de caso 
sobre la mejora de la movilidad en un área de 
parque, que muestra un análisis comparativo 
llevado a cabo entre diferentes modos de 
transporte público y se centra en los posibles 
efectos de transporte, socioeconómicos y 
ambientales. Entre los sistemas de transporte 
examinados, algunos han sido seleccionados 
porque son adecuados para ser utilizados en el 
corto a mediano plazo como la compra de una flota 
de autobuses lanzadera eléctrica para usuarios 
residenciales y turistas. 
Art. Movilidad sostenible en áreas de parques: el 
potencial ofrecido por los sistemas de transporte 
guiado. 
Poseen alguna discapacidad física que les impide 
acceder sin restricciones a los espacios urbanos, o 
bien que requieren cubrir alguna necesidad 
especial con el mismo fin. 
Aunque en algunos casos la exclusión pudiera 
estar relacionada con el diseño arquitectónico del 
espacio, es posible también que la aceptación 
social, la estigmatización y la discriminación 
influyan en la participación recreativa al aire libre 
de personas discapacitadas. 
De acuerdo con estas posibles formas de 
discapacidad, los espacios públicos podrían 
presentar diversas restricciones que podrían ser 
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comparables, en algunos casos, a diferentes tipos 
de barreras físicas presentes en los espacios 
públicos y que impiden el acceso y/o el 
desplazamiento. Sin mayor análisis, se podrían 
señalar al menos las siguientes dos restricciones 
para discapacitados: escalones y pendientes que 
entorpezcan o impidan el traslado en silla de 
ruedas, y falta de señalizaciones dirigidas a 
personas ciegas y débiles visuales. 
Es indispensable conocer la demanda social 
recreativa de personas discapacitadas en los 
espacios verdes, para determinar sus preferencias 
dentro de toda la gama de actividades que se 
llevan a cabo y, de esa forma, conocer los 
requerimientos y adecuaciones que se deben 
realizar en las instalaciones para recibir a los 
diferentes usuarios. 
Art. Consideraciones sociales en el diseño y 
planificación de parques urbanos. 
 
El control de producción debe establecer diferentes 
medios para una constante evaluación de algunos 
factores como la demanda de los clientes, la 
situación en la que se encuentra el capital de la 
empresa, la capacidad productiva que posee la 
misma entre muchos otros. Esta evaluación tiene 
la obligación de considerar, no solo el estado 
actual de estos factores, sino también su 
proyección para el futuro, el control de producción 
es la toma de decisiones y acciones que resultan 
necesarias para corregir cualquier inconveniente 
en el desarrollo de un proceso, de tal modo que se 
apegue al plan trazado.  
Para la mejora y crecimiento económico del 
parque, también la implementación de sistemas de 
transporte como el “tranvía” equipado con 
neumáticos que permite la movilización en el 
parque, es examinar la viabilidad técnico-
económica y la compatibilidad ambiental entre el 
tranvía, un modo de transporte generalmente 
utilizado en áreas urbanas, y el caso de parques y 
áreas protegidas por sus características naturales 
y valor ambiental. uno de los sistemas públicos de 
transporte masivo que más se ajusta a las 
necesidades del parque en estudio es el tranvía.    
Art. Sustainable Mobility in Park Areas: The 
Potential Offered by Guided Transport Systems  
Formularemos la readecuación del Parque 
Histórico para facilitar la visita de personas con 

problemas de movilidad para que puedan conocer 
este sitio de esparcimiento e histórico, haciendo 
uso de implementos tecnológicos que permitirán 
tener un mayor acercamiento de las personas con 
el lugar a conocer y el entorno existente. De esta 
manera será el centro recreacional integral e 
incluyente que respete los derechos de 
esparcimiento de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, promoviendo en el turismo la 
igualdad, la integración, y el derecho a gozar de 
nuestros recursos naturales y culturales existentes 
de una forma igualitaria. 
fomentar la inversión necesaria en estos lugares y 
mejorar el acceso de personas con discapacidad 
hacia los diferentes atractivos turísticos aumentaría 
el nivel cultural con respecto a los conocimientos 
de regiones, flora, fauna y otros detalles que solo 
lo brindan los sitios de esparcimiento natural a 
personas sin problemas de movilidad u otra 
deficiencia, de esta forma se impulsa la inversión 
de quienes forman parte de esta cadena turística, 
brindándoles un mejoramiento en su economía e 
impulsando a la realización de esta actividad. 
Las personas con discapacidad auditiva y 
discapacidad visual junto a los que tienen 
problemas de movilidad podrán escuchar a los 
animales que en ese instante 
Es necesario que la vía o salida para personas que 
se movilizan en sillas de ruedas sea mejor 
adecuada pues a lo largo del trayecto a la salida el 
camino de piedra no permite mantener el estado 
de tranquilidad a estas personas, ocasionando 
molestias para su propio cuerpo dependiendo del 
grado de movilidad que este tenga, lo ideal sería 
adecuar la vía de acceso y salida con franjas de 
concreto para comodidad de todos. 
Tesis: 
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/7795 
Propuesta para la creación del centro de equidad y 
turismo incluyente C.E.T.I. para personas con 
discapacidad desarrollado en el parque histórico. 
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1. PROCESOS A MEJORAR. 
 
1.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y LINEAS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN 
EL PARQE NACIONAL DE LA UVA – CASA 
GRAJALES  

  
El turismo en espacios rurales, es un concepto 
amplio que refiere a las diferentes actividades de 
esparcimiento que se pueden realizar en un medio 
rural y que incluye el turismo rural, turismo 
ecológico, agroturismo, turismo de aventura, 
turismo de cultura, turismo de negocios, turismo 
joven, turismo social, turismo de salud y turismo 
deportivo. Estas actividades se han ido valorizando 
con el tiempo hasta el punto de lograrse integrar 
como verdaderas cadenas productivas involucrado 
los diferentes mercados. El agroturismo se define 
como la actividad que ofrece al turista la 
posibilidad de conocer y experimentar de manera 
directa con los procesos de producción 
agropecuarios y agroindustriales, culminando con 
la degustación de los productos. 
La actividad turística contribuye al desarrollo 
económico y social de las comunidades 
receptoras, y según la OMT, el turismo enfocado a 
la naturaleza y a la agricultura es uno de los 
segmentos de mayor crecimiento, donde 
Colombia, tiene una oportunidad para promover su 
desarrollo a partir de la diversificación de su oferta 
turística. Para este caso específico el Valle ha sido 
históricamente una región propicia para el 
desarrollo de las actividades agrícolas. En la 
década de los 50, la agroindustria cañera alcanza 
un desarrollo importante: llega a 22 ingenios; ello 
permitió crear la base para los cambios posteriores 
en el uso del suelo agrícola. 
El Valle del Cauca se caracteriza por la producción 
de diferentes productos como: fríjol, arroz, maíz, 
soya, algodón, la vid y caña de azúcar entre otros. 
La caña de Azúcar es el fuerte de la región es 
aproximadamente la mitad de la producción 
agrícola con la que cuenta actualmente el 
departamento, sin embargo en los últimos años el 
departamento ha venido aumentando el área 
sembrada y las toneladas de producción de uva De 

acuerdo con las cifras de la cartera agropecuaria, 
en Colombia se producen más de 30.000 
toneladas al año, en donde gran parte de esta 
cosecha es gracias al Valle, pues es allí en donde 
se encuentra más de 85% de la producción 
nacional y 86,9% del área total sembrada en todo 
el país. 
Aunque también hay otras zonas en donde el 
cultivo de uva es destacado como en Amazonas, 
Antioquia, Boyacá, Caquetá, Huila, Nariño, Norte 
de Santander, Santander, Quindío y Vaupés. 
De acuerdo con el Ministro de Agricultura de 
Colombia El Valle del Cauca es el principal 
productor de uva en el país, “Con esta producción 
damos un doble golpe positivo para la economía: 
reemplazar las importaciones y, al poder producir 
uva todo el año, aprovechar cuando Estados 
Unidos o Chile no pueden para abastecer el 
mercado”: Ministro Aurelio Iragorri. 
 
La producción de uva se fortalece cada vez más y 
en el departamento del valle la producción alcanza 
las cifras más grandes del país.  
 

 
Fuente: Magdalida Murgueitio, Verena González-Cabo, Universidad Libre Seccional 
Cali. El territorio y su relación con las ventajas comparativas y competitivas en el 
municipio de La Unión, Valle del Cauca, Colombia. 2015. 
  
Colombia es un país agrícola donde se pueden 
conocer procesos rurales con la comunidad 
campesina, dispuesta a compartir sus costumbres, 
su relación con la tierra y su manera sencilla de 
vivir. 
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De acuerdo con el diario el portafolio “Hay una 
oportunidad de negocio escondida detrás de la 
naturaleza: el agroturismo. Se trata de una 
actividad cada vez más común en el país, 
relacionada con el sector agropecuario”. Según 
cifras que manejan las diferentes entidades 
públicas y privadas vinculadas al sector, en 
Colombia hay más de 24.500 predios utilizados 
con este fin.   
 
En medio de la búsqueda y el análisis de 
estrategias para el desarrollo de la población de la 
Unión y el Valle del Cauca, el turismo y/o el 
agroturismo se evidencia como una herramienta 
que contribuye al progreso de productos locales 
junto a la comercialización de los mismos, dicho 
avance dentro del aprovechamiento de las 
oportunidades, brinda crecimiento para la región, 
con benéficos como generación de empleo, 
impulso de marcas propias, crecimiento económico 
y socio-político entre otros. En este tipo de turismo, 
cada visitante podrá conocer de primera mano por 
qué es tan importante el campo para el país y por 
consiguiente sus amables granjas tradicionales.  
En ellas, múltiples familias desarrollan sus 
conocimientos milenarios, pasados de generación 
en generación, y otorgan  los frutos de la tierra que 
ellos mismos trabajan y de la cual obtienen su 
sustento. 
 
Una aplicación de este concepto se evidencia en el 
Parque Nacional de la Uva de Casa Grajales, 
donde sus visitantes pueden conocer los 
beneficios de la región con un recorrido de 3.2 km. 
aproximadamente. El recorrido  es unidireccional, 
generalmente a pie  y la ruta está señalada por 
flechas y avisos en los senderos. Durante el 
recorrido el turista tiene la oportunidad de aprender 
mundo de la vid, el trapiche, café, bohío, ecológico, 
artesanal, bovino, especies menores, equino, 
hortofrutícola, bosque paraíso, zoológico de 
domésticos y jardín zen. por último a todo el que 
decide recorrer estos kilómetros lo espera la vista 
al museo de la uva de casa Grajales  donde 
conocerá todo alrededor de la historia del vino en 
la región y podrá degustar los diferentes vinos que 
ofrece esta compañía directamente del barril así 
como aprehender a catarlos. 
  

El ingreso al parque no es gratuito, pues el 
recorrido por el mismo es guiado por personas con 
pleno conocimiento y dispuestos a trasmitirlo, de 
igual forma  es una medio para el fortalecimiento y 
sostenibilidad de la zona, la oportunidad de visita 
por parte de los turistas no es desaprovechada y el 
parque ofrece una gran variedad de productos 
para la venta con los cuales  también generan 
ingresos y dan a conocer aquellas recetas 
tradicionales y propias de la región, entre estas se 
encuentran la mermelada de uva, el jugo (pulpa) 
de la uva, Café, caña de azúcar, plantas, Uvas y 
una gran variedad de vinos de la Casa Grajales. 
Adicional también cuenta con puntos de venta 
donde se puede encontrar hidratación y 
alimentación (un Snaks) para calmar un antojo y 
tomar un descanso durante el recorrido. 
 
Sin embargo después de un recorrido al interior del 
parque y desde un punto de vista comercial el 
proceso de distribución y comercialización de 
dichos productos tiene oportunidades de mejora, 
que podrían aumentar las ventas.  
  
SITUACIÓN ACTUAL 
 
El Parque Nacional de la Uva cuenta con varias 
estaciones donde sus visitantes podrán parar y 
tomar un descanso, estas estaciones cuentan con 
productos de hidratación y algunos comestibles 
para todo aquel que desee comer o tomar algo y 
es que es muy importante la hidratación durante el 
recorrido, la región cuenta con un ambiente 
bastante cálido con temperaturas promedio entre 
27 y 30 °C, a esto se adiciona que el recorrido se 
realiza completamente expuestos a los rayos del 
sol pues todos los ambientes son al aire libre a 
excepción  del show de equitación y el museo de la 
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uva y el vino, siendo así y  teniendo en cuenta 
factores como los expuestos anteriormente, la 
hidratación durante el recorrido es fundamental.  
 
Adicional a esto el parque aprovecha para 
comercializar productos típicos de la región que 
son elaborados a partir del uva, esta es su 
aplicación del agroturismo, donde adicional a 
provechar los hermosos cultivos de la vid para 
atraer turistas y de compartir sus conocimientos 
sobre la siembra de la uva el parque también 
brinda la oportunidad a todo el que lo visita de 
degustar productos completamente nuevos y 
típicos, con sabores tradicionales que difícilmente 
podrán conseguir en otros lugares, Mermelada de 
Uva, Elixir de Uva, Vinos, las propias uvas 
cosechadas dentro de sus cultivos y hasta  la 
compra plantas, entre otros. 
 
Durante el recorrido siempre habrá alguien que se 
encargue de ofrecer estos productos y de paso dar 
una pequeña muestra de cada uno (para aquellos 
que son comestibles) con el fin de que el turista se 
anime a probarlos, ese es el mismo momento de la 
venta, el personal del parque ofrece de manera 
inmediata los productos y si el turista lo adquiere, 
cancela su valor y el producto es enviado a donde 
comenzó el recorrido para que al finalizar le sea 
entregado al comprador. 
 
El visitante durante su paso por el museo de la uva 
y el vino tiene la oportunidad de probar diferentes 
tipos de vinos de los que ofrece y comercializa 
casa Grajales directamente de barril lo que puede 
hacer la experiencia más significativa, y al final 
tiene la oportunidad de adquirir alguno de los vinos 
u otras de las bebidas producidas en este lugar a 
mejores precios de los que se pueden encontrar en 
el mercado. 
 
El Museo de la Uva y del Vino del Grupo Grajales, 
primero en su tipo en Colombia, es, a través de 
sus piezas y su arquitectura, depositario del 
patrimonio cultural de la región. En este sentido es 
parte integrante de la memoria colectiva de un 
pueblo que hace de la relación con la tierra y del 
esfuerzo productivo su razón de ser.   
 
Desde el momento en el que se siembra la semilla 

de la uva, son innumerables los procesos que 
atraviesa hasta que llega el vino embotellado a la 
mesa. Durante la siembra se adaptan formas 
particulares de cultivo y labranza a distintos suelos 
que modifican el paisaje y generan un calendario 
distintivo que gira en torno a las cosechas y la 
producción, modifica las costumbres y la cultura. 
Su compromiso es preservar y presentar de la 
manera más objetiva, la historia de la uva y su 
desarrollo como industria en La Unión y su impacto 
en el desarrollo de la región. 

 
Buscando una mejor alternativa para la 
comercialización de los productos del parque y 
revisando la correcta distribución que se realiza 
actualmente, se logra identificar que el hecho de 
que los visitantes tengan que realizar el pago de 
sus producto de una vez pero los mismo sean 
entregados después de finalizar el recorrido el cual 
puede ser de aproximadamente 2 horas puede 
llegar a generar desconfianza y perdida de ventas, 
así mismo tampoco se puede entregar el producto 
de una vez pues hay algunos que se comercializan 
en etapas iniciales del recorrido y no va a ser 
cómodo transportarlos durante todo el viaje, otro 
factor importante a la hora de la venta y la 
oportunidad de la misma es lo que piense el 
turista,  pues en el primero punto le ofrecen ciertos 
productos, sin embargo desconoce que le pueden 
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llegar a ofrecer más a delante, y se puede 
cuestionar en si mejor vale la pena esperar a ver la 
totalidad de los productos antes de decidir 
comprar, pero una vez finalizado nadie va a querer 
volver al inicio para comprar lo que ya no compro. 
 
MEJORA PROPUESTA  
 
Partiendo del análisis de los principios básicos de 
comercialización: producto, precio, lugar y 
promoción, Aunque el parque de la Uva cuenta con 
un sistema de distribución de sus productos 
robusto y organizado, este podría llegar a ser 
mejor. La comercialización es el conjunto de las 
acciones encaminadas a comercializar productos, 
bienes o servicios. Las técnicas de 
comercialización abarcan todos los procedimientos 
y manera de trabajar para introducir eficazmente 
los productos en el sistema de distribución. Por 
tanto, comercializar se traduce en el acto de 
planear y organizar un conjunto de actividades 
necesarias que permitan poner en el lugar indicado 
y el momento preciso una mercancía o servicio 
logrando que los clientes, que conforman el 
mercado, lo conozcan y lo consuman.  
 
Así, comercializar un producto es encontrar para él 
la presentación y el acondicionamiento susceptible 
de interesar a los futuros compradores, la red más 
apropiada de distribución y las condiciones de 
venta que habrán de dinamizar a los distribuidores 
sobre cada canal. 
 
Según Philip Kotler (1995). Economista y 
especialista en mercadeo, el proceso de 
comercialización incluye cuatro aspectos 
fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y 
¿cómo? En el primero, el autor se refiere al 
momento preciso de llevarlo a efecto; en el 
segundo aspecto, a la estrategia geográfica; el 
tercero, a la definición del público objetivo y 
finalmente, se hace una referencia a la estrategia a 
seguir para la introducción del producto al 
mercado. 
 
Teniendo en cuenta esto, la oportunidad de mejora 
planteada para la distribución y comercialización 
de los productos del parque de la uva y el museo 
de la uva y el vino es unificar la venta y 

comercialización de todos sus productos en un 
único lugar, dicho lugar debería estar al final de 
todo el recorrido y debe contar con todos los 
productos que fueron enseñados durante el 
camino, las mermeladas, las uvas, el café, plantas, 
licores, etc… todos en un mismo lugar al mejor 
estilo de una tienda de recuerdos, en donde los 
visitantes ya llegaran con una visión completa de 
los productos que pueden adquirir, ya van a 
conocer de qué se trata cada uno y hasta ya los 
han probado, así podrán escoger claramente y con 
plena convicción los productos de sus preferencia, 
adicional esto sería ya culminando la visita por lo 
cual no habrá complicaciones en cuanto a la 
comodidad a la hora de transportar los productos. 
Así mismo se debe hacer mayor énfasis en las 
ventajas de los beneficios, en aquellas 
características que los pueden hacer únicos en 
comparación con productos similares en el 
mercado y en la diferencia y beneficio en el precio 
al adquirirlos en este lugar pues artículos como los 
licores tienen un mayor precio si se desean 
adquirir en un lugar diferente. 
Esta propuesta de mejoramiento podría aumentar 
la venta de los productos tradicionales que ofrece 
el parque manteniendo las estaciones y paradas 
durante el recorrido las cuales son esenciales y 
donde se puede conservar el aprovechamiento de 
venta de bebidas hidratantes. 
 
1.2. ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 
MARCO LEGAL 
 
En Colombia, la accesibilidad de personas con 
discapacidad a los diferentes entornos, está regida 
por lineamientos constitucionales, decretos, 
resoluciones, convenios internacionales de la OIT, 
normas generales del deporte y recreación, que 
buscan promover la inclusión y velar por los 
derechos de la población. 
 
Se inicia este marco, con los mandatos que la 
Constitución Política de Colombia, 1 ordena y que, 
como tales, son derechos fundamentales e 
inalienables 
 
En el Título II - Capitulo 1. - De los derechos 



 

 

Informe de mejora de procesos del Parque Nacional de la Uva – 

Casa Grajales 

Rodríguez, Ruiz, Ibáñez. 

 

 

 
 

  
14 

fundamentales, encontramos el Artículo 44. 
 
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, 
la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de  
 
1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991, Editorial Cupido; 

Edición actualizada 2010.  

abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también 
de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia”. 

 

Y el Artículo 52 que dice: 

 
El ejercicio del deporte, sus manifestaciones 
recreativas, competitivas y autóctonas tienen como 
función la formación integral de las personas, 
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano. El deporte y la recreación, forman parte 
de la educación y constituyen gasto público social. 
 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica de deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 
El Estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas”. 
 
LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
 
En cuanto a las Leyes, en este trabajo se hace 
énfasis específicamente en cinco. 
La primera es la Ley 181 de 1995 “Ley General 
del Deporte”2 
 
Que en su Artículo 3 dice: 
 
“Para garantizar el acceso del individuo y de la 
comunidad al conocimiento y práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes 
objetivos rectores:” 
 
Parágrafo 4º. Formular y ejecutar programas 
especiales para la educación física deporte, y 
recreación de las personas con discapacidades 
físicas, síquicas, sensoriales, de la tercera edad y 
de los sectores sociales más necesitados creando 
más facilidades y oportunidades para la práctica 
________________________________________        
2 Ley 181 de 1995 “Ley General del Deporte”, "Por la cual se dictan disposiciones 
para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física y se crea el sistema nacional del deporte". Congreso de Colombia. 

del deporte, de la educación física y la recreación. 
 
La segunda, es la Ley que rige lo relacionado con 
la accesibilidad en Colombia. 
 
Es la Ley 762 de 2002 “Por medio de la cual se  

aprueba la “Convención Interamericana para la  

Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad”3 
 
Que en su Artículo 2 dice. 
 
Discriminación contra las personas con 
discapacidad. 
b) No constituye discriminación la distinción o 
preferencia adoptada por un Estado parte a fin de 
promover la integración social o el desarrollo 
personal de las personas con discapacidad, 
siempre que la distinción o preferencia no limite en 
sí misma el derecho a la igualdad de las personas 
con discapacidad y que los individuos con 
discapacidad no se vean obligados a aceptar tal 
distinción o preferencia. En los casos en que la 
legislación interna prevea la figura de la 
declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria 
y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá 
discriminación. 
 
Artículo 3. 
Para lograr los objetivos de esta Convención, los 
Estados parte se comprometen a: 
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, 
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, 
necesarias para eliminar la discriminación contra 
las personas con discapacidad y propiciar su plena 
integración en la sociedad, incluidas las que se 
enumeran a continuación, sin que la lista sea 
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taxativa: 
a) Medidas para eliminar progresivamente la 
discriminación y promover la integración por parte 
de las autoridades gubernamentales y/o entidades 
privadas en la prestación o suministro de bienes, 
servicios, instalaciones, programas y actividades, 
tales como el empleo, el transporte, las 
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la 
________________________________________ 
2LEY 762 DE 2002, (julio 31) Diario Oficial No. 44.889, de 5 de agosto de 2002, Por 
medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminanación contra las Personas con Discapacidad", 
suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil 
novecientos noventa y nueve (1999). 

educación, el deporte, el acceso a la justicia y los 
servicios policiales, y las actividades políticas y de 
administración. 
 
La tercera que le da marco legal a la propuesta es 
la Ley 1098 de 2006 “Código de Infancia y  

Adolescencia” 
 
En su Artículo 36. 
“Derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes con discapacidad.”. 
 
Además de los derechos consagrados en la 
Constitución Política y en los tratados y convenios 
internacionales, los niños, las niñas y los 
adolescentes con discapacidad tienen derecho a 
gozar de una calidad de vida plena, y a que se les 
proporcionen las condiciones necesarias por parte 
del Estado para que puedan valerse por sí 
mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo: 
1. “Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una 
vida digna en condiciones de igualdad con las 
demás personas, que les permitan desarrollar al 
máximo sus potencialidades y su participación 
activa en la comunidad”. 
4. “A ser destinatarios de acciones y de 
oportunidades para reducir su vulnerabilidad y 
permitir la participación en igualdad de condiciones 
con las demás personas”. 
 
La cuarta ley contemplada es la Ley 3614, en su 
título IV, de la accesibilidad, en el Artículo 43º.- El 
presente título establece las normas y criterios 
básicos para facilitar la accesibilidad a las 
personas con movilidad reducida, sea ésta 
temporal o permanente, o cuya capacidad de 
orientación se encuentre disminuida por la edad, 

analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo 
se busca suprimir y evitar toda clase de barreras 
físicas en el diseño y ejecución de las vías y 
espacios públicos y del mobiliario urbano, así 
como en la construcción o reestructuración de 
edificios de propiedad pública o privada. 
 
Lo dispuesto en este título se aplica así mismo a 
________________________________________ 
4LEY 361 DE 1997, (febrero 7), Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005, Adicionada por la 
Ley 1287 de 2009 , por la cual se establecen mecanismos de integración social de la 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.                             

los medios de transporte e instalaciones 
complementarias de los mismos y a los medios de 
comunicación.  
Parágrafo.- Los espacios y ambientes descritos en 
los artículos siguientes, deberán adecuarse, 
diseñarse y construirse de manera que se facilite el  
acceso y tránsito seguro de la población en 
general y en especial de las personas con 
limitación. 
 
Y por último, se tendrá en cuenta la Ley 1145 de 
20075. 
 
Que en su Artículo 32 enuncia los “Principios 
generales que orientan la Política Pública Nacional 
para la discapacidad”: Especialmente se 
mencionan dos: 
2. “Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de 
la inclusión de las personas con discapacidad sin 
ningún tipo de discriminación”. 
5. “Integralidad: Orientada al desarrollo de 
intervenciones con enfoque global; que abarquen 
los distintos aspectos bio psicosociales de la 
atención a las personas con discapacidad y sus 
familias, dentro de los componentes de la Política”. 
 
Adicional a las normas mencionadas 
anteriormente, el ICONTEC establece lanormativa 
de accesibilidad al medio físico y transporte 6, a 
partir de la recopilación y análisis de normas 
nacionales e internacionales. El manual de 
referencia, permite establecer parámetros 
adecuados al medio, con lo cual se pueda 
implementar la accesibilidad en el espacio físico 
público. Este documento define pautas en torno a 
las características y condiciones, para que la 
accesibilidad al medio físico y el transporte se 
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implementen en el entorno de lo público, 
atendiendo a lo dispuesto en la ley 361 de 1997, 
por la cual se establecen los mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y 
la Constitución Política de Colombia, en los 
artículos 13, 47, 54, 68, los cuales enuncian los 
derechos fundamentales, la dignidad, la realización 
e integración social a la que todas las personas 
________________________________________       
6Normativa de accesibilidad al medio físico y transporte, edición año 2000, tomado 
en línea http://enormas.icontec.org citado el 13 de octubre de 2013. 
7 DECRETO 1504 DE 1998, Reglamento del espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial. 

tienen derecho. 
 
El espacio público es definido en el decreto 1504 
de 1998, como el “7 conjunto de inmuebles públicos 
y elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados destinados por naturaleza, 
usos o afectación a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que trascienden los límites de 
los intereses individuales de los habitantes”. La 
concepción y construcción de lo público se debe  

entender como la necesidad de poder llegar a los 
distintos servicios y beneficios de la vida social de 
los individuos, en los cuales el espacio físico de lo 
público, es el medio en el que se da la integración 
de la vida social. 
 
Dentro de las normas que establece el ICONTEC 
en cuanto a la accesibilidad al medio físico, se 
incluyen las siguientes: 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Por todos es conocida la importancia que el sector 
turístico tiene en cualquier economía, 
principalmente en su representatividad para el 
producto interior bruto. Si partimos de dicha 
premisa, y nos centramos en el caso especial de 
Colombia, según datos del Centro de Información 
Turística de Colombia, con base en el Dane, la 
cuenta de hoteles y restaurantes ha tenido un 
crecimiento de 24% en los últimos seis años, 6,9% 
por encima del promedio nacional, según los datos 
a cierre de 2017.8 y que tiene una perspectiva de 
crecimiento más importante con la firma del tratado 
de paz, el posconflicto abre un abanico de nuevas 
posibilidades y por lo tanto de atracción de nuevos 
segmentos potenciales de clientes que podrían 
representar una alta rentabilidad económica. 
 
En este caso nos referimos a la oportunidad del 
turismo accesible o turismo para todos, es decir, al 
segmento de personas con discapacidad o 
movilidad-comunicación reducida, que engloba a 
más de 500 millones de personas en el mundo, y a 
nivel nacional más de 800 mil personas con base 
en el censo del DANE 2005. 
 

 
Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía 

 
 
CONCLUSIONES 
 
 En Colombia, a pesar de las leyes, normas, 
acuerdos y resolución es donde se establecen 
principios y estándares que regulan el diseño y 
construcción de los espacios públicos que 
garanticen la accesibilidad para todas las personas 
no importa su condición; son escasas las 
experiencias de parques accesibles e incluyentes, 
donde prime el diseño universal. 
 La sociedad en general y las instancias que la 
representan, no ejercen la suficiente presión al 
Estado, para que haga cumplir las leyes y normas 
que obligan a los gestores de este tipo de 
proyectos comunales, no solamente a hacerlos 
pensando en todos, sino bajo parámetros que 
garanticen calidad en los terminados y su 
permanencia. 
 El parque seleccionado presenta una alta 

http://enormas.icontec.org/
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concurrencia por parte de los habitantes de la 
comuna. En él se desarrollan actividades de ocio y 
esparcimiento tanto grupales como es el caso de 
grupos de adultos mayores, colegios vecinos, 
grupos deportivos etc., como individuales. Dicha 
población realiza caminatas, ejercicios, deportes, 
competencias, actividades culturales y 
________________________________________  
8 Tomado en línea http://www.portafolio.co/economia/en-seis-anos-el-pib-del-turismo-

crecio-24-515062lleva a sus niños para que jueguen y 
compartan, entre otras actividades. Es un espacio 
público abierto y amplio, escenario ideal para el 
desarrollo de actividades culturales, recreativas y 
deportivas, donde toda la comunidad tenga la 
opción de participar plenamente. 
A través de las observaciones y el análisis del 
parque seleccionado, se logran identificar múltiples 
barreras arquitectónicas que dificultan el acceso de 
las personas en situación de discapacidad y el de 
personas mayores. Entre estas, las más frecuentes 
son los desniveles en los diversos terrenos, la 
presencia de bordes altos e irregulares, al igual 
que el mal estado de mobiliarios, juegos y 
senderos. 
Durante las encuestas se observó que algunos de 
los encuestados tienen ideas tergiversadas acerca 
de la accesibilidad ya que entienden este término 
como la facilidad para ingresar al parque sin 
obstrucciones como mallas o cercos y con estos 
preconceptos contestan las preguntas lo que las 
hace poco objetivas 
El amplio espacio con que cuenta este parque, 
puede considerarse un facilitador. 
Esta característica, aunada a las zonas verdes y 
su arborización, permiten que se desarrollen 
diversas actividades recreativas y deportivas con la 
participación de toda la comunidad o su mayoría, a 
pesar que no cuente con los parámetros 
establecidos en cuanto a accesibilidad refiere. 
El diseño actual de los diversos espacios del 
parque no cumple con los principios de diseño 
universal, haciendo que el espacio sea inaccesible 
para las personas en situación de discapacidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portafolio.co/economia/en-seis-anos-el-pib-del-turismo-crecio-24-515062
http://www.portafolio.co/economia/en-seis-anos-el-pib-del-turismo-crecio-24-515062
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