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MISION 
 

Promover la industria y capital  turísti-

co, realizando procesos de planificación 

estratégica sectorial para la gestión de 

destinos turísticos competitivos, la pro-

ducción, administración  y comercializa-

ción de bienes  y servicios que generen 

desarrollo humano y crecimiento econó-

mico a nivel local, regional  y nacional. 

  

VISION 
 

En  el año 2018 el Instituto  de Turismo 

de Villavicencio será la  entidad líder de 

la región en  gestión   y promoción del 

turismo,  como apuesta productiva deter-

minante del desarrollo económico  soste-

nible del país.  

 

   Su labor se apoyara en procesos  estraté-

gicos de planeación, organización, direc-

ción, gestión, promoción, administración  

y comercialización de bienes  y servicios  

para hacer de  la industria  turística una 

actividad competitiva, sostenible y renta-

ble.  
 

 

MAPA DE PROCESOS 

El Instituto de Turismo adopto  un enfoque 

por procesos, de esta forma identifico  doce 

(12) procesos, entre estratégico, misionales, 

de apoyo  y de evaluación. 
 

 

Procesos Estratégicos 

 

Planificación Sectorial 
Líder de Proceso: Director 

 

Procesos Misionales 

 
Gestión de programas y proyectos sectoriales 

Líder de Proceso: Subdirectora de Planeación 

Gestión de comunicación y mercadeo sectorial 

Líder de Proceso: Asesora de Protocolo y mercadeo 
Gestión de calidad y sostenibilidad turística 

Líder de Proceso: Profesional en calidad y sostenibi-

lidad turística. 

 

Procesos de Apoyo 

 

Gestión financiera y contables 

Líder de Proceso: Subdirectora administrativa y 
financiera 

Gestión del talento humano 

Líder de Proceso: Subdirectora administrativa y 

financiera 
Gestión de contratación 

Gestión de administración de bienes y servicios 

Líder de Proceso: Subdirectora administrativa y 

financiera 
Gestión documental de archivos 

Líder de Proceso: Subdirectora administrativa y 

financiera 

Asesoría y Representación jurídica 
Líder de Proceso: Profesional Jurídico 

Gestión de Calidad 

 

Procesos de Evaluación 

 

Control Interno 

Líder de Proceso: Asesora de Protocolo y Mercadeo 
 


