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PLANES DE   

MEJORAMIENTO 

 
Los planes de mejora-

miento son herramientas 

que facilitan el logro de los 

objetivos institucionales a 

través de la aplicación de 

acciones correctivas y/o 

preventivas producto de las 

observaciones realizadas 

por los órganos de control, 

la oficina de control inter-

no y las autoevaluaciones 

realizadas por los mismos 

servidores.  

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a               

12 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Transversal 29 N. 41 – 110 barrio La Grama -                         

tel: 6703975 telefax: 6725981 

www.turismovillavicencio.gov.co  



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.  
 

 

 

 

 

 

 

Autocontrol: es la capacidad que os-
tenta cada servidor público para controlar 
su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 
correctivos para el adecuado cumplimien-
to de los resultados que se esperan en el 
ejercicio de su función, con fundamento 
en los principios constitucionales.  

Autorregulación: es la capacidad 
institucional para aplicar de manera parti-
cipativa en la entidad, los métodos y pro-
cedimientos establecidos en la normativi-
dad para la implementación del sistema 
de Control Interno, bajo un entorno de 
integridad, eficiencia y transparencia en la 
actuación pública.  

Autogestión: es la capa-
cidad institucional de toda 
entidad para interpretar, coor-
dinar, aplicar y evaluar de ma-
nera efectiva, eficiente y efi-
caz la función administrativa 
que le ha sido asignada por la 
constitución, la ley y sus re-
glamentos.  

 

¿Qué es el  

Control Interno? 
 

Es un Sistema integrado por el 

esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, 

principios, normas, procedimien-

tos y mecanismos de verificación 

y evaluación adoptados por una 

entidad con el fin de procurar de 

que todas las actividades, opera-

ciones y actuaciones, así como la 

administración de la información 

y los recursos se realicen de 

acuerdo con las normas constitu-

cionales y legales vigentes, de-

ntro de la políticas trazadas por 

la dirección y en atención a las 

metas u objetivos previstos. 


