
 
 

 

 
CARTA DE TRATO DIGNO AL USUARIO 

INSTITUTO DE TURISMO DE  VILLAVICENCIO 
 
 

Estimados ciudadano y ciudadanos: 
 
Reciban un cordial saludo por parte del Instituto de Turismo de Villavicencio. 
 
Para el Instituto, la transparencia, el respeto y la honestidad son principios rectores de 
nuestro quehacer diario, por lo tanto en nuestra tarea de Promover y posicionar la ciudad 
de Villavicencio como un destino turístico competitivo, hemos conformado un equipo de 
trabajo competente, confiable y dispuesto al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

En cumplimiento de los establecido en la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” en su Art.7, inciso 5 y el Acuerdo 
municipal de Villavicencio 247 del 2014.  El Instituto de Turismo de Villavicencio expide la 
carta de trato digno al ciudadano, con la cual se espera fortalecer la interacción entre la 
entidad y la ciudadanía y permanecer comprometidos con brindar un trato digno, 
respetuoso, equitativo, diligente, sin distinción alguna que permita garantizar sus 
derechos, así: 

1. Presentar derechos de petición en cualquiera de sus modalidades: escritas verbales o 
cualquier otro medio idóneo; a conocer el estado del trámite, así como obtener su 
respuesta oportuna y eficaz en los plazos correspondientes y tramitar las peticiones 
que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 1 del artículo 5° del Código de procedimiento administrativo. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Conocer la información que repose en el Instituto de Turismo de Villavicencio y a 
solicitar copia, excepto los que sean de uso confidencial o reserva legal. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para 
el efecto. 

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona 
humana. 

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en 
general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de 
conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

7.  Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares que cumplan funciones administrativas. 

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en 
cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos 
sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que 
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estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el 
procedimiento correspondiente. 

9. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

Así mismo el Instituto manifiesta que conforme a lo establecido en el Art. 06 del Código 
de procedimiento administrativo (Ley 1431 de 2011), los ciudadanos tienen los siguientes 
Deberes: 

1. Acatar la Constitución y las leyes. 

2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 
dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o 
documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. 

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar 
solicitudes evidentemente improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 

Para dar cumplimiento al compromiso de trato digno al ciudadano y demás partes 
interesadas el Instituto de Turismo de Villavicencio pone a disposición los siguientes 
medios para la atención a la ciudadanía: 

1. Presencial, en la Dirección: Calle 41 # 31 – 42 Centro, Diagonal a la Secretaría 
de Gestión Social en el horario Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 
p.m. a 6:00 p.m. 

2. Telefónico, en la línea (+57) 8 673 13 13 
3. E – mail: turismo@turismovillavicencio.gov.co  
4. Página web, http://www.turismovillavicencio.gov.co, a través del link “Servicios 

de información al ciudadano – Quejas, reclamos y soluciones. 
5. Twitter: @TURISMO_VILLAVO 
6. Facebook: Turismo Villavicencio 
 
 
Cordialmente,  

 

 

 
MARTHA PATRICIA CASTELLANOS VARGAS 

DIRECTORA INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
 
Proyectó: Jenny Mahecha – Asesora de Control Interno 
Revisó: Vivian Martínez Camacho – Asesora de Protocolo y Mercadeo con funciones de C.I. 
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