
 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DE 

VILLAVICENCIO: 

 

 

Informa a todos los interesados en participar en el proceso de contratación nro. SAMC 

001 de 2020 que el Instituto decide DESCARTAR el proceso por las siguientes razones:  

 

1. Que el Ministerio de Salud y Protección Social, viene implementando medidas a nivel 

nacional, en fases de prevención y contención, y tratamiento en aras de controlar la 

propagación de la enfermedad respiratoria COVID – 19, por lo que mediante resolución 

numero 380 y 385 del 10 y 12 de marzo respectivamente, adopta medidas preventivas y 

sanitarias en el país. 

 

2. Que atendiendo las medidas adoptadas por el gobierno nacional el alcalde del Municipio 

de Villavicencio expidió el Decreto No. 148 del 13 de marzo del 2020 “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS SANITARIAS   ACCIONES TRANSITORIAS DE POLICIA 

PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA Y LA MITIGACIÓN DEL RIESGO GENERADO 

POR EL CORONAVIRUS (COVID-19)  EN VILLAVICENCIO – META Y SE DICTAN OTRSS 

DISPOCISIONES”, ordenando suspender  los eventos con aforo de más de 150 personas; 

me permito informarle que  el Instituto de Turismo Municipal, en cumplimiento del citado 

decreto, ha decidió cancelar cualquier actividad  relacionada con la celebración del 

aniversario  de la ciudad de Villavicencio en sus 180 años, incluido el evento “Villavicencio 

Canta Góspel” aprobado mediante acuerdo No. 145 del 18 de julio de 2012. 

 

3. Que teniendo en cuenta el objeto de la convocatoria “prestar los servicios de apoyo 

logístico para el desarrollo de las diferentes actividades a realizarse en el marco del 

aniversario no. 180 del municipio de Villavicencio organizado por el instituto de turismo de 

Villavicencio” y las actividades a contratar, las mismas versas sobre una logística para un 

evento que requiere aglomeración de público, relacionado con la celebración del aniversario 

de la ciudad de Villavicencio en sus 180 años.  

 

4. Adicionalmente dando aplicación a la Ley 1150 de 2007, artículo 8. Actualización 

de Información de Procesos.  

 

Villavicencio, Marzo 17 de 2020.     

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

KAROLINA LÓPEZ VELÁSQUEZ 

Directora 

 
Revisó. Paula Andrea Velásquez Ríos - Asesora Externa  

 



 

 

 

 


