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• En el Programa de 
Gobierno “Villavicencio Sin 
Miedo” el sector turístico se 
ubica en las Propuestas 
con Enfoque Sectorial. 

Concordancia 
con el programa 
de gobierno de 
“Villavicencio 
Sin Miedo” 

 Turista Sin Miedo Trae Mas Turistas 

 Apunta a lograr un sector organizado, certificado en calidad, 

colaborativo, innovador y creativo que siempre genere 

expectativa en el visitante, posicionando a Villavicencio como 

fuente inagotable de momentos irremplazables para cada 

persona que visita la región.  
 



Crear Inst.  
Mixta Turismo 

Formalización 

Capacitación 

Seguridad 

Rutas 
turisticas 

Infraestructura 



  PLAN DE DESARROLLO 

VILLAVICENCIO SIN MIEDO 

“GOBIERNO DE LA CIUDAD 2012-

2015” 

INFORME DE GESTIÓN 

RECURSOS DE INVERSIÓN 
 



PROGRAMA: Mejorar la 

competitividad mercadeo y 

promoción de la ciudad de 

Villavicencio como destino 

turístico.    
  
PROYECTO: Formulación 

ejecución y seguimiento del 

plan de promoción y 

mercadeo plan de City 

Marketing y plan sectorial de 

turismo en Villavicencio 



Asistencia a eventos 
- Vitrina Turística de Anato 

2012  

- Promoción de la marca 

ciudad en la celebración del 

Día Mundial del Turismo 

(Centro Comercial La 

Sabana). 

- Promoción de la Marca 

Ciudad en el marco del 

Reinado Nacional de la 

Belleza en Cartagena. 

 

Recursos ejecutados: $ 78.454.372 



PROGRAMA: Mejorar la competitividad mercadeo y 

promoción de la ciudad de Villavicencio como 

destino turístico.    
  
PROYECTO: Proyecto para el fomento del turismo 

en el municipio de Villavicencio.  

- Participación en el Congreso 

Nacional de Comerciantes Fenalco 

en la ciudad de Armenia (Quindío). 

- Elaboración material promocional de 

la ciudad de Villavicencio 
 

Cumplimiento de la Meta: 6.6 % 

Recursos ejecutados: $ 79.950.000 



PROGRAMA: Mejorar la 

competitividad mercadeo y 

promoción de la ciudad de 

Villavicencio como destino 

turístico.    

  

PROYECTO: Implantación y 

promoción del Festival 

Llanero en el municipio de 

Villavicencio 



- Presentación al Concejo 

municipal proyecto de 

Acuerdo para la creación 

del Festival Llanero e 

Villavicencio “Rodeo, 

trabajo de Llano y 

vaquería”. Acuerdo No. 162 

del 01 de Diciembre de 

2012. 

 

- Realización del Festival 

Llanero de Villavicencio 

“Rodeo, trabajo de Llano y 

Vaquería” del 6 al 9 de 

diciembre de 2012. 

Cumplimiento de la Meta: 100%  

Recursos ejecutados: $ 1.202.000.000 



PROGRAMA: Mejorar la 

competitividad mercadeo y 

promoción de la ciudad de 

Villavicencio como destino 

turístico.    

  

PROYECTO: Asistencia 

técnica a prestadores de 

servicios turísticos para la 

implementación de normas 

técnicas de calidad en el 

municipio de Villavicencio.  
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- Realización proceso de pre-auditoria 

a 13 alojamientos rurales de la ciudad 

de Villavicencio, en el marco de la 

Norma Técnica Sectorial NTSH 008. 

 

Alojamientos vinculados: 

- Hotel Campestre Arboretto  

- Quintas de Alameda 

-  Polangy 

-  Flor Llanero – Spa Ecológico 

-  Casa de Campo Apiay 

-  Cabañas El Samán 

-  Alta Miranda 

-  Villa Marina 

-  Finca Canaima 

-  Hotel Campestre Los Gavanes 

-  Villas de San Sebastián 

-  Los Naranjitos 

-  San Bartolo 



 
 

 

 

. 
- Capacitación para la obtención 

de la competencia laboral de 

Atención Al Usuario De Acuerdo A 

Políticas de Servicio. 

40 Taxistas 

Cumplimiento de la Meta:  (43%)  

53 empresarios turísticos vinculados a 

procesos de calidad  

Recursos ejecutados: $ 22.834.920 



PROGRAMA: Mejorar la competitividad 

mercadeo y promoción de la ciudad de 

Villavicencio como destino turístico.    

  

PROYECTO: Apoyo para la señalización 

turística de la ciudad de Villavicencio.  

Cumplimiento de la Meta: 29%  

Recursos ejecutados: $ 77.024.000 

- Señalización de 20 atractivos turísticos de la ciudad de Villavicencio.  



PROGRAMA: Mejorar la 

competitividad mercadeo y 

promoción de la ciudad de 

Villavicencio como destino 

turístico.    

  

PROYECTO: Apoyo para el 

fortalecimiento de productos 

turísticos en el municipio de 

Villavicencio. 



 
 

 

 

. - Apoyo a muestras folclóricas  como      

producto turístico de la ciudad de 

Villavicencio. 

- Realización y promoción de la 

Cabalgata en el marco del Mundial 

de Coleo, como apoyo al producto 

turístico de vaquería. 

- Promoción del Festival Llanero de 

Villavicencio como producto turístico 

de la ciudad. 

- Apoyo a la promoción de la 

gastronomía típica  llanera (pan de 

arroz) como producto turístico. 

- Apoyo a la promoción de la cultura 

llanera como producto turístico .  

 

 

 

Cumplimiento de la Meta: Un producto 

creado y promocionado. 33% 

Recursos ejecutados: $ 80.000.000 



LO EJECUTADO 

Realización de 1 Convenio  

 

PROGRAMA: (4) Mejorar la 

competitividad mercadeo y 

promoción de la ciudad de 

Villavicencio como destino 

turístico.    

  

PROYECTO:  Apoyo y 

fortalecimiento a la 

infraestructura turística del 

municipio de Villavicencio.  



Apertura Parque Fundadores  

- Recuperación y apertura al 

público del Parque Los 

Fundadores de la Ciudad de 

Villavicencio, el día 24 de julio de 

2012. en cumplimiento de la 

Acción Popular. 

- Pagos servicio de vigilancia del 

Parque 

- Compra de equipos y elementos 

de aseo para el mantenimiento 

del parque. 

- Pago de servicios públicos. 

Cumplimiento de la Meta: 50% 

Recursos ejecutados: $ 114.228.235 



PROGRAMA: (4) Mejorar la 

competitividad mercadeo y 

promoción de la ciudad de 

Villavicencio como destino 

turístico.    

  

SUBPROGRAMA:  (15) 

Capacitación turística 

integral  

Cumplimiento de la Meta: Elaboración anual de 

una Agenda Única de capacitación. 250 actores 

capacitados. 16.6% 

Recursos ejecutados: $ 0 



• Proceso de 
Formalización y 
Normatividad 
Turísticas. 

• Normatividad 
aplicada a seguridad 
en piscinas y 
estructuras similares 



PROGRAMA: Fortalecer la institucionalidad 

pública y la gestión privada para el turismo

   

 PROYECTO: Apoyo a campañas dirigidas a 

mejorar la imagen de la ciudad y la atención 

al turista en el municipio de Villavicencio. 

Cumplimiento de la Meta: 13% 

Recursos ejecutados: $ 48.998.800 

- Realización de una campaña radial de atención al turista y 

mejoramiento de la imagen de la ciudad. 

- Realización de una campaña de capacitación  dirigida a mejorar la 

atención al turista y la cultura del servicio  



promoción 
• Divulgación, promoción y mercadeo de Villavicencio 

Calidad 
• Apoyo a la certificación en calidad turística 

Capacitación 
• Capacitación de operadores y prestadores turísticos 

Producto 
• Apoyo a la creación y consolidación de productos turísticos 

Parques 
• Mantenimiento y mejoramiento de parques 

Seguridad
  

• Generar un turismo seguro 

Clúster 
• Apoyo a la creación y consolidación del clúster 




