
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el avance en el cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Municipal  2020 - 2023 “VILLAVICENCIO  CAMBIA CONTIGO” 
del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, de las metas a cargo del Instituto de 
Turismo de Villavicencio.  
 
La información contenida se deriva de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, 
responsabilidad del Instituto en lo referente al cumplimiento físico y financiero de las 
mismas. Para determinar el cumplimiento de las metas se tuvo en cuenta el indicador 
de producto, la línea base y el valor esperado en el cuatrienio de cada uno, así como 
la programación para cada vigencia determinada en el Plan Indicativo Cuatrienal, como 
herramienta de gestión que organiza y orienta estratégicamente las acciones del 
Instituto de Turismo de Villavicencio, para alcanzar objetivos acordes con su misión. 
 
En el informe se detalla el número de metas producto programadas para cumplir 
durante la vigencia 2020, contenidas en el Plan de Desarrollo, resaltando el porcentaje 
simple de cumplimiento de cada una de las metas responsabilidad del Instituto, al 
comparar el número de metas que presentan algún tipo de ejecución frente al total de 
metas programadas. 
 
Igualmente, el informe presenta los principales programas, proyectos, e inversiones 
realizadas por el Instituto de Turismo de Villavicencio en el periodo comprendido del 
01 de enero  al 30 de septiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MISIÓN 

 
La Misión del Instituto de Turismo de Villavicencio es promover y posicionar la ciudad 
de Villavicencio como destino turístico competitivo, a partir de procesos de articulación, 
planeación prospectiva y desarrollo que dinamicen el sector, bajo lineamientos de 
inclusión y sostenibilidad social, ambiental, económica y cultural. 

 
VISIÓN 

 
En el año 2034 el Instituto de Turismo de Villavicencio será la entidad líder en  la 
articulación del sector para generar en Villavicencio una fuente inagotable de 
momentos irremplazables que hagan de la ciudad el primer destino turístico de 
naturaleza a nivel nacional y una opción internacional. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. Mejorar la competitividad mercadeo y promoción de Villavicencio como destino 
turístico 

2. Crear e implementar un producto turístico con elementos característicos de la 
región para el municipio de Villavicencio. 

3. Mejorar los estándares de calidad de los operadores y prestadores de servicios 
turísticos del Municipio de Villavicencio. 

4. Fortalecer los potenciales gastronómicos, culturales y naturales ecológicos como 
productos turísticos del municipio de Villavicencio. 

5. Gestionar la conformación del clúster turístico que permita mejorar la 
competitividad del sector 

 
PRINCIPIOS Y VALORES 

 
 

Transparencia. La ciudadanía estará informada, tendrá real acceso a la información y a 
las rendiciones de cuentas sobre las actuaciones del Instituto y el manejo e inversión de 
los recursos públicos. Una Administración de manos limpias, honesta y transparente que 
ofrece todas las herramientas para que los ciudadanos ejerzan el control social y evalúen 
la gestión con la información veraz, oportuna, y en escenarios adecuados que serán 
siempre abiertos e incluyentes. 
 
Responsabilidad. El ejercicio de la función administrativa se desarrollará bajo los 
principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. La 
actuación administrativa se hará de manera diligente, cumpliendo las obligaciones 



 

 

constitucionales y comprometiendo toda la capacidad de trabajo en la consecución de 
los objetivos propuestos.  
 
Participación. El acompañamiento y la participación de los actores del turismo, la 
sociedad gremial, académica, comunal, política, y de minorías étnicas, es fundamental 
para la consecución de los objetivos del Instituto. La Administración del Instituto de 
Turismo de Villavicencio respaldará y fortalecerá todas estas manifestaciones de 
organización social y las alentará a participar en los procesos de desarrollo. 
 
Eficacia administrativa. La actuación administrativa buscará que las decisiones sobre 
el gasto estén enmarcadas dentro de los postulados de eficiencia, eficacia y economía; 
y con garantía del respeto por los derechos ciudadanos.  

 
Planificación y sostenibilidad. La planificación del desarrollo administrativo, 
económico y social debe partir de la identificación de las necesidades puntuales para 
aplicar los recursos con los que cuenta la administración, desde la perspectiva financiera, 
técnica y administrativa. Todos los proyectos que se formulen y viabilicen tendrán una 
inversión controlada, asegurando la existencia de los recursos suficientes, no solo para 
su ejecución, sino también para su sostenibilidad. 

 
 
Medio Ambiente. Se reconoce la riqueza natural del municipio de Villavicencio 
representada en ecosistemas biodiversos y con altos niveles de sensibilidad y fragilidad. 
Esto implica un tratamiento especial que garantice su preservación y desarrollo, dentro 
del respeto de los derechos de la sociedad actual sin comprometer las necesidades de 
las generaciones futuras. Se trata de impulsar modelos de desarrollo sostenible en 
materia turísticas, que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESTADO DEL ARTE 

 
El estado del arte para el desarrollo del sector turismo en el municipio de Villavicencio 
se basa en un enfoque teórico y un enfoque administrativo. 
 
El enfoque teórico tiene en cuenta:  
 

1. El desarrollo humano visto desde la perspectiva plasmada por Max Neef, Elizade y 
Hopenhayn en el libro “Desarrollo a escala humana” opciones para el futuro, en donde 
se menciona que el desarrollo “se concentra y sustenta en la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de 
autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 
naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 
locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 
Sociedad Civil con el Estado”.  

2. El desarrollo endógeno definido por Boisier en su libro “Imágenes en el espejo. 
Aportes a la discusión sobre crecimiento y desarrollo territorial” entendido el 
desarrollo como el logro de un contexto, medio, momentum, situación, entorno, o 
como quiera llamarse, que facilite la potenciación del ser humano para transformarse 
en persona humana, en su doble dimensión, biológica y espiritual, capaz, en esta 
última condición, de conocer y de amar. Esto significa reubicar el concepto de 
desarrollo en un marco constructivista, subjetivo e intersubjetivo, valórico o 
axiológico, y, por cierto, endógeno, o sea, directamente dependiente de la auto 
confianza colectiva en la capacidad para ´inventar´ recursos, movilizar los ya 
existentes y actuar en forma cooperativa y solidaria, desde el propio territorio…  

3. El Desarrollo Sostenible expuesto en el informe Burtland de 1987 “Está en manos 
de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, a sea, 
asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto 
de desarrollo duradero implica límites - no límites absolutos, sino limitaciones que 
imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la 
organización social J la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las 
actividades humanas.”  

4. El concepto de decrecimiento presentado por Sergio Latouche el cual menciona la 
disminución regular y controlada de la producción, con la finalidad de establecer una 
nueva relación de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, este 
decrecimiento consiste en “las ocho R”: Reevaluar, Reconceptualizar, 
Reestructurar, Relocalizar, Redistribuir, Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 
 



 

 

 
A partir de estos conceptos se plantea el desarrollo y recuperación de los diferentes 
atractivos turísticos del municipio, se diagnostican los que existen actualmente con el 
objetivo de aplicar “las ocho R” mencionadas por Sergio Latouche y de esta manera 
modificar las dinámicas actuales para recuperar, conservar y potencializar los recursos 
naturales y culturales a través de la actividad turística.  
 
Desde el enfoque administrativo se tiene en cuenta las directrices y recomendaciones 
definidas por la Organización Mundial de Turismo (OMT), se construye el desarrollo del 
municipio alineados con la estrategia nacional definida en el Plan Sectorial de Turismo 
2018-2022 y el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo del Turismo, se tiene en 
cuenta el marco legal alrededor de la actividad turística, la implementación de las normas 
técnicas sectoriales definidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 
inclusión social, el respeto por lo público, la convivencia ciudadana y el desarrollo 
comunitario.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Desarrollo Turístico 

Enfoque teórico Enfoque Administrativo 

Desarrollo Humano 
Desarrollo Endógeno 
Desarrollo Sostenible 
Decrecimiento del Desarrollo 

Unión comunitaria y colectiva 
Respeto por lo público 
Administración eficiente 
Inclusión 
Desarrollo Sostenible 

Organización Mundial de Turismo  
Plan Sectorial de Turismo 
Plan estratégico Nacional para el 
desarrollo del Turismo 
Marco Legal 
Normas técnicas sectoriales  



 

 

 
 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA 

 
La visión estratégica del Instituto de Turismo de Villavicencio se encuentra alineada a las 
estrategias nacionales enmarcadas dentro del Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, el 
cual consta de las siguientes líneas:  

 
5. Generación de condiciones Institucionales para el impulso del sector 
6. Gestión Integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística 
7. Más Inversión, mejor infraestructura y conectividad para el turismo 
8. Innovación y desarrollo empresarial en el sector turismo 
9. Fortalecimiento del capital humano para la competitividad del turismo 
10. Promoción de un turismo transformador, incluyente y con equidad 

 
Estas líneas son fundamentales para direccionar los objetivos que se encuentran en 
el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Villavicencio Cambia Contigo”, por este motivo se 
realizó un mapa estratégico (Anexo 01) que permite visualizar los productos asociados 
al programa, la relación que guardan con en Plan Sectorial de turismo, los 
involucrados en el sector y la calificación obtenida en el índice de competitividad 
turística para el año 2019, siendo este un indicador de resultado que se proyecta 
mejorar a lo largo del cuatrienio.  
 
Es importante resaltar que el sector Turismo se encuentra dentro del Eje 1 
“Villavicencio, capital de piedemonte” el cual tiene como objetivo “fomentar el sentido 
de pertenencia y la construcción de la identidad de Villavicencio como capital del 
piedemonte, promoviendo la protección y conservación de la estructura ecológica 
municipal, la biodiversidad y el patrimonio cultural del municipio”. A partir de lo anterior, 
el Instituto de Turismo de Villavicencio para el desarrollo de los diferentes atractivos 
turísticos se encuentra articulado con diferentes secretarías y entidades 
descentralizadas, destacando a la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio 
(CORCUMVI), la secretaría de Medio Ambiente y la secretaría de Competitividad 
como los dos grandes pilares, para el desarrollo de la visión estratégica que proyecta 
actualmente el Instituto de Turismo de Villavicencio.  
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ESTRUCTURA DE LAS METAS CONTENIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO 
VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020 – 2023 RESPONSABILIDAD DEL 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
 

➢ Metas de mantenimiento………  4 
➢ Metas de incremento…………..   12 

 
 

 

✓  
PLAN INDICATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023 A 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2030, RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE 
TURISMO DE VILLAVICENCIO 

 
El plan indicativo es nuestro instrumento que complementa el Plan de Desarrollo, en la 
medida que en él las metas no solo se desagregan, con sus respectivos recursos, para 
cada una de las vigencias, sino que se ponderan de acuerdo con los criterios definidos 
por la administración municipal y el Instituto, lo cual facilita su posterior evaluación. En 
ese entendido, el Plan Indicativo 2020 – 2023 del Instituto de Turismo de Villavicencio a 
30 de septiembre de 2020, se establece de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 1 

Instituto de Turismo de Villavicencio 

Programación Plan Indicativo 2020 - 2023 

2020 2021 2022 2023 

12 14 16 12 

Total metas programadas por vigencia 12 14 16 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

✓  
CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2020 
A 30 DE SEPTIEMBRE. 

Tabla No. 2 

Instituto de Turismo de Villavicencio 

Meta 
Programadas 

Cuatrienio 

Tipo de 
meta 

Comparativo 
programación frente a 

ejecución 
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16 12 4 12 12 100% 

Total 16 12 4 12 12 100% 

 
Para la vigencia 2020, se programaron el cumplimiento de 12 metas de las 16 
establecidas en el Plan de Desarrollo responsabilidad del Instituto, de las cuales, a 
30 de septiembre, 12 metas presentan algún porcentaje de ejecución. 

 

 
 



 

 

 
 

DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS METAS 
RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA 2020 
 
 

✓  

 

(20) Crear y promover rutas, circuitos turísticos  y comunitarios en el 
municipio Villavicencio 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Rutas y circuitos 
creados 

0 0 
 

Rutas y circuitos 
promovidos 

2 4 
250% 

 
 

Población Beneficiada 
 Inversión 

Gestión Municipio Total 

 
$  $  $  

Personas 

 
 

Para la vigencia 2020 esta meta no tiene proyecto asociado, sin embargo, se ha 
venido cumpliendo a través de diferentes estrategias, vinculando el personal del 
Instituto. 
 

En el marco de la campaña Enamórate de Villavicencio, el Instituto de Turismo de 
Villavicencio, tiene como propósito el acompañamiento, planificación y promoción 
de rutas y circuitos turísticos, para ello a través de la contratación de personal 
calificado, se han identificado aquellas rutas de mayor proyección, con el objetivo 
de convertirlas en nuevos atractivos turísticos para locales y extranjeros. Se han 
promovido las siguientes rutas turísticas: Puente Abadía, Bosque Bavaria, Buenos 
Aires, Centro Histórico, Vereda el Carmen, entre otras; se está llevando a cabo la 
elaboración de diagnósticos en estas rutas, e incentivando a los actores para que 
se integren en los procesos de legalización.     
 
Se espera implementar la ruta de avistamiento de aves como producto turístico en 
el Parque Metropolitano, Bosque Bavaria, Vereda el Carmen y Parque de Las Aves. 



 

 

 
Para las vigencias 2021 a 2023, se encuentra registrado en el Banco de Programas 
y Proyectos municipal, el proyecto BPIN 220500010137 denominado “Desarrollo 
promoción de rutas y circuitos en el municipio de Villavicencio – Meta”. 
 
Para el indicador “Rutas y circuitos creados”, que se encuentra programado para la 
próxima vigencia, se tiene proyectado la creación de las siguientes rutas turísticas 
y su respectivo avance en esta vigencia: 
 

1. Parque de las aves: nos encontramos adelantado el diagnostico que 
comprende en esta vigencia la caracterización de aves y estado de la ruta. 
 

2. Resocialización del Barrio San José: hacemos parte de la estrategia de 
resocialización de jóvenes en conflicto con la ley, dentro del componente 
de desarrollo de oportunidades a través de apoyo al desarrollo de ruta y 
producto turístico, allí se encuentra un componente urbano (turismo 
negro, narrativa de los sucesos ocurridos), y un componente ambiental 
(sendero ecológico que pasa por detrás del Cerro Redentor y llega al 
Parque infantil). 

 
3. Centro Histórico: Se viene realizando un diagnóstico del circuito a partir 

de los siguientes atractivos y establecimientos comerciales que se 
encuentran en la zona: Hoteles, restaurantes, iglesias, teatro, agencias 
de viajes, bares, cafeterías, parques, museos y bibliotecas. 

 

 
 

✓  

 

(21) Diseñar e implementar una estrategia de etnoturismo en el 
resguardo Maguare 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Estrategia diseñada 
e implementada 

1 0.3 30% 

 
 

Se han adelantado reuniones con la  comunidad del resguardo Maguare, se 
determinó que con el objetivo de generar un mayor impacto en la comunidad, se 
articulará el trabajo con las dependencias de Secretaría de Medio Ambiente, 
Secretaría de competitividad, Dirección de Desarrollo Rural, Secretaría de 
Gobierno, Corcumvi, y las demás que sean necesario, para impulsar proyectos que 



 

 

generen auto sostenibilidad económica y el fortalecimiento del etnoturismo como su 
actividad económica principal para el resguardo. 
 
Para diseñar la estrategia se espera contar con un profesional con experiencia en 
manejo de comunidades indígenas, quien se encargará de armonizar el trabajo 
entre las dependencias y la comunidad, con el objetivo de establecer 
responsabilidades y cronograma de trabajo, para su posterior implementación.   
 
 

✓  

 

(22) Crear y mantener la infraestructura, puntos, parques y atractivos 
turísticos del municipio 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Número de 
atractivos  creados 

0 0 
 

Número de 
atractivos y puntos 
en mantenimiento 

4 2 50% 

 
 

Población Beneficiada 
 Inversión 

Gestión Municipio Total 

19.200 
$  $ 152,892,988.00 $ 152,892,988.00 

Personas 

 
Oportunidades laborales generadas Observaciones 

Directas  Indirectas Ejecutado En ejecución 

3 10  x 

 
 

Se ha realizado de manera permanente el mantenimiento al parque los Fundadores, 
allí realizamos trabajos de poda, jardinería y mampostería, en articulación con el 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado se realiza el mantenimiento a la fuente, con 
la ayuda de iluminación Villavicencio se realiza mantenimiento correctivo 
permanente a las luminarias del parque. Realizamos jornadas de aseo con el fin de 
mantener en óptimas condiciones el parque Fundadores. 
 
El parque los Fundadores estuvo cerrado desde el mes de marzo hasta el mes de 
agosto, en razón a la emergencia decretada por el Covid-19, teniendo en cuenta lo 
anterior en lo que va corrido del año hemos registrado un aproximado 19.200 visitas. 



 

 

 
Adicionalmente se realizó mantenimiento a la Gigantografía Plaza de los 
Libertadores. 
 
Se está organizando el proceso para realizar mantenimiento a los siguientes puntos: 
luminarias de la Alameda los Fundadores, Parque de Las Arpas (para poner en 
funcionamiento la fuente y el sonido), Plazoleta de los Artesanos y mantenimiento 
a los avisos de Villavicencio ubicados en sitios estratégicos de la ciudad. 
 
 

✓  

 

(24) Crear y dotar los puntos de información turística (PIT) de la ciudad 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Número de PIT 
creados 

1 O 
0% 

Número de PIT 
dotados 

2 3 
100% 

 
 

Población Beneficiada 
 Inversión 

Gestión Municipio Total 

1.200 
$  $ 56,495,000.00 $ 56,495,000.00 

personas 

 
Oportunidades laborales generadas Observaciones 

Directas  Indirectas Ejecutado En ejecución 

3 0  X 

 

Se han dotado los puntos PIT de la Terminal de transporte, Aeropuerto y Centro a 
través de la contratación de personal, quienes tienen la función de promocionar la 
oferta turística a locales y extranjeros. A través de la dotación se garantizará la 
implementación de los protocolos de bioseguridad y actualización de los folletos 
promocionales, así como dotar de con un computador el PIT del centro para hacer 
su labor más eficiente.  
 
Adicionalmente se espera unificar la vestimenta de las contratitas para generar un 
reconocimiento de sus funciones en los diferentes PIT, para que sea más fácil que 
el visitante se acerque a pedir orientación con mayor seguridad, y ofrecerles 
capacitaciones, con el propósito de generar identidad. 



 

 

 
En razón a la emergencia generada por el Covid -19, los puntos turísticos estuvieron 
cerrados durante los meses de abril a agosto, teniendo esto en cuenta se ha 
brindado información turística a un aproximado de 1.200 personas en lo que va 
corrido de este año. 
 

✓  

 

(25) Organizar y participar en eventos de promoción turística a nivel 
local, nacional e internacional 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Número de eventos 
de promoción 

turística 
organizados 

2 2 100% 

Número de 
participaciones en 

eventos de 
promoción turística 

a nivel local, 
nacional e 

internacional 

2 2 100% 

 
 

Población Beneficiada 
 Inversión 

Gestión Municipio Total 

16.698.900 
$  $ 563.192.500 $ 563.192.500 

Personas 

 
Oportunidades laborales generadas Observaciones 

Directas  Indirectas Ejecutado En ejecución 

2 12   

 
 

Estuvimos a cargo de la organización, participación, promoción y proyección de 
Villavicencio como destino nacional invitado en la 39 Vitrina Turística ANATO 2020, 
en dicho evento llegamos a un aproximado de 13.000 personas informadas sobre 
las alternativas turísticas que ofrece el municipio de Villavicencio. La vitrina turística 
es un espacio ideal para hacer más atractiva la oferta de destinos turísticos en el 
municipio, promoviendo la industria en la región, con el objetivo de mejorar los 
indicadores a través de la generación de contactos comerciales y de negocios. 



 

 

 
Adicionalmente se llevó a cabo el evento Aniversario de Villavicencio, que, aunque 
no tiene recursos de inversión ejecutados para el desarrollo del mismo, se realizó a 
través de actividades virtuales que se llevaron a cabo durante todo el día del 06 de 
abril de 2020. Las actividades realizadas fueron:  Las actividades para celebrar 
desde los hogares el aniversario de Villavicencio, iniciaron desde las 8:00 AM, con 
el evento empecemos el día, charla motivacional con el exsacerdote, periodista, 
escritor, docente y conferencista internacional  Alberto Linero, a las 9:00 se emitió 
un video regalo para la ciudad; A las 10:00, ejercicio para el adulto mayor con Ángela 
María Figueroa Palacios, atleta olímpica, especialista en los 3.000 metros con 
obstáculos, a las 12:00 del día, especial de cocina típica; a las 2.00 PM, pastelería 
con Yul, el cocinero llanero, 3:30 Futbol en el hogar con el exfutbolista argentino  
Daniel Bustos, a las 4:30 sueños de Marionetas, 6:00 Rumba aeróbica con Cheo, 
instructor de dicha modalidad, 7:00 serenata a Villavicencio. Se reportó la asistencia 
virtual de 16.697.00 personas aproximadamente en el evento, teniendo en cuenta 
que este conteo lo hacemos exclusivamente desde la página del Instituto, es decir 
que la página de la Alcaldía también tiene reproducciones de este evento. 
 
En el mes de Octubre está programada la apertura de la Galería del 7 de Agosto, 
en la cual se desarrollaran varias actividades para promocionarla como atractivo 
turístico y cultural, y para el mes de diciembre se llevaran a cabo diferentes 
actividades que giran en torno a la celebración del Festival Llanero. 
 

Asistimos al evento Bird Fair, realizado en la ciudad de Cali, en las instalaciones del 
zoológico; este evento nos permitió mostrar a Villavicencio como destino turístico 
potencia en avistamiento de aves. Colombia se da el lujo de ocupar el primer puesto 
en el mundo en riqueza de aves, con aproximadamente 1.900 especies. Esta 
biodiversidad ha convertido al país en una potencia en aviturismo y se especula que 
la actividad le podría generar US$9 millones de ganancias anuales. El propósito de 
esta administración es impulsar al municipio como un territorio de aves y percibir 
importantes ganancias para el sector. A 600 personas aproximadamente se les 
brindó información de los destinos turísticos en Villavicencio.  
 
Adicionalmente, además de haber sido en gran medida organizadores de la vitrina 
turística de ANATO, también asistimos a este como invitados especiales, lo cual nos 
permitió posicionar a Villavicencio como destino turístico a nivel nacional e 
internacional. 
 
Para el 17 de octubre se tiene proyectada la participación en el October Big Day, 
evento de gran impulso para el desarrollo del aviturismo, pero sobre todo para el 



 

 

desarrollo sostenible ya que es un evento que se encuentra muy ligado a la 
conservación. 
 
Así mismo, esta actividad mediante la capacitación de los servidores públicos y la 
comunidad permite el conocimiento básico e importancia de la actividad turística 
que genera desarrollo local y comunitario. En términos de impacto mundial permite 
el conteo de las diferentes aves endémicas que se encuentran en el territorio y la 
promoción de la actividad turística a través de la campaña enamórate de 
Villavicencio, con un componente adicional que permite impulsar el reconocimiento 
de la ciudad en la nominación de la WWF de ciudades sostenibles.  
 
Igualmente, conjuga articulación entre la institucionalidad y el sector privado como 
agremiación con Aves Meta, es un trabajo en conjunto en el cumplimiento de metas 
y objetivos comunes por el desarrollo turístico sostenible.  
 
 

✓  

 

(26) Ajustar y divulgar la campaña "Enamórate de Villavicencio" a nivel 
nacional e internacional 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Campaña 
Enamórate de 
Villavicencio 

ajustada y divulgada 

1 1 100% 

 
 

Población Beneficiada 
 Inversión 

Gestión Municipio Total 

2.575.559 
$  $ 120,916,666.00 $ 120,916,666.00 

Personas 

 
Oportunidades laborales generadas Observaciones 

Directas  Indirectas Ejecutado En ejecución 

5 40  X 

 
 

Se ajustó la imagen de la campaña enamórate de Villavicencio, con el objetivo de 
dar un mayor significado al componente de biodiversidad y diversidad cultural. 
Hemos divulgado la campaña a través de toda nuestra publicidad en redes sociales, 
compartiendo más de 537 publicaciones en lo que va corrido del año, el objetivo de 



 

 

la campaña es incentivar un sentido de amor y arraigo por Villavicencio, 
promocionándolo a través de nuestros atractivos turísticos y de nuestra riqueza en 
la biodiversidad.  
 
Se realizó una transmisión en vivo en Facebook a través de la Cancillería de 
Houston, Texas donde se invitaron todos los demás cancilleres de Colombia en el 
exterior y se presentó a Villavicencio como una vitrina turística para promocionar 
nuestra cultura e identidad. 
 
Pero, aunque las redes sociales son escenarios importantes en el posicionamiento 
de la campaña, también la hemos llevado de manera física a diferentes escenarios 
como son la Vereda del Carmen y la Recreovía, Parque Fundadores, Anato, Parque 
Centro de Memoria Histórica, Plazoleta Los Libertadores,  a través de la entrega de 
material promocional como manillas, stickers, afiches, esferos, entre otros. 
 
A través de nuestras redes sociales hemos llegado a 1.937.326 personas y en la 
Vereda del Carmen y la Recreovía a 150 personas. 
 
 

✓  

 

(27) Crear base de datos con actores locales de turismo comunitario 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Base de datos de 
actores turismo 

comunitario creada 
1 0.8 

80% 

 
 

Oportunidades laborales generadas Observaciones 

Directas  Indirectas Ejecutado En ejecución 

1   X 

 

Nos encontramos avanzado en la consolidación de una única base de datos de los 
actores del turismo en el municipio, es preciso aclarar que el instituto de Turismo ya 
cuenta con unas bases de datos sectoriales, producto del trabajo adelantado 
durante la vigencia en los procesos de diagnóstico y caracterización de las rutas 
turísticas, las cuales proveen información veraz y actualizada sobre el sector. 
 
Esta meta no presenta avance financiero a fecha de corte 30 de septiembre, sin 
embargo, nos encontramos adelantado el proceso contractual del profesional 



 

 

encargado de la consolidación de la base de datos, se proyecta que en el mes de 
diciembre este completa. 
 
Se reportará información de población beneficiada al finalizar el ejercicio. 
 
 

✓  

 

(28) Implementar sistemas  de información y herramientas 
tecnológicas para el fortalecimiento de la competitividad turística del 
municipio bajo estándares nacionales e internacionales 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Sistemas de 
información y 
herramientas 
tecnológicas 

implementadas 

1 1 100% 

 

Población Beneficiada 
 Inversión 

Gestión Municipio Total 

426 
$  $ 36,150,000.00 $ 36,150,000.00 

Actores turísticos 

 
Oportunidades laborales generadas Observaciones 

Directas  Indirectas Ejecutado En ejecución 

2 10   

 

 
 
Se encuentra en el proceso de fortalecimiento el Observatorio turístico, con el fin de 
que se alimente con información actualizada de manera permanente, y provea 
información oportuna para la óptima toma de decisiones.  
 
Adicionalmente se realizó la actualización del inventario turístico, el cual posee 
información del patrimonio cultural de bienes muebles e inmuebles y sus atractivos 
turísticos, en este momento se encuentra en construcción el inventario de las rutas 
naturales. 
 
Se fortaleció el Observatorio turístico a través de la recolección de información en 
la 39 VITRINA TURÍSITCA  ANATO 2020.  
 



 

 

Se aplicaron encuestas digitales para medir el impacto por COVID-19 en el sector 
turístico. 
 
Se actualizó la plataforma digital Mapa Interactivo incluyendo nuevos 
establecimientos comerciales. 
 
Se tiene proyectado realizar una consultoría para evaluar a través de encuestas de 
percepción el desarrollo del parque metropolitano como turismo social en el 
municipio de Villavicencio y de la percepción de Villavicencio como destino turístico 
de Naturaleza. 
 
 

✓  

 

(29) Realizar convenios y alianzas internacionales, nacionales y 
regionales para mejorar la competitividad turística del municipio 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Convenios y 
alianzas realizadas 

1 1 100% 

 

Población Beneficiada 
 Inversión 

Gestión Municipio Total 

110 
$ 33.000.000 $  $ 33.000.000 

Empresarios de la cadena 
de valor del turismo 

 

Contamos con un convenio vigente con la Cámara Colombiana de Turismo, a través 
del cual se han llevado a cabo capacitaciones en materia de Bioseguridad en el 
marco de la pandemia, y nos encontramos a la espera de que se reactive la agenda 
de eventos para ser partícipes de ellos. 
 
También, hemos adelantado gestiones para firma de un convenio con el SENA, con 
el objetivo de brindar capacitaciones formales a los actores del turismo en el 
municipio. 
 
Por último, nos encontramos trabajando en el proyecto Combos de Paz en convenio 
con Cooperación Internacional, con el objetivo de captar recursos del nivel 
internacional. 
 



 

 

Esta meta no tiene proyecto asociado para la vigencia 2020, el reporte de avance 
físico se ha realizado a través de gestión por parte del Instituto. 
 

✓  

 

(32) Establecer convenios con bancos de segundo piso y entidades 
nacionales para gestionar recursos del sector turismo 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Número de 
convenios 

establecidos 
1 1 100% 

 
 

Contamos con un convenio con FINDERTER vigente, el cual nos permite a modo 
de cofinanciación, colocar créditos a bajas tasas de interés a los prestadores 
turísticos del municipio, como herramienta para la reactivación de la economía del 
sector, más aún en esta época de post pandemia.  
 
El convenio se encuentra activo, sin embargo, a la fecha no se ha desembolsado 
ningún crédito debido a que nos encontramos en el proceso de reactivación del 
sector turismo. 
 
 

✓  

 

(33) Capacitar los actores turísticos y prestadores de servicios locales 
mediante procesos de educación continua 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Número de 
beneficiarios de 
capacitaciones 

311 232 75% 

 

Población Beneficiada 
 Inversión 

Gestión Municipio Total 

232 
$  $ 62,500,000.00 $ 62,500,000.00 

Actores turísticos 

 
Oportunidades laborales generadas Observaciones 

Directas  Indirectas Ejecutado En ejecución 

3 0  x 



 

 

 

Se realizó un concurso de fotografía con el propósito de sensibilizar y capacitar a la 
comunidad en temas relacionados con la naturaleza, conservación, uso y protección 
del ambiente a través del ecoturismo, se inscribieron 110 personas de las cuales 
fueron seleccionadas 30. 
 
Se han realizado capacitaciones al sector hotelero en temas de implementación de 
los protocolos de bioseguridad para alojamiento, de manera directa, a través de 4 
capacitaciones y a través de gestión con la Cámara Colombiana de Turismo, hemos 
capacitado a 287 actores del turismo en Villavicencio. 
 
Se realizaron dos talleres en materia de servicio al cliente, en los cuales 
capacitamos a 50 personas y estamos preparando otras 2 adicionales en 
manipulación de alimentos las cuales capacitarían a 50 personas más.  
 
Adicionalmente se han realizado capacitaciones no certificadas en materia de 
finanzas básicas para mipymes, taller de gobernanza turística en territorios, taller 
de innovación y sostenibilidad para la nueva normalidad, taller sobre sensibilización 
en la prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes 
ESCNNA (turismo sexual), acompañamiento en la implementación de los protocolos 
de bioseguridad en alojamientos rurales, llegando a atender alrededor de 132 
actores turísticos. 
 
Se llevó a cabo una capacitación con Cámara de Comercio Villavicencio en temas 
sobre la actualización del registro nacional de turismo, en la cual capacitamos de 
manera virtual a 30 actores turísticos.  
 
También, nos encontramos organizando capacitaciones en manejos de residuos 
sólidos en las rutas turísticas identificadas, para generar sensibilización de 
conservación y cuidado del medio ambiente. 
 
Se llevó a cabo el día 5 de octubre una jornada de avistamiento de aves, con el 
propósito de capacitar a los participantes en temas relacionados contemplación y el 
estudio de las aves silvestres. 
 
Se realizó reunión con los prestadores de servicios de chivas, para revisar la 
implementación de los protocolos de bioseguridad y pudieran dar inicio a la 
prestación de sus servicios de manera segura, de igual forma trabajamos en la 
socialización de las rutas y atractivos turísticos para que en articulación con los 
guías, puedan ofrecerles a sus usuarios otras rutas diferentes a las tradicionalmente 
realizadas y que les permita mostrar nuestro patrimonio cultural de nuestra ciudad. 



 

 

 
 

✓  

 

(34) Realizar campañas  de información, sensibilización de 
bioseguridad y sostenibilidad en el sector turístico 

 
Meta física vigencia 2020 % de ejecución 

Indicador  Programada  Ejecutada   

Campañas de 
información y 
sensibilización 

realizadas 

1 1 100% 

 

Población Beneficiada 
 Inversión 

Gestión Municipio Total 

2.575.559 
$  $ 64,400,000.00 $ 64,400,000.00 

Personas 

 
Oportunidades laborales generadas Observaciones 

Directas  Indirectas Ejecutado En ejecución 

3 0   

 
Se han emitido piezas graficas referentes a los beneficios y plazos para el registro 
nacional de turismo, cuyo propósito es brindar acompañamiento técnico al proceso 
e incentivar a la formalización de los actores, también hemos emitido piezas gráficas 
para la implementación de los protocolos de bioseguridad, en todos los servicios de 
alojamiento, parques, restaurantes y demás. Adicionalmente, se generó un correo 
y un formulario para brindar asesorías técnicas a los actores del turismo en temas 
relacionados con la normatividad emitida por los ministerios de Salud, Industria 
Comercio y Turismo, y en articulación con la Cámara de Comercio se apoya la 
convocatoria para capacitar a los actores de la cadena de valor del sector turístico 
en márketing digital y productos turísticos.  
 
Hemos realizado acompañamiento a las campañas realizadas por la Policía 
Nacional para disminuir el turismo sexual en el municipio.  
 
A través de los Colegios Amigos el Turismo, se programaron unas jornadas de 
capacitación para sensibilizar a la sociedad en temas turísticos, hemos participado 
como panelistas en un foro sobre experiencias turísticas frente a la emergencia del 
Covid organizado por uno de los colegios y la asistencia con los diferentes sectores.  



 

 

Se han realizado reuniones con los diferentes colegios que pertenecen al Programa 
Colegios Amigos del Turismo. El objetivo de estas reuniones es identificar las 
necesidades y requerimientos de las instituciones y así plantear una metodología y 
plan de trabajo para implementar en el año 2021 
 
Por último, nos encontramos trabajando en la realización de una campaña de 
sensibilización para logar que los Colegios de Villavicencio, cumplan con los 
requisitos para hacer parte de los Colegios Amigos del Turismo, y los pasos a seguir 
para ello y que, a través de ellas, podamos contarles a los estudiantes la importancia 
que tiene el turismo hoy en día, y que puede convertirse en una oportunidad para 
ser actores. 
 
 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

1. PARQUE DE LAS AVES: Objetivo: Desarrollar una propuesta de alta 
valoración ecológica y pedagógica, en términos de significar la recuperación, 
el buen uso del espacio y culturizar a la comunidad, turistas y visitantes en 
compensación al disfrute de los servicios ecosistémicos y de calidad que 
brinda el área de conservación como un plus en el marco de un turismo 
sostenible. 
 
Rifkin (2000) denomina “La nueva cultura del tiempo libre” caracterizada por 
los cambios en la ética social de la población de los países desarrollados, 
hacia una mayor percepción del bienestar personal, a través del deporte, el 
ocio y la cultura: Lúdico- Festiva / La creativa / La solidaria ambiental. 
 
Cambiar la dinámica del desarrollo de las actividades en el área entre la 
vereda del Carmen, dentro del circuito del Parque de las aves; en tanto que, 
es necesario, recuperar y equilibrar el impacto ambiental que se viene 
generando, fortaleciendo procesos que permitan la protección de la reserva.  
 
Se busca que la conceptualización del parque de las aves se enfoque en la 
visión de alto grado de conservación, en términos del aprovechamiento de 
servicios ecosistémicos que presta a los habitantes y turistas y el 
compromiso ciudadano de cuidarlo y conservarlo.   
 
Mediante campañas pedagógicas de alto impacto y la adecuación para 
el uso con componentes ambientalmente compatibles y respetuosos de la 



 

 

dinámica ecológica, se espera construir un proceso de equilibrio 
ecosistémico, desarrollo sostenible y comunitario. 

 
 

2. GALERÍA 7 DE AGOSTO 
 
Hoy, son convocados los mercados, plazas de mercado o galerías, para ser 
publicitados como productos turísticos en el mundo; de hecho, se han 
convertido en un componente indispensable a la hora de pensarse en el 
desarrollo de un circuito, producto o ruta turística, no solo en las ciudades, 
sino también en la misma ruralidad como un espacio que no se puede dejar 
de visitar. Los mercados, se han convertido en escenarios con diversas 
exposiciones gastronómicas, culturales, dinámicas sociales, participación e 
inclusión, donde se establece una oportunidad experiencial entre los locales 
y turistas como fuente de interlocución y, reconocimiento y respeto a las 
diferencias. 
 
Según la OMT, el Turismo Gastronómico está vinculado al objetivo número 8 
de los ODS, y promueve un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Así 
mismo, es una forma de implicar a muchas capas sociales en el desarrollo y 
es un aliado de la inclusión social que empodera a los grupos más 
vulnerables, tales como mujeres, jóvenes o comunidades indígenas y rurales. 
(OMT, 2019) 
 
Las plazas de mercado se catalogan dentro de varios conceptos de turismo, 
y su publicidad depende del enfoque que contenga como atractivo turístico, 
aunque en la mayoría de las veces reúne varios de estos componentes, 
como, por ejemplo, turismo gastronómico, turismo cultural, turismo 
experiencial, turismo comunitario, turismo social, turismo etnográfico, turismo 
regenerativo, turismo sostenible, entre otros. 
 
Con lo anterior, un lugar o espacio que reúna los mercados campesinos, no 
solo de Villavicencio, sino que, además, configure una apuesta donde 
converja la producción local y de las diferentes regiones que nos representan 
geográfica, cultural y turísticamente como lo es la ruta del piedemonte, la 
altillanura, la ruta del embrujo llanero y la ruta del amanecer llanero, convierte 
la plaza de mercado o galería en un lugar diverso y enriquecedor que hace 
parte de un mismo territorio geográfico en términos de producción, clima, 
cultura, biodiversidad, como una oportunidad para potenciar y fortalecer el 



 

 

turismo en la ciudad, y en consecuencia, una oportunidad de desarrollo 
económico local, empleo, mejores ingresos y calidad de vida. 
 
 

3. CENTRO HISTÓRICO: La recuperación del Centro Histórico es importante 
por lo que permite mejorarlo, conocer su importancia geográfica, de espacio 
y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero en un objetivo de 
desarrollo turístico planteado, que juegue un papel importante que coadyuve 
a generar desarrollo local y renovar los entornos de vida de la ciudadanía en 
términos de oportunidades de empleo e ingresos. 
 
Para Villavicencio, la recuperación del centro histórico, significa enaltecer sus 
espacios y escenarios simbólicos particulares que hace la diferencia con 
otras ciudades, generando así mismo, identidad, arraigo, reconocimiento de 
la historia como memoria colectiva de la ciudad, proporcionando valores 
pedagógicos que resultan de interés para los visitantes o turistas.  A su vez, 
conjuga la interacción de valores en la convivencia, en el disfrute del espacio 
público, la interrelación social, el esparcimiento y la diversidad cultural. 
 
El impulso turístico que se genere a partir de la recuperación del centro 
histórico en la ciudad, debe integrar todos los procesos transversales que 
significa el desarrollo sostenible; es decir, tener en cuenta los procesos 
medioambientales, culturales, sociales, infraestructura, narrativas y procesos 
educativos. 
 
Para todo lo anterior, es necesario que la administración local genere 
políticas, planes o proyectos que fortalezcan en el caso turístico, todos los 
sectores y participantes de la cadena de valor del turismo, pues la voluntad 
política es la clave a la hora de destinar recursos que permitan un desarrollo 
turístico de calidad, formal y proyectado al desarrollo.  En ese sentido, el plan 
de desarrollo Villavicencio cambia contigo, tiene como apuesta fortalecer el 
turismo en la ciudad en el eje1 Objetivo: Fomentar el sentido de pertenencia 
y la construcción de la identidad de Villavicencio como capital del 
piedemonte, promoviendo la protección y conservación de la estructura 
ecológica municipal, la biodiversidad y el patrimonio cultural del municipio. 
De esta manera, el medio ambiente, el turismo y la cultura son los tres 
grandes sectores que componen este eje programático. 
 
Entre los actores del sector turismo, los agremiados dentro del clúster de 
Villavicencio, han sido impulsores de este propósito, buscando que su 
recorrido amplíe la oferta turística en el recorrido por el parque los 



 

 

libertadores, el parque infantil, plazoleta de los artesanos, el parque del 
hacha, caño gramalote, cielos abiertos, el museo urbano patrimonial, los 
centauros, casa de la cultura y actividades culturales, de arraigo, mitos, 
leyendas y cuentería. 
 

 
4. PARQUE METROPOLITANO.   
 

El parque Metropolitano, como apuesta de apropiación del espacio público urbano, 
y en un contexto de turismo social, que permitirá el disfrute de un servicio de 
esparcimiento para los ciudadanos villavicenses, uso del tiempo libre, recreación y 
convivencia, se focaliza como un escenario natural turístico en medio de la ciudad 
y una apuesta de conservación y pedagogía ambiental. 
 
La ciudadanía, así como sus visitantes, disfrutarán de un espacio único para el 
senderismo, el aviturismo, la contemplación de la biodiversidad y el bienestar físico 
y mental en un turismo regenerativo. 
 
 

5. COMBOS DE PAZ. 
 
Objetivo general. Promover la creación de condiciones para la reinserción social 
de los Combos de jóvenes y adultos de la comuna 2 y3, mediante la estrategia 
de resocialización, desarrollo comunitario e integración social, enfocado en la 
formación de ciudadanía, el apoyo para la construcción de sus propios proyectos 
de vida y desde la responsabilidad del estado la sociedad y la empresa privada. 
 
Todo esto dentro del marco de un Pacto de Confianza. 
 
Componentes: 
 

➢ Intervención integral en niños jóvenes y comunidades 
➢ Educación, convivencia y dignidad generan oportunidades. 

 
 
Principios: 
 

➢ Formación de ciudadanía 
➢ Liderazgo colectivo 
➢ Trabajo en equipo 
➢ Corresponsabilidad 



 

 

➢ Voluntariedad  
➢ Soñando Caro 
➢ Pensando en el futuro y actuando en el presente 
➢ La resocialización es una nueva oportunidad  

 
 

Líneas:  
 

➢ Educación para la reinserción con el propósito de incidir en el 
desarrollo humano y la formación de las capacidades para la libertad 

o Entender, saber, hacer y ser. 
➢ Deporte como esquema para la educación física o de ocupación del 

tiempo libre y programas encaminados a mejorar aspectos personales 
como el trabajo en equipo, la disciplina y la responsabilidad. 

➢ Salud: prestar atención sicosocial y de las prevenciones colectivas que 
promuevan el bienestar físico y sicológico. 

➢ Oportunidades para el desarrollo humano: apoyo a los 
emprendimientos, desarrollo de productos turísticos, entre otros. 

 
Fechas estratégicas: (turismo) 
 

➢ Vamos a andar – 17 de Octubre 
➢ Inauguración de alumbrado navideño, El pesebre de San José – 7 de 

Diciembre 
➢ Pesebre Navideño – 7 de Diciembre 
➢ Carnaval de Gramalote – 11 y 12 de Diciembre 
➢ Viaje de familiarización – noviembre. 

 
 
INFORME DE CONSOLIDADO PQRD Y TUTELAS RADICADAS EN EL 
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
 
Se relaciona el informe de PQRD, con corte al 30 de septiembre, donde ser 
recibieron en total 99 solicitudes radicadas, de las cuales 87 ya se les dio respuesta 
y en trámite se encuentran 12 como se observa en el siguiente cuadro. 
 
  



 

 

 
CONSOLIDADO PQRD Y TUTELAS RADICADAS EN EL INSTITUTO DE 

TURISMO DE VILLAVICENCIO 
 

  

CONSOLIDADO PQRD Y TUTELAS RADICADAS EN EL 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

MES 
PERIODO DEL (01) DE ENERO AL (30) DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 

TIPO DE SOLICITUD 

NUMERO DE 

SOLICITUDES 

RADICADAS  

ESTADO DE LA SOLICITUD 

No. SOLICITUDES 

ABIERTAS 

No. SOLICITUDES 

CERRADAS 

PETICIONES  98 12   86 

QUEJAS  1 0   1 

RECLAMOS  0 0   0 

DENUNCIAS  0  12  0 

TUTELAS  0  0  0 

TOTAL 99 12 87 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
MAGNOLIA CAGUEÑAS QUEVEDO 
Directora del Instituto de Turismo de Villavicencio 
 
 
 
 
 
 


