
Proceso de Planeación

Subproceso de Planeacion Socioeconómica

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION

SECTOR VIGENCIA X

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

PARA LA 

VIGENCIA    

(QP)

CANTIDAD 

EJECUTADA 

PARA LA 

VIGENCIA   

(QE)

% AVANCE DE 

EJECUCIÓN 

META PDM 

VIGENCIA

FECHA DE 

INICIO DE 

EJECUCION DEL 

PROYECTO 

VIGENCIA

FECHA DE 

TERMINACION DE 

EJECUCION DEL 

PROYECTO 

VIGENCIA 

% INDICE DE 

AVANCE 

FISICO (b) * 

100 /(a)

%  INDICE 

DE AVANCE 

FINANCIER

O          

(ep)*100/ (pi)

OBSERVACIONES 

AL PROYECTO 

2018 2018 2018 2018 2018
CANTIDAD 

PROGRAMADA 

(a)       

CANTIDAD 

EJECUTADA 

(b) 

     (ifc ) VALOR $      (pi)
FUENTE DE 

FINANCIACION
VALOR $     ( ep )

FUENTE DE 

FINANCIACION
(iep) UNIDAD CANTIDAD

ENTIDAD 

EJECUTORA

COORDINADO CON 

OTRA ENTIDAD
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(223) 

Gestionar o

apoyar 

eventos de

promoción 

para 

fomentar el

turismo en

Villavicencio

.

Número de eventos de

promoción gestionados o

apoyados.

0 1 0 2016-050001-

0020

Apoyo a la organizacion, desarrollo y

promocion del Aniversario del

municipio de Villavicencio, Meta,

Orinoquia

Implementar 

herramientas necesarias

para la organización y

promocion del

Aniversario de

Villavicencio

El Instituto de Turismo de

Villavicencio buscara el

desarrollo de las siguientes

Actividades:

-Adquisicion de servicios

artisticos para el aniversario

de Villavicencio

-Apoyo a la gestion en el

desarrollo del proyecto

- Apoyo automotor para el

desarrollo del proyecto

- Apoyo logistico y operativo

para la realizacion del

Aniversario de Villavicencio

EJECUCION 01-01-18 31-12-18

Eventos de 

Promocion 

gestionados o 

apoyados

Número 1 1 100.0%

Se llevó a cabo el aniversario 

No. 178 de Villavicencio en la 

semana del 4 al 8 de abril, 

cumpliendo con todas las 

actividades planteadas en la 

programación.

$300,000,000 $300,000,000 ICLD $299,465,000 ICLD 99.8%

Se llevó a cabo el aniversario 

No. 178 de Villavicencio en la 

semana del 4 al 8 de abril, 

cumpliendo con todas las 

actividades planteadas en la 

programación. PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Se llevó a cabo el 

aniversario No. 

178 de 

Villavicencio en la 

semana del 4 al 8 

de abril, 

cumpliendo con 

todas las 

actividades 

planteadas en la 

programación. El 

municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$500.000.000 y a 

la fecha a 

trasferido 

$400.000.000. El 

ITV compromete 

$299.465.000.

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(223) 

Gestionar o

apoyar 

eventos de

promoción 

para 

fomentar el

turismo en

Villavicencio

.

Número de eventos de

promoción gestionados o

apoyados.

0 6 0 2017-050001-

0035

Divulgacion, promocion, mercadeo y 

comercializacion del municipio de 

Villavicencio como destino turístico

Ejecutar acciones de 

divulgación, promoción, 

mercadeo y 

comercialización del 

municipio de 

Villavicencio como 

destino turístico a nivel 

local, nacional e 

internacional.

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio desarrollará las 

siguentes actividades como 

estrategia:

- Participación en eventos 

nacionales e internacionales.

- Viajes de familiarización, 

misiones comerciales y 

ruedas de negocio.

- Apoyo a la gestión para el 

desarrollo del proyecto

- Diseño y elaboración de 

material promocional

- Campañas publicitarios

- Apoyo logistico para el 

desarrollo del proyecto

- Socializaciones e 

intercambios culturales

EJECUCION 01-01-18 31-12-18
Campañas 

Realizadas
Número 28 6 21.4%

En los dos trimestres del año, 

se ha participado y/o apoyado 

eventos como anato 2018, fitur 

2018, carnaval de barranquilla, 

travesía mtb bogota- 

villavicencio, activación de 

campaña de enamórate de 

Villavicencio en el marco del 

50 torneo internacional del 

Joropo,Relanzamiento de 

campaña en cc viva,  y el 

instituto se encuentra en 

proceso de planificación de 

otros eventos a realizar y/o 

participar

$690,170,843 $690,170,846

500.000.000 - 

ICLD

190.170.846 - 

ICDE

$388,257,990

$368.924.657 - 

icld

$19.333.333 - 

icde

56.3%

En los tres trimestres del año, 

se ha participado y/o apoyado 

eventos como anato 2018, 

fitur 2018, carnaval de 

barranquilla, travesía mtb 

bogota- villavicencio, 

activación de campaña de 

enamórate de Villavicencio en 

el marco del 50 torneo 

internacional del Joropo y 

relanzamiento de campaña en 

cc. viva. Adicional el instituto 

se encuentra en proceso de 

planificación de otros eventos 

a realizar y/o participar PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

En los tres 

trimestres del año, 

se ha participado 

y/o apoyado 

eventos como 

anato 2018, fitur 

2018, carnaval de 

barranquilla, 

travesía mtb 

bogota- 

villavicencio, 

activación de 

campaña de 

enamórate de 

Villavicencio en el 

marco del 50 

torneo 

internacional del 

Joropo y 

relanzamiento de 

campaña en cc. 

viva. Adicional el 

instituto se 

encuentra en 

proceso de 

planificación de 

otros eventos a 

realizar y/o 

participar. El 

municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$500.000.000 y a 

la fecha a 

trasferido 

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(223) 

Gestionar o

apoyar 

eventos de

promoción 

para 

fomentar el

turismo en

Villavicencio

.

Número de eventos de

promoción gestionados o

apoyados.

0 0 0
2016-050001-

0026

Divulgacion, organizacion, 

comercializacion y fortalecimiento 

del festival llanero de Villavicencio, 

Meta, Orinoquia

Implementar estrategias 

y apoyar el Festival 

Llanero del municipio de 

Villavicencio

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio desarrollará las 

siguentes actividades como 

estrategia:

- Apoyo a la gestión de 

espectáculos y 

presentaciones artísticas en 

el marco del Festival Llanero

- Apoyo logístico y operativo 

del Festival Llanero

- Implementación de 

estrategia promocional del 

Festival Llanero

- Posicionamiento, muestras 

folclóricas, culturales y 

turísticas

EJECUCION 01-01-18 31-12-18

Eventos de 

Promocion 

gestionados o 

apoyados

Número 1 0 0.0%

Dentro del proceso de 

planificación del festival se ha 

realizado contratación de 

diferentes artistas a participar 

en la programación con el fin 

de que ellos separen sus 

fechas.

$700,000,000 $1,208,376,240

960.000.000 - 

ICLD

248.376.240 - 

ICDE

$622,011,532 ICLD 51.5%

Dentro del proceso de 

planificación del festival se ha 

realizado contratación de 

diferentes artistas a participar 

en la programación con el fin 

de que ellos separen sus 

fechas.

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Dentro del 

proceso de 

planificación del 

festival se ha 

realizado 

contratación de 

diferentes artistas 

a participar en la 

programación con 

el fin de que ellos 

separen sus 

fechas. El 

municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$960.000.000 y a 

la fecha a 

trasferido $0. El 

ITV compromete 

$622.011.532

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(224) 

Fortalecer 

los 

productos 

turísticos 

del 

municipio de 

Villavicencio

Productos turísticos 

fortalecidos
3 2 66.7% 2016-050001-

0001

Diseño, fortalecimiento y promocion 

de productos turisticos del municipio 

de Villavicencio, Meta, Orinoquia

Diseñar, promocionar, 

fortalecer y 

comercializar los 

productos turísticos del 

municipio de 

Villavicencio

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio desarrollará las 

siguentes actividades como 

estrategia:

- Asistencia técnica para el 

diseño de productos 

turísticos

- Desarrollo y consolidación 

de productos turísticos

- Dotación de elementos y 

amoblamiento para el 

fortalecimiento de productos 

turísticos

- Promoción de productos 

turísticos del municipio de 

Villavicencio EJECUCION 01-01-18 31-12-18

Productos 

turísticos 

fortalecidos

Número 3 2 66.7%

A través de los embajadores 

de la bicicleta, se da inicio a la 

promoción del cicloturismo 

como producto turistico del 

municipio. De igual manera se 

apoyó el producto de 

gastronomía a través de 

capacitaciones en entradas 

llaneras 

$150,000,000 $270,000,000 ICLD $97,704,543 ICLD 36.2%

A través de los embajadores 

de la bicicleta, se da inicio a la 

promoción del cicloturismo 

como producto turistico del 

municipio. De igual manera se 

apoyó el producto de 

gastronomía a través de 

capacitaciones en entradas 

llaneras 

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

A través de los 

embajadores de la 

bicicleta, se da 

inicio a la 

promoción del 

cicloturismo como 

producto turistico 

del municipio. De 

igual manera se 

apoyó el producto 

de gastronomía a 

través de 

capacitaciones en 

entradas llaneras. 

El municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$270.000.000 y a 

la fecha a 

trasferido 

$120.000.000. El 

ITV compromete 

$97.704.543.

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(225) 

Fortalecer 

los puntos 

de 

información 

turística 

(PIT) de la 

ciudad de 

Villavicencio

Puntos de información turística 

(PIT) fortalecidos y creados
5 5 100.0% 2016-050001-

0019

Implementacion y fortalecimiento de 

los puntos de informacion turistica 

(PIT) del municipio de Villavicencio

Crear y fortalecer los 

puntos de información 

turística en el municipio 

de Villavicencio

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio desarrollará las 

siguentes actividades como 

estrategia:

- Adecuación y dotación a las 

características físicas y 

técnicas de los PIT del 

municipio

- Adquisición y actualización 

del software

- Apoyo a la gestión en el 

desarrollo del proyecto

- Apoyo logístico y operativo 

para el fortalecimiento de los 

PIT

- Apoyo tecnológico para el 

desarrollo del proyecto

- Implementación y 

actualización del sistema de 

información turística

EJECUCION 01-01-18 31-12-18
centro turístico 

mantenido
Número 5 5 100.0%

Se han fortalecido los puntos 

de información del centro, 

terminal de transportes, 

aeropuerto, la esperanza y en 

el centro de mando y control, 

además de puntos moviles.

$150,000,000 $150,000,000 ICLD $148,034,115 ICLD 98.7%

Se han fortalecido los puntos 

de información del centro, 

terminal de transportes, 

aeropuerto, la esperanza y en 

el centro de mando y control, 

además de puntos moviles.

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Se han fortalecido 

los puntos de 

información del 

centro, terminal de 

transportes, 

aeropuerto, la 

esperanza y en el 

centro de mando y 

control, además 

de puntos moviles. 

El municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$150.000.000 y a 

la fecha a 

trasferido 

$140.000.000. El 

ITV compromte 

$148.034.115.
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Proceso de Planeación

Subproceso de Planeacion Socioeconómica

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(226) 

Apoyar a los 

empresarios  

del sector 

turístico en 

normas 

técnicas de 

calidad

Número de empresarios del 

sector turístico apoyados en 

normas técnicas de calidad.

0 0 0 2016-050001-

0030

Apoyo a los empresarios del sector 

turistico en normas técnicas de 

calidad en el Municipio de 

Villavicencio, Meta, Orinoquia

Realizar 

acompañamiento 

permanente a los 

empresarios del sector 

turismo de Villavicencio 

respecto de las normas 

técnicas de calidad.

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio buscara el 

desarrollo de las siguientes 

Actividades:

                                                                        

-Apoyo logístico y operativo 

para el desarrollo del 

proyecto.

- Asistencia técnica para el 

desarrollo del proyecto.

- Publicidadd de los eventos 

de capacitación en medios 

de comunicación.

SIN 

EJECUCION
01-01-18 31-12-18

Empresarios del sector 

turístico apoyados en 

normas técnicas de 

calidad

Número 0 0 0 Esta meta fue cumplida en la 

vigencia 2016
$0 $0 $0 0 Esta meta fue cumplida en la 

vigencia 2016

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Esta meta fue 

cumplida en la 

vigencia 2016

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(227) 

Capacitar a 

losprestador

es y 

operadores 

turístcos

Número de prestadores y 

operadores turísticos 

capacitados

82 186 226.8% 2016-050001-

0053

Capacitación y cualificación de los 

actores que intervienen en la cadena 

del turismo en el Municipio de 

Villavicencio, Meta, Orinoquia

Aumentar los niveles de 

formación y 

competencias de talento 

a los actores de la 

cadena del turismo

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio buscara el 

desarrollo de las siguientes 

Actividades:

                                                                        

-Programa de clutura y 

sensibilización turística.

- Servicios de apoyo para 

desarrollar la agenda unica 

de capacitación del sector 

turístico.

EJECUCION 01-01-18 31-12-18
Capacitaciones 

realizadas
Número 208 186 89.4%

En el primer trimestre, se 

realizó el proceso de 

planificación de diversas 

actividades que se realizaran 

para este 2018 de 

capacitaciones a la cadena 

productiva del sector turístico. 

En el tercer trimestre se dio 

inicio a capacitaciones en 

entradas llaneras además de 

desarrollarse una alianza con 

procolombia y camara de 

comercio para el desarrollo de 

seminarios en 

internacionalización del turismo 

vacacional

$100,000,000 $100,000,000 ICLD $83,500,000 ICLD 83.5%

En el primer trimestre, se 

realizó el proceso de 

planificación de diversas 

actividades que se realizaran 

para este 2018 de 

capacitaciones a la cadena 

productiva del sector turístico. 

En el tercer trimestre se dio 

inicio a capacitaciones en 

entradas llaneras además de 

desarrollarse una alianza con 

procolombia y camara de 

comercio para el desarrollo de 

seminarios en 

internacionalización del 

turismo vacacional

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

En el primer 

trimestre, se 

realizó el proceso 

de planificación de 

diversas 

actividades que se 

realizaran para 

este 2018 de 

capacitaciones a 

la cadena 

productiva del 

sector turístico. En 

el tercer trimestre 

se dio inicio a 

capacitaciones en 

entradas llaneras 

además de 

desarrollarse una 

alianza con 

procolombia y 

camara de 

comercio para el 

desarrollo de 

seminarios en 

internacionalizació

n del turismo 

vacacional. El 

municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$100.000.000 y a 

la fecha a 

trasferido 

$95.000.000

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(228) Crear 

y fortalecer 

el Clúster de 

turismo

Número de Clúster de turismo 

creado y fortalecido
1 1 100.0%

2016-050001-

0027

Apoyo a la creacion, consolidacion y 

asistencia del Cluster turistico en el 

Municipio de Villavicencio, Meta, 

Orinoquia

Apoyar la creación, 

consolidación y 

asistencia del Clúster 

turístico del municipio 

de Villavicencio

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio buscara el 

desarrollo de las siguientes 

Actividades:

                                                                        

-Acompañamiento, asistencia 

técnica a la consolidación del 

Clúster.

- Adquisición p apoyo 

automotor.              -Apoyo 

logístico para el desarrollo 

de las actividades del 

proyecto.                     -

Estudios, consultorias e 

investigaciones.

EJECUCION 01-01-18 31-12-18

Informes de 

seguimiento 

elaborados

Número 1 1 100.0%

Se realiza el acompañamiento 

al cluster a través de asistencia 

técnica de una profesional. De 

igual manera se les apoyo con 

material publicitario para 

mayor visibilización del cluster.

$60,000,000 $60,000,000 ICLD $36,684,600 ICLD 61.1%

Se realiza el acompañamiento 

al cluster a través de 

asistencia técnica de una 

profesional. De igual manera 

se les apoyo con material 

publicitario para mayor 

visibilización del cluster. PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Se realiza el 

acompañamiento 

al cluster a través 

de asistencia 

técnica de una 

profesional. De 

igual manera se 

les apoyo con 

material 

publicitario para 

mayor 

visibilización del 

cluster. El 

municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$60.000.000 y a la 

fecha a trasferido 

$57.000.000

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(229) 

Apoyar 

campañas 

para 

promover el 

turismo 

responsable

Número de campañas de 

turismo responsable apoyadas
1 0 0.0% 2016-050001-

0029

Implementacion y fomento de 

programas de seguridad turistica y 

turismo responsable en el municipio 

de Villavicencio, Meta, Orinoquia

Apoyar las acciones de 

mejoramiento de los 

niveles de seguridad 

turística y el turismo 

responsable, entre los 

actores públicos y 

privados del sector 

turismo del municipios 

de Villavicencio.

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio buscara el 

desarrollo de las siguientes 

Actividades:

                                                                        

-Apoyo acciones para 

mejorar la seguridad turística.

- Campañas de 

sensibilización a los 

prestadores turísticos y 

prevención de la ESCNNA

EJECUCION 01-01-18 31-12-18

Productos 

comunicacionales 

elaborados

Número 1 0 0.0%

Se vienen adelantando 

estrategias de planificación del 

proyecto para los trimestres 

siguientes

$20,000,000 $100,000,000 ICLD $0 ICLD 0

Se vienen adelantando 

estrategias de planificación 

del proyecto para los 

trimestres siguientes

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Se vienen 

adelantando 

estrategias de 

planificación del 

proyecto para los 

trimestres 

siguientes. El 

municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$100.000.000 y a 

la fecha a 

trasferido 

$20.000.000. El 

ITV no a 

comprometido 

recursos.

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(230) 

Gestionar 

convenios 

internacional

es, 

nacionales y 

regionales 

para mejorar 

la 

planeación, 

promoción y 

competitivid

ad turística 

de 

Villavicencio

Convenios internacionales, 

nacionales y regionales para 

mejorar la planeación, 

promoción y la competitividad 

turística de Villavicencio 

gestionados

0 0 0 2016-

0500010021

Apoyo para la creacion de convenios 

internacionales, nacionales y/o 

regionales que contribuyan al 

mejoramiento turistico del municipio 

de Villavicencio

Generar herramientas 

que promuevan el 

desarrollo de convenios, 

la planeación, 

promoción y 

competitividad del 

sector turismo en el 

municipio de 

Villavicencio

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio desarrollará las 

siguentes actividades como 

estrategia: 

- Acompañamiento a eventos 

que promuevan la 

planeación, promoción y 

competitividad del turismo en 

el municipio de Villavicencio

- Apoyo a la gestión para el 

desarrollo del proyecto

- Apoyo automotor para el 

desarrollo del proyecto

- Apoyo logístico para el 

desarrollo de actividades que 

promuevan la planeación, 

promoción y competitividad 

del turismo en el municipio

SIN 

EJECUCION
01-01-18 31-12-18

Convenios 

internacionales, 

nacionales y 

regionales para 

mejorar la 

planeación, 

promoción y la 

competitividad 

turística de 

Villavicencio 

gestionados

Número 1 0 0.0% Esta meta fue cumplida en la 

vigencia 2016
$0 $0 ICLD $0 ICLD 0 Esta meta fue cumplida en la 

vigencia 2016

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Esta meta fue 

cumplida en la 

vigencia 2016

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(38)ARTICU

LACIÓN 

INTERINST

ITUCIONAL 

A NIVEL

REGIONAL, 

NACIONAL 

E 

INTERNACI

ONAL 

PARA 

DESARROL

LAR UN

DESTINO 

MÁS 

COMPETITI

VO Y

SOSTENIB

LE

(231) 

Fortalecer y 

actualizar el 

observatorio 

de 

información 

turística de 

la ciudad 

(bases de 

datos del 

sector)

Un observatorio de información 

turística de la ciudad (bases de 

datos del sector) fortalecido y 

actualizado

1 1 100.0% 2016-050001-

0025

Fortalecimiento, actualización y 

divulgación del observatorio de 

información turística del municipio 

de Villavicencio, Meta, Orinoquia

Fortalecer, actualizar y 

divulgar el observatorio 

de información turística 

de Villavicencio

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio buscara el 

desarrollo de las siguientes 

Actividades:

                                                                        

-Apoyo de transporte para 

desarrollo del proyecto. 

- Apoyo logístico para el 

fortalecimiento y 

actualización del observatorio 

de información turística.     -

Desarrollo y actualización del 

software.                                                        

-Estudios, consultorias e 

investigaciones.                                           

-Fortalecimiento tecnológico 

para el apoyo al desarrollo 

del proyecto.

EJECUCION 01-01-18 31-12-18

Documentos sobre 

medición y análisis de 

información turística 

realizados  

Número 1 1 100.0%

El observatorio turístico de 

Villavicencio viene en proceso 

de fortalecimiento a través de 

sus profesionales que 

periodicamenterecolectan 

información sobre estadisticas 

del sector además de nutrir el 

mapa interactivo

$150,000,000 $150,000,000 ICLD $100,100,000 ICLD 66.7%

El observatorio turístico de 

Villavicencio viene en proceso 

de fortalecimiento a través de 

sus profesionales que 

periodicamenterecolectan 

información sobre 

estadisticas del sector 

además de nutrir el mapa 

interactivo

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

El observatorio 

turístico de 

Villavicencio viene 

en proceso de 

fortalecimiento a 

través de sus 

profesionales que 

periodicamenterec

olectan 

información sobre 

estadisticas del 

sector además de 

nutrir el mapa 

interactivo. El 

municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$150.000.000 y a 

la fecha a 

trasferido 

$120.000.000
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Proceso de Planeación

Subproceso de Planeacion Socioeconómica

FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(39) 

GESTIONA

R LA 

CONSTRU

CCION Y/O 

MEJORAMI

ENTO DE 

LA 

INFRAEST

RUCTURA 

TURÍSTICA

(232) 

Gestionar 

alianzas 

estratégicas 

para el 

mejoramient

o de la 

oferta 

turística de 

Villavicencio

.

Número de alianzas 

estrategicas para el 

mejoramiento de la oferta 

turística gestionadas

1 1 100.0%
2016-050001-

0022

Implementacion de mecanismos 

que fortalezcan las alianzas 

estrategicas del sector turistico en el 

Municipio de Villavicencio, Meta, 

Orinoquia

Generar mecanismos 

que fortalezcan las 

alianzas estrategicas del 

sector turismo en el 

municipio de 

Villavicencio.

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio buscara el 

desarrollo de las siguientes 

Actividades:                                                                 

-Apoyo a la gestión para el 

desarrollo del proyecto.

- Apoyo logístico para la 

consecución de alianzas 

estrategicas.                         -

Fortalecer habilidades 

culturales                                         

EJECUCION 01-01-18 31-12-18 Documentos realizados Número 1 1 100.0%

Se realizó alianza estratégica 

con el centro comercial viva 

con el fin de impulsar la 

campaña enamórate de 

Villavicencio.

$20,000,000 $20,000,000 ICLD $20,000,000 ICLD 100.0%

Se realizó alianza estratégica 

con el centro comercial viva 

con el fin de impulsar la 

campaña enamórate de 

Villavicencio.

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Se realizó alianza 

estratégica con el 

centro comercial 

viva con el fin de 

impulsar la 

campaña 

enamórate de 

Villavicencio. El 

municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$20.000.000 y a la 

fecha a trasferido 

$20.000.000.

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(39) 

Gestionar la 

construcción 

y/o 

mejoramient

o de la 

infraestructu

ra turística

(233) 

Mejorar los 

puntos 

turísticos 

del 

municipio de 

Villavicencio

Puntos turísticos mejorados 23 0 0.0%
2016-

0500010017

Mejoramiento de los puntos 

turisticos del Municipio de 

Villavicencio

Señalizar puntos 

turísticos del municipio 

de Villavicencio

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio desarrollará las 

siguentes actividades como 

estrategia: 

- Apoyo operativo y logístico 

para el desarrollo del 

proyecto

- Estudios y diseños

- Mantenimiento a la 

señalización turística

- Suministro e instalación de 

señalización turística en la 

ciudad

EJECUCION 01-01-18 31-12-18

Productos 

comunicacionales 

elaborados

Número 15 0 0.0%

El ITV se encuentra en 

proceso de planificación para 

el desarrollo de las actividades 

concernientes al proyecto que 

den cumplimiento a la meta

$50,000,000 $50,000,000 ICLD $0 ICLD 0

El ITV se encuentra en 

proceso de planificación para 

el desarrollo de las 

actividades concernientes al 

proyecto que den 

cumplimiento a la meta

PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

El ITV se 

encuentra en 

proceso de 

planificación para 

el desarrollo de las 

actividades 

concernientes al 

proyecto que den 

cumplimiento a la 

meta. El municipio 

según pasiva de 

septiembre 

apropia 

$50.000.000 y a la 

fecha a trasferido 

$50.000.000.

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(39) 

Gestionar la 

construcción 

y/o 

mejoramient

o de la 

infraestructu

ra turística

(234) 

Construir y/o 

mejorar los 

parques, 

escenarios, 

circuitos, y 

atractivos 

turísticos de 

Villavicencio

Parques, escenarios, circuitos 

y atractivos turísticos de 

Villavicencio construidos y/o 

mejorados

2 2 100.0% 2016-

0500010018

Mejoramiento de las condiciones 

fisicas de parques, escenarios, 

circuitos y atractivos turisticos en el 

Municipio de Villavicencio, Meta, 

Orinoquia

Recuperar, mejorar y/o 

mantener parques, 

circuitos y escenarios 

de atractivos turísticos 

del municipio de 

Villavicencio

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio desarrollará las 

siguentes actividades como 

estrategia: 

- Apoyo logístico para el 

embellecimiento de 

atractivos, divulgación de 

campañas de promoción 

turística

- Asistencia técnica y 

profesional para apoyo de 

parques, escenarios, 

circuitos y atractivos 

turísticos

- Recuperación, 

mejoramiento, y/o 

mantenimiento de parques, 

circuitos y escenarios de 

atractivos turísticos

EJECUCION 01-01-18 31-12-18

Sedes 

intervenidas con 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

su infraestructura 

fìsica

Número 2 2 100.0%

Se ha fortalecido la vereda la 

argentina como circuito 

turístico de biciturismo, al igual 

que el parque los fundadores 

$450,000,000 $450,000,000

300.000.000 - 

ICLD

150.000.000 - 

ICDE

$261,723,900

 224.280.548- 

icld

37.443.352 - 

icde 

58.2%

Se ha fortalecido la vereda la 

argentina como circuito 

turístico de biciturismo, al 

igual que el parque los 

fundadores PERSONAS 516831

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Se ha fortalecido 

la vereda la 

argentina como 

circuito turístico de 

biciturismo, al 

igual que el parque 

los fundadores. El 

municipio según 

pasiva de 

septiembre 

apropia 

$450.000.000 y a 

la fecha a 

trasferido 

$261.723.900

(2) EJE

ESTRATEG

ICO  

ECONOMIC

O

(23)UNI

DOS 

PODEM

OS 

MEJOR

AR LA

PLANE

ACIÓN,

PROM

OCIÓN 

Y LA

COMPE

TITIVID

AD 

TURIST

ICA DE

VILLAV

ICENCI

O

(39) 

GESTIONA

R LA 

CONSTRU

CCION Y/O 

MEJORAMI

ENTO DE 

LA 

INFRAEST

RUCTURA 

TURÍSTICA

(235) 

Actualizar el 

inventario 

turístico del 

municipio de 

Villavicencio

Número de inventario turístico 

actualizado
1 0 0.0% 2016-050001-

0028

Levantamiento, actualizacion y 

difusion del inventario turistico del 

Municipio de Villavicencio, Meta, 

Orinoquia

Actualizar y difusión del 

inventario turístico de 

Villavicencio

El Instituto de Turismo de 

Villavicencio buscara el 

desarrollo de las siguientes 

Actividades:

                                                                        

-Actualización del inventario 

de atractivos turísticos

                                     

SIN EJECUCION 01-01-18 31-12-18

Productos 

comunicacionales 

elaborados

Número 1 0 0.0%

Este proyecto no cuenta con 

ejecucion debido a que del 

orden nacional se encuentran 

adelantando el mismo para los 

municipios que se encuentran 

dentro de los corredores 

turísticos.

Proceso: FNT - 054 -2017

Objeto: Realizar el 

levantamiento y/o actualización 

del inventario de atractivos y 

recursos turísticos de los 

municipios que conforman los 

12 corredores turísticos de 

colombia.

Monto: $3.208.179.117

Duración: 10 meses a partir del 

acta de inicio la cual del 10 de 

febrero.

$0 $0 $0 0

Este proyecto no cuenta con 

ejecucion debido a que del 

orden nacional se encuentran 

adelantando el mismo para 

los municipios que se 

encuentran dentro de los 

corredores turísticos.

Proceso: FNT - 054 -2017

Objeto: Realizar el 

levantamiento y/o 

actualización del inventario de 

atractivos y recursos 

turísticos de los municipios 

que conforman los 12 

corredores turísticos de 

colombia.

Monto: $3.208.179.117

Duración: 10 meses a partir 

del acta de inicio la cual esta 

del mes de febrero.

PERSONAS 0

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 

TURISMO DE 

VILLAVICENCI

O

Este proyecto no 

cuenta con 

ejecucion debido a 

que del orden 

nacional se 

encuentran 

adelantando el 

mismo para los 

municipios que se 

encuentran dentro 

de los corredores 

turísticos.

Proceso: FNT - 

054 -2017

Objeto: Realizar el 

levantamiento y/o 

actualización del 

inventario de 

atractivos y 

recursos turísticos 

de los municipios 

que conforman los 

12 corredores 

turísticos de 

colombia.

Monto: 

$3.208.179.117

Duración: 10 

meses a partir del 

acta de inicio la 

cual esta del mes 

de febrero.

TOTAL 269 205 76.2% $3,548,547,086 $2,057,481,680 58.0% 6718803

FIRMA DE QUIEN REVISÓ

NOMBRE

TELÉFONO

CORREO

CARGO

FECHA 

NOMBRE VIVIAN MARTINEZ CAMACHO TIPO
CONTROL 

DE FIRMAS

FIRMA DE QUIEN 

ELABORÓ
FIRMA DE QUIEN APROBÓ

TELÉFONO 3203454334 3203454334 TELÉFONO 6731313 CONSECUTIVO

CORREO planeacion@turismovillavicencio.gov.co planeacion@turismovillavicencio.gov.co CORREO planeacion@turismovillavicencio.gov.co FECHA

RADICADO PLANEACION

FIRMA Y SELLO DE 

QUIEN RECIBE 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN

NOMBRE VIVIAN MARTINEZ CAMACHO VIVIAN MARTINEZ CAMACHO

FECHA 

CARGO Subdirectora de planeación y desarrollo Subdirectora de planeación y desarrollo CARGO Director general ( e ) NO. FOLIOS

09-10-2018 09-10-2018 FECHA 09-10-2018 MEDIO MAGNÉTICO
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