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(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(223) Gestionar o apoyar
eventos de promoción para
fomentar el turismo en
Villavicencio.

Número de eventos de
promoción gestionados o
apoyados.

0 1 #¡DIV/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 01/01/19 31/12/19

Eventos de 
Promocion 
gestionados o 
apoyados

Número 1 1 100,0%

Se procedio a contratar los 
artistas  de reconocimiento 
internacional para el concierto 
villavicencio canta gospel en el 
aniversario 179 de Villavicencio

$300.000.000 $300.000.000 ICLD 300.000.000 ICLD 100,0%

Se procedio a contratar los 
artistas  de reconocimiento 
internacional para el concierto 
villavicencio canta gospel en el 
aniversario 179 de Villavicencio

PERSONAS 549246
INSTITUTO DE 
TURISMO DE 

VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 

VILLAVICENCI
O

Se procedio a 
contratar los 
artistas  de 
reconocimiento 
internacional para 
el concierto 
villavicencio canta 
gospel en el 
aniversario 179 de 
Villavicencio

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(223) Gestionar o apoyar
eventos de promoción para
fomentar el turismo en
Villavicencio.

Número de eventos de
promoción gestionados o
apoyados.

0 40 #¡DIV/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 

EJECUCION 01/01/19 31/12/19
Campañas 
Realizadas

Número 26 40 153,8%

En este tercer trimestre el 
instituto de turismo realizo 
promoción de la ciudad de 
villavicencio como destino 
turístico y cultural en el 23 
festival de verano 2019 de 
bogotá d.c. tambien se hicieron  
muestras folcloricas culturales 
como promocion de destino a 
realizarse en la ciudad de pereira 
y bucaramanga

$580.000.000 $740.000.000 ICLD 740.000.000 ICLD 100,0%

se realizo un famtrip con 
mayoristas del sector turismo de 
orden nacional para la 
promocion de villavicencio como 
destino, 
muestras folclóricas culturales 
en el marco de la rueda de 
negocios “alianza llanera”  a 
realizarse en la ciudad de 
Medellín.

PERSONAS 38750
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

El instituto de 
turismo  lleva a 
cabo diferentes 
actividades para la   
promoción de la 
ciudad de 
Villavicencio como 
destino turístico 
por medio de 
muestra 
gastronómica 
denominada 
“picnic, tardes de 
parrilla y lunada” 
en conmemoración 

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(223) Gestionar o apoyar
eventos de promoción para
fomentar el turismo en
Villavicencio.

Número de eventos de
promoción gestionados o
apoyados.

0 0 #¡DIV/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 esta 
adelantando la contratacion  
para dar cumplimiento al 
proyecto para la actual 
vigencia. SIN 

EJECUCION
01/01/19 31/12/19

Eventos de 
Promocion 
gestionados o 
apoyados

Número 1 1 100,0%

El instituto de turismo esta 
adelantando la contratacion  para 
dar cumplimiento al proyecto 
para la actual vigencia.

$777.000.000 $1.477.000.000 ICLD $1.477.000.000 ICLD 100,0%

El instituto de turismo esta 
adelantando la contratacion  
para dar cumplimiento al 
proyecto para la actual vigencia.

PERSONAS 0
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

El instituto de 
turismo esta 
adelantando la 
contratacion  para 
dar cumplimiento 
al proyecto para la 
actual vigencia.

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(224) Fortalecer los 
productos turísticos del 
municipio de Villavicencio

Productos turísticos 
fortalecidos 3 5 166,7% 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 01/01/19 31/12/19

Productos 
turísticos 
fortalecidos

Número 3 5 166,7%

A través de los embajadores 
de la bicicleta, se continua a 
la promoción del biciturismo 
como producto turistico del 
municipio y a la vez 
trabajo artístico alusivo a la 
cultura y tradición llanera para 
la promoción de la ciudad de 
villavicencio como destino 
turístico

$150.000.000 $150.000.000 ICLD $150.000.000 ICLD 100,0%

A través de los embajadores 
de la bicicleta, se continua a 
la promoción del biciturismo 
como producto turistico del 
municipio y a la vez 
trabajo artístico alusivo a la 
cultura y tradición llanera 
para la promoción de la 
ciudad de villavicencio como 
destino turístico

PERSONAS 627893
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

A través de los 
embajadores de la 
bicicleta, se 
continua a la 
promoción del 
biciturismo como 
producto turistico 
del municipio y a la 
vez 
trabajo artístico 
alusivo a la cultura 
y tradición llanera 
para la promoción 
de la ciudad de 
villavicencio como 
destino turístico

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(225) Fortalecer los puntos 
de información turística 
(PIT) de la ciudad de 
Villavicencio

Puntos de información 
turística (PIT) fortalecidos y 
creados

5 8 160,0% 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 

EJECUCION 01/01/19 31/12/19
centro turístico 
mantenido

Número 5 8 160,0%

Se continua  fortaleciendo los 
puntos de información del 
centro, terminal de 
transportes, aeropuerto y 

se diseño, elaboro e 
instalaron dos piezas de arte 
con el nombre de la ciudad 
villavicencio

$100.000.000 $100.000.000 ICLD 100.000.000 ICLD 100,0%

Se continua  fortaleciendo los 
puntos de información del 
centro, terminal de 
transportes, aeropuerto y 

se diseño, elaboro e 
instalaron dos piezas de arte 
con el nombre de la ciudad 
villavicencio

PERSONAS 611467
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

Se continua  
fortaleciendo los 
puntos de 
información del 
centro, terminal de 
transportes, 
aeropuerto y 

se diseño, elaboro 
e instalaron dos 

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(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 0,0% 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 

SIN 
EJECUCION

01/01/19 31/12/19

Empresarios del 
sector turístico 
apoyados en 
normas técnicas 
de calidad

Número 0 0 0,0% Esta meta fue cumplida en la 
vigencia 2016

$20.000.000 $0 $0 0,0% Esta meta fue cumplida en la 
vigencia 2016

PERSONAS 527673
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

Esta meta fue 
cumplida en la 
vigencia 2016

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(227) Capacitar a 
losprestadores y operadores 
turístcos

Número de prestadores y 
operadores turísticos 
capacitados

0 491 #¡DIV/0! 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

Se dio inicio a la 
capacitacion de hoteles, 
restaurantes, fincas etc de 
la cadena del turismo que 
cuente con restaurante en 
postres llanero

EJECUCION 01/01/19 31/12/19
Capacitaciones 
realizadas

Número 491 491 100,0%

se continua el cumplimiento 
del proyecto por medio de las 
capacitaciones en la 
transformación de residuos 
especiales como llantas 
usadas, en productos 
innovadores, dirigido a 
prestadores de servicios 
turísticos y/o actores con 
potencial turistico del 
municipio de villavicencio

$100.000.000 $100.000.000 ICLD 100.000.000 ICLD 100,0%

se continua  el cumplimiento 
del proyecto por medio de 
las capacitaciones en la 
transformación de residuos 
especiales como llantas 
usadas, en productos 
innovadores, dirigido a 
prestadores de servicios 
turísticos y/o actores con 
potencial turistico del 
municipio de villavicencio

PERSONAS 564436
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

se continua el 
cumplimiento del 
proyecto por 
medio de las 
capacitaciones en 
la transformación 
de residuos 
especiales como 
llantas usadas, en 
productos 
innovadores, 
dirigido a 
prestadores de 
servicios turísticos 
y/o actores con 
potencial turistico 
del municipio de 
villavicencio

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(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 01/01/19 31/12/19
cluster de turismo 
creado y 
fortalecido

Número 1 1 100,0%

fortalecer y promocionar la 
campaña " enamorate de 
villavicencio" en la feria 
empresarial yo compro llanero 
2019  apoyar el cluster 
durante la presente vigencia

$50.000.000 $50.000.000 ICLD 50.000.000 ICLD 100,0%

fortalecer y promocionar la 
campaña " enamorate de 
villavicencio" en la feria 
empresarial yo compro 
llanero 2019  apoyar el 
cluster durante la presente 
vigencia

PERSONAS 527673
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

fortalecer y 
promocionar la 
campaña " 
enamorate de 
villavicencio" en la 
feria empresarial 
yo compro llanero 
2019  apoyar el 
cluster durante la 
presente vigencia

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(229) Apoyar campañas 
para promover el turismo 
responsable

Número de campañas de 
turismo responsable 
apoyadas

2 1 50,0% 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

SIN 
EJECUCION

01/01/19 31/12/19

Productos 
comunicacionales 
elaborados

Número 1 1 100,0%

Se vienen adelantando 
estrategias de planificación 
del proyecto para los 
trimestres siguientes

$30.000.000 $90.000.000 ICLD 90.000.000 ICLD 100,0%

Se vienen adelantando 
estrategias de planificación 
del proyecto para los 
trimestres siguientes

PERSONAS 527673
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
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(230) Gestionar convenios 
internacionales, nacionales 
y regionales para mejorar la 
planeación, promoción y 
competitividad turística de 
Villavicencio

Convenios internacionales, 
nacionales y regionales para 
mejorar la planeación, 
promoción y la competitividad 
turística de Villavicencio 
gestionados

0 1 #¡DIV/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 

SIN 
EJECUCION

01/01/19 31/12/19

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 0,0% Esta meta fue cumplida en la 
vigencia 2016

PERSONAS 527673
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

Esta meta fue 
cumplida en la 
vigencia 2016

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(38)ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
A NIVEL REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
DESARROLLAR UN
DESTINO MÁS
COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

(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

la adquisición de 
equipos tecnológicos 
para el 
fortalecimiento del 
observatorio de 
información turística 
de villavicencio - 
obtuvi

EJECUCION 01/01/19 31/12/19
Observatorio de 
informacion turistica 
fortalecidos

Número 1 1 100,0%

 la adquisición de equipos 
tecnológicos para el 
fortalecimiento del 
observatorio de información 
turística de villavicencio - 
obtuviEl observatorio turístico 
de Villavicencio y  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 150.000.000 ICLD 100,0%

Se ha fortalecido el 
observatorio de información 
turística a través de la 
recopilación de índices de 
medición para el sector 
turístico, además del apoyo 
en la caracterización hotelera 
que harán parte del mapa 
interactivo en desarrollo.  se 
recopilaron con una muestra 
y para poder realizar un 
mejor planeación de los 
recursos para futuras 
vigencias con los resultados 
que arrojaron las encuentas 
realizadas a los visitantes.

PERSONAS 552758
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

 la adquisición de 
equipos 
tecnológicos para 
el fortalecimiento 
del observatorio 
de información 
turística de 
villavicencio - 
obtuviEl 
observatorio 
turístico de 
Villavicencio y  en 
proceso de 
fortalecimiento a 
través de sus 
profesionales que 
periodicamenterec
olectan 
información sobre 
estadisticas del 
sector además de 

ESTADO DEL 
PROYECTO

NOMBRE DEL 
INDICADOR  DEL 

PROYECTO

UNIDAD DE 
MEDIDA

MEDICIÓN INDICADOR 
DEL PROYECTO JUSTIFICACIÓN DE AVANCE 

DEL PROYECTO 

VALOR 
PRESUPUESTO 

INICIAL

PROGRAMACION PRESUPUESTAL EJECUCION PRESUPUESTAL
JUSTIICACION AVACE 

FINANCIERO

POBLACION BENEFICIADA Y/O 
ATENDIDA 

RESPONSABLES

INFORMACION INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

E
JE

 
E

S
T

R
A

T
E

G
IC

O

 P
R

O
G

R
A

M
A

S
U

B
P

R
O

G
R

A
M

A

M
E

T
A

 P
D

M

NOMBRE DEL INDICADOR 
META PRODUCTO PDM 

Nº REGISTRO 
BPPV  

NOMBRE DEL  PROYECTO 
REGISTRADO

OBJETIVO ESTRATEGIA

IDENTIFICACION CON EL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 INFORMACION DEL PROYECTO INFORMACION FISICA DEL PROYECTO INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO INFORMACION POBLACION 

PERIODO DE SEGUIIENTO ENERO A SEPTIEMBRE

Utilice este boton solo cuando necesite agregar mas filas.

ENTIDAD INSTITUTO_DE_TURISMO N.A. 2019 FORMULACION SEGUIMIENTO



(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(39) GESTIONAR LA 
CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA

(232) Gestionar alianzas 
estratégicas para el 
mejoramiento de la oferta 
turística de Villavicencio.

Número de alianzas 
estrategicas para el 
mejoramiento de la oferta 
turística gestionadas

0 0 0,0% 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                                         

SIN 
EJECUCION

01/01/19 31/12/19

ALIANZAS 
ESTRATEGICAS 
PARA EL 
MEJORAMIENT DE 
LA OFERTA 
TURISTICA

Número 0 0 0,0%

El instituto de turismo se 
encuentra en la planifiación de 
los procesos contractuales para 
dar cumplimiento al proyecto 
para la actual vigencia.

$20.000.000 $20.000.000 ICLD $20.000.000 ICLD 100,0%

El inssituti de turismo se 
encuentra en la planifiación de 
los procesos contractuales para 
dar cumplimiento al proyecto 
para la actual vigencia.

PERSONAS 527673
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

El instituto de 
turismo se encuentra 
en la planifiación de 
los procesos 
contractuales para 
dar cumplimiento al 
proyecto para la 
actual vigencia.

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(39) Gestionar la 
construcción y/o 
mejoramiento de la 
infraestructura turística

(233) Mejorar los puntos 
turísticos del municipio de 
Villavicencio

Puntos turísticos mejorados 37 37 100,0% 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

SIN 
EJECUCION

01/01/19 31/12/19
Puntos turísticos 
mejorados

Número 37 37 100,0%

Ya se esta ejecutando el 
proceso de diseño, suministro 
e instalación de totem 
publicitarios para el manejo de 
información turística en sitios 
de interés en la ciudad de 
villavicencio

$100.000.000 $100.000.000 ICLD 100.000.000 ICLD 100,0%

ya se esta ejecutando el 
proceso de diseño, 
suministro e instalación de 
totem publicitarios para el 
manejo de información 
turística en sitios de interés 
en la ciudad de villavicencio

PERSONAS 527673
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

ya se esta 
ejecutando el 
proceso de 
diseño, suministro 
e instalación de 
totem publicitarios 
para el manejo de 
información 
turística en sitios 

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(39) Gestionar la 
construcción y/o 
mejoramiento de la 
infraestructura 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 01/01/19 31/12/19

Sedes 
intervenidas con 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
su infraestructura 
fìsica

Número 2 2 100,0%

se sigue con el mantenimiento 
a las condiciones fisicas del 
parque los fundadores por 
medio del manejo de plagas y  
se diseño, elaboro e instaló 
de una pieza de arte -
monumento en piedra- alusiva 
a Villavicencio con elementos 
y colores de la cultura llanera.

$250.000.000 $275.148.227 ICLD 275.000.000 ICLD 99,9%

se sigue con el 
mantenimiento a las 
condiciones fisicas del 
parque los fundadores por 
medio del manejo de plagas 
y  se diseño, elaboro e 
instalar de una pieza de arte -
monumento en piedra- 
alusiva a Villavicencio con 
elementos y colores de la 
cultura llanera.

PERSONAS 586127
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

se sigue con el 
mantenimiento a 
las condiciones 
fisicas del parque 
los fundadores por 
medio del manejo 
de plagas y  se 
diseño, elaboro e 
instalar de una 
pieza de arte -
monumento en 
piedra- alusiva a 
Villavicencio con 
elementos y 
colores de la 
cultura llanera.

(2) EJE
ESTRAT
EGICO  
ECONOM
ICO

(23)UNIDOS PODEMOS
MEJORAR LA
PLANEACIÓN,PROMOCI
ÓN Y LA
COMPETITIVIDAD 
TURISTICA DE
VILLAVICENCIO

(39) GESTIONAR LA 
CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA

(235) Actualizar el inventario 
turístico del municipio de 
Villavicencio

Número de inventario 
turístico actualizado 1 1 100,0% 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  ya adjudico el 
proceso para el inventario 
turisitco de villavicencio 

 EJECUCION 01/01/19 31/12/19
 Documentos de 
inventario turístico 
actualizado

Número 1 1 100,0%

El Instituto de Turismo de 
Villavicencio  ya adjudico el 
proceso para el inventario 
turisitco de villavicencio 

$0 $50.000.000
ICLD 

$50.000.000
$50.000.000 ICLD 100,0%

El Instituto de Turismo de 
Villavicencio  ya adjudico el 
proceso para el inventario 
turisitco de villavicencio 

PERSONAS 0
INSTITUTO DE 

TURISMO DE 
VILLAVICENCIO

INSTITUTO DE 
TURISMO DE 
VILLAVICENCI

O

El Instituto de 
Turismo de 
Villavicencio  ya 
adjudico el 
proceso para el 
inventario turisitco 
de villavicencio 

TOTAL 571 589 103,2% $3.602.148.227 $3.602.000.000 100,0% 6718803

FIRMA DE QUIEN REVISÓ

NOMBRE

TELÉFONO

CORREO

CARGO

FECHA 

CARGO Asesor de  proyectos Subdirector de planeación y desarrollo CARGO Director NO. FOLIOS

21/02/2020 21/02/2020 FECHA 21/02/2020 MEDIO MAGNÉTICO

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

RADICADO PLANEACION

FIRMA Y SELLO DE 
QUIEN RECIBE 

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN

NOMBRE ALEXIS GUTIERREZ GONZALEZ ALVARO PATIÑO MONTOYA 

FECHA 

NOMBRE KAROLINA LOPEZ VELAZQUEZ TIPOCONTROL DE FIRMAS

FIRMA DE QUIEN ELABORÓ FIRMA DE QUIEN APROBÓ

TELÉFONO 3183931890 3134347388 TELÉFONO 3114819720 CONSECUTIVO




