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ANATO
La Vitrina Turística de ANATO se ha ido posicionando como un
escenario clave para la promoción de Colombia y el mundo,
Villavicencio fue el destino especial invitado para el 2020, donde
participaron más de 1400 expositores, más de 32 países, todas las
regiones de Colombia y 31 nuevas empresas expositoras, pudimos
dar conocer toda la oferta en turismo de Naturaleza, avistamiento
de aves, paisajismo, gastronomía, ciclo montañismo y senderismo,
generando un espacio de articulación de talla internacional para
los prestadores turísticos locales en la cual Villavicencio se
fortalece en su oferta local y se genero un escenario importante
entre el gobierno nacional, departamental y local.
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Proyección de Villavicencio como destino y su potencial en
avistamiento de aves en Colombia Bird Fair, 2020.

BIRD FAIR

Participación, promoción y proyección de Villavicencio como
destino nacional destino turístico de naturaleza en
avistamiento de aves, En el 2019, el Meta ocupó el tercer lugar
a nivel nacional para el avistamiento de aves y registró 946
especies en la plataforma eBird.



Celebración Aniversario de Villavicencio. A pesar de las difíciles
condiciones generadas por el Covid 19, el Instituto de Turismo
de Villavicencio logró realizar la celebración del Aniversario del
municipio a través de actividades virtuales interactivas.
Logramos la participación de las 8 comunas y las veredas, a
pesar de la difícil realidad, la comunidad participó de manera
activa, muestra de ello fue la gran cantidad de usuarios que se
conectaron a nuestras trasmisiones en vivo. 255.252
disfrutaron de nuestra programación.



637
Publ i cac iones

2.575.559
Benefic iar ios
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• 40 Organizaciones campesinas
• 15 Organizaciones victimas del conflicto armado
• 3 Cooperativas de excombatientes
• 10 familias de la ciudad
• 4 Comunidades indígenas
• 30 Artistas de muralismo

La Galería 7 de Agosto a demás de ser un espacio se convertirá
en un atractivo turístico que reunirá en un solo lugar la oferta
de los mercados campesino, delos artesanos el arte y la
gastronomía de la región.

Es una forma de dignificar el trabajo de nuestros campesinos y
productores del Piedemonte Llanero.

5.000 Beneficiarios
de la toda la ciudad
han visitado la
Galería 7 de Agosto
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Se apoyó el proyecto que lidera Julio Rueda y jóvenes
expandilleros de la comuna dos (02) de Villavicencio,
quienes se integraron en un proceso de resocialización y
dejación de armas para incorporarse a la vida pacífica en
sociedad, querido visibilizarse con mensajes de paz y
reconciliación.

Se les brindó apoyo en la elaboración de la metodología
para el diagnostico y diseño de la ruta turística en el
sector gramalote con un componente urbano y
ambiental, que les permita atraer el turismo a este sector
de la ciudad.

BENEFICIADOS:
15 jóvenes que actualmente
están en proceso de
resocialización y 40 voluntarios
de los barrios San José, Colinas,
Libertadores, Camilo Torres.
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El Parque de las aves, es un proyecto de turismo de naturaleza
que busca posicionar al municipio de Villavicencio dentro del
objetivó nacional como uno de los principales destinos de
avistamiento de aves. Este Parque se encuentra ubicado entre
la vereda del Carmen y la reserva protectora de Buenavista,
aquí se está proyectando la construcción de un sendero con
torres para el avistamiento de aves, en donde de se realizo el
inventario de aves por medio de un equipo de biólogos quienes
lograron avistar a 159 especies que habitan en este lugar.

Este parque también nos permitirá realizar actividades de
senderismo, ciclo montañismo, y tendrá un componente de
educación medio ambiental, basada en la conservación del
patrimonio natural y cultural.



El parque Alma Viva, es un proyecto que impactara en la
posición 5 que ocupa actualmente la ciudad en
sostenibilidad ambiental, y beneficiara en el indicador de
activos naturales el cual posiciona en el puesto 21 a la
ciudad de acuerdo al ICC. Permitirá tener un espacio con
un Bosque donde se puede apreciar la fauna de nuestra
región en su forma natural y disfrutar de los sonidos de
las fuentes hídricas que hacen parte del Parque, estos
elementos harán que Villavicencio crezca en materia
turística, pues pocas ciudades pueden contar con estos
espacios naturales y públicos que permiten construir una
mejor calidad de vida y de equidad en las ciudades.
Este parque también permitirá contar con escenarios
para formar a los jóvenes en el cuidado del
medioambiente y conservar la memoria histórica de la
ciudad.
Este espacio público se dio a conocer a la ciudad a través
de diferentes actividades pedagógicas que nos permite
reafirmar que Villavicencio es un atractivo turístico en
riqueza natural para propios y visitantes.



521
Beneficiarios

Capacitaciónes
18 Presenciales
15 Virtuales

Vigilancia y control en cumplimiento de
los protocolos de bioseguridad:
1  Parque acuático
1  Parque temático
5  Moteles
11 Fincas
25 Hoteles
2   Agencias de viajes
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Por primera vez se realiza un trabajo de caracterización que
permite tener la línea base de los actores comunitarios en cada
una de estas rutas y circuitos donde se realizo el diagnóstico de
cada una de esas rutas, identificado sus fortalezas y debilidades
que nos permitirá iniciar un proceso de consolidación y
formación para mejorar el turismo en esta zona de la mano con
la comunidad.

250 actores comunitarios
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El Decreto 429 del 21 de noviembre del
2020, modifico El Festival Llanero que
está enmarcado en las actividades de
“Rodeo, Trabajo de Llano y Vaquería”, y
se creó el “FESTIVAL LLANERO DE
VILLAVICENCIO”, cuyo eje central está
enmarcado en “LA CULTURA LLANERA
QUE EXALTE EL ARTE, LA MÚSICA, LA
DANZA y SU PATRIMONIO CULTURAL”

50 niños de diferente
comunas disfrutaron por
primera vez de un espacio
dentro del festival

Por primera vez se
realizo un carnaval de
Mitos y Leyendas

Se abrieron las puertas
al talento regional
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El Festival Llanero de Villavicencio se realizó en medio de la
Pandemia, respaldando a los artistas locales las puertas del Parque
Fundadores se abrieron por 3 noches con aforo reducido de 50
personas los grupos poblacionales de Mujeres, Personas en
condición de Discapacidad y Presidente de Juntas de Acción
Comunal, 150 personas que presenciaron los conciertos
“Enamórate de Villavicencio” con estrictas medidas de
bioseguridad.

Se transmitió vía streaming que llegando a 150.000 internautas a
través de la virtualidad a todos los rincones de Villavicencio e
incluso en el ámbito internacional Canadá, Argentina, Brasil y
Estados Unidos quienes disfrutaron de lo mejor de nuestra cultura
siendo esto una Vitrina Turística para nuestra ciudad

70 Artistas, presentadores, cantantes,
grupos base (cuatro, arpa, maracas) y
bailarines subieron a tarima después de
mucho tiempo de confinamiento por el
Covid 19.
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Reactivamos la economía, cerca de 2.000 personas
visitaron y disfrutaron durante el fin de semana del
Festival Llanero de Villavicencio, bajo el estricto
control de aforo por cada actividad y con todos los
protocolos de Bioseguridad mas de 300 empleos
indirectos se generaron, teniendo la oportunidad de
mejorar sus ingresos económicos.



Durante 8 días de programación, la Agenda Navideña, le
entrego a la ciudad la posibilidad de participar de diferentes
actividades durante la época decembrina, como lo fue
muestras en vivo de artistas locales, la presentación de la
tradicional novena de aguinaldos, danza y gastronomía.

180 Niños y
más de 200
turistas

10
Microempresarios

350 Artista



3.000
Benefic iar ios
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Nuestro principal reto es Consolidar a Villavicencio como
destino turístico, para ello, trabajamos en diversificar la oferta
turística que exalte el ARTE, LA MÚSICA, LA DANZA y SU
PATRIMONIO CULTURAL”, para que Villavicencio se convierta en
un destino turístico principal y no solo sea el paso para otros
municipios del departamento. En razón a que el turismo
ecológico y de naturaleza cada vez tiene mayor demanda a
nivel internacional, trabajamos en identificar las rutas y
desarrollar proyectos como el Parque de las aves que nos
permitan ofertar estos servicios a los turistas propios y
extranjeros

La bandera de este gobierno es la inclusión, por ello, el sector
turismo no es la excepción, en este sentido avanzamos
firmemente en el diseño de una estrategia de etno turismo con
el resguardo Maguare, de manera articulada venimos
trabajando en la construcción de la ruta que le permita no solo
a los turistas disfrutar de las actividades propias de nuestros
ancestros, sino también ofrecer una fuente de ingresos a las
familias del resguardo para ser auto sostenibles
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Si bien uno de los sectores más golpeados por la crisis económica y social generada por el Covid 19 es el sector
turismo, y las actividades en este sector se vieron reducidas en su máxima expresión y con ellos los ingresos
generados por el sector, nuestro mayor aporte estratégico y nuestros esfuerzos se han concentrado en la
reactivación responsable del turismo en el municipio, con el propósito de generar recursos para aquellas familias
que pertenecen al sector y que fueron afectadas económica y socialmente por la crisis que ha dejado la pandemia,
de la mano de ello concentramos nuestros esfuerzos en la capacitación a actores turísticos, turistas y comunidades
en general de la responsabilidad que tiene cada uno para garantizar la reactivación de manera segura del turismo
en el municipio


