
 

 
 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
 

RESOLUCIÓN N°018 
(30 de enero de 2020) 

 
“Por medio de la cual se actualiza la Carta de Trato Digno al Ciudadano vigencia 

2020, Instituto de Turismo de Villavicencio.” 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVCIENCIO, En uso de sus facultades 

legales y en especial las conferidas en el Decreto N°337 de 2008, Decreto Municipal N°1000-24/070 de 2020, 

Acta de posesion Nº1100-04-83/012 de 2020, y,  

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 5° Establece los Derechos de las personas ante las autoridades. 
 
Que la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 6° Establece los deberes de las personas que les asisten en las 
actuaciones ante las autoridades. 
 
Que la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 7° Establece los deberes de las autoridades frente a la atención al 
público que ante ellas acudan y en relación con los asuntos con los asuntos que tramiten. 
 
Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 las autoridades deben expedir, hacer visible 
y actualizar anualmente una carta de trato digno al Ciudadano. 
 
Que el Concejo Municipal, por medio del Acuerdo 247 del 01 de diciembre de 2014 adopta en las entidades del 
Municipio de Villavicencio, la carta de Trato Digno al Ciudadano al Ciudadano y se dictan otras disposiciones. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar, la Carta de Trato Digno a la ciudadanía del Instituto de Turismo de 

Villavicencio con base en las disposiciones legales conferidas por la ley 1437 artículo 7 numeral 5 y el Acuerdo 

del Concejo Municipal 247 del 01 de diciembre de 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Sobre el contenido: la Carta de Trato Digno al Ciudadano contiene los Derechos de 

las personas ante las autoridades (artículo 5° Ley 1437 de 2011), los Deberes de las personas (Artículo 6° Ley 

1437 de 2011), los deberes de las autoridades en atención al público (artículo 6° Ley  1437 de 2011), y los 

mecanismos dispuestos por el Instituto de Turismo de Villavicencio.    

ARTÍCULO TERCERO: Publicación: Una vez actualizada y adoptada, la Carta de Trato Digno al Ciudadano 

del Instituto de Turismo de Villavicencio, deberá ser publicada en la página Web del Instituto de Turismo de 

Villavicencio www.turismovillavicencio.gov.co en sitio de fácil visualización. 

PARAGRAFO 1. Todos los funcionarios del Instituto de Turismo de Villavicencio deberán tener conocimiento 

de la Carta de Trato Digno al Ciudadano del Instituto de Turismo de Villavicencio, para así garantizar los 

derechos de los mismo. 

http://www.turismovillavicencio.gov.co/


 

 

PARÁGRAFO 2. La Subdirección Administrativa y Financiera realizara anualmente la actualización y 

socialización a los funcionarios de la Carta de Trato Digno al Ciudadano del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

PARÁGRAFO 3. La oficina de Control Interno o quien haga sus veces será la encargada de realizar seguimiento 

de la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

                                                       

Expedida en Villavicencio, el 30 de enero de 2020. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 
KAROLINA LOPEZ VELASQUEZ 

Directora General 
 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA 

Elaboró Jenny Paola Mahecha Cepeda Asesor de Control Interno  

Revisó Daniel Martínez Saumeth Subdirector Administrativo y Financiero  

Aprobó Comité Institucional de Gestión y Desempeño Karolina López/Quien lo preside 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO 

Estimados ciudadanos: 

Reciban un cordial saludo por parte del Instituto de Turismo de Villavicencio. 

Para el Instituto, la transparencia, el respeto y la honestidad son principios rectores de nuestro que hacer diario, 

por lo tanto, en nuestra tarea de Promover y posicionar la ciudad de Villavicencio como un destino turístico 

competitivo, hemos conformado un equipo de trabajo competente, confiable y dispuesto al cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

En cumplimiento de los establecido en la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” en su Art.7, inciso 5 y Acuerdo 247 del 2014; El Instituto de Turismo de Villavicencio 
expide la carta de trato digno al Ciudadano, con la cual se espera fortalecer la interacción entre la entidad y la 
ciudadanía y permanecer comprometidos con brindar un trato digno, respetuoso, equitativo, diligente, sin 
distinción alguna que permita garantizar a los ciudadanos con un servicio con calidad y oportunidad a través de 
los siguientes canales de atención. 

Presencial: 

En nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Villavicencio en la dirección Calle 34 N° 37-38 en el Barrio Barzal, 
se podrá radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en las jornadas de la mañana y tarde 
de las 7:30 am a 12:00 am y 2:00 pm a 6:00 pm, de lunes a viernes. 

Telefónico: 

A tráves del (8) 8) 6731313 – De lunes a viernes en los horarios de 7:30 am a 12:00 am y de 2:00 pm a 6:00 
pm. 

Virtual:  

Chat: ingresando a nuestro portal  www.turismovillavicencio.gov.co, opción “Chat Virtual”, de lunes a viernes, 
en la jornada de la mañana de las 9:00 am a 11:00 am y en la jornada de la tarde de 3:00 pm a 5:00 pm. 

Facebook:  @INSTITUTOTURISMOVILLAVICENCIO 
Twitter:       @VILLAVOTURISMO 
Instagram:  @TURISMO_VILLAVICENCIO 

Escrito: 

A través de nuestra oficina, se encuentra ubicada en la dirección Calle 34 N° 37-38 en el Barrio Barzal, se podrá 
radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en las jornadas de la mañana y tarde de las 7:30 
am a 12:00 am y 2:00 pm a 6:00 pm, de lunes a viernes. 

Igualmente por el correo electrónico: turismo@turismovillavicencio.gov.co, o diligenciando el “Fomulario de 
PQRDS” disponible en nuestro portal www.turismovillavicencio.gov.co, en el enlace “PQRDS”. 

http://www.turismovillavicencio.gov.co/
mailto:turismo@turismovillavicencio.gov.co
http://www.turismovillavicencio.gov.co/


 

 

 

Las denuncias por actos de corrupción podrán presentarse en la linea (8) 6731313, ó a tráves de los canales 
de atención antes mencionados y/o en el correo electrónico institucional. 

Con el número de radicado, usted podrá realizar el seguimiento a su petición, queja, reclamo, sugerencia o 
denuncia por acto de corrupción, a tráves de cualquier de los canales de atención al Ciudadano antes 
mencionados. 

A continuación, se relaciona los DERECHOS que le asisten a los ciudadanos con el fin de brindarle un servicio 
de calidad y oportunidad: 

1. Presentar derechos de petición en cualquiera de sus modalidades: escritas verbales o cualquier otro 
medio idóneo; a conocer el estado del trámite, así como obtener su respuesta oportuna y eficaz en los 
plazos correspondientes y tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° del Código de procedimiento administrativo. 

 
2. Conocer el estado de cualquier solicitud, a menos que exista reserva legal; si no hay reserva legal, 

podrá obtener información de registros y archivos públicos de acuerdo con los términos dispuestos por 
la Constitución y las leyes, obteniendo copias de los respectivos documentos requeridos, los cuáles 
serán pagados por su cuenta. 

 
3. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto. 

a) Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción. 
b) Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción. 
c) Consultas de materiales a su cargo: 30 días siguientes a la recepción. 
d) Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción. 

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. 
 

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, 
niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de 
indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

 
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que 

cumplan funciones administrativas. 

Así mismo el Instituto manifiesta que conforme a lo establecido en el Art. 06 del Código de procedimiento 
administrativo (Ley 1431 de 2011), los ciudadanos tienen los siguientes  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13


 

 

DEBERES: 

1. Acatar la Constitución y las leyes. 

2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en las actuaciones, 

y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre 

otras conductas. 

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudes 

evidentemente improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 

DEBERES DE LAS AUTORIDADES EN ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

Artículo 7°. Ley 1437 de 2011. Las autoridades tendrán, frente a las personas que ante ellas acudan y en 
relación con los asuntos que tramiten, los siguientes deberes: 
 
1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 
 
2. Garantizar la atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales 
se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. 
 
3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención. 
 
4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la 
ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 
del artículo 5° de este Código. 
 
5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva 
autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para 
garantizarlos efectivamente. 
 
6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 1 del artículo 5° de este Código. 
 
7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y dar orientación al público. 
 
8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios 
alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 
 
9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda 
y ordenada del público. 
 
10. Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos. 


