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METODOLOGÍA

En el año 2020 se inicia un nuevo periodo de administración distrital bajo el mandato de la
Alcaldesa Mayor Claudia López. Durante el primer semestre del año, las entidades
distritales trabajamos en la estructuración del Plan Distrital de Desarrollo, el cual se
convierte en pilar para orientar la estrategia institucional que lleve al cumplimiento de los
compromisos allí establecidos. Es así, que una vez adoptado el Plan Distrital de Desarrollo,
mediante Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020, la Oficina Asesora de Planeación formula
la estrategia para la revisión y ajuste del Plan Estratégico para el periodo 2020-2024, a través
de talleres virtuales que involucren a toda la comunidad institucional, considerando la
situación de confinamiento generada por la pandemia del Covid-19, que obligó a desarrollar
trabajo en casa. El esquema metodológico y el cronograma presentado al comité directivo y
aprobado se estableció así:
ESQUEMA METODOLÓGICO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2020-2024
CAMPAÑA DE EXPECTATIVA
1. Concertar diseño de campaña con el área de Comunicaciones
2. Diseño de piezas para campaña de expectativa por parte de
comunicaciones
3. Lanzamiento de Campaña de Expectativa con los siguientes mensajes:
Sabes los planes que tenemos para el turismo en la ciudad?
Sabes qué aporta el turismo al desarrollo económico de la ciudad?
Como ves el turismo en la ciudad en 5 años?
Te invitamos a participar próximamente en los talleres para formular el
Plan Estratégico que marcará la hoja de ruta del Instituto en los
próximos 5 años.
CONSTRUCCIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES
4. Diseño de formulario Google con preguntas orientadoras para formular
Misión y Visión:
PARA MISIÓN
1. ¿Quiénes somos?
2. ¿Qué hacemos?
3. ¿Para quién lo hacemos?
4. ¿Para qué lo hacemos?
5. ¿En qué creemos? (Valores)
PARA VISIÓN
¿Cómo queremos que reconozcan al IDT (resultados esperados)
¿Cómo te imaginas el IDT en el 2024? (imagen deseada)

Cronograma
13 de julio
14 y 15 de julio
16, 17 y 21 de
julio

13 al 17 de julio

5. Enviar a través de Comunicaciones, el formulario a toda la comunidad
del IDT, con preguntas orientadoras para respuesta abierta en torno a
Misión y Visión, dando un tiempo de 2 días para responder.

21 de julio

6. OAP consolida los resultados de los formularios reuniendo palabras
clave de las respuestas por los siguientes grupos:
1. Subdirección de Gestión de Destino

23 y 24 de julio
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2. Subdirección de Promoción y Mercadeo
3. Corporativa, Jurídica, Comunicaciones, Control Interno,
Observatorio, OAP, Dirección General
DESARROLLO DE TALLERES PARA CONSTRUIR MISIÓN, VISIÓN,
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. Hacer 1 taller con cada uno de los siguientes grupos, en el que la OAP
es facilitador:
1. Subdirección de Gestión de Destino
2. Subdirección de Promoción y Mercadeo
3. Corporativa, Jurídica, Comunicaciones, Control Interno,
Observatorio, OAP
En los talleres de los grupos se presenta:
1. Resultados del Plan Estratégico 2016-2020
20 minutos
2. Resultados de encuesta a preguntas orientadoras
10 minutos
3. Trabajo en grupo para construcción de Misión y Visión,
conformados a través del chat del correo institucional 15 minutos
4. Abrir discusión para llegar a un consenso de Misión
30 minutos
5. Abrir discusión para llegar a un consenso de Visión
30 minutos
6. Abrir discusión para formulación de Obj. Estratégicos 40 minutos
7. Cierre del taller
5 minutos
8. Taller con Dirección General y Líderes de área con 2 acompañantes
cada uno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentación resultados del Plan Estratégico 2016-2020 20 minutos
Resultados de encuesta y presentación de palabras clave 10 minutos
Presentación de resultados de los 3 talleres anteriores
20 minutos
Abrir discusión para llegar a un consenso de Misión
30 minutos
Abrir discusión para llegar a un consenso de Visión
30 minutos
Abrir discusión para concertar Objetivos Estratégicos 30 minutos
Cierre del taller
10 minutos

28 de julio
9:00 a 11:30 AM
Grupo 1: Destino
28 de julio
2:00 a 4:30 PM
Grupo 2:
Promoción
29 de julio
2:00 a 4:30 PM
Grupo 3: Áreas
Transversales

31 de julio
2:00 a 4:30 PM
Directora,
asesores y Líderes
de área con 2
acompañantes
cada uno

9. Consolidación de documento Plan Estratégico
10. Establecer en OAP metodología para medición y seguimiento

Agosto

11. Iniciar formulación de etapa de medición y seguimiento táctico y
operativo con las áreas

2
2.1

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
Campaña de Expectativa

La estrategia de formulación del Plan Estratégico inició con una campaña de expectativa que
fue coordinada con el área de Comunicaciones, en la cual se lanzaron 3 piezas de
comunicaciones los días 16, 17 y 21 de julio con los siguientes mensajes: 1. ¿Sabes los
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planes que tenemos para el turismo en la ciudad?, 2. ¿Sabes qué aporta el turismo al
desarrollo económico de la ciudad? y 3. ¿Como ves el turismo en la ciudad en 5 años?. Con
la tercera pieza de comunicaciones se remitió formulario para recoger información de
respuesta a preguntas orientadoras para la construcción de la Misión y Visión en los talleres
de Planeación estratégica. Finalmente, se sacó una cuarta pieza de comunicaciones, 2 días
después de la campaña de expectativa, invitando a toda la comunidad institucional a
participar en los talleres sobre el Plan Estratégico que marcará la hoja de ruta del Instituto
en los próximos 5 años, con el cronograma establecido en diferentes grupos para su
desarrollo. Las siguientes fueron las piezas que fueron emitidas durante la campaña previa
al desarrollo de los talleres:

Pieza 1

Pieza 2.
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Pieza 3.

Pieza 4.

Para garantizar la participación en los talleres virtuales de Planeación Estratégica, se
coordinaron las agendas de Directora General, el equipo directivo y los trabajadores de cada
área, según las grupos y fechas establecidas, reservando un tiempo de 2 horas, 30 minutos
para cada taller. Este proceso se apoyó con piezas de comunicaciones adicionales que fueron
remitidas a cada grupo horas antes de cada taller, para recordar la citación y garantizar la
participación del personal de la Entidad. Las siguientes fueron las piezas enviadas:

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
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Grupo 4

2.2

Desarrollo de talleres virtuales

Para el desarrollo de los talleres, previamente se consolidó información con el apoyo del
Observatorio de Turismo, reuniendo los resultados del comportamiento de algunos
indicadores de turismo durante el periodo 2015 a 2019, tales como: Conectividad aérea
internacional, turistas que visitaron Bogotá, número de empleos generados por turismo en
Bogotá, tasa de ocupación hotelera, número de agencias de viaje, número de
establecimientos de alojamiento y hospedaje, índice de competitividad turística regional de
Colombia, clima de negocios en Bogotá, crecimiento del PIB y gasto que realizan los turistas
durante su estadía en Bogotá. Así mismo, se consolidó los resultados del Plan de Gestión
Institucional 2016-2020, determinando 98,7% de cumplimiento de las metas asociadas a los
objetivos estratégicos, cumplimiento del 98,5% en las metas estratégicas 2016-2020,
ejecución presupuestal promedio entre 2016 y 2019 del 98,9% en gastos de inversión y del
90,6% en gastos de funcionamiento y finalmente, un desempeño en la planeación táctica por
proceso del 98,8% en promedio durante el periodo 2016-2020.
Para guiar el ejercicio de planeación estratégica, se toma como base de la filosofía
institucional, los valores adoptados por la entidad en el Código de Integridad (honestidad,
respeto, compromiso, diligencia, justicia), así como la matriz DOFA construida el pasado
mes de diciembre, como parte del “Diagnóstico de Capacidades y Entorno”, realizado para
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
Con estos insumos, se elaboró una presentación para los primeros 3 talleres a desarrollar así:
Grupo 1 con la Subdirección de Gestión de Destino; Grupo 2. con la Subdirección de
Promoción y Mercadeo y Grupo 3. con las áreas transversales: Oficina Asesora Jurídica,
Comunicaciones, Control Interno, Subdirección Corporativa, Observatorio de Turismo y
Oficina Asesora de Planeación. La presentación fue elaborada iniciando con los resultados
consolidados de la Planeación Estratégica 2016-2020, posteriormente se presentó como
herramienta orientadora para la construcción de Misión y Visión, los resultados de las
respuestas recogidas a través de formulario Google frente a preguntas orientadoras para la
construcción de la Misión y Visión, pasando finalmente a la organización del taller para
lograr interacción y participación de todos los asistentes a los talleres, en la construcción de
propuestas que llevaran a definir la Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos que
conformarían la Plataforma Estratégica del IDT para el periodo 2020-2024.
La presentación para el taller 4, con el equipo directivo, consolidaría el resultado de los
primeros 3 talleres y sobre esa base, se tomaría una decisión final de la Misión, Visión y
Objetivos que identificarían el Plan Estratégico del Instituto Distrital de Turismo para el
periodo 2020 a 2024.
A continuación, se muestra la presentación que fue estructurada y presentada en los talleres
1, 2 y 3:
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Como resultado de los primeros 3 talleres, durante el tiempo estipulado se logró consolidar
una propuesta Misión y Visión por cada taller quedando pendiente la discusión de los
objetivos estratégicos. Es así que para avanzar en la definición de los objetivos estratégicos,
se implementó como estrategia la recolección de propuestas bajo metodología SMART, a
través de un formulario que los participantes diligenciarían después del taller.
Los primeros 3 talleres fueron ejecutados en las fechas programadas así:
Taller 1, el 28 de Julio de 9:00 a 11:30 AM con la Subdirección de Gestión de Destino
Taller 2, el 28 de Julio de 2:00 a 4:30 PM con la Subdirección de Promoción y Mercadeo
Taller 3, el 29 de Julio de 2:00 a 4:30 PM con las áreas transversales del IDT
El taller 1 desarrollado con la Subdirección de Gestión de Destino, contó con la
participación de 39 asistentes, logrando 6 propuestas de Misión y 5 propuestas de Visión,
que fueron estructuradas por 4 grupos de trabajo organizados previamente para que los
asistentes interactuaran a través de hangouts. Las siguientes fueron las propuestas expuestas:
Misión:
PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3

PROPUESTA 4

PROPUESTA 5

PROPUESTA 6

Construir y liderar las
políticas, planes y
proyectos orientados a
posicionar a Bogotá
como destino turístico
sostenible e incluyente
mediante la promoción
de la oferta turística y la
competitividad del
destino, que contribuyan
al desarrollo del sector,
de la ciudad y al
bienestar para
ciudadanos y visitantes.

Liderar la ejecución de
políticas, planes y
proyectos orientados a
promocionar y posicionar
a Bogotá como destino
turístico a través del
mejoramiento de sus
recursos, su
infraestructura soporte y
el diseño de productos
innovadores
que contribuyan a
fortalecer la
productividad y la
competitividad del sector
y aseguren su
sostenibilidad.

Liderar la ejecución de
políticas, planes y
proyectos orientados a
promocionar y posicionar
a Bogotá como destino
turístico a través del
mejoramiento de sus
recursos, su
infraestructura soporte y
el diseño de productos
innovadores que
contribuyan
al mejoramiento de la
calidad de vida,
desarrollo económico,
confianza y felicidad de
sus ciudadanos y
visitantes, impulsando el
desarrollo turístico de la
ciudad de forma
sostenible.

Liderar la ejecución de
políticas, planes y
proyectos orientados a
posicionar, promocionar
y reactivar a Bogotá
Región como destino
turístico articulador a
nivel nacional e
internacional, mediante
la consolidación de una
oferta turística con
criterios de
sostenibilidad,
accesibilidad y
responsabilidad.

Liderar la creación y
ejecución de políticas,
planes y proyectos
orientados a
promocionar y posicionar
a Bogotá como destino
turístico responsable,
sostenible e incluyente a
través del
fortalecimiento de los
recursos, su
infraestructura soporte,
el diseño de productos
innovadores y la
articulación
interinstitucional que
contribuyan al desarrollo
económico, confianza y
felicidad de sus
ciudadanos y visitantes.

Posicionar y promocionar
a Bogotá como destino
turístico sostenible,
responsable, incluyente e
íntegro a través de la
ejecución de políticas,
planes, proyectos y
estrategias que permiten
la articulación
interinstitucional, el
fortalecimiento
empresarial del sector, la
disminución de barreras
y el diseño de productos
innovadores que
contribuyan a la
satisfacción, confianza y
felicidad de turistas,
visitantes y ciudadanos.

Visión:
PROPUESTA 1
En 2026 el IDT será la
entidad líder en la
generación y ejecución de
alternativas innovadoras de
reactivación y gestión
eficiente del sector turístico
de Bogotá, generando
confianza y seguridad a sus
visitantes y turistas.

PROPUESTA 2
Para el 2026 el IDT estará
posicionado como la
institución líder en la
recuperación del sector
turístico en Bogotá Región

PROPUESTA 3

PROPUESTA 4

PROPUESTA 5

En 2035 el IDT será la
entidad líder e innovadora,
referente en la gestión
eficiente del sector turístico,
con reactivación y
promoción de ciudad para
hacer de Bogotá y la región
un destino turístico,
sostenible y seguro a los
residentes y turistas
nacionales e internacionales.

En 2030, el IDT será la
entidad líder en la
reactivación y consolidación
del sector turismo como
generador de desarrollo
económico, social y
ambiental para Bogotá
Región.

En 2032 el IDT se posicionara
como entidad referente para
la reactivación innovadora y
sostenible del turismo a
través de la articulación
interinstitucional e
intersectorial para desarrollo
y promoción de productos
turísticos incluyentes
orientados al bienestar de
sus visitantes y residentes.
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Para establecer una única propuesta de Misión y de Visión del grupo de trabajo, se adelantó
un proceso de votación a través de un formulario virtual previamente diseñado, para elegir
una de las versiones presentadas y sobre ella iniciar la discusión y llegar a un consenso.
Frente a la Misión y Visión, las propuestas ganadoras fueron la número 4, como se presenta
en las siguientes gráficas resultantes del proceso de votación:

Como resultado del taller 1, la propuesta de Misión y Visión fue establecida así:
MISIÓN

VISIÓN

Construir y liderar políticas, planes y proyectos orientados a reactivar,
posicionar y promocionar a Bogotá Región como destino turístico articulador
a nivel nacional e internacional, mediante la consolidación de una oferta
turística con criterios de sostenibilidad, accesibilidad y responsabilidad; para
contribuir al desarrollo del sector, de la ciudad y al bienestar de ciudadanos y
visitantes.
En 2030, el IDT será la entidad referente en la reactivación y consolidación
del sector turismo como generador de desarrollo económico, social, ambiental
y seguro para Bogotá Región.

El taller 2 desarrollado con la Subdirección de Promoción y Mercadeo, contó con la
participación de 36 asistentes logrando 4 propuestas de Misión y de Visión, que fueron
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estructuradas por 4 grupos de trabajo organizados previamente para la interacción de los
asistentes a través de hangouts. Las siguientes fueron las propuestas expuestas en el taller 2:
Misión:
PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

Planificar, diseñar y desarrollar
estrategias y proyectos innovadores
de promoción turística de Bogotá que
permitan su posicionamiento en
todos los mercados de interés.
Liderando y fortaleciendo el desarrollo
económico de la ciudad a través de
productos innovadores y de alto
impacto que permitan la articulación
de todos los actores del sector de
manera sostenible e incluyente.

Posicionar el turismo en Bogotá
nacional e internacionalmente, a
través de acciones de alistamiento y
promoción de sus productos,
generando experiencias novedosas,
atractivas, incluyentes y sostenibles

PROPUESTA 3

PROPUESTA 4

Fomentar e incentivar el desarrollo
de la industria del turismo en la
ciudad de Bogotá; a través de
programas, productos y servicios
innovadores, con una identidad
global y un enfoque sostenible.

Generar desarrollo económico y social
para la ciudad a través del diseño e
implementación de políticas programas y
proyectos de Turismo que permitan el
intercambio cultural y el acceso a
servicios para la población local, el
emprendimiento y la generación de
oportunidades comerciales para los
empresarios, y un destino innovador,
competitivo, seguro y sostenible con
articulación interinstitucional

Visión:
PROPUESTA 1
A 2024 lograr el
posicionamiento global de
Bogotá como un destino
turístico innovador, seguro y
sostenible.

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3

PROPUESTA 4

En el 2024 seremos
reconocidos nacional e
internacionalmente, como una
entidad innovadora en gestión
y promoción turística de
Bogotá

Lograr que el IDT sea una
entidad autónoma y reconocida
a nivel nacional e internacional
por su liderazgo en la
transformación del sector
turismo en Bogotá y la región

Ser reconocida como una de las instituciones mas
competitivas a nivel nacional e internacional en gestión y
desarrollo de la industria turística, conectada con el
ecosistema de actores del sector turístico de BogotáRegión, liderando el desarrollo del Turismo en la ciudad a
través del trabajo publico-privado, con los índices más
altos de calidad, para ser la ciudad mas competitiva de
Latinoamérica

Para llegar a un consenso, se hizo el proceso de votación a través del formulario virtual,
teniendo como resultado la elección de la propuesta número 4 de Misión y de Visión, sobre
las que se inició la discusión para tener una única propuesta como resultado del taller. Las
siguientes gráficas muestran los resultados del proceso de votación:
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Como resultado del taller 2, el consenso de Misión y Visión fue establecido así:
MISIÓN

Generar desarrollo sostenible para Bogotá a través del diseño e
implementación de políticas y estrategias de fomento y promoción del
Turismo que permitan el intercambio cultural y el acceso a servicios para la
población local, el emprendimiento y la generación de oportunidades para
todos los actores del sector y un destino amable, innovador, competitivo,
incluyente y seguro para turistas y visitantes.

VISIÓN

El IDT será reconocido en 2030 como la institución referente y más
competitiva a nivel nacional e internacional, en la gestión y desarrollo de
Bogotá Región como el destino turístico líder en Latinoamérica.

El taller 3 contó con la participación de 77 asistentes logrando 5 propuestas de Misión y de
Visión, que fueron estructuradas por 5 grupos de trabajo organizados previamente para la
interacción de los asistentes a través de hangouts. Las siguientes fueron las propuestas
expuestas en el taller 3:
Misión:
PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3

PROPUESTA 4

PROPUESTA 5

Coordinar, articular y apoyar
los planes, programas y
proyectos que permitan
encaminar hacia el
posicionamiento y
promoción de Bogotá como
destino turístico
competitivo, sostenible e
incluyente a nivel nacional y
regional, implementando
estrategias soportadas en
herramientas digitales como
aplicaciones móviles,
canales virtuales y redes
sociales.

Impulsar el desarrollo y
fortalecimiento económico
de Bogotá, a través de la
promoción de la ciudad
cómo un destino turístico
sostenible, productivo,
seguro, responsable e
incluyente, que brinde a los
visitantes, turistas
nacionales, internacionales y
residentes experiencias
positivas

Liderar la ejecución de
políticas, planes
estratégicos y proyectos
orientados a promocionar
y posicionar a Bogotá
como destino turístico
incluyente y accesible que
aporte al desarrollo
sostenible, económico y
cultural

Llevar a cabo la ejecución de
políticas dirigidas a direccionar,
gestionar y promocionar la
ciudad de Bogotá como lugar
turístico mediante la
consolidación de los procesos
turísticos, la óptima utilización
de recursos, para propiciar el
desarrollo en la ciudad,
fortaleciendo la apropiación de
la misma, fomentando el
empleo para los residentes, de
tal manera que se disponga de
una oferta de productos y
destinos altamente
competitivos para los mercados
bajo un enfoque ciudad región

Liderar el desarrollo del sector
turismo de Bogotá Región a
través de la ejecución de
políticas, planes y proyectos
orientados a mejorar la
infraestructura, promocionarla y
posicionarla como destino
turístico sostenible, accesible,
incluyente y seguro, que
contribuya a potenciar su
competitividad, desarrollo
económico, confianza y felicidad
de sus residentes y visitantes.

Visión:
PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3

PROPUESTA 4

PROPUESTA 5

En el 2026 el IDT será líder
e innovador en gestión
eficiente, confianza y
seguridad a los turistas,
promoviendo un ambiente
de buenas relaciones para
hacer de Bogotá el primer
destino turístico accesible
y competitivo.

Posicionar al IDT como entidad líder
de turismo y referente a nivel
nacional, que articula, coordina y
ejecuta eficazmente el desarrollo y
promoción turística de la ciudad.
Reconocida por su compromiso,
responsabilidad e innovación en
cada una de sus acciones,
administrando de forma eficiente
los recursos para promocionar a
Bogotá como uno de los mejores
destinos turísticos del mundo.

Para el 2030, el Instituto
será entidad líder y
aliado estratégico del
sector turístico, tanto a
nivel nacional como
internacional, así como
referente en el apoyo
regional y motivador de
apropiación de ciudad
para los bogotanos.

Para el año 2028, el IDT, será una
entidad pionera en políticas,
prácticas e innovaciones
enfocadas al desarrollo del
turismo, logrando, posicionar a
Bogotá en el escenario turístico
nacional e internacional como
una ciudad amable, atractiva,
incluyente, sostenible, segura y
accesible para todos.

El Instituto Distrital de
Turismo, será reconocido en
el 2024 como la entidad líder
en el pensamiento, la
innovación, la gestión
eficiente y la promoción del
turismo, consolidando a
Bogotá Región como el
primer destino sostenible,
accesible e incluyente de
Colombia.

Para llegar a un consenso, se realizó el proceso de votación a través del formulario virtual,
teniendo como resultado la elección de la propuesta número 2 de Misión y la propuesta
número 1 de Visión, sobre las que se inició la discusión para tener una única propuesta como
resultado del taller. Las siguientes gráficas muestran los resultados del proceso de votación:
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Como resultado del taller 3, el consenso de Misión y Visión fue establecido así:
MISIÓN

Liderar e impulsar el desarrollo y fortalecimiento económico de Bogotá
Región, a través de la promoción de la ciudad cómo un destino turístico
competitivo, sostenible, seguro, accesible e incluyente, que brinde a los
residentes, visitantes y turistas nacionales e internacionales, experiencias
positivas, apoyadas en la generación de información turística para la toma de
decisiones y en el uso de herramientas digitales.

VISIÓN

En el 2026 el IDT será la entidad líder en innovación, gestión eficiente,
confianza y seguridad para los turistas nacionales e internacionales y
residentes, promoviendo un ambiente de prácticas sostenibles para hacer de
Bogotá uno de los mejores destinos turísticos del mundo.

Una vez concluidos los primeros 3 talleres de planeación estratégica, se consolidó la
información de las propuestas de objetivos estratégicos bajo metodología SMART recogidas
a través de formulario google, las cuales se resumen en el siguiente cuadro:
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S (específico)
¿Qué?
Posicionar a Bogotá
como destino turístico
competitivo, sostenible,
accesible e incluyente
Liderar e Impulsar el
desarrollo

M (medible)
¿cuánto?
con el fin de atraer
visitantes a nivel
nacional e internacional
generando desarrollo,
confianza y seguridad
para todos
con el fin de ofrecer
excelente servicio y
promover el bienestar
de todos

Implementar planes,
programas y proyectos
para hacer de la capital
de la República un
destino caminable,
accesible, seguro,
incluyente, atractivo

R (realista)
¿con qué?

a través de los diferentes
canales digitales

posicionar a Bogotá,
productos
Región como generación
turísticos
de desarrollo
que adecuen y doten los
potenciales recursos
turísticos de la ciudad
región; mejoren e
innoven los atractivos y
productos turísticos ya
consolidados
Adelantar y fortalecer las
alianzas para construir el
conocimiento y la
información estadística
del sector turístico de la
ciudad

Emprender estrategias
para que la propuesta
turística de Bogotá
Región, legue a todos
los rincones del país

gestionen
alianzas para
hacer de la
capital

concientizar a los
habitantes para que
seamos unos excelentes
anfitriones

Fortalecer la imagen de
la ciudad

y lograr en el 2024 un
Implementar mejoras en
nivel del 95% en el
10 procesos estratégicos
índice de efectividad en
y de apoyo
la gestión publica
Desarrollar campañas de
promoción turística a
nivel local, regional,
nacional e internacional
Fortalecer el desarrollo
económico de la ciudad
de Bogotá

A (alcanzable)
¿cómo?

incrementando así el
número de visitantes
nacionales e
internacionales

aplicando
estrategias
promocionales y
a través de la divulgación comunicativas de
de la oferta turística
gran impacto,
basadas en la
creación de
experiencias
para fortalecer la gestión
de la Entidad con calidad
y seguridad de la
información
que permitan posicionar
a través de
a Bogotá como un
estrategias con
destino turístico del
APP
mundo.
a través de la promoción
y comercialización de
productos turísticos
gestionados a nivel local
y regional
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T (tiempo)
¿Cuándo?

S (específico)
¿Qué?
Posicionar en los
mercados nacionales e
internacionales

Incrementar las
búsquedas de Bogotá
como destino turístico
en los buscadores
relevantes como Google

M (medible)
¿cuánto?
los 4 productos
turísticos principales de
la ciudad (Cultura,
Bienestar, MICE y
Naturaleza) en los
mercados nacionales e
internacionales

a través de las estrategias
de mercadeo y
promoción y el
fortalecimiento
empresarial

Reactivar y cumplir las
nuevas medidas de
el 80% de los servicios
turísticos de Bogotá
seguridad que exige la
situación por COVID 19
Contar con la
infraestructura física,
tecnológica y de talento
humano necesaria

R (realista)
¿con qué?

T (tiempo)
¿Cuándo?
durante el
periodo
comprendido
entre el 2020
- 2024

en un
periodo de 1
año

en un 5%

Aumentar las
capacidades para
reactivar a Bogotá
Región como destino
turístico sostenible,
seguro, responsable,
incluyente y productivo;

Fortalecer el sistema de
gestión

A (alcanzable)
¿cómo?

a partir del diseño e
implementación de
productos turísticos
diferenciadores, el
fortalecimiento de
empresas y
emprendimientos del
sector, el fomento de la
cultura y responsabilidad
turística, y la gestión
territorial
para junio de
2021
para la operación del
Instituto Distrital de
Turismo.
para posicionar al IDT
como la mejor entidad
del Distrito.

Con los resultados de los 3 talleres anteriormente expuestos, se realizó el cuarto taller de
planeación estratégica, el 31 de Julio de 2020 de 2:00 a 4:30 PM con la participación de la
Dirección General, el equipo directivo del IDT y 2 representantes de cada área. En este
taller la presentación se estructuró mostrando los resultados obtenidos en los 3 talleres
precedentes, con el fin de llegar a un consenso final de Misión, Visión y Objetivos para la
nueva plataforma estratégica 2020-2024, con base en las propuestas definidas por los
equipos de trabajo. Las siguientes fueron las diapositivas que resumen el trabajo
desarrollado hasta aquí, empleadas para el desarrollo del cuarto taller:
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El cuarto taller, desarrollado con el equipo directivo de la entidad y algunos profesionales
de las diferentes áreas, contó con la participación de 25 asistentes. Para definir la Misión y
Visión de la entidad, se adelantó un proceso de votación a través de un formulario virtual
previamente diseñado, para elegir una de las versiones presentadas por los equipos de trabajo
de los 3 talleres previamente desarrollados y sobre estas, iniciar la discusión para llegar a un
consenso de Misión y de Visión estratégica 2020-2024 así:

Generar desarrollo sostenible
para Bogotá a través del diseño
e implementación de políticas y
estrategias de fomento y
promoción del Turismo que
permitan el intercambio
cultural y el acceso a servicios
para la población local, el
emprendimiento y la
generación de oportunidades
para todos los actores del
sector y un destino amable,
innovador, competitivo,
incluyente y seguro para
turistas y visitantes
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Consenso propuesta Taller 3

Construir y liderar políticas,
planes y proyectos orientados a
reactivar, posicionar y
promocionar a Bogotá Región
como destino turístico
articulador a nivel nacional e
internacional, mediante la
consolidación de una oferta
turística con criterios de
sostenibilidad, accesibilidad y
responsabilidad; para contribuir
al desarrollo del sector, de la
ciudad y al bienestar de
ciudadanos y visitantes

Consenso propuesta Taller 2

Consenso propuesta Taller 1

Misión:

Liderar e impulsar el desarrollo y
fortalecimiento económico de
Bogotá Región, a través de la
promoción de la ciudad cómo un
destino turístico competitivo,
sostenible, seguro, accesible e
incluyente, que brinde a los
residentes, visitantes y turistas
nacionales e internacionales,
experiencias positivas, apoyadas
en la generación de información
turística para la toma de
decisiones y en el uso de
herramientas digitales.

El IDT será reconocido en
2030 como la institución
referente y más competitiva
a nivel nacional e
internacional, en la gestión y
desarrollo de Bogotá Región
como el destino turístico
líder en Latinoamérica.

Consenso propuesta Taller 3

En 2030, el IDT será la
entidad referente en la
reactivación y
consolidación del sector
turismo como generador
de desarrollo económico,
social, ambiental y seguro
para Bogotá Región.

Consenso propuesta Taller 2

Consenso propuesta Taller 1

Visión:

En el 2026 el IDT será la
entidad líder en innovación,
gestión eficiente, confianza y
seguridad para los turistas
nacionales e internacionales
y residentes, promoviendo
un ambiente de prácticas
sostenibles para hacer de
Bogotá uno de los mejores
destinos turísticos del
mundo.

Las propuestas de Misión y Visión ganadoras para iniciar la discusión fueron las establecidas
en el taller número 3, como se presenta en las siguientes gráficas resultantes del proceso de
votación:

Finalmente, se concluyó establecer como Misión y Visión para la nueva plataforma
estratégica 2020-2024 del Instituto Distrital de Turismo la siguiente:
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MISIÓN

El Instituto Distrital de Turismo promueve el desarrollo integral y
fortalecimiento económico de Bogotá, a través del turismo como
integrador social, económico y mitigante del impacto ambiental;
mediante políticas, planes y proyectos desde las vocaciones locales, la
generación de información, la promoción de ciudad a nivel nacional e
internacional como destino competitivo, sostenible, seguro, accesible e
incluyente, que se articula con la región para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes y los actores de la cadena de valor del sector.

VISIÓN

El Instituto Distrital de Turismo será reconocido en el 2026, como la
entidad referente en la gestión y la promoción de Bogotá, como destino
turístico competitivo líder en Latinoamérica, caracterizándose por tener
un talento humano orgulloso, íntegro y comprometido.

Durante el tiempo estimado para el taller no se logró concluir los objetivos estratégicos, por
tanto, se programó un quinto taller de Planeación Estratégica con el equipo directivo de la
entidad, para definir los nuevos objetivos estratégicos, con base en la información recogida
en los anteriores ejercicios.
El quinto taller fue realizado el 20 de agosto de 2020, contando con la participación de 19
asistentes. El ejercicio fue orientado para definir los objetivos estratégicos bajo el modelo
Balanced Scorecard aplicado al sector público, enfocado a establecer objetivos en torno a 4
dimensiones (Cliente, procesos, aprendizaje y crecimiento, y financiera), y la metodología
SMART para formular objetivos que incluyan los conceptos, en inglés, specific, measurable,
attainable, realistic y timely (específico, medible, alcanzble, realista y temporal). Para el
desarrollo del quinto taller, se preparó las siguientes diapositivas:
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Durante el quinto taller virtual de planeación estratégica, se organizó el quipo directivo en 4
grupos y formular objetivos para cada una de las 4 dimensiones del modelo Balanced
Scorecard, pero debido a la restricción del tiempo programado, se programó una nueva
reunión para continuar la discusión de las propuestas y concluir el Plan Estyratégico 20202024. A continuación se presenta 11 propuestas de objetivos estratégicos planteadas en
desarrollo del quinto taller:
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
1. Lograr un nivel de satisfacción por encima del 90% de los clientes internos y externos del IDT, a
través de mayores canales de información, servicios institucionales eficientes y trabajo articulado con
gremios, prestadores de servicios turísticos y entidades afines al sector, aumentando el reconocimiento
de la entidad como ente rector del Turismo en la ciudad.
2. Lograr al menos un 50% del número de visitantes nacionales e internacionales a junio de 2021,
comparado con el 2019, a través del desarrollo de productos turísticos y estrategias de promoción y
comercialización de experiencias atractivas y bioseguras para los turistas nacionales e internacionales.
PERSPECTIVA DE PROCESOS
1. Generar acciones para el posicionamiento y la puesta en mercado de la oferta turística de Bogotá con
criterios prospectivos, entendiendo los consumidores y con enfoque de sostenibilidad.
2. Gestionar fuentes de financiación, cooperación y alianzas, para la ejecución de programas y proyectos
para el fomento de la actividad turística en Bogotá y su posicionamiento.
3. Fortalecer el sistema de información turístico de Bogotá, a través de estudios de oferta (censos PST,
georreferenciación) y demanda (caracterización y perfilamiento Turistas Nal- Inter) incluyendo
mayores fuentes de información secundaria, que permitan una adecuada toma de decisiones.
4. Estructurar, implementar y evaluar los esquemas de gobernanza turística para la ciudad que incluyen
la definición de políticas, lineamientos, planes y programas para el desarrollo del turismo en la ciudad
5. Desarrollar productos turísticos sostenibles acordes con las condiciones de oferta y demanda para la
ciudad y la región, que integren de manera efectiva y especializada atractivos y servicios turísticos que
pongan en valor las características de la capital
PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
1. Promover el uso de herramientas de capacitación para la comunidad institucional, en procesos
constantes de inducción, reinducción y entrenamiento en puestos de trabajo y demás temas relacionados
2. Fortalecer el sistema tecnológico del IDT, a través de plataformas que faciliten las acciones de
radicación, ejecución y seguimiento de la gestión.
PERSPECTIVA FINANCIERA
1. A través del Fondetur, podamos generar recursos que permitan la reactivación de los actores del
sector turismo en Bogotá y región.
2. A través de los actores políticos y la agenda de ciudad. Generar propuestas programas y proyectos
enfocados en el fortalecimiento económico de la ciudad a través del turismo para que por medio de estas
iniciativas se pueda aumentar la capacidad alcance financiero en los productos turísticos del IDT.

En la reunión final realizada el 27 de agosto de 2020, se abrió la discusión sobre las 11
propuestas de objetivo que resultaron en el quinto taller, concluyendo que 10 Objetivos
conformarán la plataforma estratégica del IDT para el periodo 2020-2024, definidos así:
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Perspectiva del Cliente:
1. Generar mayores canales de información, servicios institucionales eficientes y trabajo
articulado con gremios, prestadores de servicios turísticos y entidades afines al sector,
aumentando el reconocimiento de la entidad como ente rector del Turismo en la ciudad.
2. Generar condiciones para el disfrute de la experiencia de visita por parte de turistas
nacionales e internacionales.
Perspectiva de Procesos:
3. Estructurar, implementar y evaluar los esquemas de gobernanza turística para la ciudad
que incluyen la definición de políticas, lineamientos, planes y programas para el desarrollo
del turismo en la ciudad.
4. Fortalecer el sistema de información turístico de Bogotá, a través de estudios de oferta y
demanda incluyendo mayores fuentes de información secundaria, que permitan una
adecuada toma de decisiones.
5. Desarrollar productos turísticos sostenibles acordes con las condiciones de oferta y
demanda para la ciudad y la región, que integren de manera efectiva y especializada
atractivos y servicios turísticos que pongan en valor las características de la capital.
6. Generar acciones para el posicionamiento y la puesta en mercado de la oferta turística de
Bogotá con criterios prospectivos y con enfoque de sostenibilidad, entendiendo los
consumidores.
Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento:
7. Desarrollar acciones para el mejoramiento continuo de las habilidades y el desempeño de
los servidores públicos vinculados al IDT.
8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para
el desarrollo armónico de los procesos y lograr una gestión más efectiva para el turismo de
Bogotá.
Perspectiva Financiera
9. Gestionar fuentes de financiación, cooperación y alianzas, para la ejecución de programas
y proyectos para el fomento de la actividad turística en Bogotá y su posicionamiento global.
10. Lograr una ejecución eficaz y oportuna del presupuesto asignado a la entidad logrando
un óptimo nivel de giros.
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3

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 2020-2024

Concluido el proceso de ajuste de la filosofía y la estrategia del Instituto Distrital de
Turismo, se definen los siguientes elementos para la plataforma estratégica del IDT, para el
periodo 2020-2024:
3.1

Misión

El Instituto Distrital de Turismo promueve el desarrollo integral y fortalecimiento
económico de Bogotá, a través del turismo como integrador social, económico y mitigante
del impacto ambiental; mediante políticas, planes y proyectos desde las vocaciones locales,
la generación de información, la promoción de ciudad a nivel nacional e internacional como
destino competitivo, sostenible, seguro, accesible e incluyente, que se articula con la región
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y los actores de la cadena de valor del
sector.
3.2

Visión

El Instituto Distrital de Turismo será reconocido en el 2026, como la entidad referente en la
gestión y la promoción de Bogotá, como destino turístico competitivo líder en
Latinoamérica, caracterizándose por tener un talento humano orgulloso, íntegro y
comprometido.
3.3

Valores

Honestidad
Respeto
Compromiso
Diligencia
Justicia
3.4

Objetivos Estratégicos

PERSPECTIVA DEL CLIENTE
1. Generar mayores canales de información, servicios institucionales eficientes y trabajo articulado con
gremios, prestadores de servicios turísticos y entidades afines al sector, aumentando el reconocimiento
de la entidad como ente rector del Turismo en la ciudad.
2. Generar condiciones para el disfrute de la experiencia de visita por parte de turistas nacionales e
internacionales.

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.bogotaturismo.gov.co

49

PERSPECTIVA DE PROCESOS
3. Estructurar, implementar y evaluar los esquemas de gobernanza turística para la ciudad que incluyen
la definición de políticas, lineamientos, planes y programas para el desarrollo del turismo en la ciudad.
4. Fortalecer el sistema de información turístico de Bogotá, a través de estudios de oferta y demanda
incluyendo mayores fuentes de información secundaria, que permitan una adecuada toma de decisiones.
5. Desarrollar productos turísticos sostenibles acordes con las condiciones de oferta y demanda para la
ciudad y la región, que integren de manera efectiva y especializada atractivos y servicios turísticos que
pongan en valor las características de la capital.
6. Generar acciones para el posicionamiento y la puesta en mercado de la oferta turística de Bogotá con
criterios prospectivos y con enfoque de sostenibilidad, entendiendo los consumidores.
PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
7. Desarrollar acciones para el mejoramiento continuo de las habilidades y el desempeño de los
servidores públicos vinculados al IDT.
8. Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológica y operativa del IDT, para el
desarrollo armónico de los procesos y lograr una gestión más efectiva para el turismo de Bogotá.
PERSPECTIVA FINANCIERA
9. Gestionar fuentes de financiación, cooperación y alianzas, para la ejecución de programas y proyectos
para el fomento de la actividad turística en Bogotá y su posicionamiento global.
10. Lograr una ejecución eficaz y oportuna del presupuesto asignado a la entidad, con un óptimo nivel
de giros.

4

SOCIALIZACIÓN

En el mes de septiembre se coordinó con el área de comunicaciones la socialización interna
del Plan Estratégico y la actualización de la información en la página web y en la intranet
del IDT. La socialización de los elementos de la planeación estratégica se hizo a través de
meiling enviado a toda la comunidad institucional el 08/09/2020 y una nota en el boletín
Info al Día del 14 de septiembre así:
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www.bogotaturismo.gov.co

51

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.bogotaturismo.gov.co
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Se finaliza así el proceso de construcción de los elementos de la Planeación Estratatégica 2020-2024, al interior
de la entidad, dando paso a su divulgación como parte del ejercicio de transparencia, y posterior adopción.
Documento Memorias de la Construcción del Plan Estratégico Institucional 2020-2024
Elaborado por: Claudia González Alfonso, profesional contratista Oficina Asesora de Planeación.

Anexo: 19 folios con los listados de asistencia a los 5 talleres virtuales realizados durante el proceso
de Planeación Estratégica 2020-2024.
Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 Ext. 101
www.bogotaturismo.gov.co
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LISTA DE ASISTENCIA TALLER 1 / 28 DE JULIO DE 2020 / 9:00 A 11:30 AM / SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO

Fecha

Nombres y Apellidos

Correo electrónico

Área en la que
trabajas.

Cargo

¿Con quién te
identificas en el
vídeo de la
carreta?

Gracias por hacer
parte de esta
actividad cuéntanos
tu opinión y
sugerencia.

28/07/2020

Ingrid Roció Sánchez
Ladino

ingrid.sanchez@idt.gov.co

Oficina Asesora de
Planeación

Contratista

28/07/2020

Camila Rodríguez

camila.rodriguez@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

28/07/2020

Camila Benítez Díaz

camila.benitez@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Carrera
Productor
Administrativa

28/07/2020

María Ximena Villota
Moncayo

maria.villota@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

productivo

28/07/2020

Martha Cecilia
Ramírez Ramírez

martha.ramirez@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

Me parece muy
Con el que empuja
importante refrescar el
con dinamismo
conocimiento.

28/07/2020

Lina María Castro
Gómez

lina.castro@gmail.com

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

con el colaborador
constante

Ok

28/07/2020

German García
Pinzón

german.garcia@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

con el guía

28/07/2020

Paula Quiñones

paulaquinones@gmail.com

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

crear

28/07/2020

Jimmy Alejandro
Pulido Vargas

jimmy.pulido@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Carrera
hacedor
Administrativa

es complejo hacer
coincidir a tantas
personas de forma
virtual, entiendo las
limitaciones

innovadora
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Fecha

Nombres y Apellidos

Correo electrónico

Área en la que
trabajas.

Cargo

¿Con quién te
identificas en el
vídeo de la
carreta?

Gracias por hacer
parte de esta
actividad cuéntanos
tu opinión y
sugerencia.
Es importante para
tener una planeación
efectiva tanto para el
sector como para la
ciudad
Excelente tener en
cuenta la opinión de
todos los integrantes
de la SGD

28/07/2020

Lorena Tatiana
Moreno Suárez

lorena.moreno@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

28/07/2020

LILIANA CARMONA
ECHEVERRI

liliana.carmona@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Carrera
Hacedor
Administrativa

28/07/2020

Juan Sebastián
Araque Herrera

juan.araque@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

Productor

28/07/2020

Andrés Mauricio
andresmauricio0624@gmail.c Subdirección de
Castellanos Carrascal om
Gestión de Destino

Contratista

Esa persona que
trabaja en equipo,
aporta y aprende
de los demás

28/07/2020

LEIDY XIMENA REY
VARGAS

Contratista

La primera
persona que lleva
la carreta
Excelente taller
además que muy
Con el que
necesario. Sería
siempre aprende y
bueno hacer
está dispuesto a
seguimiento del mismo
mejorar
por lo menos tres
veces al año.

leidy.rey@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

28/07/2020

Rocío Rozo

Rocio.rozo@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

28/07/2020

Verónica Arbeláez

veronica.arbelaez@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Carrera
Hacedor
Administrativa

Ninguna

Gracias a ustedes.
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Fecha

Nombres y Apellidos

Correo electrónico

Área en la que
trabajas.

Cargo

¿Con quién te
identificas en el
vídeo de la
carreta?
Un mis entre
productor y
hacedor.

28/07/2020

Carlos Alberto
Martínez Valencia

alberto.martinez@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

28/07/2020

LUIS ARTURO
SUAREZ PALACIOS

luis.suarez@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Carrera
carreta armónica
Administrativa

28/07/2020

LEONEL FELIPE
CARRILLO DIAZ

Lfelipecar23@Gmail.com

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

28/07/2020

Edison Sarache
Suárez

edison.sarache@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

El que apoya
Carrera
mediante trabajo
Administrativa
en equipo

Productor

Gracias por hacer
parte de esta
actividad cuéntanos
tu opinión y
sugerencia.
¡Buena actividad hacer
parte de la formulación
del plan estratégico!
Enriquecedor orientador - ubica
La planeación
estratégica más que un
mecanismo para
elaborar planes, es un
proceso que debe
conducir a una manera
de PENSAR
ESTRATÉGICAMENT
E, a la creación de un
sistema gerencial
inspirado en una
CULTURA
ESTRATÉGICA.
Es importante la
construcción colectiva
de la Misión y Visión
para tener claro la ruta
a seguir en el logro del
cumplimiento de las
metas del Instituto y el
Plan de Desarrollo
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Fecha

Nombres y Apellidos

Correo electrónico

Área en la que
trabajas.

Cargo

¿Con quién te
identificas en el
vídeo de la
carreta?

Gracias por hacer
parte de esta
actividad cuéntanos
tu opinión y
sugerencia.

28/07/2020

Carlos Mauricio Cano

carlos.cano@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

Con quien va
subiendo

28/07/2020

Liz Caicedo Cortes

liz.caicedo@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

Hacedor

Una buena técnica al
ser didáctica

Productor

Este tipo de
actividades son
fundamentales para
nuestro desarrollo
profesional en el marco
de la entidad

28/07/2020

Valentina Henao
Delgado

valentina.henao@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

28/07/2020

DIANA PAOLA RÍOS
SARMIENTO

diana.riosarmiento@gmail.co
m

Subdirección de
Gestión de Destino

Carrera
Hacedor
Administrativa altamente eficiente

28/07/2020

María del Pilar Torres

maria.torres@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

28/07/2020

Sindy Lorena Niño
Avendaño

28/07/2020 Guillermo Barrera

sindy.nino@idt.gov.co

guillermo.barrera@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

N/A

N/A

Líder que propone
y ayuda

El conductor
Contratista

Muy productiva

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 1 / 28 DE JULIO DE 2020 / 9:00 A 11:30 AM / SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO

Fecha

Nombres y Apellidos

Correo electrónico

Área en la que
trabajas.

Cargo

28/07/2020 Andrea Buitrago

andrea.buitrago@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

28/07/2020 ANGELA GUZMAN

angela.guzman@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Carrera
Administrativa

¿Con quién te
identificas en el
vídeo de la
carreta?

Gracias por hacer
parte de esta
actividad cuéntanos
tu opinión y
sugerencia.

Hacedor

28/07/2020

Ruth Emilse Castro
Enríquez

ruth.castro@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Provisional

Con el grupo que
pasa con todos
sus equipos
Gracias
ayudando a halar
la carreta, ósea un
trabajo en equipo

28/07/2020

Otto Hernán
Betancourt Martínez

otto.betancourt@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

Con el productor

28/07/2020

Juan David Pinzón
Cabrera

juan.pinzon@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

Colaborador

28/07/2020

Claudia González
Alfonso

claudia.gonzalez@idt.gov.co

Oficina Asesora de
Planeación

Contratista

Hacedor

fredy.castaneda@idt.gov.co

Oficina Asesora de
Planeación

Libre
Nombramient
o

Hacedor

ingrid.sanchez@idt.gov.co

Oficina Asesora de
Planeación

Contratista

Con el segundo

camila.rodriguez@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

Haceedor

28/07/2020 Fredy Castañeda
28/07/2020

Ingrid Roció Sánchez
Ladino

28/07/2020 Camila Rodríguez

Excelente ejercicio, se
logró el objetivo

excelente actividad
muy bien planeada.
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Fecha

Nombres y Apellidos

28/07/2020 Sandra Peñuela
28/07/2020

MABEL ANGELICA
SAAVEDRA ACOSTA

28/07/2020

Nelcy Esperanza
Hernández Herrera

Correo electrónico

sandra.penuela@idt.gov.co

nelcy.hernandez@idt.gov.co

Área en la que
trabajas.

Cargo

¿Con quién te
identificas en el
vídeo de la
carreta?

Oficina Asesora de
Planeación

Carrera
Hacedor
Administrativa

Subdirección de
Gestión de Destino

Contratista

Subdirección de
Gestión de Destino

Carrera
hacedor dedicado
Administrativa

Gracias por hacer
parte de esta
actividad cuéntanos
tu opinión y
sugerencia.
Muy organizada y bien
planeada
Excelente actividad ya
que involucra a todo el
instituto
Excelente ejercicio,
muy bien organizado.
Gracias por este
espacio.

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 2 / 28 DE JULIO DE 2020 / 2:00 A 4:30 PM / SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO
Fecha

Nombres y Apellidos

Dirección de correo electrónico

28/07/2020 Claudia GonzálezAlfonso

claudia.gonzalez@idt.gov.co

28/07/2020 Fredy Castañeda

fredy.castaneda@idt.gov.co

Ingrid Rocio Sanchez
ingrid.sanchez@idt.gov.co
Ladino
Camila Andrea Rodriguez
28/07/2020
camilaa.rodriguez@idtgov.co
Diaz
28/07/2020

28/07/2020 Sandra Peñuela

sandra.penuela@idt.gov.co

28/07/2020 Natalia Echavarría

natalia.echavarria@idt.gov.co

28/07/2020 diana carranza

diana.carranza@idt.gov.co

28/07/2020

Jorge Mario Miranda
Holguín

jorge.miranda@idt.gov.co

28/07/2020 Daniela Jiménez Quiroga

daniela.jimenez@idt.gov.co

28/07/2020 Andrea Corrales

andrea.corrales@idt.gov.co

28/07/2020 camilo herrera

camilo.herrera@idt.gov.co

28/07/2020 Caterine Ortiz Lara

caterine.ortiz@idt.gov.co

28/07/2020 Héctor orjuela

hector.orjuela@idt.gov.co

28/07/2020

Lina Consuelo Novoa
Gonzalez

lina.novoa@idt.gov.co

28/07/2020

Héctor Mauricio Martínez
Sastre

mauricio.martinez@idt.gov.co

28/07/2020 Adriana Jáuregui

adriana.jauregui@idt.gov.co

Área en la que
trabajas.
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Cargo
Contratista

Gracias por hacer parte
de esta actividad
cuéntanos tu opinión y
sugerencia.

¿Con quién te identificas en
el vídeo de la carreta?

Excelente trabajo

Productor y buen hacedor

Libre Nombramiento
Contratista

Hacedor
excelente actividad muy
bien planeada.

Contratista
Carrera Administrativa

Con el segundo
hacedor

Muy organizada y bien
planeada

Hacedor
con todos de alguna manera
todo depende de las
circunstancias

Carrera Administrativa
Carrera Administrativa
Contratista

-

Con el hacedor-colaborador

Contratista
Contratista
Contratista

la lleva
interesante

el que hala la carreta

Contratista
Contratista

Productor

Carrera Administrativa

Con quien ayuda a avanzar,
sin poner trabas

Contratista
Contratista

El ejercicio en grupo me
parece excelente

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 2 / 28 DE JULIO DE 2020 / 2:00 A 4:30 PM / SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO
Fecha

Nombres y Apellidos

Dirección de correo electrónico

Área en la que
trabajas.

erin.martinez@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

28/07/2020 Nicolás Ospina Guzmán

28/07/2020 Juan Diego Rivas

28/07/2020

ERIN KRYSTEL
MARTINEZ

Cargo

Gracias por hacer parte
de esta actividad
cuéntanos tu opinión y
sugerencia.

¿Con quién te identificas en
el vídeo de la carreta?

Carrera Administrativa

Con el segundo

Cesar.ospina@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Contratista

Con el equipo que desecha a
la persona que no hace nada y
se une para sacar a delante el
proyecto

juan.rivas@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Contratista

Hacedor

javier.payarroyo@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Contratista

jessica.algarra@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Contratista

28/07/2020 Jorge Naranjo

jorge.naranjo@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Contratista

28/07/2020 Paola Herrera Cotrino

sonia.herrera@idt.gov.co

Alexis Javier Patarroyo
28/07/2020
Cabrera

28/07/2020

28/07/2020

Jessica Paola Algarra
Tovar

Manuela Rodríguez
Maldonado

manuela.rodriguez@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Me parece muy
productivo y enfocado
realizar grupos para
aterrizar las ideas
colectivas.
Es una actividad muy
importante para la
apropiación de las
acciones y funciones que
se desarrollan desde el
IDT
muy interesante, además
lo mejor para mi muy
Participativo

Desafortunadamente creo que
por temas de conectividad no
me fue posible ver el video.

Hacedor altamente eficiente

con el personaje del medio

Contratista

Hacedor entregado

Contratista

hacedor y productor

28/07/2020 Nestor Goyes Ortega

nestor.goyes@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

28/07/2020 Juber Uriza

juber.uriza@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Contratista

28/07/2020 Angie Laverde Obando

angie.laverde@idt.gov.co

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Contratista

Contratista

Bonita, sé que es difícil
hacer estas actividades
de forma virtual, pero
muy bien moderada.
Importante espacio de
interacción e
interlocución para
construir colectivamente.
Super, estas actividades
interactivas.

El hacedor.

Hacedor eficiente

Productor
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Fecha

Nombres y Apellidos

28/07/2020 William Heredia
28/07/2020

Solanlly Castellanos
Rincón

Dirección de correo electrónico

william.heredia@idt.gov.co
solanlly.castellanos@idt.gov.co

28/07/2020 Jairo Andrés Solórzano

jairo.solorzano@idt.gov.co

28/07/2020 Angélica Sánchez

angelica.sanchez@idt.gov.co

28/07/2020 Carolina Espitia

carolina.espitia@idt.gov.co

28/07/2020

Andrés Mauricio Arbeláez
mauricio.arbelaez@idt.gov.co
Gómez

28/11/1982 JUAN LAMAR

juan.lamar@idt.gov.co

28/07/2020 Luz Aida Ángel Parra

luz.angel@idt.gov.co

28/07/2020

Erika Tatiana Barbón
Acuña

erika.barbon@idt.gov.co

Área en la que
trabajas.
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo
Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Subdirección de
Promoción y
Mercadeo

Cargo

Gracias por hacer parte
de esta actividad
cuéntanos tu opinión y
sugerencia.

¿Con quién te identificas en
el vídeo de la carreta?

Carrera Administrativa

Con ninguno, gracias.

Contratista

Productor

Contratista

Se identifica una
inclusión general. gracias

No.1 o 2 de los primeros
personajes.

gracias

con los que trabajan en equipo

Contratista
Contratista
Contratista
Libre Nombramiento

Hacedor

Carrera Administrativa

Productor

Contratista

Me parece un excelente
ejercicio para tener
presentes las diferentes
líneas de acción que se
trabajan en la entidad y,
así mismo, que cada uno
El Hacedor
de las personas que
laboran en la misma
hayan trabajado en su
construcción y propendan
por el cumplimiento de
estas

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 / 29 DE JULIO DE 2020 /

Fecha

Nombres y Apellidos

7/28/2020
16:10:47
7/28/2020
11:22:41
7/29/2020
15:43:48
7/28/2020
11:27:13
7/28/2020
11:28:34

Claudia González
Alfonso

7/29/2020
14:37:08
7/29/2020
14:38:11
7/29/2020
14:38:53

YOLANDA TOVAR
SILVA
Diego Alejandro
Rodríguez Guerrero

7/29/2020
14:40:08
7/29/2020
14:40:12
7/29/2020
14:41:01

Fredy Castañeda
Ingrid Rocío Sánchez
Ladino
Camila Andrea
Rodríguez Diaz
Sandra Peñuela

Yeison Suarez

Correo electrónico

2:00 A 4:30 PM / ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT
Área en la que
trabajas

Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
fredy.castaneda@idt.gov.co
Planeación
Oficina Asesora de
ingrid.sanchez@idt.gov.co
Planeación
Oficina Asesora de
camilaa.rodriguez@idtgov.co
Planeación
Oficina Asesora de
sandra.penuela@idt.gov.co
Planeación
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD
yolanda.tovar@idt.gov.co
Observatorio de
diego.rodriguez@idt.gov.co
Turismo
Observatorio de
tecniventas_yeisonsuarez@hotmail.com Turismo
claudia.gonzalez@idt.gov.co

Camila Chaves
Harol enrique rivera
quintero

camichaves983@gmail.com

Claudia Rubiano

clausrubianoh@gmail.com

Observatorio de
Turismo
Observatorio de
Turismo
Observatorio de
Turismo

johan.carvajal@idt.gov.co

Observatorio de
Turismo

7/29/2020 Johan Sebastián
14:41:01 Carvajal Salamanca

Riveraharol2019@gmail.com

Cargo

¿ Con quien te Gracias por hacer parte
identificas en el
de esta actividad
vídeo de la
cuéntanos tu opinión y
carreta?
sugerencia
Productor y buen
Excelente trabajo
haceedor

Contratista
Libre
Nombramiento Hacedor
Contratista

Hacedor

Contratista
Carrera
Administrativa

hacedor

Carrera
Administrativa

Muy organizada y bien
Hacedor
planeada
CON EL
MUÑEQUITO DE
LA IZQUIERDA.

Contratista

Hacedor

.

Contratista

El que la lleva

Contratista

con el Hacedor

Ninguna
me parece una
actividad entretenida y
la información es
bastante amplia para
aprender y conocer
mas sobre el tema
Muy buena muy
enriquecedora

Contratista
Contratista

Contratista

Trabajo en
equipo
con los que
trabajaban en
equipo y tenian
el mismo
uniforme
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2:00 A 4:30 PM / ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT

7/29/2020 Diana Marcela Amaya
14:41:17 Suárez

diana.amaya@idt.gov.co

Control Interno

Contratista

Productor

7/29/2020
14:42:13 María Fernanda Mora

fernandamariamra@gmail.com

Observatorio de
Turismo

Contratista

Hacedor

Contratista

Hacedor.

Gracias por hacer parte
de esta actividad
cuéntanos tu opinión y
sugerencia
Muy interesante el
taller
Me parece realmente
importante una base de
trabajadores que en
conjunto logren
diferentes éxitos, todo
con el buen
desempeño de roles
dentro del ambiente
Gracias por el espacio,
es muy importante
aportar a la planeación
estratégica de nuestra
entidad.

Contratista

Hacedor

Excelente taller

Contratista

Contratista

Productor
Muy buena
con el de
amarillo
Con la carreta en
la que se
visualizaba un
trabajo en equipo
Con quien apoya
al lider

Contratista

Lider

Fecha

7/29/2020
14:43:26
7/29/2020
14:43:38
7/29/2020
14:43:56
7/29/2020
14:45:17
7/29/2020
14:45:43
7/29/2020
14:45:58
7/29/2020
14:47:11
7/29/2020
14:48:24

Nombres y Apellidos

Correo electrónico

Ana Karina Montes
María Fernanda
escobar
Luisa Fernanda Duarte
Celis
Yineth Lorena Boiga
Navarro

ana.montes@idt.gov.co

Victor Fernández

victorfplaza@gmail.com

Lorena Elizabeth Mora
Lizarazo

lorena.mora@idt.gov.co

Gustavo Salazar

gustavo.salazar@idt.gov.co

Walter Giovanni Diaz

walter.diaz@idt.gov.co

mferescobart@gmail.com
luisa.duarte@idt.gov.co
ylorenaboiga.rh@gmail.com

Área en la que
trabajas

Oficina Asesora de
Planeación
Observatorio de
Turismo
Control Interno
Observatorio de
Turismo
Oficina Asesora de
comunicaciones
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora
Jurídica
Observatorio de
Turismo

Cargo

¿ Con quien te
identificas en el
vídeo de la
carreta?

Contratista

Contratista

Contratista

Ninguno

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 / 29 DE JULIO DE 2020 /

Fecha

7/29/2020
14:49:00
7/29/2020
14:49:26
7/29/2020
14:50:48
7/29/2020
14:50:51

Nombres y Apellidos

Jhon Fredy Muñoz
Gomez

Correo electrónico

jhon.munoz1@gmail.com

Alexander Villalobos
Luz Stella Beltrán
Lammoglia

alexander.villalobos@idt.gov.co

Daniel Valencia

daniel.valencia@idt.gov.co

luz.beltran@idt.gov.co

7/29/2020
14:51:31 Yenny Romero Muñoz

yenny.romero@idt.gov.co

7/29/2020 GUILLERMO
14:52:00 RAMIREZ SOTO

guillermo.ramirez@idt.gov.co

7/29/2020 Claudia Stella Agudelo
14:52:15 Hernández
7/29/2020
14:52:39
7/29/2020
14:52:56
7/29/2020
14:53:49
7/29/2020
14:54:54

claudia.agudelo@idt.gov.co

Johana chacon

johana.chacon@idt.gov.co

Duberney Ochica Soler

duber.ochica@idt.gov.co

René Guarin
Lilia Lancheros
Martinez

rene.guarin@idt.gov.co
lilia.lancheros@idt.gov.co

2:00 A 4:30 PM / ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT
Área en la que
trabajas

Observatorio de
Turismo
Control Interno
Observatorio de
Turismo
Observatorio de
Turismo
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD
Oficina Asesora de
comunicaciones
Oficina Asesora de
comunicaciones
Observatorio de
Turismo
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora de
Planeación

Contratista

¿ Con quien te
identificas en el
vídeo de la
carreta?
Con el ayudante
del lado de la
carreta, el cual
es productivo
ayudando al que
va frente a la
carreta

Contratista

productor

Cargo

Contratista
Productor
Libre
Nombramiento Hacedor
Carrera
Administrativa

Gracias por hacer parte
de esta actividad
cuéntanos tu opinión y
sugerencia

Ninguna

N/A

Con el que más
apoya

Contratista
Carrera
Administrativa

Hacedor
proactivo,
colaborativo y
facilitador

Contratista

Productor

Un poco larga la
jornada pero bien la
interacción

Contratista
Carrera
Administrativa

Con el primero

Excelente

Contratista

Gestor

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 / 29 DE JULIO DE 2020 /

Fecha
7/29/2020
14:56:11
7/29/2020
14:57:29
7/29/2020
14:57:57
7/29/2020
14:58:13
7/29/2020
14:58:15

Nombres y Apellidos
Rafael Ricardo
Hernández Palacios
PAOLA ANDREA
SANCHEZ PRIETO
Katheryn Cabrera
Myriam. Cristina
Barrera
Angie Paola Suarez
Rodriguez

Correo electrónico

2:00 A 4:30 PM / ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT
Área en la que
trabajas

myriam.barrera@idt.gov.co

Observatorio de
Turismo
Observatorio de
Turismo
Observatorio de
Turismo
Observatorio de
Turismo

angie.suarez@idt.gov.co

Control Interno

rafael.hernandez@idt.gov.co
paola.sanchez@idt.gov.co
katheryncabrera06@gmail.com

7/29/2020
14:59:20 german montoya

german.montoya@idt.gov.co

7/29/2020 Darío Alexander
15:02:29 Sánchez Urrego

asuntosdisciplinarios@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD

7/29/2020
15:12:27 Hasleidy Puerto Reyes

hasleidy.puerto@idt.gov.co

Oficina Asesora
Jurídica

7/29/2020 FLOR EDITH OSTOS
15:14:08 ANGULO

flor.ostos@idt.gov.co

7/29/2020
15:18:41 Marcos Rodriguez

marcos.rodriguez@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD

Cargo

Contratista

¿ Con quien te
identificas en el
vídeo de la
carreta?

Gracias por hacer parte
de esta actividad
cuéntanos tu opinión y
sugerencia

Hacedor

Excelente actividad

Lider
No lo alcance a
ver.

N/A

Contratista
Contratista
Contratista
Contratista

Trabajador
con el equipo
que trabajan
unidos y pasan
Carrera
Administrativa volados

.

Contratista

con el que la va
estuvo bien la
halando
capacitación
con el que tiene
voluntad para
trabajar aprender
y mejorar cada
dia mas, asi
tener un futuro
productivo
CON EL
HACEDOR
VOLUNTAD
PARA
TRABAJAR
NINGULA

Contratista

hacedor

Contratista

Contratista

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 / 29 DE JULIO DE 2020 /

Fecha

Nombres y Apellidos

7/29/2020
15:20:59 Freiman Martin roa
7/29/2020
15:22:53
7/29/2020
15:28:33
7/29/2020
15:28:39
7/29/2020
15:28:52
7/29/2020
15:29:03
7/29/2020
15:29:16
7/29/2020
15:29:29
7/29/2020
15:29:41

Correo electrónico

freimanroa@hotmail.com

Steve Acosta
Maria de los Angeles
Tirado Gomezcasseres

steeve.acosta@idt.gov.co

Damaris Lagos Duarte

damaris.lagos@idt.gov.co

Jaqueline Velasquez

maria.velasquez@idt.gov.co

claudia cifuentes

claudia.cifuentes@idt.gov.co

maria.tirado@idt.gov.co

Fabiola García Ortegón fabiola.garcia@idt.gov.co
MARIA JDUITH
BORDA CHOCONTA
Gilberto Poveda
Villalba

2:00 A 4:30 PM / ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT
Área en la que
trabajas
Observatorio de
Turismo
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora
Jurídica
Oficina Asesora
Jurídica
Oficina Asesora de
Planeación
Oficina Asesora
Jurídica
Oficina Asesora de
Planeación

Cargo

Contratista
Contratista
Contratista
Carrera
Administrativa

¿ Con quien te
identificas en el
vídeo de la
carreta?
Emprendedor
productor

Hacedor

Contratista

Oficina Asesora de
Planeación

Provisional

gilberto.poveda@idt.gov.co

Control Interno

Contratista

7/29/2020 Catalina Beatriz
15:29:59 Galindo Charris

catalina.galindo@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD

Carrera
Administrativa

7/29/2020 YESMINDELID RIAÑO
15:29:53 SASTRE

yesmindelid.riano@idt.gov.co

Control Interno

Contratista

excelente actividad, se
nos permite participar
activamente
muy buena actividad

Contratista
x
Libre
Nombramiento el grupo azul

judith.borda@idt.gov.co

Gracias por hacer parte
de esta actividad
cuéntanos tu opinión y
sugerencia

PERSONA
PRODUCTIVAS

Muy bien.
buena
construcción conjunta.
Muy bien
me parece muy bien
este ejercicio porque se
construye quienes
somos
Excelente la
coordinación

Promotor
Con el hacedor
eficiente, se
coloca alma, vida
y corazón para
cumplir con las
metas y objetivos Excelente. Muchas
siempre
gracias.
Excelente actividad, es
Hacedor
muy importante que se
tenga en cuenta a los
altamente
eficiente
funcionarios para estas

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 / 29 DE JULIO DE 2020 /

Fecha

Nombres y Apellidos

Correo electrónico

7/29/2020
15:31:12 AURA Muñoz

auracol26@gmail.com

7/29/2020 ZULMA XIMENA
15:31:32 WALTEROS AVILA

zulma.walteros@idt.gov.co

7/29/2020
15:32:04 Laura Monroy
7/29/2020
15:33:02 Angela Pinzón

2:00 A 4:30 PM / ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT
Área en la que
trabajas

angela.pinzon@idt.gov.co

Observatorio de
Turismo
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD
Oficina Asesora de
comunicaciones

weimar.rojas@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD

Contratista

Con el
fortalecimiento
de los productos
turísticos

Carrera
Administrativa

el que apoya

7/29/2020
15:38:27 Pilar Cubides Español

pilar.cubides@idt.gov.co

Oficina Asesora
Jurídica

Contratista
Hacedor
Libre
Nombramiento Productor
Con la persona
que tiene la
voluntad de
trabajar aprender
y mejorar
Contratista
Con el segundo
personaje "El
Hacedor", porque
tengo voluntad
trabajar,
aprender,
mejorar y sobre
todo trabajar en
equipo
Contratista

7/29/2020
15:42:04 Claudia Triana Lugo

claudia.triana@idt.gov.co

Oficina Asesora
Jurídica

Carrera
Administrativa

7/29/2020 WEIMAR LARRY
15:33:10 ROJAS GAMBA

laura.monroy@idt.gov.co

Cargo

¿ Con quien te
identificas en el
vídeo de la
carreta?

Gracias por hacer parte
de esta actividad
cuéntanos tu opinión y
sugerencia
actividades tan
importantes para la
entidad

Excelente actividad;
lúdica y participativa.

Muy bueno el taller

Es buena la
participación y saber el
pensamiento de los
demás.
el ejercicio fue muy
interesante y
Con la persona
que apoya a todo participativo

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 / 29 DE JULIO DE 2020 /

Fecha

Nombres y Apellidos

Correo electrónico

7/29/2020 Juan Camilo Girón
juan.giron@idt.gov.co
15:44:08 Quijano
7/29/2020
15:44:33 carlos.lopez@idt.gov.co carlos.lopez@idt.gov.co
7/29/2020
15:44:57 Diana González
7/29/2020
15:45:57
7/29/2020
15:46:57
7/29/2020
15:53:17

Jenny Peña Durán
Martha Yiseth Rubiano
Huertas
Luis Fernando Pineda
Gonzalez

7/29/2020
15:59:47 karina celon martinez

diana.gonzalez@idt.gov.co

2:00 A 4:30 PM / ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT
Área en la que
trabajas

Oficina Asesora de
comunicaciones
Oficina Asesora de
Planeación
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD

luis.pineda@idt.gov.co

Oficina Asesora de
Planeación
Observatorio de
Turismo
Observatorio de
Turismo

karina.celon@idt.gov.co

Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD

jenny.pena@idt.gov.co
marthayiseth@hotmail.com

Cargo

Contratista

¿ Con quien te Gracias por hacer parte
identificas en el
de esta actividad
vídeo de la
cuéntanos tu opinión y
carreta?
sugerencia
el grupo a que
este se destaque
Me identifico con
las personas que
analizan la
situación y luego
utiliza las
herramientas que
tiene para dar
alcance al
objetivo
planteado.

Contratista
Contratista
Carrera
Administrativa

1
Apoyo

Productor

Contratista
Contratista

Contratista

1

el lider
Con el segundo
hacedor con
voluntad para
trabajar,
aprender y
mejorar.

Muy buen ejercicio,
participativo y con
buenas herramientas
tecnológicas.

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 3 / 29 DE JULIO DE 2020 /

Fecha

Nombres y Apellidos

7/29/2020 viviana rocio duran
16:07:35 castro

7/29/2020 Fredy Augusto Carrera
16:18:14 Domínguez
7/29/2020
16:25:02 Mauricio Sotelo orduña
MYRIAM YANETH
7/29/2020 BOCAREJO
16:31:10 CARVAJAL
7/29/2020
16:41:05 Gustavo Hernández

Correo electrónico

viviana.duran@idt.gov.co

fredy.carrera@idt.gov.co
mauricio.sotelo@idt.gov.co

2:00 A 4:30 PM / ÁREAS TRANSVERSALES DEL IDT
Área en la que
trabajas

Control Interno

Oficina Asesora de
comunicaciones
Oficina Asesora de
Planeación

7/29/2020 Edwin Oswaldo Peña
17:01:41 Roa

edwin.pena@idt.gov.co

Oficina Asesora de
comunicaciones
Oficina Asesora
Jurídica
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD
Subdirección de
Gestión
Corporativa y CD

7/29/2020 Ricardo Ospina
17:12:27 Romero

ricardo.ospina@idt.gov.co

Oficina Asesora de
comunicaciones

7/29/2020
17:32:08 oscar segura

oscar.segura@idt.gov.co

Oficina Asesora de
comunicaciones

myriam.bocarejo@idt.gov.co
gustavo.hernandez@idt.gov.co

7/29/2020 JENNY PATRICIA PAZ
16:54:03 PAREDES
jenny.paz@idt.gov.co

¿ Con quien te
identificas en el
Cargo
vídeo de la
carreta?
Con el chico que
Libre
no se desprende
Nombramiento de la carreta

Contratista
Contratista
Contratista

El que siempre
esta ayudando a
galarla
No alcance a ver
el vídeo
HACEDOR

Gracias por hacer parte
de esta actividad
cuéntanos tu opinión y
sugerencia

Es la primer vez que
estoy en la
construcción de una
misión y una visión de
una entidad
Es interesante porque
se tiene en cuenta las
opiniones del personal

Contratista
Contratista
Con el que
Libre
impulsa la
Nombramiento carreta.
No lo vi, estaba
cubriendo Festtur
(Pido disculpas
por entrar tarde).
Contratista
Con la persona
que ayuda a
Muy entretenida y
moverla para
necesaria para
adelante
construir la entidad
Contratista

ASISTENCIA - DIRECTIVOS

Fecha

Nombres y Apellidos

Área en la que trabajas.

Cargo

Dirección de correo
electrónico

7/31/2020

Camila Benítez

Subdirección de Gestión de Destino

Carrera Administrativa camila.benitez@idt.gov.co

7/31/2020

Germán García Pinzón

Subdirección de Gestión de Destino

Contratista

german.garcia@idt.gov.co

7/31/2020

Claudia González Alfonso

Oficina Asesora de Planeación

Contratista

claudia.gonzalez@idt.gov.co

7/31/2020

Ingrid Roció Sánchez Ladino

Oficina Asesora de Planeación

Contratista

ingrid.sanchez@idt.gov.co

7/31/2020

Camila Andrea Rodriguez Diaz

Oficina Asesora de Planeación
Subdirección de Promoción y
Mercadeo
Subdirección de Promoción y
Mercadeo

Contratista

camilaa.rodriguez@idt.gov.co

Libre Nombramiento

juan.lamar@idt.gov.co

Observatorio de Turismo

Contratista

johan.carvajal@idt.gov.co

Control Interno

Contratista

alexanader.villalobos@idt.gov.co
daniel.valencia@idt.gov.co

7/31/2020
7/31/2020
7/31/2020

diana carranza
JUAN LAMAR

Carrera Administrativa diana.carranza@idt.gov.co

7/31/2020

Johan Sebastián Carvajal
Salamanca
Alexander Villalobos

7/31/2020

Daniel Valencia

Observatorio de Turismo

Libre Nombramiento

7/31/2020

Claudia Agudelo

Oficina Asesora de comunicaciones

Carrera Administrativa claudia.agudelo@idt.gov.co

7/31/2020

Johana Chacón Diaz

Oficina Asesora de comunicaciones

Contratista

johana.chacon@idt.gov.co

7/31/2020

PAOLA ANDREA SANCHEZ
PRIETO

Observatorio de Turismo

Contratista

paola.sanchez@idt.gov.co

7/31/2020

Karol Fajardo Mariño

Dirección general

Directora

karol.fajardo@idt.gov.co

7/31/2020

Angela Pinzon

Oficina Asesora de comunicaciones

Libre Nombramiento

angela.pinzon@idt.co

7/31/2020

Viviana Rocio Duran Castro

Control Interno

Libre Nombramiento

viviana.duran@idt.gov.co

7/31/2020

maria isabel varón medina

Dirección general

Contratista

maria.varon@idt.gov.co

7/31/2020

Ayda Rodriguez

Oficina Asesora de comunicaciones

Contratista

ayda.rodriguez@idt.gov.co

7/31/2020

John Alexander Ramos Calderón

Dirección general
Subdirección de Promoción y
Mercadeo

Contratista

john.ramos@idt.gov.co

7/31/2020

Luz Aída Angel Parra

Carrera Administrativa luz.angel@idt.gov.co

7/31/2020

Diana Carolina Sánchez Romero

Dirección general

Contratista

diana.sanchez@idt.gov.co

7/31/2020

Natalia Maria Espitia Montero

Dirección general

Contratista

natalia.espitia@idt.gov.co

7/31/2020

GERMAN ALMEIDA

Dirección general

Libre Nombramiento

german.almeida@idt.gov.co

7/31/2020

Fredy Castañeda

Oficina Asesora de Planeación

Libre Nombramiento

fredy.castaneda@idt.gov.co

7/31/2020

Sandra Peñuela

Oficina Asesora de Planeación

Carrera Administrativa sandra.penuela@idt.gov.co

LISTADO DE ASISTENCIA 20/08/2020 - 5 TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINICIÓN
Nombres y Apellidos
Karol Fajardo Mariño

Dirección de correo electrónico

Fecha

karol.fajardo@idt.gov.co

Área en la que trabajas.

20/08/2020 Dirección general

Cargo
Libre Nombramiento

María Isabel Varón

maria.varon@idt.gov.co

20/08/2020 Dirección general

Contratista

Claudia González Alfonso

claudia.gonzalez@idt.gov.co

20/08/2020 Oficina Asesora de Planeación

Contratista

Camila Andrea Rodriguez Diaz

camilaa.rodriguez@idt.gov.co

20/08/2020 Oficina Asesora de Planeación

Contratista

Daniel Valencia

daniel.valencia@idt.gov.co

20/08/2020 Observatorio de Turismo

Libre Nombramiento

Angela Pinzon

angela.pinzon@idt.gov.co

20/08/2020 Oficina Asesora de comunicaciones

Libre Nombramiento

Natalia Maria Espitia Montero

natalia.espitia@idt.gov.co

20/08/2020 Dirección general

Contratista

EDWIN O. PEÑA ROA

edwin.pena@idt.gov.co

20/08/2020 Subdirección de Gestión Corporativa y CD Libre Nombramiento

Diana Carolina Sánchez Romero

diana.sanchez@idt.gov.co

20/08/2020 Dirección general

Contratista

Viviana Rocio Duran Castro

viviana.duran@idt.gov.co

20/08/2020 Control Interno

Libre Nombramiento

GERMAN ALMEIDA

german.almeida@idt.gov.co

20/08/2020 Dirección general

Libre Nombramiento

JUAN LAMAR

juan.lamar@idt.gov.co

20/08/2020 Subdirección de Promoción y Mercadeo

Libre Nombramiento

DIEGO FONNEGRA

diego.fonnegra@idt.gov.co

20/08/2020 Dirección general

Contratista

Ingrid Rocio Sanchez Ladino

ingrid.sanchez@gmail.com

20/08/2020 Oficina Asesora de Planeación

Contratista

Claudia Cifuentes

claudia.cifuentes@idt.gov.co

20/08/2020 Oficina Asesora Jurídica

Libre Nombramiento

Sandra Peñuela

sandra.penuela@idt.com

20/08/2020 Oficina Asesora de Planeación

Carrera Administrativa

John Ramos

john.ramos@idt.gov.co

20/08/2020 Dirección general

Contratista

Ayda Rodríguez

ayda.rodriguez@idt.gov.co

20/08/2020 Oficina Asesora de comunicaciones

Contratista

Fredy Alexander Castañeda
Andrés Clavijo

fredy.castaneda@idt.gov.co
andres.clavijo@idt.gov.co

20/08/2020 Oficina Asesora de Planeación
20/08/2020 Subdirección de Gestión de Destino

Libre Nombramiento
Libre Nombramiento

LISTADO DE ASISTENCIA 27/08/2020 - 5 TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - APROBACIÓN
Dirección de correo electrónico
claudia.gonzalez@idt.gov.co

Nombres y Apellidos

Fecha

Área en la que trabajas.

Cargo

Claudia González Alfonso

27/08/2020

Oficina Asesora de Planeación

Contratista

daniel.valencia@idt.gov.co

Daniel Valencia

27/08/2020

Asesor de Observatorio

Libre Nombramiento

john.ramos@idt.gov.co

John Alexander Ramos Calderón

27/08/2020

Dirección general

Contratista

Edwin O. Peña Roa

edwin.pena@idt.gov.co

27/08/2020

Subdirección de Gestión Corporativa y CD Libre Nombramiento

Angela Pinzon

angela.pinzon@idt.gov.co

27/08/2020

Asesora de comunicaciones

Libre Nombramiento

Sandra Peñuela

sandra.penuela@idt.com

27/08/2020

Oficina Asesora de Planeación

Carrera Administrativa

Andrés Clavijo

andres.clavijo@idt.gov.co

27/08/2020

Libre Nombramiento

juan.lamar@idt.gov.co

Juan José Lamar M

27/08/2020

Subdirección de Gestión de Destino
Subdirección de Promoción y Mercadeo

Libre Nombramiento

diana.sanchez@idt.gov.co

Diana Carolina Sánchez Romero

27/08/2020

Dirección general

Contratista

