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PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

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.

VALORES
•
•
•
•
•

Honestidad
Respeto
Compromiso
Diligencia
Justicia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Y DE CALIDAD
Se encuentran definidos bajo el modelo Balanced Scorecard
-BSC- aplicado al sector público, y se enfoca en establecer
objetivos en torno a cuatro perspectivas:

PERSPECTIVA DEL CLIENTE
1 Generar mayores canales de información, servicios institu-

cionales 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, buscando en cada servidor la promesa de
ejercer a cabalidad su labor, aplicando los principios de integridad en sus actuaciones.

8 Robustecer la infraestructura organizacional, física, tecnológi-

ca y operativa del IDT, para el desarrollo armónico de los procesos, logrando una gestión más efectiva y transparente para
el turismo.

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.

