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Grafico 1. OCUPACIÓN HOTELERA  

 
 

Fuente: COTELCO  

 

La semana de receso con los puentes festivos y los eventos tradicionales de nuestra 

región como Torneo internacional del joropo 2021 en su versión 53, han impulso el 

fortalecimiento y adaptación del tejido empresarial  a las nuevas necesidades del 

mercado, las cifras han sido positivas para el sector y se espera que continúe de la 

misma manera con la llegada de la temporada navideña. 

 

 

 

Grafica 1. Los pasados puentes 

festivos de octubre (del 14 al 17) y 

noviembre (del 11 al 14), trajo 

consigo cifras positivas para la 

reactivación económica del 

sector turístico, el  municipio de 

Villavicencio mostro un promedio 

de ocupación hotelera del 75,7%, 

siendo esta una cifra positiva y 

alentadora para el sector, con 

ventas promedio reportadas por 

cotelco de  2.500.000 millones 

para el puente festivo  de 

noviembre, sin duda alguna, es  

información positiva para los 

empresarios hoteleros, segmento 

muy golpeado por la pandemia , 

el avance en el plan de 

vacunación y la apertura de las 

actividades y/o eventos  

representativos y tradicionales han 

impulsado a Villavicencio como 

destino turístico de gran interés. 

 

A partir del primero de 
junio, se levantaron 
todas las restricciones 
con el decreto 580 del 
2021 que  dio un nuevo 
impulso a la reactivación 
económica. El turismo es 
reconocido como un 
sector de impacto 
positivo para las 
economías locales y 
nacionales,  de esta 
manera Villavicencio ha 
mostrado una tendencia 
positiva del sector, la 
reactivación segura y 
sostenible ha potenciado 
los activos naturales, 
culturales y paisajísticos, 
que son de gran interés 
para las nuevas 
tendencias que el 
mercado solicita. 
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Grafico 2. La categoría 

vehicular C1 y C2 (automóviles, 

camperos, camionetas y micro 

buses con ejes de llanta sencilla 

y buses, Busetas, Micro buses 

con eje trasero de doble llanta 

y camiones de 2 ejes) según el 

reporte del peaje de Pipiral la 

tendencia positiva se mantiene 

de manera que el día sábado 

se registró el mayor ingreso 

vehicular  con 10.665  y 10.716 

vehículos respectivamente 

para los dos puentes festivos de 

Octubre y Noviembre, este  con 

la celebración del torneo 

mundial de joropo en su versión 

53, que tradicionalmente ha 

movilizado un importante 

sector económico y adicional 

es de gran interés regional. 

 

Grafico 2. INGRESO VEHICULAR CATEGORIA 1 Y 2 

 

 

 

 

 
Fuente: COVIANDES 
 

Las Medidas de 
recuperación del  
sector turístico en 
Villavicencio y el 
Meta  son  una 
oportunidad para 
promover la 
sostenibilidad y la 
resiliencia de la 
cadena de valor 
del turismo 
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Grafica 3. FLUJO DE PASAJEROS AÉREOS 

 

 
 

Fuente: Puntos de Información turística ( Aeropuerto Vanguardia) 

. 

La competitividad del turismo 
cultural,  creativo  y 
ambiental,  sostenible 
proporciona la vinculación, 
inclusión y participación de las 
comunidades locales en el 
desarrollo, cuidado y 
protección  de su entorno;  así 
como el fortaleciendo la 
preservación, valoración 
responsable del patrimonio, 
de los activos culturales, 
ambientales y biodiversos del 
municipio e  impulsando la 
integración efectiva de las 
cadenas de valor de las 
industrias turísticas ; de 
manera que Villavicencio logre 
posicionarse como un destino 
de calidad y  sostenible. 

 
 
 
 
 

 

El grafico 3. Muestra el flujo de pasajeros que se recibió el Aeropuerto Vanguardia para los puentes 

festivo de Octubre y Noviembre, el primero como final de la semana de receso y el segundo con la 

celebración del torneo mundial de joropo en su versión 53, podemos observar que la tendencia es 

positiva y se mantiene, Bogotá  es la ciudad de donde provienen la mayoría de los viajeros seguido 

por Medellín y Cali, el movimiento de pasajeros desde destinos como Yopal,  la macarena, puerto 

Inírida y otros , un gran mercado y con tendencia positiva. 
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Grafica 4. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE ATRAE DE VILLAVICENCIO COMO DESTINO 

TURÍSTICO?  
 

 
 

Fuente: Puntos de Información turística( PITS) 

 

La grafica  4. Muestra las preferencias de los turistas caracterizados, en donde se identifica que los que más les atrae  de 

Villavicencio como destino turístico, el 22% está interesado y atraído por los paisajes de nuestro municipio, seguido por el 

18% atraído por la gastronomía, el ecoturismo con el 16%, monumentos con el 12% y  la cultura con 11%, así como el 

turismo de aventura y parques con 10 % cada uno, finalmente el 2% es atraído por los centros recreativos. 

 

Un turismo renovado comienza a desarrollarse gracias a algunas tendencias que marcarán la pauta de los viajes durante 

2021, lo que demuestra la capacidad transformadora y de adaptabilidad que tiene esta industria clave para la 

recuperación económica local y nacional. 

“Viajes seguros y 
que generen 
confianza a los 
turistas, además 
de reservas hechas 
con una menor 
antelación y la 
aparición de “slow 
tourism”1, un 
concepto que se 
hace cada vez más 
familiar, son 
algunas de ellas 
con las cuales 
Colombia ya se ha 
estado 
adaptando.” 
Procolombia- 

disponible en 
https://procolombia.c
o/noticias/cinco-
tendencias-para-
viajar-en-2021 

                                                           
1
 Slow tourism- turismo lento es una opción de turismo alternativo en contraste con el turismo de masas. El turismo lento es parte de la familia del 

turismo sostenible, diferente del turismo convencional y enfatizando la mayor conciencia personal del turista. 
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INFORMACIÓN DE INTERES. 

TENDENCIAS PARA VIAJAR 2021  
 

Estas son las cinco tendencias clave para viajar en 2021, de acuerdo con un informe de ProColombia 

elaborado a partir de diversos estudios. 

1. Seguridad y confianza.  

a) Protocolos de bioseguridad 

b) Transparencia en la información de los destinos turísticos será muy valorada a la hora de tomar 

una decisión de viaje. 

c) los seguros de cancelación también serán un elemento que jugará un papel significativo teniendo 

en cuenta la incertidumbre.2 

2. Reservas con menor antelación.  

a) El  aumenten de las reservaciones de vuelos y hoteles con solamente un mes de anticipación o 

menos, esto atendiendo a que los viajeros aún temen poner en riesgo sus vacaciones debido a las 

nuevas restricciones de viaje. Otra de las razones de esta espera es que las promociones pueden 

ser un factor decisivo, ya que el viajero se mantiene en la búsqueda de alternativas que le 

permitan ahorrar dinero. 

 

                                                           
2
 PROCOLOMBIA (2021), cinco tendencias para viajar en el 2021. 
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3. La reivindicación del “slow torism”  

El principal interés de los turistas son los destinos que ofrecer experiencias que permiten sumergirse  en los 

lugares de una manera única. El territorio con sus actividades en naturaleza y cultura, enfocados en turismo 

comunitario, experiencias gastronómicas, caminatas, turismo de bienestar, entre otras, hacen que el viajero 

pueda realmente desconectarse y vivir nuevas y revitalizantes experiencias. 

4. Microvacaciones 

Debido al deseo de evitar grandes aglomeraciones, cada vez será más común recurrir a viajes de una 

corta duración en fechas fuera de las temporadas de viajes y de alta demanda. 

Esta tendencia va de la mano con el impulso de los nómadas digitales que se mueven constantemente 

con su trabajo y, durante sus estancias, realizan viajes a destinos turísticos de corta duración. 

5. Viajes nómada. 

Los empresarios y empleados han demostrado que el trabajo a distancia funciona y una nueva ventaja 

para los empleados es la capacidad de trabajar desde cualquier lugar. Esto, combinado con los viajes, se 

puede convertir en una oportunidad para que países ofrezcan destinos ideales para trabajar y a la vez 

viajar3 

 

 

 

                                                           
3
 PROCOLOMBIA (2021), cinco tendencias para viajar en el 2021. Disponible en: https://procolombia.co/noticias/cinco-tendencias-para-viajar-en-2021  

https://procolombia.co/noticias/cinco-tendencias-para-viajar-en-2021

