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La Alcaldía de Neiva gestionó ante FONTUR la formulación
del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Neiva 2019
– 2029

Este Plan de Desarrollo Turístico responde y está
contemplado también en el Plan de Acción del documento
Neiva Sostenible 2040, Líder del Desarrollo para la Región.

Antecedentes



Fuente: Organización Mundial del Turismo – OMT

Contexto Mundial



Algunas Tendencias del Mundo



Contexto de Colombia

3,78% PIB en 
2017

Crecimiento de 69% en 
llegadas internacionales

Crecimiento de 52% en divisas

Crecimiento de 74% en número de 
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Fuente: MinCIT – ProColombia - DANE



Contexto de Huila

Participación del turismo en el 

empleo: 7,46%

Prestadores de servicios 

turísticos activos: 678
Participación del Turismo sobre 

el PIB: 3,89%

12/26

Fuente: ICTRC 2018 – CPTUR



Contexto de Huila



Contexto de Huila

82% Nacionales
18% extranjeros
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Fuente: Mendivil R., Calderón L., Vargas F. Caracterización de la demanda del turismo en espacios 
rurales para la región comprendida en los municipios de Garzón y Gigante, Huila. 
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Contexto de Huila

Fuente: Inmark Europa S.A. basado en CITUR, 2019



Contexto Neiva

Flujo Turístico Demanda Motivación Desafíos
Flujo nº.1 Ruta de la Achira Viajes en grupos 25-40 años

Local- Nacional

Viajes en pareja – familia 25 a 65 años. 
Nacional e Internacional

Naturaleza
Historia

Gastronomía

Basura a las Orillas del rio
Desechos de fabricas
Crear rutas temáticas

Flujo nº.2 City Tour Histórico 
Cultural

Nacionales
Internacionales

Regional
Local

Historia Moviliidad en los hoteles
Parqueaderos

Flujo nº.3 Turismo de 
naturaleza y contemplación

Local
Nacional

Internacional

Naturaleza Guias especializados
Señales

Flujo nº. 4 Turismo aventura 
y turismo científico (Reserva 

San Francisco)

Local
Nacional

Internacional

Naturaleza
Aventura

Laboratorio en entomología
Certificación Logística

Permisos

Fuente: Inmark Europa S.A.



Contexto Neiva

Malecón del 
Río Magdalena

Parque Isla

Ciudad Villamil  
- Monumentos 

Centro 
Cultural y de 

Convenciones

Asado Huilense

Festiva Folclórico 
y Reinado 

Nacional del 
Bambuco

Danza del 
Sanjuanero 

Huilense

Atractivos



Hoteles; 84

Hostal; 5

Albergue ; 0

Alojamiento rural ; 1
Aparta Hotel ; 2

Vivienda Turística ; 2

ALOJAMIENTOS NEIVA

Fuente: Inmark Europa S.A.

Contexto Neiva

 2.451 habitaciones.

 221 empleados del gremio hotelero.

 3.862 Camas.

 27 salones.

Fuente: Sistema de Información Turística y Cultural del Huila, 2017



Contexto Neiva

Infraestructura de Acceso

Aeropuerto Benito Salas Terminal de Transportes



Contexto Neiva

Agencias de Viajes

Medios de Promoción



Contexto Neiva

→ Atractivos turísticos
→ Oferta turística
→ Productos turísticos
→ Articulación y asociatividad
→ Especialización y capacitación de recursos humanos
→ Formalización prestadores de servicios turísticos
→ Mercado turístico
→ Promoción y comunicación



Fuente: Inmark Europa S.A.

Visión Territorial

El modelo de desarrollo turístico por el que se opta para Neiva es un modelo de tipo inclusivo que permita a 
los neivanos proyectar el destino sostenible y productivo, evaluando las mejores alternativas que tiene el 
territorio: cultura, naturaleza y negocios, además de posibilidades para un turismo científico. Este modelo 
inclusivo para Neiva se basa en la toma de decisiones desde el sector público, en trabajo armónico con el 
sector privado empresarial y las comunidades en sus formas asociativas relacionadas con el turismo. Así 

mismo busca la activa participación del sector público en la dotación de infraestructura necesaria (malecón y 
río) y recuperación del patrimonio cultural que permita generar condiciones para especializar el destino.

Neiva es el destino turístico principal del Alto Magdalena, estructurado  territorialmente y 
organizado socialmente a través de un imaginario de ciudad colectivo. Neiva, corazón del 
bambuco, conecta con la región con lugares como San Agustín y el Desierto de la Tatacoa, 

conformando  un producto multidestino, cultural y natural, que ofrece a visitantes nacionales e 
internacionales motivados por el ocio y los negocios, experiencias únicas en torno al patrimonio 

cultural, entorno natural fluvial, paisajístico y posibilidades complementarias para el turismo  
náutico, de salud y bienestar, así como de turismo científico.

A 10 años



Fuente: Inmark Europa S.A.

Modelo de Desarrollo

Profesionalización 
del sector

Turismo de 
negocios

Puesta en valor del 
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otros recursos 
potenciales

Experiencias 
de calidad

Desarrollo de una 
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variada

Turismo 
cultural



Objetivo General

Consolidar y posicionar a Neiva como un destino de turismo sostenible,

a través de la puesta en valor y uso sostenible de sus recursos naturales,

culturales, y económicos, generando empleo y mejorando la calidad de

vida de los neivanos y logrando la plena satisfacción de los turistas.

→Desarrollar una oferta variada turística, poniendo en valor los productos turísticos existente y 
generando otros.

Objetivo 1

→Implementar programas educativos  y buenas prácticas ambientales para el afianzamiento del 
desarrollo turístico sostenible en torno al rio Magdalena y afluentes.

Objetivo 2

→ Mejorar la imagen de Neiva como destino turístico huilense.Objetivo 3

→ Desarrollar programas de capacitación y formación del recurso humano en materia de calidad 
y excelencia en el servicio.

Objetivo 4

→Fortalecer la articulación público - privada y generar espacios de participación,  de formación 
empresarial y de fomento al emprendimiento turístico.

Objetivo 5

→Poner en valor el patrimonio cultural inmaterial.Objetivo 6

Objetivos del PDT



Neiva, 
articulador 

regional

Neiva, ciudad 
sostenible

Neiva, más 
competitiva e 

innovadora

Neiva, más 
cultural

Neiva, 
comprometida 

con la paz  

Pilares y Estrategias

Estrategia 1. Gobernanza eficiente

Estrategia 2. Mejora de la Competitividad

Estrategia 3. Desarrollo de Portafolio de Productos 
Innovadores

Estrategia 4. Mejora del entorno y de la capacidad 
receptiva del destino

Estrategia 5. Posicionamiento y Comercialización

Estrategia 6. Gestión Sostenible. 



E.1. Gobernanza Eficiente

El Consejo Municipal de Turismo debe crear 
un plan de trabajo con encargos periódicos y 

acciones concretas de trabajo por parte de los 
empresarios y comunidad local y demás 
actores involucrados, así como crear un 

sistema de gestión y funcionamiento, lo que 
implica reuniones frecuentes y avances 

medibles.



Fuente: Inmark Europa S.A.

E.1. Gobernanza Eficiente

▪ Invitación a los diferentes gremios turísticos a hacer
presencia y a apostarle al desarrollo turístico de Neiva.

▪ Bajo la figura del Consejo Municipal de Turismo, canalizar
los esfuerzos de gestión.

▪ Creación de una Unidad de Turismo, por ejemplo, una
Oficina de Turismo que dependa directamente del alcalde.
Lo importante es: que tenga línea directa con el mandatario,
que tenga presupuesto de inversión para el desarrollo
turístico, que tenga capacidad y autonomía para tomar
decisiones, y que tenga poder de convocatoria de los
actores y trabaje de la mano con los gremios y el Consejo de
Turismo de la ciudad.



E.2. Mejora de la Competitividad

▪ Descripción: Se trata de la implementación de un programa
de formación en turismo dirigida a los actores involucrados
en el desarrollo turístico de Neiva, para fortalecer sus
habilidades y conocimientos en el sector turístico.

▪ El método didáctico propuesto es el de “aprender
haciendo”, es decir, el que simultáneamente con el impartir
conocimientos basados en el “estado del arte” y estudios
de caso de iniciativas, se hará una aplicación concreta a la
realidad local.

Plan de Capacitación



E.2. Mejora de la Competitividad

Ejemplo:

Fortalecimiento 
Empresarial

Asociatividad

▪ Fomentar nuevos negocios
turísticos para jóvenes, mujeres y
cualquier otro interesado en formar
parte de la cadena de valor del
turismo.



E.2. Mejora de la Competitividad

▪ Asistencia técnica.
▪ Sensibilización.

▪ Programa de formación.
▪ Pre-auditoría.

▪ Gestión de calidad y 
mejoramiento continuo.



E.2. Mejora de la Competitividad

▪ Capacidades para la formulación 
de Proyectos. Énfasis en 

economía naranja.



E.2. Mejora de la Competitividad

Articulación departamento / municipio para potenciar el valor
para el turismo de la gastronomía y músicas tradicionales en
el marco del Festival Folclórico.

Agenda diferenciada e innovadora de carácter académico 
experiencial haciendo del festival, uno único en Colombia



E.3. Productos Innovadores

Integración Regional estratégica para Neiva

Travesía Mágica – Ruta Luxury
Neiva Ciudad Región



E.3. Productos Innovadores

▪ Malecón del Río Magdalena: 
Peatonal, para bicicletas, con 

servicios, etc. Gestión de Aguas 
Residuales. Muelle de Acceso.

▪ Parque Isla: concesión para 
garantizar seguridad, actividades 

agradables, servicios de 
alimentación e hidratación, así 

como baños, entre otros.



E.3. Productos Innovadores

▪ Puesta en valor de la Ciudad 
Villamil y monumentos como La 

Gaitana, los Potros y La 
Lavandera.



E.3. Productos Innovadores

▪ Turismo MICE: proyección de 
figura mixta de promoción tipo 

Convention Bureau.
▪ Centro de Interpretación del 

Bambuco con enfoque 
experiencial.



E.3. Productos Innovadores

▪ Asado Huilense: generación de 
valor a través de experiencias de 

turismo gastronómico.



E.3. Productos Innovadores

Desarrollo y puesta en valor de la Ruta de la Achira

▪ Puesta en valor y embellecimiento de los

establecimientos que fabrican y venden achiras.

▪ Capacitación de los empresarios / as de Fortalecillas.

▪ Diseño de una marca conjunta, con el diseño de

merchandising, empaque, etc.



E.3. Productos Innovadores

Incorporación de historias, narrativas y 
representaciones en los circuitos o rutas para 

enriquecer la experiencia del turista a partir del 
patrimonio cultural material e inmaterial.



Fuente: Inmark Europa S.A.

E.4. Capacidad Receptiva

Neiva como destino turístico necesita señalizar la localización 
de sus atractivos, así como la interpretación de los mismos. 

Punto de Información Turística



E.5. Posicionamiento

Fortalecimiento de la identidad turística de Neiva

Es necesario contar con un programa de concienciación y 
sensibilización turística dirigido al sector público, privado y la 

población local. 



E.5. Posicionamiento

▪ Fortalecer el sistema de información turística a cargo de la

Gobernación del Huila para que sea eficiente y práctico y

en permanente comunicación con los prestadores de

servicios turísticos y demás actores del destino.

▪ Construir una base de datos fácilmente actualizable y que

sirva de CRM para el destino.



Fuente: Inmark Europa S.A.

E.6. Gestión Sostenible

Elaborar un plan de acción enfocado en la recuperación 
ambiental del río Magdalena

Gestionar la implementación de la NTS TS – 001 – 1 

Formación en responsabilidad social y empresarial para el 
Destino

Formación y sensibilización sobre el Cambio Climático y 
Turismo sostenible

Elaborar e implementar buenas prácticas ambientales 
aplicadas al sector turístico



Madrid  Barcelona  Sevilla  Lisboa  México D.F.  Bogotá  Caracas  Lima  Buenos Aires
www.grupoinmark.com/consultoria-estrategica/desarrollo-turistico-y-territorial/

www.grupoinmark.com

AREA DE TURISMO – NACIONAL E INTERNACIONAL
Calle Rafael Calvo, 9. 28010 Madrid, España. 
Tel. + 34 91 448 0203 
Victor Gorga victor.gorga@grupoinmark.com +34607202140

SUCURSAL EN COLOMBIA
Carrera 7, nº32-29 Bogotá, D.C., Colombia
Tel.+5717434083
Jorge Bonilla jorge.bonilla@grupoinmark.com
+3138863484
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