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Capacitación guion turístico Parque Isla - Huila Ruta 45

El día 31 de Mayo se realizó una reunión con el señor Diego Marín y se le entregó el guión

realizado del parque Isla, adicional a esto se les dió toda la información, Se explicó cómo se

debe vender y el señor Diego queda pendiente para que lo invitemos a realizar la actividad

del guión, ya que los otros prestadores también quieren hacerlo y eso quedó como

compromiso en la reunión virtual (sin fecha).



Módulo de emprendimiento USCO

El día 31 de Mayo se llevó a cabo la capacitación en emprendimiento liderada por
la universidad Surcolombiana donde se habló de turismo como una oportunidad
para emprender, los objetivos y las oportunidades que tienen los jóvenes para
comenzar a desarrollar turismo.



Caracterización Teatro pigoanza

El día 1 de Junio se realizó la visita de caracterización del teatro Pigoanza en
Acompañamiento de los funcionarios de Corposanpedro. Esto con el fin de dar
alcance al compromiso de apoyar la Secretaría Municipal de Competitividad en la
gestión, para atraer eventos de turismo corporativo y/o de reuniones para
posicionar la ciudad en el segmento turísticoMICE.



Seminario Taller de Gobernanza

El día miércoles 2 de Junio se llevó a cabo en el Hotel Neiva plaza el
seminario de Gobernanza en el cual tuvieron participación los
municipios de Rivera, Aipe, Villavieja y Campoalegre donde se dieron
a conocer varios temas como Normatividad turística y generalidades
de gobernanza en el turismo.



CULTURA TURÍSTICA I.E LICO SANTA LIBRADA

El día 2 de Junio se desarrollo de manera virtual la capacitación en historia con
la institución educativa Liceo Santa Librada donde participaron 35 estudiantes
del grado 10 en articulación con la media técnica en alojamiento con el Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena).



Socialización rutas rurales con CEIN Usco - Planes de 
Negocios

El día se realizó la socialización de producto turístico de los corregimientos de
Fortalecillas, Vegalarga, Río Ceibas y Caguán, con el objetivo de empoderar a los
profesionales encargados de acompañar la construcción de planes de negocios
de conocimientodel producto turístico de la zona rural del oriente de Neiva.



PROGRAMA DE TURISMO 
ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA

08 de al 11 de Junio de 2021

1. Seminario de Emprendimiento con las I.E. de Neiva, Vegalarga, San

Antonio - 08 de junio

2. Reunión preparatoria evento de lanzamiento del Sendero Villamil - 09

de junio

3. Visita Técnica a Girardot - articulación turismo - 10 y 11 de junio


