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ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA DEL  21 AL 25 DE JUNIO 2021



El día 21 de Junio, se realizó

jornada de caracterización a los

comerciantes del barrio Santa

Inés, con el fin de identificar las

afectaciones físicas y económicas

producto de las protestas y

confrontaciones presentadas en

esa zona en las últimas semanas

por los manifestantes del paro.

PROGRAMA DE TURISMO 
INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

21 al 25 de Junio de 2021

Jornada de Caracterización



Reunión Turismo Salud

El día martes 22 de junio se realizó reunión con el equipo de Fortalecimiento
Empresarial y Ocde con el objetivo de socializar el tema de turismo de salud donde
se dió a conocer marco teórico e histórico del turismo de salud en el municipio de
neiva, donde estos dos equipos se comprometieron a enfocar la recolección de base
de datos en el sector de salud estetica, con temas como, médicos

profesionales y clinicas autorizadas



Seminario de Emprendimiento 

El día 22 de Junio se realizó reunión con la directiva de la aerolinea Easyfly con el
fin de mejorar la conectividad de la ciudad, con lugares estratégicos, que nos
permita un impulso al turismo y a la economía; y en ello.
Por eso ahora, además de las rutas a Bogotá y Medellín desde Neiva,
implementaron rutas hacia Cali y Puerto Asís, y exploran otra hacia la costa norte
del país.



Jornada de limpieza Malecón del Río Magdalena
El día 23 de Junio se realizó jornada de limpieza y ornato en el Malecón del río
Magdalena, en esta se contó con la participación de la Secretaría de Cultura, personal
en proceso de rehabilitación del programa de Casa de Apoyo al Habitante de Calle de
la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión, Policía Metropolitana de Ambiente y
Turismo.



PROGRAMA DE TURISMO 
ACTIVIDADES PRÓXIMA SEMANA
28 de Junio al 02 de Julio de 2021

1.Conversatorio María Auxiliadora Fortalecillas - 30 de junio


