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ALCALDIA DE NEIVA
SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD
COORDINACIÓN DE TURISMO
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA DE TURISMO

ACCIONES REALIZADAS:
DISEÑO DE PRODUCTO TURISTICO / Experiencias turísticas
1. Guion turístico de la Ruta de la Achira que se viene construyendo de manera
concertada con la comunidad del Corregimiento de Fortalecillas. Caracterización de
prestadores de servicios, del templo, y de los demás aspectos naturales, culturales y
patrimoniales identificados a través del Conversatorio de las Fiestas Reales de
Fortalecillas.
2. Validación Eco reserva la Tribuna de Ecopetrol para el aprovechamiento ecoturístico
y vinculación a la oferta de Neiva.
3. Guion turístico para el aprovechamiento del Sendero Parque Islas de Aventura de
Neiva y definición de esquema de operación turística.
4. En construcción producto turístico de Oriente, integrando los Corregimientos
Vegalarga y Rio Las Ceibas, con enfoque de Turismo Rural y Ecoturismo. San
Antonio de Anaconia, Vegalarga y Hacienda el Cedral, La Colonia.
5. Diseño de Sendero de peregrinación al Santuario San Roque del Caguán y
caracterización del templo, para avanzar en el diseño del producto turístico religioso
de Neiva.
6. Elaboración Guion turístico “Sendero Montaña Mágica” en el Chapuro en el
Corregimiento El Caguán.
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7. Caracterización de la Ruta de Ciclo turismo El Leñero: Neiva- Juncal- RiveritaRivera-Guadual-Ulloa- Caguán-Neiva, para diseño de producto de Ciclo turismo de
Neiva.
8. Caracterización de la Ruta de Ciclo turismo Neiva – Puerto Cucamba - Fortalecillas –
Loma de la Cruz. Cerro de la Achira y el Rajaleña.
9. Caracterización y validación de la Ruta de Ciclo turismo Citytour “Neiva Capital del
Rio Magdalena”.
FORMACIÓN Y CULTURA TURISTICA
10. Conformación de la Escuela de Deportes Náuticos de Neiva en articulación con el
Programa de Educación Física de la Universidad Surcolombiana, el Sena Huila y la
Secretaría de Deporte y Recreación de Neiva. Calendario de eventos náuticos en el
rio Magdalena a partir de 2021.
11. Elaboración del documento de Microcotexto Turístico para apoyar el programa de
Formación y Cultura turística en las instituciones educativas de Neiva,
específicamente de la zona rural en apoyo al servicio social en turismo y articulación
a la media técnica en turismo.
12. Gestión con el SENA para Curso "Emprendedor en desarrollo de actividades
turísticas en espacios naturales" para el Corregimiento de Vegalarga. 25
participantes inscritos.
13. Gestión del Programa Virtual de Formación Exportadora en Turismo con
Procolombia - 19 Prestadores de Servicios Turísticos de Neiva están participando
actualmente.
14. Gestión para proyecto de Bilingüismo Duolingo - 39 Prestadores de Servicios
Turísticos inscritos y un total de 115 beneficiarios que iniciaran la formación en
inglés.
15. Acompañamiento a los Colegios Amigos del Turismo con Talleres Virtuales
orientados por los profesionales del equipo, en temas de cultura y turismo de Neiva.
El primero de ellos sobre Gastronomía Típica con los estudiantes del Liceo Santa
Librada y Rodrigo Lara Bonilla.
EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO – PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
16. Elaboración de video promocional del Rio Magdalena en el marco de la Ruta de la
Achira.
17. Participación en ANATO 2020 del 26 al 28 de febrero, espacio en donde se
promocionó la oferta turística de Neiva en el Stand del departamento “Huila un
paraíso por descubrir”.
18. Gestión para la participación de prestadores de servicios turísticos de Neiva en el
evento de promoción virtual "Huila un paraíso por descubrir" (Hospedaje María
Victoria, Yayaventura, Ecoaventur, Finca Villa Lucía, Navitur, Rio Ceibas Tour),
realizado del 25 al 31 de mayo de 2020.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OFICIO

FOR-GCOM-03

Versión: 01
Vigente desde:
Enero 16 de 2019

19. Gestión para la participación de prestadores de servicios turísticos de Neiva en la
FERIA VIRTUAL DE NEGOCIOS DE LAS AMERICAS, realizada los días 24, 25 y 26
de junio de 2020 (agencias participantes: Go Back, Tourism, Yayaventura).
20. Asistencia técnica a los siguientes emprendimientos turísticos en las rutas y
experiencias turísticas priorizadas:
o CENIGAA - Eco reserva la Tribuna
o Finca Chihuahua en el Triunfo - Turismo rural en el Caguán
o Desert Gate, Puerto Cucamba - Ruta de la Achira - Fortalecillas.
o Finca Hacienda el Chapuro - Turismo rural y aventura
o COOFITUR - Cooperativa Financiera de Turismo
GOBERNANZA DEL TURISMO
21. PRIMER ENCUENTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE
NEIVA "Neiva destino turístico, sostenible y competitivo 2020-2023", realizado el 30
de enero de 2020 en el Hotel Plaza de Neiva.
22. Reuniones del Consejo Municipal de Turismo:
o 12 de mayo de 2020 para presentar propuesta de estrategias de reactivación
económica a los prestadores de servicios turísticos de Neiva por parte de la
Alcaldía de Neiva.
o 04 de junio de 2020 para socializar el Plan Sectorial de Turismo de Neiva 20192029, entregado por el FONTUR a la ciudad como insumo de planificación del
sector turismo de Neiva.
o Mesas de reactivación económica del turismo, el 15 y 22 de julio de 2020,
específicamente de los 6 municipios de NEIVA CIUDAD REGIÓN (Neiva,
Villavieja, Rivera, Campoalegre, Yaguará, Palermo y Aipe) con los que se
propuso el piloto de reactivación de las rutas turísticas locales.
INFRAESTRUCTURA TURISTICA
23. Gestión con empresa especializada para la implementación de una estrategia de
señalización turística urbana y rural (vial e interpretativa) en las rutas turísticas
priorizadas de Neiva. Definición de alcance y presentación de propuesta.
24. Gestión con FONTUR para revisión y ajustes del Proyecto de Infraestructura
radicado en 2020 "CONSTRUCCIÒN DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS PARA
CONSOLIDACIÒN DE LA RUTA DEL ACHIRA EN EL CENTRO POBLADO DE
FORTALECILLAS, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Elaboró: William Gerley Pinilla Ríos, Coordinador de Turismo
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