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Introducción 

 

El presente estudio, se enmarca dentro del Acuerdo de Subsidio de Microcapital 

suscrito entre el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y la 

Sociedad Huilense de Economistas – SHE. 

El principal objetivo consiste en articular esfuerzos técnicos y financieros para Construir 

un perfil productivo y económico del municipio, enfocado a identificar alternativas de 

desarrollo para la inclusión laboral de la población vulnerable en el municipio de Pitalito 

– Huila y orientadas al fortalecimiento de las capacidades regionales, para el diseño de 

políticas públicas y la toma de decisiones. 

Este trabajo de caracterización, permite la construcción de un Perfil Productivo 

Municipal; a través del cual pretendemos dar cuenta específicamente, de las 

actividades productivas que actualmente se desarrollan en el municipio, de la forma en 

que se producen los bienes y o servicios, como de las estructuras de mercado, de la 

potencialidad de las actuales actividades y/o el cambio de patrones de producción, de 

las relaciones económicas, institucionales, sociales o normativas. A partir de ello, nos 

proponemos el planteamiento de estrategias que respondan a los objetivos de 

generación y protección del empleo y junto con los derechos económicos de diferentes 

grupos poblacionales, especialmente de aquellos en mayor situación de pobreza y 

vulnerabilidad así como la población víctima del conflicto armado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Caracterización General del Municipio 

 

a. Localización espacial 

 

El municipio de Pitalito está localizado al sur del departamento del Huila. Limita al norte 

con Timaná, Elías y Saladoblanco; al occidente con Isnos y San Agustín; al sur con el 

municipio de Palestina y el departamento del Cauca y al oriente con Acevedo.  

Mapa 3. Ubicación geográfica del municipio de Pitalito (Huila). 
 

 

b. División Territorial 

 

Política y administrativamente el municipio está dividido en 114 veredas, con 

personería jurídica, las cuales están repartidas en 7 inspecciones de Policía: cinco 

departamentales y dos municipales según acuerdos 019 y 022 de 1989)1. 

                                                             
1
 Fuente: CAM y Agenda Ambiental Local 1997. 



 
 

Actualmente Pitalito está dividido en cuatro comunas en el casco urbano así2: 

Comuna 1 – Occidental Conformada por 21 barrios 

Comuna 2 – Oriental Cuenta con 26 barrios 

Comuna 3 – Centro Compuesta por 10 barrios 

Comuna 4 – Sur Conformada por 16 barrios 

 

Mapa 4. División Política – Administrativa del Municipio de Pitalito3 

 
 

El municipio se encuentra divido en veredas, las cuales según la organización 

urbanística establecida en el POT del municipio, se encuentran agrupadas por 

                                                             
2

 Acuerdo 020 del 2008. Pág. 21 – 22. Disponible en: URL: 
http://ingenieria.usco.edu.co/formacion/plan_desarrollo/1/Pitalito_Plan_Dllo_2008_2011.pdf. 
3
Arquitectual. Disponible en: URL: http://oefv.blogspot.com/2007/07/pitalito-huila-estrella-vial.html. 

http://ingenieria.usco.edu.co/formacion/plan_desarrollo/1/Pitalito_Plan_Dllo_2008_2011.pdf
http://oefv.blogspot.com/2007/07/pitalito-huila-estrella-vial.html


 
 

corregimientos, como se indica en el Anexo 1. 

El índice de ruralidad para el municipio de Pitalito es de 37% lo cual lo ubica en el 

segundo lugar menos rural, después del municipio de Neiva y por debajo del promedio 

departamental que corresponde al 47,8% (Ver Anexo 2). 

Lo anterior indica que el municipio es característicamente rural en sus dimensiones 

culturales y socioeconómicas, lo cual da cuenta del predominio de las unidades 

agrícolas familiares UAF; como es característica de casi la totalidad de los municipios 

del departamento, dentro de los que encontramos indicadores de ruralidad hasta del 

60% como es el caso del municipio de Colombia.  

 

c. Vocación de los suelos 

 

 Capacidad de uso de los suelos4 

 

A partir de la clasificación del Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA 1985), 

adoptado por la Subdirección Agrológica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, es 

posible interpretar las condiciones agrícolas de los suelos de acuerdo a sus 

limitaciones, riesgos de daño y formas como responden al manejo. Las clases que se 

presentan en el municipio son seis III, IV, V, VI, VII y VIII y las subclases que definen la 

limitación son: e: erosión o susceptibilidad a ella, h: exceso de humedad en el suelo, s: 

limitación de la zona radicular y c: limitación por clima los cuales se aprecian en el 

siguiente mapa. 

Según esta clasificación en el municipio de Pitalito se presentan los siguientes grupos 

de capacidad de uso: IIIs, Ivse, Vsh, VIs, VIse, VIIse, VIIsc y VIII. Estos grupos se 

explican en la tabla 1. 

 

 

 

 

                                                             
4

Plan de Ordenamiento territorial, Pitalito. 1999. Pág. 19. Disponible en: URL: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/diagnostico_ii_pitalito_(132_pag_1182_kb).pdf 

 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/diagnostico_ii_pitalito_(132_pag_1182_kb).pdf


 
 

Mapa 3.Capacidad de uso de los suelos5 

 

 

Tabla 1. Capacidad Potencial de las Tierras.6 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN USO 

IIIs 

Estos suelos tienen limitaciones que 
reducen el número de cultivos propios 
de la región, requieren prácticas 
moderadas de conservación y sistemas 
especiales de manejo. 

Son suelos aptos para cultivos de café con 
sombrío, cítricos, frutales, leguminosas como 
el guandul; si se usan en ganadería esta 
debe ser con rotación de potreros, y 
utilización de pastos de corte como elefante, 
imperial, kudsú. 

IVse 

Los suelos de esta unidad en algunos 
sectores presentan relieve plano con 
pendientes entre 0 y 7% y en otros 
ondulado con pendientes entre 12- 
25%. La actividad agropecuaria está 
limitada debido a la susceptibilidad a la 
erosión y a la limitación en profundidad 
para las raíces. 

Son aptos para cultivos que protejan el suelo 
de los efectos del clima, es decir, cultivos 
permanentes, como café con sombrío, 
cítricos, frutales y hortalizas. La ganadería 
está limitada para evitar el sobrepastoreo. 

Vsh 
Los suelos de esta clase se 
caracterizan por su drenaje natural 

Estos suelos son aptos para cultivos 
transitorios como el arroz, sorgo y ajonjolí 

                                                             
5
Arquitectual. Disponible en: URL: http://oefv.blogspot.com/2007/07/pitalito-huila-estrella-vial.html 

6
Plan de Ordenamiento territorial Pitalito, 1999. Volumen 2. Pág. 19. Disponible en: URL: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/diagnostico_ii_pitalito_(132_pag_1182_kb).pdf 

http://oefv.blogspot.com/2007/07/pitalito-huila-estrella-vial.html
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/diagnostico_ii_pitalito_(132_pag_1182_kb).pdf


 
 

pobre e imperfecto siendo éste su 
mayor limitante; su profundidad efectiva 
en algunos sectores es superficial y en 
otros profunda, está limitada por 
horizontes arcillosos, compactos y con 
presencia de sales en algunos de ellos. 
En algunos sectores se presentan 
encharcamientos prolongados. 

pero para ello deben hacerse prácticas de 
drenaje. 

Vis 

Estas tierras presentan severas 
limitaciones para las labores 
agropecuarias debido a su relieve 
fuertemente quebrado, a las pendientes 
que oscilan entre 25 y 50%; a que 
tienen el material parental cercano a la 
superficie, a la gran susceptibilidad a la 
erosión y a los bajos niveles de 
fertilidad. 

Por tanto su uso debe orientarse hacia 
cobertura arbórea proveniente de cultivos 
permanentes y de bosque protector 
productor. 

Vise 

Este grupo presenta las mismas 
características fisicoquímicas del 
anterior pero se diferencia en que los 
niveles de erosión encontrados son más 
altos; pueden verse en esta unidad 
flujos laminares, surcos, cárcavas y 
pata de vaca. 

Esta unidad requiere prácticas de 
recuperación y conservación n más 
rigurosos, tales como el fomento a la 
revegetalización y la reforestación con 
especies nativas, establecimiento de cultivos 
multiestrata, como el café con sombrío denso 
y la conservación de los escasos parches de 
vegetación natural. 

VIIs 

Estos suelos localizados en sectores de 
baja precipitación en zona transicional 
de húmeda a seca, tienen limitaciones 
muy severas que las hacen impropias 
para el uso agropecuario; están 
afectadas por procesos erosivos fuertes 
como desprendimientos y 
deslizamientos en grado moderado y 
presentan pendientes muy fuertes. 

Estos suelos solo deben ser usados en 
protección de vegetación nativa y 
reconstrucción de ecosistemas mediante 
prácticas de revegetalización, reforestación y 
restricción total del pastoreo. 

VIIse 

Este grupo de suelos se encuentran 
sobre relieves fuertemente quebrados y 
escarpados cuyas pendientes varían 
entre 25-50-75%, son muy superficiales 
y presentan erosión en cárcavas, 
desprendimientos y erosión laminar. 

Estos suelos por tanto el uso está restringido 
a agroforestería, cultivos multiestrata y 
vegetación natural protectora. 

VIII 
Por sus limitaciones permanentes de 
clima, suelo, relieve, erodabilidad, 
afloramiento de roca. 

Los suelos de este grupo, no son aptos para 
ninguna actividad diferente de la 
conservación. 

 

 

d. Estructuras de concentración de la tierra 

 

Según la Resolución 041 de 1996 que define las extensiones de la unidad agrícola 

familiar – UAF de  la regional Huila y; de acuerdo con la calidad de la tierra, en el 

municipio de Pitalito la UAF se mide en un rango entre 30 y 58 hectáreas clasificadas 



 
 

como zonas relativamente Homogéneas de las cuales hacen parteBruselas, Criollo, 

Chillurco, Guacacallo y La Laguna. 

Gráfico 2. Índice de concentración de la tierra. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas de la distribución de la Propiedad Rural en Colombia. CEDE Universidad 

de los Andes, IGAC-Universidad de Antioquia. 

 

Durante los últimos 10 años la tenencia de la tierra en el municipio se ha mantenido 

estable, 14 puntos porcentuales por debajo del promedio departamental. En este orden 

de ideas, Pitalito es uno de los municipios donde existe menor concentración o mejor 

distribución de la tierra en relación con el resto de municipios del departamento.  

La tenencia en pocos propietarios se ha mantenido estable, pero considerablemente 

alta; Esta situación se refleja en la estructura de tenencia de la tierra de alta 

concentración, como quiera que según los registros del IGAC de 1994, el 64% de los 

propietarios rurales eran dueños sólo del 12,2% del área catastral, con predios 

menores de 10 hectáreas; mientras que el 10% de los propietarios poseían el 57% del 

área con predios superiores de 50 hectáreas. 

El comportamiento de la concentración de la tierra en el departamento de Huila, 

alcanzó su máximo nivel en el año 2004. El 82% de concentración de la tierra y estable 

en 81% los nueve años restantes del periodo 2000 – 2009. (Centro de Estudios 

Económicos CEDE de la universidad de los Andes, el IGAC y la Universidad de 

Antioquia, 2012) 
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e. Equipamiento 

 

Tabla 2. Listado de equipamientos según el servicio que prestan.7 

Tipo de equipamientos Descripción 

Salud 
Hospital Regional San Antonio, Centro de Salud sector de 
Cálamo, Clínicas privadas: Clínica del Divino Niño, Clínica 
María Auxiliadora, Unidad Médica de Especialistas 

Educación 

Educación superior: Universidad Unisur, Universidad Sur 
Colombiana, Universidad Antonio Nariño, Universidad 
Santo Tomas  
Sede tecnológica del SENA, Educación secundaria: 
Colegio Nacional, Colegio Departamental, Colegio de La 
Presentación, Colegio Normal Nacional 

Recreación y Deportes 
Deportes: Villa Olímpica, Coliseo de Ferias (coliseo 
cubierto), Recreación (Clubes privados): Club Centenario, 
Club Punto Verde.  

Cultura 
La casa de la Cultura, Biblioteca municipal,, El Teatro, El 
Cinema 

Seguridad Social 
Batallón Magdalena, Estación de Policía, Hogar Juvenil 
campesino, Ancianato 

Transporte El aeropuerto, El terminal de transportes 

Religión 
Iglesia de San Antonio, Capilla de La valvanera, Capilla del 
Divino Niño, Capilla del Espíritu Santo  

Suministro y abastecimiento Plaza de mercado, Plaza de Ferias, Matadero Municipal 

Institucional y Administrativo 
Alcaldía municipal, Telecom, Empitalito, Centro Artesanal, 
Cárcel Municipal, Palacio de Justicia, Secretaria de 
Tránsito y Transporte, Edificio del Café, Incora 

 

De acuerdo con la información suministrada en la primera reunión donde participaron la 

mayoría de secretarios de despacho, el secretario de planeación manifestó que la 

totalidad de los equipamientos relacionados, se encuentran en buen estado. 

 

f. Servicios públicos domiciliarios 

 

La siguiente tabla presenta unas características del servicio público de agua potable: 

cobertura, continuidad, calidad y peso de los indicadores de calidad de vida. Tenemos 

que para el conjunto de indicadores anteriores, niveles similares a los promedios 

departamentales y nacionales, ligeramente mejores. Sin embargo estos indicadores 

                                                             
7
Plan básico de ordenamiento territorial de Pitalito – Huila. 1999. Pág. 34 – 35. Disponible en: URL: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento_final_pitalito_(75_pag_215_kb).pdf 

 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento_final_pitalito_(75_pag_215_kb).pdf


 
 

promedio no reflejan en detalle la situación real de los servicios públicos en el 

municipio, dado que se presentan un entorno muy heterogéneo. No se pueden tomar 

todos los indicadores a un nivel más desagregado para el análisis, pero un indicador 

importante como es la cobertura nos puede decir muchas cosas sobre el contexto de 

los servicios públicos en el municipio. 

 

Tabla 3. Servicios Públicos Domiciliarios. 

Concepto  Municipio Departamento* Nación* 

Cobertura 98.0% 78.3% 84.6% 

Continuidad 97.6% 66.6% 77.9% 

Calidad: IRCA 0.3 5.29 8.1 

Peso en los indicadores de 
calidad de vida (NBI Y 
PMD, 2005) 

IPM 16.6% 20.6% 19.8% 

NBI 5.6% 8.0% 7.36% 
Fuente: IRCA Superservicios (2009). (*) Encuestas Nacional de Calidad de Vida 2012. Pobreza: DNP - SPSCV con 

datos del Censo 2005. 
 

En el Anexo 3 se aprecia una significativa brecha de cobertura de población a 

saneamiento básico entre la zona urbana y rural, mientras que para el sector urbano se 

alcanzan niveles cercanos a la cobertura universal de este servicio, del 98% para el 

municipio de Pitalito y 94.9% para el departamento del Huila, sin embargo, para la zona 

rural en 2010 se llega a niveles de 15.7% y 24.7% respectivamente para Pitalito y el 

Huila. Es importante resaltar como el municipio de Pitalito supera ligeramente los 

niveles de cobertura urbanos departamentales para los dos años analizados. 

Similares al análisis realizado anteriormente en cuanto a saneamiento básico, tanto el 

departamento del Huila como el municipio de Pitalito presentan diferencias importantes 

entre la zona rural y urbana en el tema de acceso de la población a métodos 

abastecimiento de aguas adecuadas (Anexo 4). Así también para el sector urbano, 

Pitalito supera los niveles de cobertura departamentales en ambos años.  

 

g. Sistemas de comunicación 

 

Los datos reportados en la tabla 4 muestran el índice de penetración a telefonía fija e 

internet para el municipio de Garzón y el departamento, para el segundo trimestre de 

2013. El servicio de telefonía pública básica conmutada es prestado en el municipio por 



 
 

una sola empresa, Colombia Telecomunicaciones S.A., y se observa un índice de 

penetración por debajo del nivel departamental. Para el caso del servicio de internet, 

tenemos que es prestado por cinco operadores y que al igual que en telefonía fija, los 

índices de cobertura son mucho menores que los niveles departamentales. 

 

Tabla 4. Índice de penetración de telefonía pública básica conmutada e internet 

para Pitalito y el Huila, 20138. 

Índice de penetración Telefonía fija Internet 

Operadores 1 5 

Cobertura municipio 4.7% 3.59% 

Cobertura Departamental 6.57% 5.54% 
Fuente: cálculos con datos de MinTIC, II Trimestre de 2013. 

Nota: el índice de penetración se calcula como el número de suscriptores con acceso al servicio dividido por la 

población del municipio. 

 

h. Infraestructura vial 

 

La red vial del municipio de Pitalito está conformada por aproximadamente 513.7kms 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 5. Distribución de la Red Vial del Municipio de Pitalito y estado en el que se 

encuentran, en kms. 

Vías Terrestres 
Longitud 

total en Kms 
Estado en el que 

se encuentran 

Distancia a la capital de 
departamento 

Kms Horas 

Vías primarias 77 100% pavimentado 195 
03 horas 41 

minutos. 

Vías secundarias 119.9 
27.5% Pavimentado 
72.5% en Afirmado 

N.a. N.a. 

Vías terciarias 316.8 100% en afirmado N.a. N.a. 
Fuente: Plan Vial Departamental del Huila 2009-2018 y distancias.himmera.com. 

 

Según los datos del Plan Vial Departamental del Huila 2009-2018 el municipio posee 

una infraestructura vial regional de 513.7 kms de los cuales 77 kms son vías primarias 

de carácter nacional, se encuentran mantenidas por la nación y en buen estado de 

conservación de todo el tramo. Las vías secundarias comprenden 119.9 kms, que se 

distribuyen en varios tramos que interconectan corregimientos y veredas, de los cuales 

                                                             
8Nota: con respecto al tema de telefonía móvil, no se cuenta con información a nivel municipal para 
analizar el diagnóstico de Garzón y el Huila.  



 
 

el 27.5% se encuentra pavimentado y el restante 72.5% en afirmado. Las restantes 

vías terciarias comprenden un total de 316 kms, todas en afirmado, de las cuales el 

91.7% se encuentra en estado regular y malo. 

 

i. Sistema financiero 

 

Tabla 6. Instituciones financieras en el Municipio de Pitalito y líneas de crédito al 

emprendimiento y a los empresarios. 

  Institución financiera 
Productos de apoyo al 

emprendimiento 

Microcréditos de 
fortalecimiento 

empresarial 

Urbana 

Bancolombia   
Línea de Microcrédito 
Crédito para Capital 
de trabajo 

Davivienda 
Sociedad de Garantía 
Recíproca G&S (SGR) 

  

Banco Popular   
Microcrédito a 
microempresarios 

Banco Agrario 

Núcleos y Grupos 
Solidarios  
Microcrédito 
Fortalecimiento 
Microcrédito Mujer 
Empresaria 

Línea Bancoldex 

BBVA 
Fundación Microfinanzas 
BBVA 

  

Banco de Bogotá Banca Microfinanzas 
Banca 
Microempresarios 

Banca Mía 
Fundación Microfinanzas 
BBVA 

Microcrédito urbano y 
rural 

WWB Credimpulso 
Crédito 
microempresarial 

Mundo Mujer Crédito para negocio 
Crédito a la pequeña 
empresa 

42 Entidades 
Cooperativas y 
precoperativas y 
fondos. 

 Núcleos y Grupos 
Solidarios  
 

 Núcleos y Grupos 
Solidarios  
 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Instituciones Financieras. 

 

Pitalito se consolida como el municipio que presta más eficientemente servicios 

comerciales y financieros en la región Surcolombiana, como lo muestra el cuadro 

anterior, la varada oferta de instituciones financieras y líneas de crédito al 



 
 

emprendimiento y a las pymes. A lo anterior se suma la llegada de grandes almacenes 

de cadena que también disponen de sistema de tarjetas de crédito para los clientes, lo 

cual da cuenta del dinamismo financiero del municipio. 

Sin embargo, el sistema financiero en el municipio se vio directamente afectado por el 

efecto de las pirámides que tuvieron su origen en la región sur del país, 

específicamente en el departamento del Putumayo. Pitalito tiene una gran dinámica 

económica derivada de los negocios lícitos e ilícitos del vecino departamento.  

 

j. Proyectos y megaproyectos9 

 

Tabla 7. Descripción de Proyectos y Megaproyectos en el Municipio. 

  Nombre Objeto 
Dentro de 
un Plan de 
Desarrollo 

Área de 
influencia 

Entidad Ejecutor 

Urbano 
Planta de sacrificio 
de ganado 

Permitirá una mejor calidad en el 
producto, una mejor distribución, 
mayores recursos municipales y una 
generación de empleo considerable 

NO Regional 
Cooperativ

as de 
Huila 

 

Rural 

Agroindustria 
Biocafé Zona 
Franca S.A. 

Impulsar la inversión en la 
agroindustria, el comercio y el 
empleo, bajo parámetros de respeto 
por el medio ambiente. 

SI Regional 
Sector 
privado 

Sector 
privado 

Parque Turístico 
del Macizo 
Colombiano 

Espacio de formación, investigación 
y aprendizaje interactivo, integrador 
de la cultura campesina, indígena y 
urbana; la Biodiversidad y la 
producción de cafés especiales, 
para potenciar y diversificar la 
economía regional a través del 
turismo comunitario. 

SI Regional 

Fundación 
Parque 

Turístico 
del Macizo 
Colombian

o 

Com-
familiar 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Plan de Desarrollo de Pitalito. 

 

Otras de las Obras que acompañan el posicionamiento de Pitalito como una de las 

ciudades intermedias con más proyección en el sur colombiano se han programado 

para que se ejecuten por parte de la administración municipal son: El centro 

Administrativo Municipal, El Centro Cultural y de Convenciones, El Velódromo, 

Cimentación de Vías, La construcción de la Unidad de Atención de Víctimas, entre 

                                                             
9 Nothmann, research. 2013, Proyecto cuyas condiciones particulares lo hacen más grande que los proyectos normales, 

por requerir mayores tiempos, presupuestos y recursos asignados que en proyectos similares. Los riesgos, las 
necesidades y dificultades para llevarlo a cabo son habitualmente altos (www.nothmann.com) 



 
 

otras; son obras que iniciarán a ejecutarse  en el primer trimestre de la vigencia 

2014.En primer lugar se encuentra el nuevo edificio para la administración municipal 

con una inversión de 6.647 millones de pesos, considerada la obra más importante del 

actual gobierno. También se construirá el Centro cultural Sur Colombiano para Pitalito, 

el cual cuenta con un presupuesto de 5.152 millones de pesos provenientes del 

Gobierno Nacional. Estos recursos destinados a la construcción de  modernas 

instalaciones dedicadas a las escuelas de formación artísticas y la realización de 

eventos que promuevan las artes y la cultura en la región10.  

 

2. Componente Ambiental 

 

 

a. Clima 

 

Pitalito se caracteriza por una precipitación promedio anual de 1200 mm, con una 

humedad relativa del 79% y una temperatura de 22°C en el Valle y 18°C en la parte 

montañosa. EL municipio comprende los rangos altitudinales entre 1200 a 2408 m. De 

acuerdo al Estudio General de suelo del Huila, elaborado por el IGAC, estas unidades 

climáticas son: 

Tabla 8. Clasificación climática municipio de Pitalito. 
SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

FMH 
Clima frío 

y muy 
húmedo 

Esta provincia se presenta dentro de la franja altitudinal de los 2.000 
a 3.000 metros, con una precipitación promedia anual que pueden 
oscilar entre los 2.000 a 4000 mm/año y temperaturas medias 
diarias que varían desde los 12 y 18 ºC. 

MMH 

Clima 
medio y 

muy 
húmedo 

Se encuentra en algunas áreas dentro de la franja altitudinal de los 
1.000 a 2.000 metros, con un precipitación pluvial promedia anual de 
2.000 a 4.000 mm y una temperatura media diaria que varían desde 
los 18 a 24 ºC. 

Fuente: IGAC. Estudio General de Suelos del Departamento del Huila. Tomo I. 1.994 y modificado por los autores. 

 
Mapa 4. Clasificación climática Pitalito (Huila). Actualización POT Pitalito 200611. 

                                                             
10http://www.diariodelhuila.com/regional/2014--vigencia-de--grandes-obras-para-pitalito-cdgint20140103094306182 
11 Fuente: IGAC. Estudio General de Suelos del Departamento del Huila. Tomo I. 1994. 



 
 

 
De acuerdo a lo observado en el 

mapa 4, la provincia MMH, se 

localiza en la zona más alta del 

parque (conformando parte de la 

vereda el Porvenir) ocupando un 

área de 381,30 Has, equivalentes al 

31,00% del área total y la FMH, 

ocupa la zona media baja del parque 

(cubriendo parte de la vereda el 

Porvenir), con un área de 848,88 

Has (69,00%). 

 

b. Bosques 

 

La cobertura boscosa y protectora del municipio representa el 57% de su extensión, la 

cual está apoyada directamente el potencial de producción hídrica que se refleja en su 

caudal promedio aportado al Magdalena del orden de 145 m3/seg, el más alto dentro 

de la región aspecto de relativa importancia en la producción agropecuaria. 

 

La delimitación de las áreas ambientales conjuga diferentes atributos y características 

como valor paisajístico, clase de suelo, grado de erosión, pendiente, capacidad de uso 

y aptitud. Para realizar la zonificación ambiental se empleó la metodología propuesta 

por la Corporación Autónoma regional del Alto Magdalena CAM, donde se presenta un 

orden jerárquico de restricciones, el cual parte de las áreas de protección y 

conservación de los recursos naturales (Corredor Biológico entre el PNN Puracé y PNN 

Cueva de los Guacharos).  

 

En la región y el municipio no existe una cultura de producción y comercialización de 

madera, de cultivos planificados para el fomento de la industria maderera. Por el 

contrario, la explotación indiscriminada de bosques contribuye a la deforestación 

especialmente de áreas protegidas o de conservación.  

 



 
 

Mapa 5. Zonificación y Área de Importancia Ecológica. 

 
Fuente: Secretaria de Agricultura, Gobernación del Huila. 

 

En el mapa se refleja un orden conformado de acuerdo a la capacidad de uso del 

suelo, grado de erosión y pendiente. Dependiendo de estas características se pueden 

encontrar áreas ambientales forestal protectora productora y áreas de producción 

agropecuaria baja. El último orden de zonificación se obtiene conjugando las anteriores 

características con la aptitud del suelo donde se pueden encontrar para el caso de 

Pitalito las áreas de producción agropecuaria moderada e intensiva.12 

 

c. Oferta y demanda hídrica 

 

Pitalito hace parte de la subcuenca del alto Magdalena, abarcando la mayor parte de la 

cuenca del río Guarapas, principal afluente del Magdalena en el territorio. A la cuenca 

del río Guarapas corresponde el río Guachicos como la principal fuente de 

abastecimiento de agua en el municipio13 

                                                             
12

Para mayor detalle, ver anexo 5 (Zonificación Ambiental de Pitalito (Huila). 
13

Fuente:CAM. Agenda ambiental local Pitalito. 1997. 



 
 

La parte de la cuenca alta del río Magdalena (llamada macizo Colombiano), 

desembocan los ríos Guachicos y Guarapas. A su vez la subcuenca del río Guachicos 

recibe las aguas de múltiples quebradas tributarias como: El cedro, Santa Clara, 

Bombonal, Aguas negras, Cabuyal, río Criollo, etc. Por su parte el río Guarapas recibe 

aguas de tributarios como: Quebradas Charguayaca, Pedregosa, Balsillas, el Pital, el 

Higueron, Regueros. 

Mapa 6. Hidrología del municipio de Pitalito 

 
Fuente: Secretaria de Agricultura, Gobernación del Huila. 



 
 

La cuenca del Río Guarapas es el principal afluente del municipio de Pitalito, está 

situada al sur del departamento del Huila en jurisdicción de los municipios de Palestina 

y Pitalito, con un área de 70.567 hectáreas, nace en el macizo colombiano en el flanco 

occidental de la cordillera oriental una altura aproximada de 2715 msnm en la vereda 

Villas del macizo en el municipio de Palestina, recorre 71,4 km antes de llegar a su 

desembocadura en el rio Magdalena a una altura de 1203 msnm en la vereda Chillurco 

del municipio de Pitalito. 

Como alternativas de abastecimiento también se encuentran las cuencas de las 

quebradas la Chorrera, a Danta y Berlín; así como la cuenca del rio Guachico. En su 

recorrido por el municipio, el río Magdalena recibe los aportes directos de las 

quebradas Matanzas, La Aguada, Negra, La Chircaleña, Calenturas, etc. 

De acuerdo con el índice de escasez y vulnerabilidad por disponibilidad de agua en los 

municipios de Colombia, el municipio de Pitalito presenta Vulnerabilidad media aun 

cuando se ubica entre las zonas del país con más ricas en recurso hídrico. El municipio 

de Pitalito presenta una demanda anual de ocho millones de metros cúbicos (8 MMC) y 

una oferta media de 376 MMC, presentando una relación oferta demanda de 2,16 

MMC; lo cual indica, que cada habitante podría disponer de esa cantidad.  

Índices de escasez y vulnerabilidad: Estos indicadores tienen el propósito de 

determinar, en forma general, el estado actual y futuro del recurso Hídrico, así como 

sus condiciones de sostenibilidad, a partir de un modelo conceptual sobre los procesos 

hidrológicos del sistema natural y los balances hídricos nacionales y regionales, como 

también la caracterización de la oferta y la demanda y la estimación de las 

restricciones en el uso del agua por presiones sobre la calidad del recurso y por efecto 

de la regulación hídrica. 

 

Tabla 10. Porcentaje de población, oferta hídrica per-cápita y vulnerabilidad14 

% Población con 
respecto al total 
Departamental 

% Oferta Hídrica con 
respecto al Total 
Departamental 

Oferta hídrica por 
persona 

Índice de 
Escasez 

Vulnerabilidad 

10,13% 1,46% 4278,97 No Significativo Media 
Fuente: IDEAM y DANE. Cálculos: Defensoría del Pueblo.  

 

                                                             
14 Informe diagnóstico del cumplimiento del derecho humano al agua en el departamento del Huila, Defensoría del 

Pueblo, Octubre 7 de 2009 



 
 

Índice de Escasez15: Los índices de escasez para los años seco, medio y modal en el 

municipio de Pitalito son bajos, lo que se traduce, que el porcentaje de la oferta hídrica 

utilizada es menor del 10%,  o sea en el municipio no se experimentaron  presiones 

importantes sobre el recurso hídrico, en términos de cantidad de agua. 

Tabla 11. Índice de escasez municipio de Pitalito.  

Índices Volumen 
Total mm

3
 

Reducción 
Variabilidad 

% 
Reducción 
Estiaje % 

Reducción 
Total % 

Volumen 
Neto 
mm

3
 

Demanda 
Total mm

3
 

Índice de 
Escasez 

Índice de Escasez 
año seco 3513 15 24 39 2142 8,12 Bajo 

Índice de Escasez 
año Medio 6340 15 24 39 3865 8,12 Bajo 

Índice de Escasez 
año Modal 5792 15 24 39 3531 8,115 Bajo 

Fuente: IDEAM y DANE. Cálculos: Defensoría del Pueblo.  

 

d. Oferta de bienes y servicios ambientales 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Área ambiental forestal protectora 

Zona que debe ser conservada permanentemente con 
bosques naturales o artificiales para proteger estos mismos 
recursos u otros naturales renovables. En el AAFpt debe 
prevalecer el efecto protector y solo se permite la obtención de 
frutos secundarios del bosque. 

Área amortiguadora del corredor 
biológico 

 

Área forestal protectora productora 

Zona que debe ser conservada permanentemente con 
bosques naturales o artificiales para proteger los recursos 
naturales renovables y que, además, pueden ser objeto de 
actividades de producción sujeta necesariamente al 
mantenimiento del efecto protector. 

Áreas de producción agropecuaria 
baja 

Las explotaciones de estas zonas están limitada por el grado 
de pendiente que oscila entre los rangos del 12 y 50% y por un 
grado de erosión de ligera a moderada. 

Áreas de producción agropecuaria 
moderada 

Áreas con suelos de mediana capacidad agrológica; 
caracterizadas por un relieve de plano a moderadamente  
ondulado, profundidad efectiva de superficial a 
moderadamente profunda, con sensibilidad a la erosión, pero 
que puede permitir una mecanización controlada o uso semi-
intensivo 

                                                             
15 Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia, Instituto de 

hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), 2008 



 
 

Áreas de producción agropecuaria 
intensiva 

Áreas de cultivos semestrales mecanizados, con intenso 
empleo de insumos agrícolas y maquinaria.  
Comprende los suelos de alta capacidad agrológica, en los 
cuales se pueden implantar sistemas de riego y drenaje, 
caracterizados por el relieve plano, sin erosión, suelos 
profundos y sin peligro de inundación.  

Área urbana de Pitalito  

Fuente: POT Pitalito, 1999. Volumen 2, y modificada por autores. 

 

 

3. Componente Social 

 

 

a. Demografía 

 

 Densidad poblacional 

 

En el último censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística – DANE16, el 

Departamento del Huila tiene una población total de 1.011.418 habitantes que equivale 

el 2,35% de la población colombiana. Según proyecciones del DANE el Departamento 

del Huila para el año 2013 tiene una población total de 1.126.316 habitantes que 

corresponde al 2,27% de la población del país. Al analizar la distribución de la 

población por municipios, se encuentra a Pitalito con el 11% como el segundo 

municipio con mayor participación en la población de Departamento, tan solo por 

debajo de Neiva, la cual por ser ciudad capital concentra el 30% de la población (véase 

gráfico 2). 

 

                                                             
16Censo General 2005. 



 
 

Gráfico 2. Distribución de la población por sus principales municipios en el 

Departamento del Huila para el año 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 

DANE. 

 

Según las proyecciones de población realizadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE, el municipio de Pitalito ha tenido una tasa de 

crecimiento promedio de 2,3% para el periodo 2000 – 2013, con una población total 

para el último año de estudio de 121.049 habitantes, en donde el 59% (71.934 

habitantes) es población urbana y el 41% (49.115 habitantes) le corresponde población 

rural, siendo una distribución que se mantiene en los últimos años (véase gráfico 3). 

Así mismo al estimar la variación promedio anual durante el periodo 2000 – 2013, se 

encuentra que la población urbana creció en promedio 2,6%, siete puntos porcentuales 

por encima de la población rural, la cual tuvo una variación promedio de 1,9%.Los 

resultados anteriores muestran a Pitalito como un municipio que cuenta con una mayor 

participación de la población urbana, sin embargo las estimaciones muestran que la 

concentración de la población rural es importante, es por ello que las estrategias, 

programas o propuestas en materia de empleo deben complementarse con las 

actividades productivas tanto de la población urbana como la población rural. 
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Gráfico 3. Población proyecta urbana y rural para el municipio de Pitalito, periodo 

2000 – 2013. 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 

DANE. 

 

 Estructura poblacional 

El gráfico 4 presenta la estructura poblacional en el municipio de Pitalito para los años 

1985 y 2013. Como se puede observar los datos arrojaron una pirámide poblacional 

estacionaria moderada17, es decir, se aprecia un equilibrio moderado entre los grupos 

de edad joven (esto permite obtener una pirámide en forma de campana). Es por ello 

que al analizar la participación de la población para los grupos de edad de 0 a 24 años, 

se encuentra que estos concentran 59,5% para el año 1985. Sin embargo para el año 

2013 su participación ha disminuido llegado al 51,5%, lo cual infiere en un proceso de 

envejecimiento moderado, ya que existe una especie de transición demográfica hacia 

individuo con mayor edad, generando un incremento en la edad promedio del municipio 

y por ende puede explicar la disminución de la tasa de crecimiento de la población en 

las últimas décadas. 

Así mismo al estudiar la estructura poblacional, se determina la poca diferencia que 

existe en la participación de la población por sexo en el municipio de Pitalito. Los datos 

arrojaron que para el año 1985 los hombres y mujeres tuvieron una participación en la 

población total del 52,3% y 47,7% respectivamente. No obstante, para el año 2013 la 

participación poblacional masculina y femenina fue de 49,7% Y 50,3%, es decir, el 

                                                             
17

 Cabe destacar que las pirámides poblaciones se obtuvieron utilizando las proyecciones poblacionales del DANE. 
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municipio de Pitalito no solo ha experimentado una transición poblacional a través de 

grupos de edad, también lo ha hecho en materia de género, evidenciándose en el 

incremento poblacional de las mujeres. 

Gráfico 4. Pirámide poblacional  para el municipio de Pitalito, años 1985 y 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 

DANE. 

 

En cuanto a la estructura poblacional urbana y rural se utiliza el censo de 2005 (véase 

gráfico 5). El procesamiento de los datos muestra pirámides poblacionales 

estacionarias  moderadas, dado que existe un equilibrio moderado entre los grupos de 

edad, especialmente los grupos de población joven. 

Gráfico 5.Pirámide poblacional urbana y rural  para el municipio de Pitalito, a 

partir del censo de 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 

DANE. 

 

Analizando la información se encuentra que para el año 2005 la población joven para la 

zona urbana y rural concentraban el 56,7% y 56,9% respectivamente, es decir, el 

municipio de Pitalito para ambas zonas tenía para ese momento una proporción de 



 
 

mano de obra disponible al largo plazo y mediano plazo. Sin embargo al estudiar la 

participación poblacional por sexo para ambas zonas, los datos muestran un cambio, 

para la zona urbana son las mujeres con el 54,2% las que tienen una mayor 

participación en la población total; todo lo contrario sucede en la zona rural en donde 

los hombres con el 52,4% concentran la mayor población. 

 

 Estadísticas Vitales 

 

Tabla 12. Tasa bruta de natalidad y mortalidad para el municipio de Pitalito 

durante el periodo 2000 – 2012. 

Periodo 
Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

2000 30,2 28,0 29,2 5,9 4,2 5,2 

2001 28,7 30,0 29,3 6,3 5,1 5,8 

2002 26,5 24,6 25,7 5,7 5,1 5,5 

2003 25,8 26,6 26,1 5,7 5,4 5,6 

2004 25,6 27,9 26,6 5,2 3,9 4,7 

2005 26,2 27,5 26,7 5,3 5,1 5,2 

2006 23,9 27,5 25,4 5,7 3,9 5,0 

2007 24,3 25,4 24,7 5,9 4,6 5,4 

2008 23,2 26,2 24,4 4,6 4,2 4,5 

2009 21,0 24,5 22,4 4,6 4,2 4,4 

2010 18,7 22,3 20,2 4,9 4,2 4,6 

2011 20,0 24,2 21,7 4,8 4,6 4,7 

2012 20,6 23,8 21,9 4,5 4,0 4,3 

Análisis 

Ha experimentado un crecimiento 
promedio en la cabecera urbana (-
3,3%), rural (-1%) respectivamente. 
Así mismo se destaca que durante 
el periodo 2000 – 2003 (a excepción 
de los años 2000 y 2002) la tasa 
bruta de natalidad rural siempre ha 
sido mayor que la tasa bruta de 
natalidad urbana y total; para el año 
2012 la tasa bruta de natalidad rural 
es de 23,8, es decir, en Pitalito 
nacen aproximadamente 24 niños 
en la cabecera rural por cada mil 
habitantes. 

Muestra un comportamiento cíclico 
con una variación anual promedio de 
(-1,9%) y (-1,1%) para la cabecera 
urbana y el total del municipio 
respectivamente. Todo lo contrario 
sucede con la cabecera rural, dado 
que su crecimiento promedio en los 
últimos 13 años fue de 1,1%; no 
obstante a diferencia de la tasa de 
natalidad, la población urbana en 
Pitalito tiene mayor tasa bruta de 
mortalidad, siendo para el año 2012 
de 4,5, a diferencia de la cabecera 
rural cuya tasa fue de 4. 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 

DANE. 



 
 

 

 Indicadores poblacionales 

 

Tabla 13. Indicadores poblacionales para el municipio de Pitalito durante el 

periodo 2000 – 2012. 

Periodo  

Índice de 
masculinidad 

Índice de 
envejecimiento 

Índice de 
permanencia 

Tasa de 
dependencia 

Pitalito Huila Pitalito Huila Pitalito Huila Pitalito Huila 

2000 95,8 101,0 15,3 16,1 3,6 73,2 73,1 3,4 

2001 96,3 101,0 15,2 16,4 3,6 72,6 73,2 3,4 

2002 96,9 101,0 15,1 16,7 3,6 71,8 73,1 3,3 

2003 97,5 101,0 14,9 17,0 3,6 70,9 72,8 3,3 

2004 98,1 101,0 14,8 17,3 3,6 69,9 72,3 3,3 

2005 98,5 101,0 14,9 17,6 3,5 68,7 71,4 3,2 

2006 98,7 100,9 15,1 17,9 3,5 67,4 70,2 3,2 

2007 98,8 100,9 15,4 18,2 3,5 66,0 68,6 3,1 

2008 98,8 100,9 15,7 18,7 3,4 64,5 66,9 3,1 

2009 98,7 100,8 16,2 19,3 3,4 63,0 65,2 3,0 

2010 98,7 100,8 16,6 19,9 3,4 61,6 63,4 3,0 

2011 98,7 100,8 17,1 20,5 3,3 60,2 61,8 2,9 

2012 98,7 100,8 17,6 21,2 3,2 59,0 60,3 2,9 

2013 98,6 100,8 18,1 21,8 3,2 58,0 58,9 2,8 

Análisis 

Pitalito ha 
experimentado un 
crecimiento 
promedio de 0,23% 
en el índice de 
masculinización. 
Para el año 2013 se 
espera que este 
indicador se ubique 
en 99 hombres por 
cada 100 mujeres. 
Así mismo  para el 
departamento 
existen más hombres 
que mujeres, 
situándose por 
encima al indicador 
de Pitalito en todo el 
periodo de estudio. 

Muestra un 
crecimiento en este 
indicador con una 
variación anual 
promedio la cual fue 
de 1,3%. Para el 
2013 existen 
aproximadamente 18 
personas mayores 
de 65 años por cada 
100 niños y jóvenes 
menores a 15 años. 
En el Huila este 
indicador ha crecido 
a una tasa promedio 
de 2,4% para el 
periodo de estudio,  
4 adultos mayores 
más con respecto a 
Pitalito.  

Durante los últimos 
años ha presentado 
un índice de 
permanencia entre 
un rango de 3,17 a 
3,65, con un 
comportamiento 
decreciente 
(variación anual 
promedio de -1,1%). 
Para el 2013 Pitalito 
tiene un índice de 
permanencia de 
3,17. El 
Departamento del 
Huila en los últimos 
trece años tuvo un 
índice de 
permanencia entre el 
2,73 y 3,38, con una 
variación anual 
promedio de(-1,2%).  

Presenta una 
variación anual 
promedio negativa (-
1,6%) durante el 
periodo de estudio, 
siendo menor la 
población en edades 
improductivas y cada 
vez mayor la 
población 
económicamente 
activa. Para el año 
2013 la tasa de 
dependencia fue de 
58,9%. Con respecto 
al nivel 
departamental la 
tasa también es 
decreciente, con una 
variación anual 
promedio de (-1,8%). 



 
 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – 

DANE. 

 

b. Composición étnica 

 
Gráfico 6. Grupos Poblacionales de Pitalito según etnia, 2005. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CENSO 2005, DANE. 

 

Según el Censo del 2005 del DANE, de los grupos étnico que habitan en Pitalito, solo 

existen la población indígena (0,82%) y afrodescendientes (2,26%) que representaba el 

3,1% (3.176) de la población total del municipio. Pitalito cuenta con 2324 personas 

afrodescendientes y 841 indígenas, que representan el 73% y 27% respectivamente, 

del total de población étnica del municipio.  

Según la Red Nacional de Información, a la fecha Pitalito cuenta con un total de 9.309 

víctimas, de las cuales 106 son indígenas, 103 afrodescendientes, 91 ROM, 3  

palenqueros y un raizal. En 2013, solo dos personas afrodescendientes fueron 

víctimas.  

El municipio de Pitalito tiene un censo actualizado a 2012 realizado por las mismas 

comunidades indígenas, que registra un total de 1.563 personas, de las cuales el 

42.2% pertenecen al cabildo el Rosal, el 19.9% al resguardo Rumiyaku y el 37.7% al 

cabildo Intillagta.  

La población de la comunidad el Rosal que asciende a 661 personas, se encuentra 

asentada en las veredas la Vega, el Chircal, la Paz, el Danubio, Monte Bonito, 

0,8% 
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Indígena
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Aguadas, el Rosal y el Guamal. Por su parte el resguardo Rumiyaku se cuenta con 312 

indígenas ubicados en el corregimiento de Criollo. Finalmente, la comunidad Intillagta 

cuenta con 590 personas asentadas en las veredas Bruselas, Charguayaco, Diamante, 

la Reforma, los Cristales, Cabuyal del Cedro, Primavera entre otras.  

De acuerdo con los principios de solidaridad y reciprocidad de la comunidad Indígena, 

la economía se basa especialmente en cultivos transitorios, en donde se combinando 

el trabajo familiar con el comunitario por la supervivencia de la cultura. Según el DANE 

2005, la mayoría de los indígenas trabajan (214), realizan oficios del hogar (184) y 

estudian (176).  

En el municipio de Pitalito existe la Asociación de Afrocolombianos residentes en el sur 

del Huila – Afrosurhuila, que buscan el rescate de las costumbres y prácticas culturales 

propias de este sector poblacional con el fin de construir identidad y comunidad, 

basados en los derechos étnicos consagrados en la ley, de identidad cultural, de 

participación, entre otros.  

 

c. Educación 

El Gráfico 7 muestra la escolaridad promedio por niveles educativos para la población 

de Pitalito en el 2005, donde el 13.1% de la población no tiene ningún grado de 

formación, el 51% reporta básica primaria y el 27% secundaria. Es importante señalar 

que estos resultados están por debajo de los promedios del departamento del Huila y 

del Municipio de Neiva para el año 2005, según datos del Censo.  

Según los datos del Censo 2005, el 14,6% de la población de 15 años y más, no sabe 

leer y escribir. Ahora si tenemos en cuenta las diferencias entre cabecera y resto, 

tenemos al 7% y 15.3% respectivamente. La cifra de analfabetismo del municipio es 

mucho más alta que la del departamento y el municipio de Neiva, la cual es del 12,2% 

y 7,9% respectivamente, en el mismo año. Con respecto a este tema es importante 

señalar la recomendación que hacen Palacio, I., et al (2012: 23) al observar la 

composición de los niveles educativos por edad. De hecho el porcentaje de personas 

que no tienen ningún nivel educativo es superior al 10% entre la población mayor de40 

años, así como el analfabetismo es un problema creciente en grupo de edad avanzada, 



 
 

llegando a ser más del 44% para personas mayores de ochenta años, por lo cual se 

recomienda formular políticas de educación dirigidas a estas generaciones. 

Gráfico 7. Nivel de escolaridad alcanzado. 

 
Fuente: Perfil municipal Pitalito. Dane, Censo 2005. 

 

Las tendencias en cuanto a cobertura en educación básica y media a lo largo de la 

década son mostradas en el Anexo 6. En general se observan unos buenos 

resultados en todos los niveles dado que superan los niveles departamentales. El 

incremento es uniforme en el nivel de transición, llegando al 94.5% en 2011, se 

mantiene la cobertura universal en básica primaria durante toda la década y se 

logra la cobertura universal en la educación básica a partir de 2006. 

Según el diagnóstico del Plan de Desarrollo (2012) se señala la incertidumbre sobre las 

fuentes de financiación para los temas de alimentación escolar y transporte escolar, 

dado que dependían de fuentes de regalías y del Decreto 805 de 2008. 

 Instituciones de formación para el trabajo y oferta de programas. 

Según el Plan de Desarrollo de Pitalito (2012) los centros de formación y el desarrollo 

humano presentes en el municipio, así como las universidades se presentan en la tabla 

14. En Pitalito hacen presencia 8 universidades con diferentes programas de pregrado 

y posgrado que permiten acceso a la educación superior. Solo la universidad 

Surcolombiana forma de manera presencial, las demás realizan la formación a través 

de programas semi-presenciales (Pitalito 2012). Entonces tenemos: 
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Para los centros de formación para el trabajo, se estima una cobertura de 

aproximadamente 1125 estudiantes. Para las Universidades se estima una cobertura 

de 1767 estudiantes. Sin embargo, es importante señalar que la oferta de programas 

se concentra en programas de Administración, Contaduría y Licenciaturas, siendo 

estos programas poco pertinentes para los requerimientos productivos del municipio, 

además de su cuestionable calidad, dado que solo la universidad pública presta 

servicio de modalidad presencial. 

Tabla 14. Centros de formación para el trabajo y universidades presentes en 

Pitalito. 

Centros de formación y el desarrollo humano Centros de Educación Superior y 
Universidades 

 Edutec de Los Andes 

 SENA 

 Instituto Politécnico Americano 

 Escuela de Salud San Pedro Claver 

 Centro Educativo para el Trabajo y 
Desarrollo Humano “CESALUD” 

 Escuela de Capacitación Petrolera 
“ECAPETROL” 

 Centro de Enseñanza Petrolera y Medio 
Ambiente “CEPMA” 

 Instituto Técnico del Petróleo “TEPEINS” 

 Instituto Politécnico José Celestino Mutis 

 Unad 

 Uniminuto 

 U Católica de Manizales 

 Universidad Surcolombiana 

 Corporación Educativa Remigton 

 Universidad Antonio Nariño 

 Universidad Mariana 

 Esap 
 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Plan de Desarrollo de Pitalito. 

 

 

d. Calidad de Vida 

 

 Índice de Pobreza Multidimensional18 

 

 Gráfico 8. Incidencia de la Pobreza Multidimensional en Pitalito. 

                                                             
18Según la definición del DNP, el Índice de Pobreza Multidimensional es un indicador que refleja el grado de privación 

de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la privación y la 
intensidad de la misma. El IPM es la combinación del porcentaje de personas consideradas pobres, y de la proporción 
de dimensiones en las cuales los hogares son, en promedio, pobres. El IPM para Colombia está constituido por 5 
dimensiones: (i) condiciones educativas del hogar, (ii) condiciones de la niñez y juventud, (iii) trabajo, (iv) salud y (v) 
servicios públicos domiciliarios y condiciones de vivienda. 



 
 

  
 Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005. 

 

El gráfico 8, presenta los resultados del IPM para el municipio de Pitalito y el 

Departamento en el 2005. Al igual que en el análisis de servicios públicos domiciliarios 

(sección E del documento) se observa una significativa diferencial entre la población 

urbana y rural, siendo la incidencia de la pobreza de 53.6% para la población urbana y 

del 80.1 para la población rural. Así mismo el fenómeno en promedio es mucho más 

crítico para el municipio de Garzón que presenta 6.4 puntos por encima del índice para 

el Departamento. 

Las dimensiones con más incidencia en el municipio son en su orden: el trabajo, las 

condiciones educativas del hogar y las condiciones de la niñez y juventud. En cuanto a 

la dimensión trabajo se evidencia la alta incidencia en la población, dado que el 98% 

de la Población Económicamente Activa se encuentra en el sector informal y el 55.6% 

de los individuos del hogar se encuentra en dependencia económica, evidenciando la 

incapacidad del aparato productivo de generar opciones de empleo formal para la 

población y uno de los principales elementos que determina las otras variables de 

calidad de vida. 

 Necesidades básicas insatisfechas (NBI)19. 

                                                             
19El DANE introduce el indicador de NBI para determinar la incidencia de la pobreza en el país con base en información 

del Censo para las viviendas. El índice se compone de cinco indicadores que buscan medir la pobreza a través de 
carencias de la vivienda, de la educación y del empleo (Lora 2005). Estos indicadores aplicados a la vivienda son: 
dependencia económica, inasistencia escolar, hacinamiento, cobertura de servicios domiciliarios y calidad de la 
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Según los datos del Censo 2005 la proporción de población con NBI en Pitalito es de 

37.1%, mayor a la proporción del departamento que se ubica en 32.6%. El diferencial 

también es negativo para las personas en estado de miseria, el cual es del 15.4% para 

el municipio y del 11.6% para el departamento. Los componentes de este indicador con 

una mayor frecuencia son el de dependencia económica (18.7%) y hacinamiento 

(14.4%), ambos muy por encima de los niveles departamentales. Otro elemento 

importante es que lo que explica estos diferenciales es la población rural, dado que la 

proporción de dicha población con NBI es del 52.5% muy por encima de la población 

en la cabecera municipal con niveles del 26.2%. 

Tabla 15. Necesidades Básicas Insatisfechas. (2005) 

INDICADOR Municipio Departamento 

Población con NBI (2005) 37.1% 32.6% 

Personas en miseria según NBI (2005) 15.4% 11.6% 

NBI Vivienda 12.5% 12.3% 

NBI Servicios Públicos 5.6% 8.0% 

NBI Hacinamiento 14.4% 9.1% 

NBI Inasistencia Escolar 8.7% 5.0% 

NBI Dependencia Económica 18.7% 14.7% 

NBI Cabecera municipal (2005) 26.2% 21.8% 

NBI Resto (2005) 52.5% 48.8% 
Fuente: DANE. Censo básico 2005. 

e. Población víctima del conflicto 

 

Teniendo en cuenta las cifras la Red Nacional de Información, se encuentra que la 

población desplazada recibida acumulada a noviembre de 2013 es de 20.496 

personas, que equivale al 16,9% de la población total del municipio y al 16% de la 

población total recibida en el departamento. Del mismo modo, la población expulsada 

acumulada es de 6.169 personas, que representa el 5,1% de la población total del 

municipio y el 6,5% del total de las personas expulsadas del departamento.  

 

Gráfico 9. Población Victima del Conflicto en Pitalito 2000-2013. 

                                                                                                                                                                                    
vivienda. Por lo tanto, se identifica como pobres o con NBI a los hogares que tengan al menos una de las características 
y se denomina miseria a los casos en que se presentan más de dos de estos indicadores. 



 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de RNI - Red Nacional de Información. Reporte generado 14/04/2014. 

 

El Gráfico 9, muestra la expulsión y recepción de la población y los hogares víctima del 

conflicto armado en el municipio de Pitalito durante el periodo 2000-2013 según cifras 

de la Red Nacional de Información y la Unidad para las Victimas. El desplazamiento es 

un drama humanitario que representa una condición crítica en el municipio de Pitalito, 

debido a que ha sido uno de los municipios que ha acogido a un gran número de 

personas desplazadas víctimas del conflicto armado, razón por la cual durante todo el 

periodo de estudio el municipio recibe en promedio 4 veces la población que expulsa 

víctima del conflicto armado.  

El número de personas expulsadas durante el 2013 fue 261, que representan 76 

hogares, cifra que multiplica por un poco menos de cinco el número de personas y 

hogares recibidos durante el mismo año (1213 y 377 respectivamente). Durante el 

2012 el municipio recibió 577 hogares desplazados, la mayor cifra desde durante todo 

el periodo de estudio. Por otra parte, Pitalito solo expulsó 114 hogares para un total de 

392 personas, la menor cifra registrada desde 2004. La situación anteriormente 

descrita, permite caracterizar a Pitalito como un municipio eminentemente receptor de 

población víctima del conflicto armado, esto debido  su grado de desarrollo regional 

que lo cataloga como el segundo municipio más importante del departamento del Huila, 

y a su cercanía con los departamentos de Caquetá y Putumayo, regiones con un 

marcado conflicto armado.  
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Si bien el desplazamiento forzado, desde y hacia el municipio, ha disminuido en los 

últimos años, éste aún continúa siendo alto. La dinámica del conflicto armado interno 

colombiano ha tenido un impacto muy grande en el municipio de Pitalito durante la 

primera década del siglo XXI y que se refleja en el aumento del número de personas 

por desplazamiento forzado. La recepción y expulsión de población víctima del conflicto 

en Pitalito empezó el siglo con bajos niveles de desplazamiento (en el año 2000 se 

expulsaron 18 hogares con 80 personas, mientras que se recibieron 816 personas que 

pertenecían a 169 hogares). El periodo de tiempo de 2003 hasta 2010, se caracterizó 

por presentar aumentos generalizados en la recepción y expulsión de la población 

desplazada, creciendo más rápido la recepción de población. Durante este mismo 

periodo se alcanza el mayor número de personas recibidas en el municipio, 2.381 

personas de 551 hogares durante el año 2007, y un año después emigra el mayor 

número de personas del municipio, 836 individuos de 218 hogares producto del 

desplazamiento forzado.  

A nivel departamental, durante el año 2012, se atendieron 30.316 solicitudes de ayuda 

humanitaria por valor de $25.497 millones, así mismo la ayuda humanitaria para mitigar 

el impacto a las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento benefició a 421 

familias por un valor de $477 millones, en 6 municipios: Neiva, Algeciras, La Argentina, 

Pitalito y Rivera. Del mismo modo, se implementaron los Planes Individuales de 

Reparación Integral (PIRI) en el mes de octubre de 2012, lo cual permitió atender 1100 

personas. A diciembre de 2012 se han indemnizado un total de 3286 víctimas en todo 

el departamento, con una inversión de $17.626 millones.  

Con respecto a Pitalito, la población víctima del desplazamiento forzado ha generado 

procesos de organización de sus comunidades, el número de familias asociadas es 

solamente de 217 frente a 159, en el momento existen seis organizaciones: la 

Federación de Desplazados del Tolima- FEDESTOL, Asociación de Desplazados los 

Amigos, Número 25, FUNINDESCOL, Fundación Rayito de Luz, ASCDI y PROEXPOR. 

Según datos de la Red Nacional de Información al Servicio de las Victimas, la 

población víctima se concentra especialmente en los rangos de 27 a 60 años, con una 

participación del 32% tanto en hombres como en mujeres. Los niños entre 6 y 12 años 

también presentan un alto porcentaje de victimización, siendo mayor en los hombres 

(26,5%) que en las mujeres (19,4%). La información disponible solo permite agrupar 

las edades de la población víctima como se muestra en el gráfico, por lo tanto, no es 



 
 

fácil concluir sobre algún tipo de pirámide población; no obstante, de acuerdo con la 

información existente los datos muestran una pirámide poblacional estacionaria, al 

igual que la población total, ya que existe un equilibrio moderado entre los grupos de 

edad, especialmente los grupos de población joven y adulta. 

Gráfico 10. Pirámide poblacional Población Victima en Pitalito, 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de RNI - Red Nacional de Información. Reporte generado 17/04/2014. 
 

Gráfico 11. Población Victima en Pitalito, según hecho victimizante 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de RNI - Red Nacional de Información. Reporte generado 14/04/2014. 

 

Según datos de la Red Nacional de Información al Servicio de las Victimas, en 2013 se 

presentaron 344 casos de personas víctimas, 212 casos menos que los registrados en 

2012. El hecho victimizante de mayor participación en Pitalito durante el 2013 fue el 
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desplazamiento (76%), motivado especialmente por el conflicto armado. El 18% de los 

hechos de victimización corresponden a las amenazas, mientras que el 4% está 

representado por los homicidios. Los actos terroristas y el secuestro, son hechos 

victimizantes que han venido disminuyendo en los últimos años, a causa de la menor 

presencia de grupos armados, lo que se refleja en la disminución del número de 

víctimas que se registran en el municipio. 

Tabla 16. Población Victima en Pitalito por Género, según hecho victimizante 
2013. 

Hecho Mujer Hombre 

Homicidio 6 7 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 2 2 

Secuestro 1 1 

Tortura 1 
 

Acto terrorista 
 

2 

Amenaza 33 29 

Desplazamiento 133 123 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de RNI - Red Nacional de Información. Reporte generado 14/04/2014. 

 

La distribución de la población victima por hecho victimizante en Pitalito durante 2013 

es similar entre hombres y mujeres, el 51,7% de las víctimas fueron mujeres. Las 

mujeres son quienes mayores amenazas registran mientras que los hombres son 

quienes más sufren de homicidios. La comunidad LGBTI no registra hasta el momento 

personas víctimas.  

De los registros de la RNI se observa que del total de víctimas de Pitalito para el 2013, 

solo dos personas eran negros o afrocolombianos. El resto de las personas no 

pertenecían a ningún grupo étnico. Del mismo modo, del total de las victimas solo el 

2,3% de las personas presentan algún problema de discapacidad.  

 

4. Gobernabilidad20 

 

 

                                                             
20

La gobernabilidad, más allá de la democracia electoral, busca promover el buen gobierno, la transparencia y la 
participación activa de ciudadanos y ciudadanas en los procesos públicos de toma de decisiones (Pnud, 2013). 



 
 

a. Empoderamiento de la ciudadanía para el control social y la 

participación 

 

En la actualidad Pitalito cuenta con dos instancias principales de participación e 

inclusión ciudadana en los procesos públicos municipales. En primer lugar se 

encuentra el Consejo Territorial de Planeación Distrital, encargado de organizar y 

coordinar una amplia discusión con la comunidad y las localidades respecto al proyecto 

de Plan de Desarrollo Económico y Social del municipio, para garantizar la 

participación ciudadana. Así mismo, debe formular recomendaciones y conceptuar 

sobre el proyecto de acuerdo al que la Administración le presente. 

 

En segundo lugar existe el Concejo Municipal de Juventud que es un organismo 

colegiado integrado por solo jóvenes, quienes asesoran al gobierno municipal, 

departamental y nacional en las políticas y programas dirigidos a jóvenes, ejercen el 

papel de consultores sobre las decisiones que los afectan. Además tiene como función 

ser interlocutores entre los jóvenes y las entidades públicas, privadas, la sociedad civil 

y las organizaciones no gubernamentales. Es decir que los consejeros elegidos 

representan y son voceros ante los organismos de toda clase y orden que adelantan 

programas en beneficio de los jóvenes. 

 

Respecto a la participación de la población afrodescendiente e indígena tienen asiento 

en el Concejo Territorial de Planeación, así como en algunas organizaciones de interés 

para el municipio. Por su parte, la población víctima y desplazados por conflicto 

armado no participa permanentemente de los asuntos públicos del municipio. 

 

b. Capacidades de gestión pública 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación, el municipio de Pitalito durante el 

2012 perteneció a la Categoría 5, que agrupa a los municipios con Ingresos Corrientes 

de Libre Destinación –ICLD23 -.entre 15.000 y 25.000 SMMLV, con una población entre 

20.000 y 10.000 habitantes. Aunque Pitalito posee una población mayor al rango de la 

                                                             
23Son los ingresos que no tienen asignación forzosa por ninguna norma. Ley 617 de 2000 



 
 

categoría 5, se clasifica en esta categoría debido al bajo nivel de ingresos corrientes de 

libre destinación. 

En cuanto a Salud y Educación, el municipio de Pitalito se encuentra certificado en 

salud y educación respectivamente durante el año 2011.  

La medición del desempeño fiscal municipal permite hacer seguimiento al desempeño 

de las administraciones territoriales en el ámbito de las finanzas públicas, así como 

determinar la situación real de liquidez de las entidades territoriales para atender los 

compromisos de pago. 

La medición del desempeño fiscal conlleva a tratar un conjunto de variables 

correspondientes a cada categoría de las entidades. El objetivo metodológico es 

sintetizar el conjunto de aspectos en uno integral, el cual se denominará el Índice de 

Desempeño Fiscal. Este índice explica la mayor parte de la variabilidad del conjunto de 

variables, lo que lo hace atractivo para la toma de decisiones24. Estas variables o 

indicadores financieros se agrupan en 6, a saber: i) Autofinanciación de los gastos de 

funcionamiento, ii) Respaldo del servicio de la deuda, iii) Dependencia de las 

transferencias y regalías de la Nación, iv) Generación de recursos propios, v) Magnitud 

de la inversión y vi) Capacidad de ahorro. 

Tabla 17. Indicador de Desempeño Fiscal de Pitalito 2008-2012. 

Año Pitalito Huila Colombia 
Posición 

Departamental 
Posición 
Nacional 

2008 72,86 66,64 62,16 5 110 

2009 62,37 57,46 59,76 4 319 

2010 81,2 78,08 66,66 1 73 

2011 73,37 72,5 66,82 4 219 

2012 73,2 69,58 66,25 4 199 
Fuente: Elaboración de los autores con datos del DNP 

El comportamiento del desempeño fiscal del municipio de Pitalito en comparación con 

el desempeño departamental y nacional para los años 2008-2012 se muestra en la 

tabla 17.  

En la vigencia 2012 el municipio de Pitalito se clasificó en el rango de sostenible, lo que 

le permito desarrollar procesos y acciones de carácter financiero y fiscal para financiar 

su desarrollo económico y social. Según el DNP, los municipios clasificados en este 
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Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2012. Departamento Nacional de Planeación. Colombia.  



 
 

rango, representan el éxito del modelo de descentralización fiscal basada en la política 

de trasferencias y en la autonomía que se les dio a los municipios para generar 

recursos propios. Durante los años 2008, 2011 y 2012 Pitalito se mantuvo en el rango 

de sostenible, solo para el 2009 se clasifico en el rango vulnerable, mientras que para 

el 2010 se ubicó ligeramente por encima del rango solvente.  

Generalmente el índice de desempeño fiscal de Pitalito se ha ubicado por encima del 

promedio departamental y nacional, que durante el 2012 se ubicaron en el rango 

vulnerable. Desde el 2008 hasta el 2012 el país se clasifico en el rango vulnerable, 

mientras que el Huila, quien ha presentado un desempeño por encima del índice 

nacional estuvo clasificado en el rango de sostenible durante 2010 y 2011. 

En el ranking departamental del 2012 el municipio de Pitalito ocupo la posición 4, igual 

posición ocupo en el 2011 y 2009. En el 2008 año en el que se clasifico en el rango 

solvente fue el primer municipio del departamento en mejor desempeño fiscal. En el 

ranking nacional mejoro su posición al pasar del puesto 219 en 2011 al 199 en 2012 

(ver mayores detalles en el anexo 7). 

En cuanto a las debilidades y fortalezas para llevar acabo un buen desempeño 

administrativo y fiscal, funcionarios de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 

Pitalito considera que existen grandes debilidades en recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros en la administración para lograr un mejor desarrollo de 

capacidades administrativas y un eficiente desempeño fiscal. El municipio ha mejorado 

su capacidad para formular y cumplir con los programas y proyectos consagrados en el 

plan de desarrollo, así como en el cumplimiento de las disposiciones señaladas en las 

normas relacionadas con la ejecución de las transferencias. No obstante, existen 

problemas de ineficiencia en el manejo de los recursos, pues además de ser limitados, 

con los insumos monetarios, físicos y humanos que se cuentan se podrían haber 

obtenido mejores resultados sociales. También existe una baja capacidad de gestión 

administrativa, en aspectos como la automatización de procesos y las interventorías. 

 

c. Seguridad 

 

La inseguridad en el municipio de Pitalito ha presentado tendencia creciente en los 

últimos años presentando acentuaciones significantes en algunas modalidades 



 
 

delictivas, generado por el crecimiento de la región y el desplazamiento de las zonas 

rurales a la cabecera municipal.  

En primer lugar el homicidio dentro de los periodos analizados, disminuyó en los años 

2008 – 2010, pasó de 64 a 25 homicidios en tan solo dos años como lo muestra la 

gráfico12 en la actualidad el municipio presentó  aumento en el número de homicidios 

situando el promedio de casos en 43. 

Gráfico12. Homicidios. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Policía Nacional, Comando Departamento del Huila. 

 

Los hurtos en todas sus modalidades han presentado un crecimiento notable, 

especialmente el robo a personas y el hurto de motocicletas, los cuales presentan 

mayor número de casos, aunque el hurto a residencias ocupa el tercer puesto dentro 

de la modalidad de hurto con mayor número de casos (ver gráfico 13). Aunque el 

abigeato se presenta en mayor proporción es importante señalar que esto afecta 

directamente a la economía municipal, pues representa pérdidas para el sector 

ganadero de la región. 

 

 

Gráfico13. Hurtos. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nº DE HOMICIDIOS 64 49 25 41 47 43
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Policía Nacional, Comando Departamento del Huila. 

 

Otras modalidades de inseguridad como lesiones personales, presenta una situación 

crítica, pues en el periodo analizado el crecimiento ha sido notablemente significativo, 

lo cual demuestra el alto nivel de intolerancia en la comunidad con cifras preocupantes 

como en el 2011 donde se presentaron 355 casos al año; es decir, cerca de 1 caso por 

día. Además  es alarmante la vulnerabilidad   a la que está expuesta la comunidad con 

los casos de agresión sexual, pues durante los años 2008-2012, presentó un 

crecimiento alarmante de 98%. La extorsión en el Valle de Laboyosse ha presentado 

paulatinamente, pues en el promedio de casos registrados  es de  7 dentro del periodo 

analizado (2008-2013). 

Gráfico 14. Lesiones Personales.                  Gráfico 15. Delitos Sexuales. 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Policía Nacional, Comando Departamento del Huila. 
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En la actualidad el gobierno municipal ha implementado un el plan integral de 

convivencia y seguridad ciudadana denominado “Pitalito, municipio seguro y 

conviviente”, el cual fue implementado mediante el acuerdo 46 de 2009 y tiene como 

objetivo mantener y fortalecer las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana 

para los habitantes y visitantes de Pitalito, a través de la implementación de acciones 

coordinadas, conjuntas y permanentes, por parte de las autoridades político 

administrativas y las autoridades de justicia, seguridad y convivencia, durante la 

vigencia 2009 - 2011, como base para la proyección “Pitalito 2.028”, con la 

participación activa de la ciudadanía. 

 

5. Componente Institucional 

 

a. Oferta de programas de Generación de Ingresos 

 

Tanto a nivel municipal como a nivel nacional, existen una serie de instituciones que 

hacen presencia en Pitalito en torno a la oferta y apalancamiento de programas y 

proyectos para la generación de ingreso de la población víctima. A continuación se 

hace referencia a las instituciones del orden nacional que hacen presencia en el 

departamento del Huila y por extensión en el municipio de Pitalito con sus respectivos 

programas y proyectos que hacen parte de la política de generación de ingreso, que 

incluye a la población víctima de la zona urbana y rural. Actualmente no se tiene 

reporte de cuál es el número de beneficiaros por programa a nivel municipal, pues 

programas de orden nacional direccionados hacia la Gobernación del Huila como 

órgano ejecutor. 

 

Tabla 18. Oferta Institucional a nivel nacional. 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROGRAMA 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Apoyo a alianzas 
productivas 

Incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las 
comunidades rurales pobres, de manera sostenible, a través de 
alianzas orientadas por la demanda del sector privado 
comercializador. 

Departamento 
para la 
Prosperidad 
Social-DPS. 

Mujeres ahorradoras en 
acción. 

Contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres en 
situación de vulnerabilidad y desplazamiento, abriéndoles 
posibilidades de acceso real al sistema micro financiero y a 
incentivos que fomenten la cultura del ahorro, la instalación de 



 
 

capacidades, la capitalización de emprendimientos productivos 
y la asociatividad.  

Departamento 
para la 
Prosperidad 
Social-DPS 

Ingreso social  

El programa tiene como objetivo generar y/o mejorar las 
capacidades, competencias, habilidades y destrezas para el 
trabajo de la población perteneciente a la Red Unidos, a través 
de una intervención específica bajo un modelo de transferencia 
condicionada, que les permita a los participantes superar las 
barreras que tienen para el acceso al mercado laboral y la 
generación de ingresos 

Departamento 
para la 
Prosperidad 
Social-DPS 

Ruta de ingresos y 
empresarismo 

Incrementar las capacidades sociales, productivas y 
empresariales de la población en pobreza extrema y víctima de 
la violencia y el desplazamiento, vinculada a la Red UNIDOS, 
que no tiene alternativas de ingresos autónomas, con el fin de 
lograr un auto sostenimiento y cultura productiva, mediante 
procesos de formación, asistencia técnica, acompañamiento, 
seguimiento y financiación para empresarismos individuales o 
con carácter asociativo, que surjan por interés de la población 
en diferentes sectores económicos 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
Sena 

Programa jóvenes rurales 
emprendedores 

Capacitar en áreas estratégicas y de alto desempeño 
ocupacional a jóvenes del sector rural pertenecientes a los 
niveles 1, 2 del SISBEN, con edades entre los 16 y 35 años, 
y/o poblaciones vulnerables sin límite de edad, que les permita 
mejorar su perfil ocupacional, las posibilidades de inserción al 
mercado laboral, los niveles de empleabilidad, para mejorar la 
productividad del sector rural 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
Sena. 

Capacitación para 
personas en situación de 
desplazamiento por la 
violencia para mejorar sus 
niveles de empleabilidad y 
la cesación de su 
condición de desplazado a 
nivel nacional 

Permitir mediante la orientación ocupacional, la formación 
técnica y empresarial y la asesoría para desarrollar proyectos 
productivos, que las personas en situación de desplazamiento 
puedan desarrollar habilidades y competencias en una 
especialidad, formular planes de negocio en sus lugares de 
origen o en el lugar donde se desplazaron 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
Sena 

Ampliación de cobertura 
en formación profesional 
para mejorar las 
posibilidades de 
empleabilidad de los 
jóvenes en diferentes 
ciudades a nivel nacional. 

Impartir formación profesional para mejorar las condiciones de 
empleabilidad de la población más vulnerable, particularmente 
jóvenes en acción que hayan sido beneficiarios del Programa 
Familias en Acción o que se hayan graduado como bachilleres 
de Familias en Acción o que pertenezcan a la Red UNIDOS o 
que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o 
en situación de desplazamiento, a través de convenios con 
instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano con capacidad para dar una respuesta integral a sus 
necesidades y las del sector productivo 

Ministerio de 
Educación 
Nacional-MEN 

Subsidio de sostenimiento 
y matricula dirigido a 
población Sisben 1 y 2 y 
población vulnerable en 
Colombia – Icetex 

Incrementar las fuentes públicas y privadas, y el alcance de las 
estrategias de financiación de la oferta y la demanda de la 
Educación Superior, que conduzcan al aumento del acceso y la 
permanencia de los estudiantes, al fortalecimiento del recurso 
humano, el mejoramiento de la infraestructura física y 
tecnológica y el fortalecimiento de la investigación de las 
Instituciones de Educación Superior 

Ministerio de 
Educación 
Nacional-MEN 

Mejoramiento de las 
oportunidades y 
realizaciones en acceso y 
permanencia para 
disminuir las brechas entre 
zonas rural-urbana 

Incrementar el acceso a la población que está por fuera del 
sistema educativo y a la que nunca ha accedido (iletrados) y 
mejorar las condiciones de permanencia escolar para disminuir 
las brechas educativas entre zonas rural y urbana, entre 
regiones y entre poblaciones vulnerables y diversas y las que 
no lo son. Incluye población UNIDOS y víctimas de la violencia 



 
 

Departamento 
para la 
Prosperidad 
Social-DPS 

Enfoque diferencial étnico 

Realizar una intervención integral con enfoque diferencial a 
través de proyectos de seguridad alimentaria y de generación 
de ingresos, busca que los hogares de las comunidades 
étnicas vulnerables y victimas accedan al sistema de 
protección social del Estado a través de Políticas Diferenciadas 
para la Inclusión Social, reconociendo las particularidades 
culturales, políticas y territoriales de las comunidades y 
hogares participantes. 

Artesanías de 
Colombia S.A 

Programa atención a 
población desplazada APD 

Promover alternativas de generación de ingresos, ocupación 
productiva para mejorar las condiciones de vida de la población 
vulnerable y en situación de desplazamiento. 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Desarrollo de las 
oportunidades de inversión 
y capitalización de los 
activos de las 
microempresas rurales 

El Programa busca contribuir a la lucha contra la pobreza rural, 
a través del incremento del empleo y de los ingresos de las 
familias más pobres, mejorando para ello la competitividad e 
integración a los mercados de las microempresas rurales 

Departamento 
para la 
Prosperidad 
Social-DPS 

Programa de enganche 
laboral trabajemos unidos 

Aumentar el nivel de empleabilidad de la población más pobre 
y vulnerable del país, especialmente jóvenes, mujeres, 
población con discapacidad, población adulta desempleada de 
largo plazo y/o inactiva y población en situación de 
desplazamiento, a través del desarrollo de intervenciones 
específicas para cada tipo de población, que conjuguen 
acciones de acompañamiento, asesoramiento, formación y 
entrega de apoyos de sostenimiento que favorezcan el proceso 
de enganche laboral 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del DNP. 

 

La cobertura, calidad y pertinencia de los programas departamentales mencionados 

anteriormente, parecen adecuados según las necesidades de la población víctima, 

pues están direccionados a solucionar los principales problemas que se generan en los 

hechos victimizantes más importantes.   

A nivel municipal, existe un Comité de Justicia Transicional que indemnizó a marzo de 

2013 a 825 familias víctimas en Pitalito. En Pitalito se proyecta la construcción de un 

Centro Regional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Del mismo modo, se 

han reclamado 434 hectáreas a través del Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente. 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes programas y proyectos que incluyen a 

la población víctima enmarcados en el Plan de Desarrollo del Municipio de Pitalito 

“Todos en Acción” 2012-2015. 

Tabla 19. Oferta Institucional a nivel municipal. 

NOMBRE DE 

LA 

INSTITUCION 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROGRAMA 



 
 

Alcaldía de 

Pitalito 

Mujer libre de 

violencia 

Fortalecer la articulación interinstitucional, para el desarrollo de 

políticas públicas a favor de la no violencia contra la mujer, instar a 

la comunidad a generar toda una actitud de rechazo frente a 

cualquier acto violencia contra las mujeres y fortalecer en ellas su 

autoestima y su autonomía como herramientas necesarias para la 

toma de decisiones en busca de su bienestar y libertad. 

Alcaldía de 
Pitalito 

Pitalito, un lugar 
de oportunidades 

Garantizar a la población víctima del conflicto armado el ejercicio de 
sus derechos consagrados en la legislación colombiana e 
internacional, de manera que se garantice el bienestar a través del 
acceso al sistema de salud, educación, identificación, atención 
humanitaria, vivienda, formación integral para el trabajo con el fin de 
generar estabilidad económica, posibilitando de esta manera 
condiciones dignas para el conjunto de esta población. 

Alcaldía de 
Pitalito 

Pitalito, con las 
víctimas 

Contribuir a los mecanismos y medidas de reparación integral que 
se han establecido para la población víctima del conflicto armado a 
través del alivio de carteras morosas por impuestos en el municipio 
de Pitalito, contribuyendo de esta medida al goce efectivo de 
derechos de esta población 

Alcaldía de 
Pitalito 

Pitalito, un lugar 
amable 

Garantizar que la población víctima del conflicto armado tenga una 
adecuada y oportuna atención por parte de los diferentes 
funcionarios que deben ofrecer servicios a la misma, a través del 
conocimiento y difusión de derechos, deberes, competencias y 
actualización de las bases de datos, de manera que se pueda 
generar acciones que contribuyan al fortalecimiento de los 
mecanismos de atención y participación dirigidos a esta población. 

Alcaldía de 
Pitalito 

Pitalito, con las 
víctimas 

Contribuir a los mecanismos y medidas de reparación integral que 
se han establecido para la población víctima del conflicto armado a 
través del alivio de carteras morosas por impuestos en el municipio 
de Pitalito, contribuyendo de esta medida al goce efectivo de 
derechos de esta población 

Alcaldía de 
Pitalito 

Un camino de 
esperanza 

Coordinar acciones interinstitucionales que contribuyan a la 
atención integral y oportuna de las familias caracterizadas por red 
unidos, a fin de impactar los indicadores levando las condiciones de 
calidad de vida de la población en extrema pobreza. 

Fuente: Elaboración de los autores con base en el Plan de Desarrollo de Pitalito “Todos en Acción” 2012-2015. 

 

Según datos del Departamento Nacional de Planeación – DNP -, en Pitalito durante el 

2012 se acompañaron a 5.739 familias pertenecientes a la Red Unidos, mientras que a 

septiembre de 2013 se acompañaron a 5.651 familias. Superando su situación de 

pobreza extrema registra a septiembre 2013 un total de 169 familias promovidas, 

adicionales a las 266 familias promovidas en 2012.En el programa Más Familias en 

Acción se muestra un acompañamiento a 9.176 familias durante 2012, mientras que a 

septiembre de 2013 se acompañaron a 12.888 del Municipio de Pitalito. 

De acuerdo con la Secretaria de Gobierno del municipio de Pitalito, se ha canalizado el 

100% de mujeres víctimas de violencia a través de la comisaria de familia. Además, 26 

víctimas del desplazamiento forzado con asistencia humanitaria inmediata por valor de 

$2.500.000. 



 
 

 

b. Alianzas público privadas y Responsabilidad Social Empresarial-

RSE 

 

La cultura de responsabilidad social empresarial es escasa en los municipios. La 

estructura empresarial en el municipio de Pitalito está compuesta principalmente por 

diversos tipos de empresarios, los cuales buscan generar inversión en desarrollo social 

o capital social, sin embargo sus esfuerzo son pocos con respecto a la desigualdad 

social que tiene el municipio. 

El establecimiento de sinergias y alianzas público privadas se reflejan en pequeña 

escala para actividades específicas, como programas de fomento deportivo, de 

formación para la conservación del medio ambiente y apoyo a población discapacitada 

y de adultos mayores. 

En el municipio de Pitalito son principalmente las grandes empresas las que 

desarrollan actividades de responsabilidad social empresarial, entre las que se 

destacan la Cooperativa Central de Caficultores - Coocentral, Cámara de Comercio de 

Neiva, y Caja de Compensación Familiar del Huila. 

Un buen ejemplo de Responsabilidad Social Empresarial en el departamento lo hizo 

Coocentral buscando brindar a los cafeteros huilenses la oportunidad de tener una 

mejor calidad de vida; se unieron La Gobernación del Huila, las Alcaldías de Garzón, 

Pitalito y La Plata y el Comité Departamental de Cafeteros del Huila, para desarrollar 

programa de Mejoramiento de Vivienda Cafetera que brindará soluciones 

habitacionales a mil familias de los 35 municipios productores del grano en el 

Departamento. 

Por su parte, Cámara de Comercio de Neiva con sus programas “Healing the Chlidren”, 

apoyo al Banco Diocesano de Alimentos, Fundación Sigamos Adelante, buscan 

generar conciencia social, ayudando a mitigar los problemas de la población con pocas 

oportunidades. Así mismo la Cámara de Comercio de Nieva trabaja con Alianzas 

Públicos Privadas con el propósito de desarrollar la actividad empresarial a través del 

incremento de la  productividad y competitividad. Programas como Rutas Competitivas 

y Gestión de la Innovación son algunos ejemplos del trabajo realizado. 



 
 

Igualmente La Caja de Compensación Familiar del Huila – Confamiliar Huila, ha estado 

impulsando la responsabilidad social empresarial en el municipio de Pitalito. Programas 

como Alcancías Comunitarias, la cual busca mejorar las condiciones económicas de 

las familias en el municipio, a través de la capacitación, movilización y gestión de 

recursos, que permita fortalecer la construcción de un tejido empresarial y social.  Otro 

programa importante son las Bibliotecas Públicas Comunitarias, el cual se ha dado 

como respuesta las necesidades educativas de la población con pocas oportunidades y 

poder así contribuir al desarrollo de su capital humano, a través de espacios que 

permitan su desarrollo educativo, social y cultural. 

 

6. Componente Económico 

 

 

a. Principales actividades productivas urbanas y rurales con potencial 

de crecimiento 

 

 Actividad agrícola 

El Departamento del Huila debido a su diversidad de climas tiene como una de sus 

principales ventajas comparativas la actividad agrícola, gracias se ha convertido en el 

mayor productor de cafés especiales y tilapia del país, evidenciando la importancia del 

sector agrícola en la región.  

Igualmente en el municipio de Pitalito la actividad agrícola tiene un gran peso en su 

economía. Según información de Secretaría de Agricultura y Minería del Departamento 

del Huila para el año 2012 los cultivos permanentes (sin incluir café), transitorios y 

anuales tienen una participación del 6,8% (16.553 toneladas); 3,6% (15.049 toneladas) 

y 10,9% (2.874 toneladas) respectivamente. Estos resultados muestran en cierta 

manera la importancia del municipio de Pitalito en la producción agrícola 

departamental. Al analizar el comportamiento en el tiempo, se encuentra que los 

cultivos permanentes y transitorios tienen un crecimiento promedio de 1,1% y 5,7%, 

superior a la variación promedio del departamento, que fue de (-1,5%) y 1,9% 

respectivamente. 



 
 

Tabla 20. Producción total, área sembrada y área cosechada de los cultivos 

permanentes, transitorios y anuales en el municipio de Pitalito, periodo 2004 – 

2012. 

Tipos de 
cultivos 

Periodo  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Producción (Toneladas) 

Permanentes  21.114 19.932 15.272 15.617 15.769 17.180 15.892 16.553 

Transitorios 18.726 19.511 20.037 19.753 16.153 12.109 14.639 15.049 

Anuales 6.156 6.307 6.548 4.221 4.355 4.376 4.436 2.874 

Área sembrada (Número de hectáreas) 

Permanentes  3.996 4.030 4.210 4.163 4.129 4.268 4.245 4.252 

Transitorios 6.770 6.927 7.274 6.462 5.588 4.551 5.595 5.726 

Anuales 980 995 1.028 636 643 652 638 557 

Área cosechada (Número de hectáreas) 

Permanentes  3.993 3.854 3.459 3.430 3.404 3.646 3.568 3.683 

Transitorios 6.770 6.927 7.274 6.390 5.466 4.044 5.422 5.693 

Anuales 954 972 983 636 643 646 628 557 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

Nota: En los cultivos permanentes no se tuvo en cuenta el de café. 

 

En cuanto al área sembrada y cosechada de los cultivos permanentes, transitorios y 

anuales en el municipio de Pitalito los resultados difieren. Como se puede observar, 

solo los cultivos transitorios muestran una variación anual promedio positiva en el 

periodo 2005 – 2012 para el área sembrada (5,2%) y cosechada (5,85) 

respectivamente. Por su parte, los cultivos permanentes solo registraron una variación 

anual promedio positiva correspondiente al 0,8%. Sin embargo al estimar la 

participación del área cosechada con relación al área sembrada se encuentra que los 

cultivos transitorios son los únicos con una tasa de variación anual positiva (0,8%). Los 

demás cultivos muestran una tendencia negativa en la eficiencia en la cosecha con 

tasas del (-1,9%) para los cultivos permanentes y (-0,2%) para los cultivos anuales. 

 

La información anterior hace inferir la baja eficiencia de los diferentes tipos de cultivo, 

esto hace necesario diferentes políticas de sostenimiento de la producción 

agropecuaria enfocada especialmente a los cultivos permanentes y anuales. Con 

respecto a la participación promedio del área sembrada y cosechada de los diferentes 

tipos de cultivo del municipio con relación al nivel departamental, se encuentra que son 

los cultivos anuales con el 14,5% (área sembrada) y 13,7% (área cosechada).No 

obstante, se puede observar que su participación ha estado disminuyendo a partir de 

2008 para el área sembrada como para el área cosechada. Por su parte, los cultivos 



 
 

permanentes y transitorios tienen una participación promedio del 6,4% y 6% para el 

área sembrada, 6,9% y 6% para el área cosechada respectivamente. 

 

 Producción pecuaria y bovina 

El gráfico16, muestra el comportamiento de la producción de carne bovina y porcina en 

el municipio de Pitalito durante el periodo 2007 – 2012. Se puede observar que la 

producción porcina y bovina ha registrado un crecimiento promedio de 8,8% y 14% 

respectivamente, resultado que ratifica el incremento de esta actividad pecuaria en el 

municipio especialmente para la producción bovina. Igualmente al estimar la 

participación de la producción pecuaria y bovina de Pitalito con respecto a la 

producción del departamento del Huila las estimaciones son significativas, dado que 

para el periodo de estudio el municipio de Pitalito ha tenido una participación promedio 

de 11,6% para producción pecuaria y 12,1% en la producción bovina. 

Gráfico 16.Comportamiento de la producción de carne bovina y porcina en el 

municipio de Pitalito, periodo 2007 – 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

 

 Producción Piscícola 

 

La tabla 21 muestra la producción piscícola en el municipio de Pitalito para el periodo 

2004 – 2012. Al estimar la variación anual promedio se encuentra que son las especies 

de Bocachico y Sábalo con el 243,8% y 230% las que más crecimiento obtuvieron en el 
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periodo de estudio. No obstante, su contribución al crecimiento promedio de la 

actividad piscícola en el municipio es baja, debido a la poca participación en la 

producción agregada municipal. 

Por su parte, la producción de Tilapia en el municipio tuvo un crecimiento promedio de 

17,7% en el periodo de estudio, con una producción para el año 2012 de 85 toneladas 

que representan el 70% de la producción. Estos resultados muestran un crecimiento en 

la actividad piscícola, sin embargo su contribución en la producción agregada 

departamental es baja, por lo que no es significativo en la actividad económica 

municipal. 

Tabla 21. Comportamiento de la producción piscícola en municipio de Pitalito, 

periodo 2004 – 2012. 

Especies 
Producción (Ton) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tilapia 113 24 49 85 85 62 125 105 85 

Carpa 30 11 11 0 0 1 4 2 2 

Cachama 0 5 5 6 25 8 30 22 21 

Trucha 40 20 22 30 22 8 8 5 10 

Tilapia plateada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bocachico 0 0 0 0 0 0 2 1 1 

Sábalo 0 0 0 0 0 0 5 4 4 

Total 183 60 87 121 132 79 174 139 122 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

 Producción de Café 

 

Uno de los principales sectores productivos que interviene en la producción 

agropecuaria a nivel nacional y sobre todo en Departamento del Huila es el sector 

cafetero. Según información de la Secretaria de Agricultura y Minería del Huila para el 

año 2012 el sector cafetero tiene una participación en el PIB agropecuario del 27,2%, 

con un valor de 471.245 millones de pesos. 

El municipio con mayor participación en la producción de café a nivel departamental 

como se esperaba es Pitalito con el 13% (11.302 toneladas), esto es debido al gran 

desarrollo de esta actividad productiva, especializándose en la producción de café 

especiales y logrando así la constitución de una zona franca unipersonal que permita 

generar mayor valor agregado. 



 
 

En cuanto a la producción cafetera en el municipio de Pitalito para el periodo 2006 – 

2012, las estimaciones muestran una variación anual promedio negativa de (-4,3%), 

pasando de producir 15.429 toneladas en 2006 a 11.302 toneladas para el año 2012. 

Según la Federación Nacional de Cafeteros en su informe de gestión, la revaluación 

del dólar, el fenómeno climático y la broca; son los principales factores que influyeron 

en la disminución cafetera. Los resultados mostrados anteriormente ratifican la 

importancia del sector cafetero en la economía de Pitalito, dado el desarrollo de su 

cadena productiva en todos sus eslabones. No obstante, todo lo contrario sucede con 

el área sembrada y cosechada de café, la cual registró un crecimiento promedio de 8% 

y 0,9% respectivamente, siendo mayor que la variación anual promedio departamental 

(5,2% área sembrada y -1,3% área cosechada). 

 

Tabla 22.Comportamiento de la producción de café en el municipio de Pitalito 

para el periodo 2006 – 2012. 

Café 
Periodo  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Producción (Ton) 15.429 16.099 16.323 12.728 13.471 10.963 11.302 

Área sembrada (Ha) 11.249 11.316 12.279 12.850 14.945 16.855 18.536 

Área cosechada (Ha) 10.320 10.733 10.882 10.607 11.226 9.789 10.275 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

 Principales Cultivos 

 

El municipio de Pitalito con su variedad de climas tiene una oferta agrícola con diversos 

productos. Para poder establecer cuáles son los productos más importantes de la 

región, ser estimó la participación de cada cultivo en la producción departamental, 

eligiendo aquellos con mayor peso en la oferta agrícola regional. La tabla 25 muestra la 

producción de los principales cultivos permanentes, transitorios y anuales en el 

municipio de Pitalito para el periodo 2004 – 2012. Al estimar el crecimiento promedio 

para el periodo de estudio en los cultivos permanentes, se encuentra que todos tiene 

una variación promedio positiva, siendo el cultivo de granadilla con el 34,1% el cultivo 

con mayor tasa de crecimiento promedio; lo sigue cítricos con el 19,2%; Mora con el 

11% y tomate de árbol con el 8,7%. Por su parte el único producto de los principales 

cultivos permanentes que registró una variación anual promedio negativa fue el plátano 

intercalado con el -1,1%. 

 



 
 

En cuanto a los cultivos transitorios el frijol tecnificado y el maíz tecnificado son los dos 

únicos productos que presentaron una variación anual promedio positiva con el 46,4% 

y 18,6% respectivamente; los dos cultivos restantes maíz tradicional con el (-6,3%) y 

tomate con el (-0.8%) tuvieron una variación promedio negativa. Por su parte, la yuca 

siendo el único cultivo anual, registró una tasa de variación promedio de -9,7% para el 

periodo de estudio. Estos resultados muestran como los cultivos de frutas y con alta 

tecnificación han mostrado mayor crecimiento en el municipio. Por lo tanto se hace 

necesario consolidar la cadena productiva agrícola en estos cultivos, a través de 

transferencia tecnológica que permita generar un mayor valor agregado. 

Tabla 25. Producción de los principales cultivos en el municipio de Pitalito, 

periodo 2004 – 2012. 

Principales 
productos 

Producción (Ton) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Permanentes 

Cítricos 140 420 420 420 360 333 306 306 255 

Granadilla 340 1.160 1.111 1.111 1.384 1.504 1.440 1.456 1.536 

Lulo 1.143 1.270 770 771 900 1.440 1.883 1.640 1.832 

Mora 728 1.392 1.352 1.312 1.912 1.992 1.416 1.164 1.161 

Plátano intercalado 7.938 7.479 7.479 7.584 7.850 7.530 7.517 7.131 7.251 

Tomate de árbol 570 1.420 920 776 684 626 583 546 574 

Transitorios 

Frijol tecnificado 510 2.340 2.378 2.170 2.187 1.545 1.169 2.023 2.009 

Maíz tecnificado 
amarillo 

2.160 5.860 5.000 5.240 5.720 6.344 4.740 5.046 4.328 

Maíz tradicional 
amarillo 

3.063 2.220 2.025 1.815 1.275 1.118 905 1.204 1.497 

Tomate 3.060 3.340 3.700 3.496 4.750 2.790 2.534 2.320 2.373 

Anuales 

Yuca 6.800 5.408 5.408 5.628 4.020 4.154 4.154 4.200 2.650 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Tabla 26. Relación del área cosechada y sembrada para los principales cultivos 

en el municipio de Pitalito, periodo 2005 – 2012. 

Principales productos 
Área cosechada / Área sembrada 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Permanentes 

Cítricos 100% 100% 100% 100% 100% 94% 92% 92% 

Granadilla 100% 94% 49% 92% 95% 85% 88% 93% 

Lulo 100% 78% 80% 51% 59% 83% 84% 91% 

Mora 100% 74% 61% 92% 96% 98% 95% 97% 



 
 

Plátano intercalado 100% 97% 98% 98% 99% 95% 95% 98% 

Tomate de árbol 100% 90% 90% 98% 90% 87% 89% 94% 

Transitorios 

Frijol tecnificado 100% 100% 100% 100% 96% 92% 99% 100% 

Maíz tecnificado 
amarillo 

100% 100% 100% 99% 100% 89% 97% 100% 

Maíz tradicional amarillo 100% 100% 100% 100% 99% 98% 97% 100% 

Tomate 100% 100% 100% 100% 97% 88% 99% 99% 

Anuales 

Yuca 98% 98% 95% 100% 100% 99% 98% 100% 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

Para evaluar la eficiencia de los principales cultivos, se estimó la relación del área 

cosechada y sembrada, esto se puede ver en la tabla 26. Al estimar la tasa de 

variación anual promedio, se encuentra que los únicos cultivos que experimentaron un 

crecimiento fueron: granadilla (5,2%), mora (1,9%) y lulo (1,5%) para los cultivos 

permanentes; Maíz tecnificado (0,1%) y frijol tecnificado (0,02%) para los cultivos 

transitorios y por último la yuca como cultivo anual con el 0,3%. Estos resultados 

muestran la poca efectividad en el municipio en la cosecha de sus principales cultivos, 

de la misma manera con relación a la producción son las frutas y los productos 

tecnificados los que registraron tasas de crecimiento promedio positiva. 

 

Tabla 27.Costos de producción por hectárea para los principales cultivos en el 

municipio de Pitalito, periodo 2004 – 2012. 

Tipos de cultivos 
Costos por hectárea (Millones de pesos) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Permanentes 

Cítricos 3,5 3,9 4,1 4,3 5,1 5,6 6,0 6,7 6,9 

Granadilla 8,2 10,3 10,9 11,3 13,5 14,3 14,5 14,9 15,2 

Lulo 4,9 5,2 5,5 5,9 6,6 6,9 7,2 7,6 7,9 

Mora 4,8 6,5 6,9 7,5 8,4 9,2 9,4 9,7 9,9 

Plátano intercalado 1,2 1,2 1,2 1,3 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 

Tomate de árbol 3,7 3,8 4,0 4,3 5,2 5,8 6,0 6,5 6,7 

Transitorios 

Frijol tecnificado 3,1 3,5 3,7 3,8 4,2 4,6 4,8 4,9 5,1 

Maíz tecnificado 
amarillo 

1,7 2,0 2,1 2,2 2,5 2,9 2,9 3,0 3,3 

Maíz tradicional amarillo 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 

Tomate 8,4 9,3 9,5 9,7 10,5 11,4 12,1 12,9 14,1 

Anuales 

Yuca 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,4 2,6 2,7 



 
 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Por su parte, la tabla 27 presenta los costos de producción de los principales cultivos 

analizados anteriormente durante el periodo 2004 – 2012. Como se puede observar las 

frutas (cítricos, granadilla, mora, lulo y tomate de árbol) y tomate son los cultivos con 

mayores costos de producción; sin embargo al estimar el crecimiento promedio, se 

encuentra que es la yuca el cultivo con mayor incremento promedio (11,3%) en su 

costo de producción durante el periodo de estudio, le siguen mora con el 10%; cítricos 

con el 9,3%; maíz tecnificado amarillo con el 8,5%; granadilla con el 8,4%; maíz 

tradicional amarillo y tomate de árbol con el 8%.  

 

Los resultados obtenidos anteriormente muestran como los cultivos de frutas 

(caracterizándose por tener mayor tecnificación y valor agregado) tienen los mayores 

costos de producción. Para atenuar este problema se recomienda al municipio adoptar 

una política que permita integrar el sector agrícola, generando economías de escala a 

través de la tecnificación, generando mayor valor agregado que cubra los elevados 

costos de producción. 

 

 Comercio 

El municipio de Pitalito tiene como una de sus principales actividad económicas el 

comercio. Según registros de la Cámara de Comercio de Neiva durante el periodo 

2005 – 2008, se constituyeron 3.164 empresas, para una participación del 59,5%; sin 

embargo es necesario establecer que tipos de sociedades en la actividad comercial se 

están creando.  

 

El gráfico 17 muestra la participación de empresas constituidas por actividad en el 

sector comercio durante los últimos 8 años. Como se puede observar el comercio al 

por menor de alimentos, bebidas y tabacos con el 14%, es la actividad en el sector 

comercio que mayor concentración tienen en el municipio de Pitalito, le sigue el 

comercio al por menor de prendas de vestir con el 10%, expendio de bebidas 

alcohólicas (8%), expendio de comidas preparadas (7%), comercio al por menor de 

productos diferentes a los alimentos (5%), comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y expendio de comidas en cafeterita con el 4%, entre otras. 

 



 
 

Según el gráfico 18 el número de empresas constituidas en la actividad económica de 

Comercio para el periodo 2005 – 2013, ha tenido una tendencia creciente con una tasa 

de crecimiento promedio de 12%, siendo el 2008 y 2011, los únicos años que 

experimentaron una variación negativa -2,6% y -6,2%  respectivamente. Al estudiar 

detalladamente los datos se encuentra que para estos dos años se redujo las 

constituciones en los establecimientos de alimentos y de bebidas alcohólicas. 

 

Gráfico 17. Participación número de empresas constituidas por actividad del 

sector comercio en el municipio de Pitalito durante el periodo 2005 – 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Neiva. 

 

 

Gráfico 18. Número de empresas constituidas en la actividad de Comercio en el 

municipio de Pitalito, periodo 2005 – 2013. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Neiva. 

 

 

 

 

 Industria manufacturera 

Durante el periodo 2005 – 2013 se registraron en el municipio de Pitalito 438 empresas 

en la Industria manufacturera, para una participación del 8,2% en la actividad total 

empresarial y un crecimiento promedio de 14,5%, sin embargo este comportamiento no 

ha sido constante para el periodo de estudio. Según el gráfico 19 los periodos que 

registraron una variación anual negativa en el número de sociedades constituidas para 

la actividad de Industria manufacturera fueron 2007 – 2006 y 2011 – 2010, con una 

variación de (-38%) y (-25,5%) respectivamente. 

 

Gráfico 19. Número de empresas constituidas en la actividad de Industria 

manufacturera en el municipio de Pitalito, periodo 2005 – 2013. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Neiva. 

 

Una de las actividades económicas que incrementan la competitividad, el crecimiento 

económico y a su vez incentiva el cambio tecnológico es la industria manufacturera. 

Según datos de la Cámara de Comercio de Neiva durante el periodo 2005 – 2013 se 

constituyeron 185 empresas en la actividad económica de industria manufacturera, de 

las cuales el 23% lo constituyen empresas dedicadas a la elaboración de productos de 

panadería, un 9% son empresas encargadas de la confección de prendas de vestir, 7% 

son actividades en la fabricación de productos metálicos y muebles, 4% actividades de 

impresión y mantenimiento de maquinaria, por ultimo con el 3% actividades de 

elaboración de lácteos, tratamiento y revestimiento de metales. 

 

 

 Sector de la Construcción 

 

Gráfico 20. Construcción: Área total aprobada (M2), Neiva y Pitalito durante el 

primer trimestre de 2007 y tercer trimestre de 2013. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de construcción del DANE. 

 

Para el caso de Pitalito, se encontró que durante el tercer trimestre del 2013 se 

licenciaron 60.954 m² para construcción, 8.897 m² menos que en el mismo periodo del 

año anterior (69.851 m²). El gráfico anterior muestra el comportamiento del 

licenciamiento de metros cuadrados aprobados para construcción en Pitalito y Neiva, 

durante el 2007-2013 con periodicidad trimestral según información del DANE. En el 

gráfico se evidencia dos tendencias, por un lado, la aprobación de licencias en metros 

cuadrados para la construcción en Pitalito parecería estar constante con una media de 

12.944 m² por trimestre durante el periodo 2007-2010 (hasta el segundo trimestre). A 

partir del tercer trimestre del 2010 y hasta el tercer trimestre del 2012 la aprobación de 

licencias en metros cuadrados aumentó considerablemente, pues creció a una tasa 

promedio trimestral del 30%. 

A finales del 2004 el sector se rezago un poco debido a la drástica disminución en el 

licenciamiento para vivienda, pero a partir del 2013 el gráfico muestra cierta tendencia 

favorable a desarrollo de la construcción en Pitalito. Tanto Neiva como Pitalito 

presentan comportamientos similares a lo largo de todo el periodo, con la diferencia de 

que el licenciamiento para construcción en Neiva es cerca de 3,4 veces más grande 

que el licenciamiento en Pitalito. 

 

Durante el tercer trimestre de 2013 se aprobaron en Pitalito 49.181 m² para vivienda, lo 

que representó una reducción de 14.084 m² respecto al mismo periodo de 2012. Por 
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otra parte, se aprobaron 6.352 m² para la construcción de destinos no habitacionales, 

lo que significó una reducción de 234 m² respecto el mismo trimestre del año anterior. 

Por cada metro cuadrado de licenciamiento aprobado para destinos no habitacionales, 

se aprueban 4,6 metros cuadrados para la construcción de vivienda, lo que evidencia 

la importancia de la construcción de vivienda para el sector. 

De un taller realizado con la comunidad para validar algunas fuentes de información 

primaria, respecto a la construcción se comentó que actualmente en Pitalito se está 

presentado un problema de informalidad en la construcción, hay algunas personas de 

manera individual y agrupada que ejercen la actividad de la construcción sin estar 

previamente registradas ente la Cámara de Comercio. Esto no permite presentar 

indicadores de construcción que reflejen la realidad, pues se considera que al igual que 

Neiva, en Pitalito la construcción es un importante sector en pleno auge y desarrollo 

 

 Sector Turismo  

 

El Departamento del Huila en 2005 formula la Agenda Interna de Productividad y 

Competitividad, en la cual se identifican las potencialidades propias de la región, sus 

requerimientos y necesidades. El sector del Turismo es una de las cinco apuestas 

definidas en La Agenda Interna del Huila (2005) plantea un ambicioso objetivo como es 

“convertir en el primer destino Colombiano de turismo ecológico y cultural, para el 

mercado doméstico e internacional con una oferta de productos innovadores, 

diferentes, especializados y de calidad.” 

La tabla 28 presenta el número de empresas en la categoría de alojamiento y 

hospedaje, el número de habitaciones y número de camas en 2013. Esto datos nos 

permite obtener una aproximación a la infraestructura instalada en los municipios para 

el sector del turismo. Se puede observar que por número de empresas, Pitalito ocupa 

el tercer lugar en participación porcentual después de Neiva y San Agustín, así mismo 

Garzón ocupa el quinto lugar, en cuanto a la participación del número de empresas. 

 

 

Tabla 28. Establecimientos de alojamiento y hospedaje en 2013. 

Municipio Número de Participación (No. Número de Numero de 



 
 

Empresas de Empresas) Habitaciones Camas 

Neiva 60 34.1% 1,363 2,214 

Garzón 8 4.5% 103 176 

Pitalito 27 15.3% 447 624 

San Agustín 36 20.5% 315 831 

Rivera 13 7.4% 85 231 

Total (Huila) 176 100% 2751 4,835 

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Turismo 2013. 

 

En cuanto al número agencias de viaje por municipio se puede establecer la mayor 

concentración de estas empresas en Neiva (38) y San Agustín (9); en Pitalito existen 6 

agencias de viaje. Con respecto a los guías de turismo, se pudo establecer que solo 

existen 3 en Pitalito, 38 guías turísticos en San Agustín y ninguno registrado en 

Garzón. Esto refleja la escases de la oferta de este tipo de servicios en un municipio 

con vocación turística como Pitalito con respecto a municipios como San Agustín o 

Neiva. 

Gráfico 21. Número de empresas constituidas en la actividad de servicios de 

turismo en el municipio de Pitalito, periodo 2005 – 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Neiva. 

 

Para tener una aproximación de la evolución y el comportamiento del sector turismo en 

el municipio de Pitalito, se usa la base de datos de empresas constituidas para el 

período 2005-2013 y se organiza la información por código CIIU, el cual permite 

clasificar a las empresas por procesos productivos y por actividad económica. De esta 

manera se escogen aquellas empresas cuya actividad económica está relacionada con 
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el turismo, correspondiente a los códigos 55, 56, 90, 9, 92 y 93. La grafica 36 presenta 

el comportamiento del número de empresas constituidas cada año en las actividades 

de turismo en el municipio de Pitalito durante los últimos 8 años. Se puede establecer 

que las actividades de servicios relacionadas con el turismo han mantenido una 

tendencia creciente con un promedio de constitución de 87 empresas por año. 

Después de analizar el comportamiento de las actividades de servicios de turismo 

establecemos la participación de cada actividad en el conjunto de servicios de turismo 

del municipio de Pitalito. En cuanto a la participación del número de empresas 

constituidas por actividad del sector turismo durante el período 2005-2013, las 

actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas participan con el 

69%, seguido de actividades deportivas (15%) y actividades de juegos de azar y 

apuestas (10%). Como se evidencia en los datos sobre la nula existencia de 

actividades culturales y actividades creativas, artísticas y de entretenimiento, es 

palpable cuando se visita el municipio, por lo cual es necesario apostarle a la creación 

de este tipo de espacios culturales para cautivar al turista. 

 

 Potencialidad Económica en el Municipio de Pitalito 

 

 Sector Primario 

 

Producción de café y frutas 

 

Una vez analizada la información estadística complementada con el conocimiento de 

los actores de la cadena de valor, se considera que la práctica de la agricultura en la 

producción de café y frutas puede contribuir al desarrollo de la dinámica económica del 

municipio. No obstante, la agricultura especialmente en la producción de café y frutas 

en el municipio de Pitalito, se encuentra enfocada principalmente en la producción 

tradicional, sin embargo existen procesos de tecnificación a través de la articulación de 

procesos de producción que permita el desarrollo de estos cultivos. En la actualidad la 

producción de café y frutas se caracteriza por su dispersión espacial, es decir, existen 

gran cantidad de productores con bajos niveles de tecnificación, sin embargo se tiene 

alguna articulación entre los miembros de la cadena de valor para ambos sectores. 

 



 
 

Dado estos factores se plantea estudiar las actividades de producción de café y frutas 

en el sector primario en los componentes de infraestructura, tecnología y 

comercialización a través de un taller especializado con cada uno de los actores de la 

cadena, permitiendo conocer y consolidar las potencialidades y debilidades de estas 

actividades en el municipio. 

 

Infraestructura: El municipio de Pitalito en estos últimos años ha estado generando 

una serie de infraestructura que permita el desarrollo de la actividad cafetera y 

frutícola. Según los diferentes actores de la cadena productiva el municipio cuenta 

actualmente con trilladoras y máquinas de procesamiento. Sin embargo para la 

producción de frutas, Pitalito no cuenta con suficiente infraestructura que permita 

generar valor agregado, concentrándose principalmente en infraestructura para su 

comercialización. En cuanto a infraestructura en materia de transporte, que facilite la 

distribución de los productos, para los actores el municipio posee actualmente una red 

vial regular, con pocas vías de acceso y gran cogestión (especialmente por la 

problemática del transporte de hidrocarburos), sin embargo existen avances en 

infraestructura vial, ejemplo de ello el Corredor de Paletará, vía en desarrollo que 

contribuirá en la conexión con el puerto de Buenaventura pasando por Popayán. 

Cabe destacar que en el sector cafetero en el municipio existe un gran avance en su 

infraestructura de producción y comercialización, esto debido a la creación de la Zona 

Franca de Biocafé, proyecto de carácter agroindustrial que busca generar valor 

agregado en su producción a través de la producción de abonos orgánicos, ensamble 

de maquinaria, trilla de café, tueste y empaque de café. 

Tecnología: En materia de tecnología el municipio de Pitalito no cuenta con las 

condiciones necesarias para la implementación de esta herramienta en los procesos 

productivos de ambos sectores. Si bien es cierto existen algunas actividades en 

materia de ciencia, tecnología e innovación desarrollados por el SENA, gremios y 

diferentes instituciones, está no son suficientes para generar transformación en la 

producción, a excepción de la actividad cafetera, en la cual algunos productores cuenta 

con alguna tecnología en su cadena productiva, especialmente con el tema de las 

buenas prácticas agrícolas. 

Comercialización: Este componente es esencial para cualquier actividad económica, 

ya que constituye una herramienta para poder distribuir los distintos productos a sus 



 
 

mercados objetivos. Actualmente el municipio de Pitalito cuenta con empresas 

intermediarias que interviene en la comercialización de ambas actividades en el sector 

primario. Así mismo, algunos actores de la cadena manifiestan el poco desarrollo de 

diseños de productos, empaque, registro de marcas, entre otras que permitan al sector 

cafetero y frutícola ingresar a los mercados internacionales. 

 

 Sector Terciario 

 

Después de analizar las correspondientes variables y de un trabajo de consulta a los 

empresarios del municipio se estableció que debería potencializar las siguientes 

actividades del sector terciario. 

Turismo 

La ubicación geográfica de Pitalito le brinda una gran riqueza ecológica y oferta de 

recursos naturales, al estar ubicado en la zona del macizo colombiano, se despliega 

por el territorio una extensa red hídrica, siendo cruzado por el rio Magdalena, las 

principales cuencas del municipio son los ríos Guachicos y Guarapas; además de 

múltiples subcuencas, entre otras tenemos: El Cedro, Santa Clara, Bombonal, Aguas 

Negras, Chagayaca, Pedregosa, etc. El municipio se encuentra localizado entre tres 

grandes ecosistemas estratégicos, al occidente el Parque Nacional Puracé, al oriente 

el Parque Nacional Cueva de los Guácharos y al sur el Macizo Colombiano. 

La cultura de los habitantes del territorio del valle del Laboyos se caracteriza por el 

trabajo de la arcilla en alfarería y cerámica, un oficio que se ha mantenido desde las 

épocas precolombianas y es un factor constitutivo de la identidad local. Esta tradición 

artesanal del municipio de Pitalito, constituye uno de los factores identificados como 

potencial de desarrollo local a partir del fomento de la Industria Cultural. El elemento 

principal del concepto de identidad sobre el cual se desarrolle el sector turístico. 

Aprovechar al máximo todo ese potencial requiere de múltiples sinergias para la 

promoción de agremiaciones privadas con los sectores público, privado y la academia. 

La cría, adiestramiento y uso del caballo, otro de los elementos constitutivos de la 

identidad laboyana, que ha permitido trascender con la Feria Artesanal y Equina Grado 

A y se ha posicionado como el evento más importante del Municipio. Al mismo tiempo 

se ha desarrollado un sistema de ferias y eventos culturales que permiten una 



 
 

dinámica durante el año. En el mes de mayo se celebra la Feria Equina grado B y en 

noviembre se realiza la feria agropecuaria y comercial de Bruselas. La fiesta de San 

Pedro se desarrolla en el mes de junio con todo un conjunto de actividades culturales. 

Otros eventos importantes son el Festival de Música Andina, Festival Turístico y 

Equina de La Laguna, y la semana deportiva. 

El cultivo de café es el principal producto de fomento agroindustrial en Pitalito, un 

proceso que ha derivado en la especialización de cafés especiales que se producen 

que tiene reconocimiento nacional y mundial, por lo cual se constituyen una ventaja 

comparativa para el sector agrícola. Al tiempo se ha desarrollado una infraestructura 

con valor arquitectónico e histórico alrededor de dicha actividad como son las fincas y 

casones con potencial turístico. 

 

b. Cadenas productivas 

 

Se buscó establecer si el municipio de Pitalito posee alguna cadena productiva25, para 

ello se realizó un taller y entrevistas semi-estructuradas con los principales actores del 

sector primario y terciario (instituciones públicas, empresarios, gremios y sociedad civil) 

con el objetivo de establecer no solo la existencia de cadenas productivas en el 

municipio, sino también de encontrar cuales son las actividades económicas del sector 

primario que más se acercan a una cadena productiva. 

 Sector primario 

Al analizar las cifras se encuentra que existen actividades productivas potenciales en el 

sector primario, sin embargo para los actores del sector primario solo el café en la 

actualidad puede llegar a constituirse como una cadena productiva en el municipio. 

Para establecer esto se realizó un análisis en los cuatro eslabones principales de la 

cadena los cuales son producción, transformación y consumo. 

                                                             
25

 Según la definición la definición de cadenas productivas de la Ley 811 de 2003 en el parágrafo 1º estable que: “se 
entiende por cadena el conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la 
producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por todos los 
agentes que participan en la producción, transformación, comercialización y distribución de un producto agropecuario”. 
Seguido establece que “la organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de la libre decisión de 
los integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, después de un análisis del mercado y de su 
propia disposición para adecuarse a las necesidades de sus socios de cadena”. 

 



 
 

Producción: Este eslabón es uno de los más fuertes de este sector en el municipio de 

Pitalito, debido a que posee ciertas condiciones de infraestructura que permite tener la 

mayor producción del departamento, generar gran cantidad de empleo, tener una alta 

calidad en su producción, etc. Sin embargo al analizar detalladamente se encuentra 

que su producción tienen traslapes de actividades que le generan perdida de eficiencia 

y por ende competitividad en el sector. De igual manera la producción de café cuente 

con algún componente de valor agregado en empaques, sabores y sobre todo en el 

tema de denominación de origen. El sector cafetero en el municipio lo constituyen 

familias campesinas, grupos asociativos y varios empresarios, entre las principales 

empresas se destacan: Café San Isidro, Santa Ana, Ashuilacafe, Cadefihuila, entre 

otros. 

Transformación: En materia de transformación el sector cafetero se especializa 

principalmente en los procesos de secado, tostado y trillado, utilizando métodos de 

producción tradicional, solo las empresas grandes utilizan maquinaria, especialmente 

en el proceso de trillado. No obstante existen elevados costos de transacción que no 

permite generar la suficiente transformación en sus productos.  

Comercialización: El municipio de Pitalito no solo produce café también lo 

comercializa, no obstante el sector tiene una serie de falencias que no permite el 

completo desarrollo de este eslabón en la cadena de valor. Falta de canales directos, 

elevados costos de transporte, deficiencias al exportar, son tan solo algunos de los 

procesos que debe mejorar el sector en este eslabón de la cadena de valor. 

Consumo: Al analizar los principales de consumidores de café del producido en el 

municipio utilizando la información primaria y secundaria (talleres ha actores de la 

cadena), se llega a la conclusión que es la demanda interna (nacional y regional) la 

que genera mayor impacto en el consumo total, sin embargo en los últimos años 

gracias a la calidad del café de Pitalito, es decir, gracias a los cafés especiales, se ha 

generado nuevos nichos de mercados en el exterior, específicamente en Europa, 

Estados Unidos y Asia. Las tiendas de café especial, el incremento del consumo 

empresarial y la identificación de ciertos mercados han contribuido a la incrementar y 

diversificar el consumo del café de Pitalito. 

El anterior análisis de la cadena de valor del café en el municipio de Pitalito muestra 

que todavía no tiene el suficiente desarrollo para constituirse como una cadena 



 
 

productiva, sin embargo cuenta con ciertos factores que lo hacen como un gran 

potencial. Así mismo con la poca información que se cuenta en materia de cadenas 

productivas en el municipio de Pitalito, existen casos exitosos de pequeños 

conglomerados unidades productivas especializadas, como son los casos de cafés 

especiales y cultivos de frutales de clima frio como mora, lulo, tomate de árbol y 

granadilla. Se puede afirmar que son los productores de café especial y frutales de 

clima frio, los únicos que muestran avances significativos en la conformación de 

cadenas productivas, relativamente bien integradas y coordinadas en comercialización 

y transformación, con procesos de agregación de valor que se realizan dentro de la 

misma región y que producen bienes con niveles de calidad que se ajustan a las 

exigencias de los mercados nacionales e internacionales. 

Esto concluye Jorge Tovar gerente de Agrosur el cual argumenta que el municipio de 

Pitalito en la actualidad no cuenta con ninguna cadena productiva desarrollada en el 

sector primario, sin embargo existen algunas actividades productivas como lo es la 

producción de café y frutas que pueden convertirse en cadenas productivas. Pare ello 

se debe consolidar el sector privado con el propósito de impulsar y generar este tipo de 

cadenas, que permita dinamizar cada eslabón de la cadena de valor. 

 Sector terciario 

Como se pudo establecer en el análisis de constitución de empresas al inicio de esta 

sección una gran proporción de empresas se clasifican como de servicios 

unipersonales, conformados por familias y con poco capital invertido. Se evidencia que 

este tipo de empresas no cuenta con estructuras jerárquicas establecidas, son 

atendidas por sus propios propietarios, no siguen procesos de gestión de calidad, con 

poco o nulo uso de herramientas tecnológicas en los procesos administrativos. 

Es evidente la falta de iniciativa en cuanto a procesos de cooperación en la ejecución 

de proyectos conjuntos, esto es debido por el bajo nivel de profesionalización de los 

operadores turísticos en el municipio. Así mismo la gran mayoría de empresas son 

administradas por familias y no existen criterios de contratación de personal calificado, 

solamente la filiación familiar.  

Otro elemento importante es que los habitantes y empresarios no perciben al turismo 

como una actividad potencial para la generación de ingresos, tampoco existe una 



 
 

cultura turística en la población general y de servicio al cliente en los empresarios. Esto 

se explica, en parte, a que el turismo es percibido como una actividad cíclica, que está 

sujeto a ciertas semanas en el año y que no hay cierta continuidad de movilidad de 

turistas durante el año. 

Uno de los factores fundamentales y más importantes, que es detectado como un 

cuello de botella es la eficacia para la ejecución de los Planes de Desarrollo, 

específicamente en el tema de inversión en infraestructura. Los proyectos viales 

intermunicipales tan fundamentales para el desarrollo de una región, pueden durar 

décadas entre los sucesivos anuncios de políticos y su real ejecución. Ahora bien, el 

municipio enfrenta serias restricciones presupuestales para el mantenimiento de las 

vías secundarias y terciarias, las cuales en una gran proporción se encuentran en mal 

estado. 

Lo anterior es para resaltar que el turismo requiere de grandes inversiones en 

infraestructura para que se pueda hablar realmente de una cadena de turismo en el 

municipio, además de tener en cuenta las inversiones en el tema del manejo ambiental 

y planes de contingencia para atenuar el rápido deterioro de los parques naturales y los 

ecosistemas estratégicos. 

 

c. DOFA por cadena productiva identificada 

 

Teniendo en cuenta las actividades con potencial de expansión y las cadenas 

productivas identificadas en secciones anteriores, a continuación se expone el análisis 

DOFA para dichas actividades desarrollado en el trabajo de campo descrito 

anteriormente.  

 

 

 

 

 



 
 

 Sector Primario  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existe un desarrollo en la calidad de sus 

productos y procesos productivos, ejemplo de 

ello certificaciones de calidad en frutas y café 

(junto a su denominación de origen). 

El sector primario cuenta con un gran 

desarrollo de sus grupos asociativos y 

organizaciones empresariales que permiten 

mejorar su cadena de valor, especialmente la 

comercialización de sus productos. 

 

En la actualidad el municipio no cuenta con proceso de 

asociatividad eficiente, generando poca articulación para 

las nuevas asociaciones. 

Bajo niveles de productividad en los procesos 

productivos, específicamente en la producción. 

No existe valor agregado en los productos, dependiendo 

exclusivamente de sus ventajas comparativas (clima, 

calidad de suelo, entre otros). 

Inadecuado uso del suelo en pastos y cultivos por 

desconocimiento del POT, debido a costumbres 

productivas que no permite y costumbres arraigadas que 

se constituyen en resistencia al cambio de producción 

pertinente a la utilización de este recurso minimizando los 

impactos ambientales y aumentado los volúmenes de 

producción. 

Descoordinación y duplicidad de funciones por parte de 

las instituciones responsables de ofertar la asistencia 

técnica. 

Poco desarrollo investigativo, innovación y aplicación 

tecnológica en los procesos productivos. 

Elevados costos de producción en sus procesos 

productivos, específicamente en el margen de transporte. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El sector primario (representado por el café, 

frutas y piscicultura) hace parte de las cinco 

apuestas productivas del departamento 

definidas en la Agenda Interna de 

Productividad y Competitividad. 

El municipio cuenta con una excelente 

posición geográfica y un clima ideal que 

permite el desarrollo de productos de 

excelente calidad. 

Debido a la calidad de sus productos gracias 

a sus ventajas comparativas, tiene incursión a 

los mercados nacionales e internacionales. 

Desarticulación del sector educativo con las necesidades 

y requerimientos de formación para el sector. 

Elevados precios de los fertilizantes permite un exceso 

de costos y genera bajo rentabilidad en el sector. 

La seguridad y la convivencia ciudadana son un tema 

preocupante en el municipio. 

El deterioro de las vías secundarias y terciarias del 

municipio por la falta de mantenimiento.  

Escasa niveles de conectividad de los hogares del 

municipio y acceso a tecnologías de la información. 

 



 
 

 Sector turismo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La Feria Equina y Artesanal de Pitalito se ha 

posicionado a nivel departamental y nacional. 

Consolidación de la Fiesta de San Pedro. 

Existe una infraestructura de fincas cafeteras a las 

cuales se les puede invertir recursos para cambar 

el uso a actividades turísticas. 

El municipio presenta una tradición de 

manufacturas artesanales única en el 

departamento y en la región, que dan la posibilidad 

de creación una industria cultural. 

El municipio ha logrado distribuir durante el año un 

sistema de ferias y eventos culturales, que se está 

posicionando a nivel regional.  

Puerta de entrada al macizo Colombiano y 

Parques Naturales Nacionales. 

Es el municipio que presta mejor y más 

eficientemente los servicios comerciales y 

financieros de la parte sur del Huila. 

El municipio es visto como un lugar de paso dado que no 

se tiene un elemento diferenciador que cautive el turista 

de su recorrido norte-sur. 

No existen los paquetes turísticos definido con un 

portafolio de servicios completo para el turista. 

Debilidad institucional en cuanto a la representación de 

los gremios, organización y trabajo profesional. 

No se ha desarrollado un concepto de identidad cultural 

que se transmita a los productos bienes y servicios 

turísticos y culturales. 

Alta disponibilidad de oferta laboral no cualificada. 

Una alta proporción de los empresarios del sector no son 

profesionales, más bien desarrollan su actividad 

empíricamente y existe alta informalidad empresarial.   

Desarticulación entre el sector productivo y el sector 

público. 

Es de muy mala calidad la prestación del servicio de 

transporte intermunicipal. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

El Sector del Turismo es una de las cinco apuestas 

productivas definidas a nivel departamental y se 

está desarrollando. 

El municipio cuenta con una excelente posición 

geográfica y un clima ideal para el turista. 

Abundante oferta de bienes y servicios 

ambientales, en cuanto a ríos, parques, diversidad 

ambiental, flora y fauna. 

Inicio de operaciones del Aeropuerto Contador. 

A nivel departamental se está coordinando el tema 

turístico y se están realizando estudios y planes, 

como los corredores de la competitividad en el 

tema de turismo.  

Desarticulación del sector educativo con las necesidades 

y requerimientos de formación para el sector del turismo. 

La seguridad y la convivencia ciudadana son un tema 

preocupante en el municipio. 

El deterioro de las vías secundarias y terciarias del 

municipio por la falta de mantenimiento.  

Escasa niveles de conectividad de los hogares del 

municipio y acceso a tecnologías de la información. 

Rápido deterioro de los parques naturales y ecosistemas 

estratégicos. 

El cambio climático está afectando los ecosistemas y 

cultivos. 

Industria petrolera y minero-energética están 

ocasionando graves consecuencias en el entorno. 



 
 

d. Demanda laboral urbana y rural presente y en prospectiva 

 

Tabla 29. Crecimiento del Personal Ocupado según rama de actividad económica 

Pitalito. 

 Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Neiva. 

 

En la anterior tabla se puede ver el crecimiento que experimentaron las empresas 

según ramas de actividad económica, en relación al personal ocupado en el municipio 

de Pitalito durante los últimos 8 años. Se puede apreciar que en promedio las ramas de 

actividad económicas que más aumentaron su crecimiento en personal fueron, la 

agropecuaria (131%), construcción (111%), electricidad y gas (89%), servicios (58%). 

Con respecto a los proyectos en desarrollo que contribuyen al fortalecimiento de la 

economía local especialmente en la generación de empleo, se encuentran los 

siguientes:  

 

Trilladora de cafés especiales iniciativa comité de cafeteros  

La construcción de la trilladora de café, es considerada un galardón para Pitalito, por 

producir el mejor café especial y de alta calidad en el territorio colombiano, sin lugar a 

dudas esta obra de gran magnitud representa un gran avance para la caficultura del 

sur del Departamento, pues atreves de su puesta en marcha lograremos estabilidad en 

precios, así mismo para el municipio representan nuevos ingresos municipales, 

generación de empleos directos e indirectos.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Crecimiento

Promedio 

1 Agropecuaria 800% 211% -75% -14% 117% -54% 0% 67% 131%

2 Explotación de minas y canteras - -100% - -100% - - 0% 0% -50%

3 Industria manufacturera -26% -48% 127% -6% 63% -13% -2% 116% 26%

4 Electricidad, gas y agua 0% 100% -50% 300% -75% 500% 0% -67% 89%

5 Construcción 700% 50% -25% -44% 60% 75% -7% 77% 111%

6 Comercio -6% 19% 7% 48% 61% 42% -30% 22% 20%

7 Transporte y comunicaciones 35% 59% -21% -3% 27% 7% 33% 42% 22%

8 Finanzas y seguros -67% 200% 0% 0% -33% 200% 33% -25% 39%

9 Servicios 293% -60% -32% 59% 65% 112% 85% -62% 58%

36% -5% -5% 33% 58% 44% -2% -3% 19%

Crecimiento Personal Ocupado Pitalito 

RESUMEN GENERAL

Código Actividad Económica



 
 

Con la obra se espera tener una salida fácil hacia el mar por la nueva vía a Isnos, 

Paletará, Popayán, hasta llegar a Buenaventura, promoviendo el desarrollo económico 

y social del sur del Huila.  

 Es una importante obra, construida con tecnología de punta, que permitirá 

rendimientos supremamente importantes, en el trillado de 2.000 sacos de café diarios. 

En el departamento del Huila quedan construidas tres trilladoras, pero la más eficiente, 

es la que funcionara en el municipio de Pitalito.  

La instalación de la trilladora sin lugar a dudas es un gran avance y una gran 

responsabilidad con el sector cafetero, en la medida en que se hace necesaria la  

unión de esfuerzos tanto gubernamentales como privados y con los productores  de 

café, para avanzar en la implementación de la política que permitirá mejorar la  

productividad del sector.  

Agroindustria Biocafé Zona Franca S.A.   

En el año 2010 la empresa Agroindustria Biocafé Zona Franca, obtuvo la declaratoria 

de “Zona Franca Permanente Especial como único usuario industrial  de bienes y 

servicios, creada en el marco de la ley 1004 de 2005 y los Decretos  1197 de 2009 

modificado por el Decreto 1142 de 2010 mediante los cuales se  establecieron las 

condiciones y requisitos para la declaratoria de existencia de  Zonas Francas 

Permanentes especiales en los departamentos de Putumayo,  Nariño, Huila, Caquetá y 

cauca.  

La zona franca uniempresarial agroindustria Biocafé estará situada en el municipio  de 

Pitalito a cinco kilómetros del casco urbano en la vereda Contador,  específicamente en 

la finca La Esperanza y tendrá un costo total de 7.600  millones de pesos, la meta es 

que en los dos primeros años genere 50 empleos  directos.  

El Gobierno Nacional en abril de 2009 expidió el Decreto 1197 mediante el cual se creó 

un régimen especial de zona franca para el Huila, Caquetá y Putumayo  con el 

propósito de impulsar el empleo y dinamizar la economía, tras la crisis  generada por la 

caída de las captadoras ilegales de dinero “pirámides”.  

Las zonas francas autorizadas deben realizar inversiones por un monto no inferior  de 

cinco mil salarios mínimos, (un millón de dólares) dentro de los dos años  siguientes a 



 
 

la declaratoria, y crear al menos 50 nuevos empleos directos y  formales, de los cuales 

al cabo de dos años tendrá que mantenerse por lo menos  el 90 por ciento de los 

mismos.  

Esta iniciativa se encuentra en proyecto, en la actualidad se ha avanzado en el  

desarrollo del mismo, sin embargo, requiere de un mayor compromiso de los  

inversionistas privados para desarrollar esta infraestructura económica.  

Planta de sacrificio de ganado  

Este proyecto es de gran importancia, se pretende construir un gran complejo de 

sacrificio de ganado, para el servicio del sur de Colombia, permitirá una mejor  calidad 

en el producto, una mejor distribución, mayores recursos municipales y  una 

generación de empleo considerable, este iniciativa será liderada por la administración 

municipal, pero necesariamente necesita el concurso de los  particulares con el aporte 

de capitales necesarios para su puesta en marcha.  

 

e. Formas de organización productiva urbana y rural 

 

Según el Censo Comercial de Pitalito de 2012, realizado por la Cámara de Comercio 

de Neiva para el municipio de Pitalito (en sus cuatro comunas) y en los corregimientos 

de Bruselas y Guacacallo, Pitalito cuenta con un total de 3.931 establecimientos, de los 

cuales el 42,64% (1976) son establecimientos matriculados ante Cámara de Comercio 

de Neiva, el 18,7% (735) son establecimientos de comercio que no están inscritos ante 

Cámara de Comercio, y el 38,67% restantes son los establecimientos de los cuales no 

se registran datos. En el municipio de Pitalito el 22,21% (873) de los establecimientos 

censados genera empleo formal, mientras que 34,72% (1365) de las empresas 

generan empleo informal; sobre el 43,07% de la empresas restantes no se tiene 

información referente a la generación de empleo. 

 

 

 



 
 

Tabla 30. Organizaciones Jurídicas Creadas desde el 2005-2013 con Matricula 

Mercantil Activa, Pitalito. 

Organización 
Jurídica 

Año 
Total 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asociativa de Trabajo 2 3 3 3 0 3 0 0 0 14 

Sociedad Limitada 5 7 13 11 9 2 4 1 1 53 

Persona Natural o 
empresario individua 

359 424 499 458 494 633 636 708 790 5001 

Sociedad Anónima 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 

Sociedad en 
Comandita por 
Acciones 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Sociedad en 
Comandita Simple 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

SAS 0 1 2 3 9 26 48 62 67 218 

Unipersonal 5 2 4 4 5 4 0 0 0 24 

Total 371 437 523 479 518 669 688 773 858 5316 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cámara de Comercio de Neiva. 

 

La tabla 30 muestra el número total de empresas constituidas en Pitalito durante los 

años 2005 al 2013 que se encuentran activas y clasificadas por el tipo de organización 

jurídica, según registros de la Cámara de Comercio de Neiva. El tipo de organización 

que mayor participación registran son las personas naturales o empresarios 

individuales que son aquellas personas físicas que realiza en nombre propio y por 

medio de una empresa, una actividad comercial, industrial o profesional, participan con 

el 94% del total de las empresas creadas a lo largo del periodo analizado. La 

participación de las personas naturales ha ido aumentando en los últimos años a una 

tasa promedio anual del 10,9%, llegando a un total de 5001 personas naturales 

creadas desde el 2005 hasta el 2013. En cuanto a la Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS), que es una sociedad comercial de capital27, han sido creadas 218 

en el periodo 2005-2013, creciendo a una tasa promedio anual de 77,8%.  

 Capacidad Organizacional en el Municipio 

Los procesos organizativos y participativos en el Municipio de Pitalito, a lo largo de los 

últimos años, han sido importantes, pues se reflejan en la existencia de diferentes 

asociaciones, cooperativas y gremios. Durante el actual Gobierno nacional se le ha 

dado un importante apoyo a la población víctima, en este sentido en Pitalito se han 

                                                             
27 Sustentada por la Ley 1258 de 2008.  



 
 

creado varias organizaciones que atienden esta problemática, ya sea con el apoyo del 

sector público o del sector privado. En esta sección se analizarán las capacidades 

organizacionales de la Oficina de Víctimas de la Alcaldía de Pitalito, quien es la 

instancia que atiende a esta la población a nivel municipio.  

Un ICO con una calificación entre 80 y 100 puntos, indica que la organización posee 

una óptima capacidad organizacional, genera y se apropia de conocimiento, es 

totalmente sostenible, autónoma y madura, que mantiene su base social, gestiona 

permanentemente nuevos convenios y contratos, se relaciona con gremios y otras 

organizaciones, tiene experiencia comprobada desde el conocimiento de sus socios, 

planea constantemente, y hace monitoreo y seguimiento de forma continua. 

Un ICO entre 60 y 80 puntos evidencia una organización sostenible con posibilidades 

de ampliar su gestión y expandir su radio de acción; por su parte, un ICO entre 40 y 60 

puntos muestra una empresa con niveles mínimos de sostenibilidad, requiere de una 

intensa gestión y un plan de fortalecimiento agresivo e intensivo, genera y trasfiere 

poco conocimiento; finalmente un ICO menor a 40 puntos en una empresa muestra 

grandes dificultades en su sostenibilidad, difícilmente llegará a ser competitiva en un 

mercado por pequeño o por local que sea, existe poca o nula planeación, es una 

empresa totalmente cerrada, en lugar de generar ingresos y empleo para los socios 

tiende a perpetuar esquemas de auto explotación laboral. 

La Oficina de Víctimas de la Alcaldía de Pitalito, obtuvo 71 puntos en el ICO, 

clasificándose como una organización organización sostenible con posibilidades de 

ampliar su gestión y expandir su radio de acción. Esto se debe sin duda al que cuentan 

con el respaldo económico e institucional del Gobierno local, lo que facilita el ejercicio 

de sus actividades. 

  



 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

A partir de los resultados de la experiencia de recolección de información primaria y del 

análisis de fuentes secundarias y, con base en los enfoques de fortalecimeinto de 

capacidades y empleabilidad para población víctima, el enfoque del desarrollo 

territorial, el enfoque diferencial y de Derechos Humanos; realizamos algunas 

recomendaciones con el propósito de contribuir con la construcción de una hoja de ruta 

de vinculación laboral (urbano – rural); lo cual supone, procesos de focalización de 

esfuerzos, sinergias y recursos, para el fomento productivo, para la creación de 

alternativas de generación de empleos e ingresos familiares y, para el mejoramiento de 

la calidad de vida de población vulnerable y población víctima del conflicto. 

Según las estimaciones realizadas con información estadística del Departamento 

Nacional de Estadística (DANE), el municipio de Pitalito tiene una participación del 11% 

en la población total del Departamento del Huila, de los cuales el 59% es población 

urbana; sin embargo es importante su concentración rural, razón por la cual las 

políticas o programas en materia de empleo deben estar enfocadas en actividades 

productivas urbanas como rurales. 

Conclusiones y recomendaciones área Urbana 

Conclusión Recomendación Involucrados 
Impacto 
medible 

La estructura 
poblacional presenta 
que en el municipio de 
Pitalito durante el 
periodo 1985 – 2013, 
ha tenido un proceso 
de transición 
demográfica hacia la 
población de mayor 
edad, especialmente 
en las mujeres, con 
una tendencia 
creciente en su 
participación laboral. 
 

 
Diseño e implementación 
de políticas orientadas a la 
atención de población de 
adultos mayores, con 
enfoque de género. 

Crear alternativas de 
empleo especialmente 
para mujeres 

 

Alcaldía 
municipal. 
 
Sector 
productivo, 
agremiaciones 
entre otras. 

Mejoramiento 
de la calidad 
de vida de la 
población de la 
tercera edad.  
 
Mayor 
participación 
laboral 
femenina 

El municipio de Pitalito 
en los últimos 10 años 
ha incrementado su 
población en edad 
productiva. En materia 
de permanencia de la 

El incremento de la 
población en edad 
productiva, debe de 
acompañarse con 
proyectos de generación 
de empleo que involucren 

Alcaldía 
municipal, 
SENA, 
universidades, 
sector privado. 
 

Mejoramiento 
en los índices 
del mercado 
laboral.  



 
 

población en edad de 
trabajar, el municipio 
ha experimentado una 
reducción, debido a 
que  cada vez menos 
son los individuos que 
ingresan en edades 
productivas con 
respecto a las 
personas que salen. 
 
 
 

de manera especial a esta 
población.  
 
Generar programas de 
capacitación para habilitar 
a la población en edad de 
trabajar, que por algunas 
circunstancias estan por 
fuera de la población 
económicamente activa 
PEA 
 
Implementar estrategias 
de educación sexual para 
el fomento de la 
reproducción moderada. 

centros de 
salud, 
instituciones 
educativas, 

Durante los últimos 
Pitalito se ha 
convertido en un 
municipio receptor de 
población víctima de 
conflicto, con una 
participación del 
16,9%. Así mismo, no 
se encontraron 
programas de orden 
nacional o regional que 
contribuyan a la 
atención de ese grupo 
de población. 

Diseñar e implementar un 
Plan de Atención Integral 
a la Población víctima del 
Conflicto. 
Equipar el municipio con 
los requerimientos 
necesarios para la 
recepción de la población 
desplazada, ayuda 
humanitaria, vivienda, 
alimentación, salud, etc.  
 

Alcaldía 
Municipal, 
centros de 
salud, 
instituciones 
educativas, 
policía 
nacional. 

Plan de 
Atención 
Integral a la 
Población 
víctima del 
Conflicto. 
Mejoramiento 
de las 
condiciones de 
vida de la 
población 
víctima del 
desplazamient
o. 

La población víctima 
del conflicto cuenta con 
poca participación en 
el mercado laboral, 
generando pocas 
oportunidades de 
empleabilidad y por 
ende bajos indicadores 
sociales. 

Establecer un espacio con 
vos y voto de 
representantes de la 
población victima en las 
diferentes instituciones del 
municipio (concejos 
municipales, 
agremiaciones, consejos 
territoriales de planeación, 
etc.) 
Generar alianzas público-
privadas para la 
generación de empleo 
especialmente en la 
población víctima del 
municipio.  

Sector 
productivo, 
alcaldía 
municipal, 
agremiaciones 
entre otras.  

Mayor 
visibilidad de 
la población 
víctima del 
municipio. 

El municipio de Pitalito 
presenta un 
rendimiento medio en 
los aspectos técnicos y 
administrativos por 

Lograr que los procesos 
administrativos y fiscales 
de la administración sean 
más eficientes con el 
objetivo de mantenerse en 

Secretaria de 
Hacienda, 
Secretaria de 
Planeación.  

Buen 
desempeño 
fiscal que se 
reflejará en el 
desarrollar 



 
 

 

 

parte de las distintas 
organizaciones e 
instituciones públicas. 

los niveles de desempeño 
actuales, pues pertenecer 
al rango de sostenible 
medio le ha permitido al 
municipio desarrollar 
procesos y acciones de 
carácter financiero y fiscal 
para financiar su 
desarrollo económico y 
social. 

procesos y 
acciones de 
carácter 
financiero y 
fiscal para 
financiar su 
desarrollo 
económico y 
social. 
 

El índice de Capacidad 
Organizacional – ICO 
en las instituciones 
evaluadas para el 
municipio de Pitalito 
fue de 71%, lo cual 
clasifica a estas 
organizaciones como 
sostenibles y con 
potencial de gestión.  
 
 

Sería importante que las 
autoridades locales, 
regionales y nacionales 
participen en el diseño e 
implementación de 
estrategias orientadas al 
fortalecimiento técnico, 
financiero y administrativo 
para la creación de 
nuevas  organizaciones 
que atiendan a la 
población víctimas del 
municipio. 
Buscar un apoyo 
económico de parte del 
gobierno departamental y 
nacional para el 
fortalecimiento de estas 
organizaciones, así como 
ampliar la oferta de 
programas con apoyo 
institucional que 
beneficien a la población 
víctima.  

Alcaldía 
municipal, 
organizaciones 
que atienden a 
población 
víctima, sector 
privado.  

Mejorar el 
desempeño de 
capacidades 
de las 
organizaciones 
que atienden a 
la población 
víctima, con el 
objeto de 
mejorar las 
condiciones de 
vida de esta 
población.  

Se observa una alta 
tasa de analfabetismo 
en la población, siendo 
mayor con respecto a 
nivel departamental.  
 
 
 
 
 
 
 

Por lo tanto se 
recomienda políticas 
educativas enfocadas 
hacia la alfabetización de 
grupos de edades 
avanzadas, principalmente 
de la población rural. 

Secretaría de 
Educación 
Municipal y 
Secretaría de 
Educación 
Departamental
. 

Disminución 
de la tasa de 
analfabetismo. 



 
 

Conclusiones y recomendaciones área Rural 

Conclusión Recomendación Involucrados 
Impacto 
medible 

Según datos de la Red 
Nacional de 
Información al Servicio 
de las Victimas el 70% 
de los casos de 
población víctima se 
deben a 
desplazamiento 
motivados 
especialmente por el 
conflicto armado 

Brindar una atención 
especial a las victimas 
producto del 
desplazamiento, a través 
de la vinculación a 
programas y/o proyectos 
que mejoren la calidad de 
vida de los desplazados, 
en aspectos como salud, 
educación, vivienda, 
generación de ingresos, 
etc.   

ACNUR, 
Secretaria de 
Gobierno, 
Bienestar 
Familiar, 
SENA. 

Mejoramiento 
de la calidad 
de vida de la 
población 
desplazada del 
municipio.  

El municipio de Pitalito 
se caracteriza por 
tener una gran 
potencialidad en la 
producción de café y 
cafés especiales, 
siendo el único 
municipio que cuenta 
con una Zona Franca 
de café (Biocafé), 
como también la 
denominación de 
origen, lo que hace a 
Pitalito como el 
principal productor de 
esta actividad.  

Consolidar la zona franca 
y el municipio como el 
principal productor de 
biocafé en el mundo. 
 
Implementar políticas de 
fomento agropecuario 
orientadas al sector 
cafetero 

Sector 
productivo, 
alcaldía 
municipal, 
agremiaciones 
de cafeteros, 
entre otras. 
 
Gobernación 
del Huila, 
Secretaría de 
Agricultura 
Dptal. y 
municipal 

Reconocimient
o y 
posicionamient
o Internacional 

En materia turística el 
municipio de Pitalito 
cuenta con una gran 
potencialidad, debido a 
su ubicación 
geoestratégica. En 
pleno macizo 
colombiano y cerca del 
parque Arqueológico 
de San Agustín), 
Cuenta con una gran 
oferta de recursos 
naturales, ambientales 
y de servicios turísticos 
(hoteles, agencias de 
viajes, centro 
comerciales, parques 
temáticos, entre otros), 
conectividad vial y 
especialmente el 

Consolidar el municipio de 
Pitalito como Polo de 
desarrollo Turístico del 
Sur colombiano. 
 
Creación del clúster 
turístico que involucre la 
Industria Cultural 
 
Implementación de 
estrategias de 
financiamiento para la 
generación de nueva 
infraestructura y el 
mejoramiento de la 
existente. 

Empresas 
Prestadoras 
de Servicios 
turísticos, 
hoteleros, 
restaurantes, 
gremios de 
Transporte,   
Alcaldía 
municipal. 
Gobernación 
del Huila 
Sector 
productivo, 

Programas de 
sensibilización 
hacia el 
servicio al 
cliente  



 
 

servicio aeroportuario,   
que en conjunto 
constituyen un gran  
potencial de desarrollo 
local. 
 

Actualmente el 
municipio cuenta con 
infraestructura vial 
limitada, toda vez que 
se considere un polo 
de desarrollo e 
interconectividad del 
Sur del país 

Construir infraestructura 
vial especialmente 
secundaria y terciaria para 
la conectividad con otros 
nodos turísticos: San 
Agustín, Isnos, Cauca, 
Putumayo. 

Gobierno 
Nacional, 
Gobernación 
del Huila, 
Alcaldía 
Municipal, 
Gremios del 
sector 
productivo 

 

Actualmente el 
municipio de Pitalito 
cuenta con empresas 
intermediarias que 
interviene en la 
comercialización de las 
principales actividades 
del sector primario, las 
culés tienen pocos 
avances en diseño de 
productos, empaque y 
registro de marcas. 

Implementar estrategias 
de inserción de 
tecnologías que permitan 
trascender de procesos 
rudimentarios y 
artesanales hacia 
procesos productivos de 
base tecnológica. 
 
 

Alcaldía 

municipal, 

Centros de 

investigación y 

desarrollo, 

SENA, 

universidades, 

sector privado 

y productivo 

 

Generación de 
valor agregado 
en procesos 
productivos 

El municipio no posee 
un proceso de 
asociatividad eficiente, 
el cual puede crear 
sinergias, generar 
articulación entre las 
diferentes instituciones, 
gremios, academia, 
empresario y sociedad 
civil. 

Desarrollar programas de 
capacitación para la 
asociatividad y el 
cooperativismo, 
articulación de Objetivos 
interinstitucionales y 
transdisciplinares 

Alcaldía 

municipal, 

SENA, 

universidades, 

sector privado 

instituciones 

educativas, 

Mayor 
asociatividad, 
proyectos y 
convenios 
interinstitucion
ales 

En materia de cadenas 
productivas el 
municipio de Pitalito no 
tiene una actividad 
productiva que cumpla 
las condiciones 
necesarias para 
convertirse en cadena 
productiva. Sin 
embargo se tiene 
avances como lo son la 
producción de cafés 
especiales y el turismo. 

Crear oferta educativa 
orientada hacia el 
Agroecoturismo como 
ventaja comparativa,  
aprovechando al máximo 
la denominación de origen 
de cafés especiales. 
 
Consolidar un Plan de 
desarrollo basado en la 
economía del turismo y el 
Agroecoturismo  

Empresas 
Prestadoras 
de Servicios 
turísticos, 
hoteleros, 
restaurantes, 
gremios de 
Transporte,   
Alcaldía 
municipal. 
Gobernación 
del Huila 
Sector 
productivo, 

Mayor capital 
social 
municipal y 
desarrollo 
humano 



 
 

Poco desarrollo 
investigativo e 
innovación y aplicación 
tecnológica en los 
procesos productivos, 
lo cual permite 
consolidar la 
producción primaria y 
de bajo valor 
agregado. 

Destinar mayores 
recursos a los 
componentes de 
Investigación y Desarrollo 
de Tecnologías (I+D) que 
permitan avanzar en la 
Industrialización de los 
procesos productivos.  

Gobierno 
Nacional, 
Gobernación 
del Huila, 
Alcaldía 
Municipal, 
sociedad civil 

Municipio 
competitivo 

 

A partir de la tendencia a la reconfiguración territorial de las actividades productivas 

locales, es necesario ir construyendo un nuevo paradigma socioproductivo para el 

municipio de Pitalito; de tal manera que conduzca a los pobladores hacia un cambio de 

actitud con respecto al municipio y sus potencialidades, de manera que se brinde un 

una visión más atractiva de él. Se propone “convertir al municipio de Pitalito en el 

primer destino Colombiano de turismo agro-ecológico y cultural, para el mercado 

doméstico e internacional con una oferta de servicios y productos innovadores, 

diferentes, especializados y de calidad.” 

 

La educación en todos los niveles es un elemento importante, desde los colegios se 

debe formar para un cambio de actitud y mentalidad hacia la economía del turismo, en 

todas sus expresiones: Agrícola, ecológica y cultural. Por esta razón se debe insistir en 

que los colegios incluyan en sus Planes Educativos Institucionales PEI, el componente 

turístico, basado en temas administrativos, financieros y de servicios. Consolidar la 

formación para el emprendimiento e innovación orientada hacia la consolidación del 

sector terciario. Replantear el papel del SENA y las Universidades como instituciones 

académicas de contenidos teóricos y prácticos hacia la formación de emprendedores y 

capital social con competencias para el sector Turístico. El valor agregado que se 

incluye a los nuevos emprendimientos, se verán reflejados en mayores empleos para la 

población. 
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