
 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

    Dirección General 

 

Cámara de Comercio del Huila 

 

 

Ariel Rincón Machado 

Presidente 

 

Ivonne Bibiana Estrella Medina 

Secretaria General 

 

Lina Marcela Carrera 

Directora de Competitividad, Innovación y 

Emprendimiento 

 

 

Equipo Técnico 

 

Carlos Valbuena Acosta* 

Coordinador de Investigaciones Económicas 

 

Alfonso José Tinoco Vargas 

Aux. Adtivo – Desarrollo Regional 

 

Maida Alexandra Padilla Vargas 

Aux. Adtivo – Dinámica Empresarial 

 

María Camila Polania Vargas 

Aux. Adtivo – Observatorio de Competitividad 

 

Enero 2021 

 

 

*carlosvalbuena@cchuila.org, Cra 5 No. 10-38 Edif. Cámara de Comercio  
ddel Huila, Piso 1. Neiva - Huila 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 9 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 10 

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL ..................................... 14 

1. PANORAMA EN MATERIA ECONÓMICA ....................................................... 14 

1.1. Panorama Mundial ......................................................................................... 14 

1.2. Panorama Nacional ........................................................................................ 16 

1.3. Panorama Regional ........................................................................................ 20 

1.4. Marco Geográfico .......................................................................................... 27 

1.5. Marco Demográfico ....................................................................................... 29 

1.6. Marco Socioeconómico .................................................................................. 47 

2. PANORAMA DINÁMICA EMPRESARIAL DEL HUILA ................................ 123 

2.1. Dinámica Empresarial en el marco de la coyuntura COVID -19 ................... 124 

2.2. Movimiento de Sociedades ........................................................................... 130 

2.3. Movimiento de Personas Naturales ............................................................... 144 

2.4. Entidades Sin Ánimo de Lucro ..................................................................... 155 

2.5. Establecimientos de Turismo ........................................................................ 164 

2.6. Proponentes Estatales ................................................................................... 170 

CONCLUSIONES ......................................................................................................... 171 

REFERENCIAS ............................................................................................................ 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

Índice de Gráficos. 

Gráfico 1. Distribución de la población por género en Colombia entre 2010 – 2020 ..................... 30 

Gráfico 2. Pirámide poblacional Colombia, 2020 ......................................................................... 30 

Gráfico 3. Distribución de la población por género en Huila entre 2010 – 2020 ........................... 33 

Gráfico 4. Pirámide poblacional Huila, 2020 ............................................................................... 34 

Gráfico 5. Distribución de los rangos de edad por zonas en Huila, 2020 ....................................... 34 

Gráfico 6. Nacimientos en el Huila, 2010 - 2020 ......................................................................... 36 

Gráfico 7. Defunciones Fetales en el Huila, 2010 - 2020 .............................................................. 38 

Gráfico 8. Defunciones No Fetales en el Huila, 2010 - 2020 ........................................................ 40 

Gráfico 9. Déficit cuantitativo y cualitativo en Colombia, Huila y Neiva, CNPV 2018 ................. 42 

Gráfico 10. Déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo por zonas del Huila, CNPV 2018 ....... 42 

Gráfico 11. Principales Indicadores CNPV 2018 de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en 

Colombia y Huila ......................................................................................................................... 45 

Gráfico 12. Producto Interno Bruto – PIB Colombia 2010 -2019pr * ........................................... 48 

Gráfico 13. Tasa de crecimiento anual en volumen Producto Interno Bruto – PIB Trimestral ....... 52 

Gráfico 14. Producto Interno Bruto – PIB Huila 2010 -2019pr * .................................................. 53 

Gráfico 15. Tasa de crecimiento del PIB Colombia – Huila (2010-2019pr) .................................. 54 

Gráfico 16.  Participación por grandes actividades económicas por zona y total Huila (2018p) .... 58 

Gráfico 17. Participación por grandes actividades económicas por municipio de zona norte (2018p)

 .................................................................................................................................................... 59 

Gráfico 18. Participación por grandes actividades económicas por municipio de zona centro (2018p)

 .................................................................................................................................................... 60 

Gráfico 19. Participación por grandes actividades económicas por municipio de zona occidente 

(2018p) ........................................................................................................................................ 61 

Gráfico 20. Participación por grandes actividades económicas por municipio de zona sur (2018p) 62 

Gráfico 21. Tasa de Incidencia de la Pobreza 2012-2019 (%)....................................................... 63 

Gráfico 22. Tasa de incidencia de la pobreza extrema 2012-2019 (%) .......................................... 64 

Gráfico 23. Índice de Pobreza Multidimensional total y por área en Colombia y Huila 2018-2019 (%)

 .................................................................................................................................................... 65 

Gráfico 24. Coeficiente de Gini Colombia y Huila (2010-2019)................................................... 66 

Gráfico 25. Tasa de desempleo Colombia, Huila y Neiva 2010-2019 (%) .................................... 67 

Gráfico 26. Población Económicamente Activa en el Huila (2010-2019) ..................................... 67 

Gráfico 27. Población Económicamente Activa por género en Huila (2010-2019)........................ 68 

Gráfico 28. Población Económicamente Activa por rango de edad en Huila (2010-2019)............. 69 

Gráfico 29. Población Ocupada en Huila (2010-2019) ................................................................. 69 

Gráfico 30. Población Ocupada por género en Huila (2010-2019) ................................................ 70 

Gráfico 31. Población ocupada por actividad económica en el Huila (2009 – 2018) ..................... 71 

Gráfico 32. Población ocupada por nivel educativo en el Huila (2010 – 2019) ............................. 72 

Gráfico 33. Población ocupada por rango de edad en el Huila (2010 – 2019) ............................... 72 

Gráfico 34. Población Ocupada en Neiva (2010-2019) ................................................................ 73 

Gráfico 35. Población Ocupada por género en Neiva (2010-2019) ............................................... 74 

Gráfico 36. Población ocupada por actividad económica en Neiva (2009 – 2018) ........................ 75 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

Gráfico 37. Población ocupada por nivel educativo en Neiva (2010 – 2019) ................................ 75 

Gráfico 38. Población ocupada por rango de edad en Neiva (2010 – 2019) .................................. 76 

Gráfico 39. Población Desocupada en el Huila (2010-2019) ........................................................ 77 

Gráfico 40. Población Desocupada por género en Huila (2010-2019)........................................... 77 

Gráfico 41. Población desocupada por rango de edad en el Huila (2010 – 2019) .......................... 78 

Gráfico 42. Población desocupada por nivel educativo en el Huila (2010 – 2019) ........................ 79 

Gráfico 43. Población desocupada en Neiva (2010-2019) ............................................................ 80 

Gráfico 44. Población Desocupada por género en Neiva (2010-2019) .......................................... 80 

Gráfico 45. Población desocupada por rango de edad en Neiva (2010 – 2019) ............................. 81 

Gráfico 46. Población desocupada por nivel educativo en Neiva (2010 – 2019) ........................... 81 

Gráfico 47. Tasa de desempleo para Neiva por Trimestre Móvil (2018-2020) .............................. 82 

Gráfico 48. Porcentaje de ocupados que no contribuyen a pensión. .............................................. 84 

Gráfico 49. Porcentaje de ocupados que no contribuyen a pensión por sector en Neiva y Huila (2018) 

* .................................................................................................................................................. 85 

Gráfico 50. Inflación en Colombia y Huila (2017-2020) .............................................................. 86 

Gráfico 51. Área en M2 licenciados en el Huila 2010 - 2020 ....................................................... 88 

Gráfico 52. Área en M2 licenciados en el Huila para vivienda VIS, No VIS y VIP 2010 - 2020 ... 89 

Gráfico 53. Número de matriculados por nivel de formación en educación superior 2015- 2019 .. 96 

Gráfico 54. Unidades productivas constituidas 2019/2020 – Etapas de aislamiento .....................124 

Gráfico 55. Unidades productivas renovadas 2019/2020 – Etapas de aislamiento ........................126 

Gráfico 56. Unidades productivas canceladas 2019/2020 – Etapas de aislamiento .......................128 

Gráfico 57. Dinámica sociedades constituidas en el Huila 2016-2020 .........................................130 

Gráfico 58. Dinámica sociedades liquidadas en el Huila 2016 - 2020 ..........................................135 

Gráfico 59. Dinámica sociedades renovadas en el Huila 2016 - 2020 ..........................................140 

Gráfico 60. Dinámica constitución de personas naturales en el Huila 2016 - 2020 .......................144 

Gráfico 61. Dinámica personas naturales canceladas en el Huila 2016 - 2020 .............................148 

Gráfico 62. Dinámica personas naturales renovadas en el Huila 2016 - 2020 ..............................152 

Gráfico 63. Dinámica entidades sin ánimo de lucro constituidas en el Huila 2016 -2020 .............155 

Gráfico 64. Dinámica entidades sin ánimo de lucro liquidadas en el Huila 2016 - 2020 ...............158 

Gráfico 65. Dinámica entidades sin ánimo de lucro renovadas en el Huila 2016 - 2020 ...............161 

Gráfico 66. Dinámica de nuevas de inscripciones RNT en el Huila 2017 - 2020..........................164 

Gráfico 67. Dinámica de cancelación de inscripciones RNT en el Huila 2017 - 2020 ..................166 

Gráfico 68. Dinámica de renovación de inscripciones RNT en el Huila 2017 - 2020 ...................168 

 

 

Índice de Ilustraciones. 

Ilustración 1. Mapa Departamento del Huila ............................................................................... 27 

Ilustración 2. Posición del Huila en el IDC 2019 ........................................................................120 

Ilustración 3. Comportamiento de los matriculados no vigentes 2019 - 2020. .............................128 

 

 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

Índice de Tablas. 

Tabla 1. Distribución de la población por ubicación en Colombia entre 2010 – 2020 ................... 29 

Tabla 2. Distribución de la población por ubicación en el Huila entre 2010 – 2020 ...................... 31 

Tabla 3. Distribución de la población por ubicación en zonas y municipios del Huila, 2020. ........ 32 

Tabla 4. Distribución de los nacimientos por zonas y municipios del Huila, 2020 ........................ 36 

Tabla 5. Distribución de las defunciones fetales por zonas y municipios del Huila, 2020 ............. 39 

Tabla 6. Déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo en Colombia, CNPV 2018 ...................... 41 

Tabla 7. Déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo por municipios del Huila, CNPV 2018 .... 43 

Tabla 8. Prop. de Personas en NBI y en miseria en zonas y municipios en el Huila ...................... 46 

Tabla 9. Comportamiento por actividad económica en Colombia 2010 -2019pr ........................... 48 

Tabla 10. Participación por departamento sobre el PIB de Colombia 2010 -2019pr ...................... 50 

Tabla 11. Tasa de crecimiento y contribución por departamento sobre el PIB de Colombia 2018p-

2019pr* ....................................................................................................................................... 51 

Tabla 12. Tasa de crecimiento por actividad económica en Huila 2010-2019pr (%) ..................... 55 

Tabla 13. Participación por rama de actividad económica sobre el valor agregado del Huila 2010 – 

2019pr (%)................................................................................................................................... 56 

Tabla 14. Tasa de crecimiento y contribución por zona sobre el valor agregado del Huila 2016-2018p

 .................................................................................................................................................... 57 

Tabla 15. Tasa de crecimiento y contribución por municipio sobre el valor agregado de la zona norte 

2017-2018p .................................................................................................................................. 58 

Tabla 16. Tasa de crecimiento y contribución por municipio sobre el valor agregado de la zona centro 

2017-2018p .................................................................................................................................. 59 

Tabla 17. Tasa de crecimiento y contribución por municipio sobre el valor agregado de la zona 

occidente 2017-2018p .................................................................................................................. 61 

Tabla 18. Tasa de crecimiento y contribución por municipio sobre el valor agregado de la zona sur 

2017-2018p .................................................................................................................................. 62 

Tabla 19. Población Ocupada, Desocupada e Inactiva en Neiva Trim. Móvil (septiembre- noviembre 

2020 -2019) ................................................................................................................................. 83 

Tabla 20. Comportamiento de la Ocupación por Actividad Económica en Neiva Trim. Móvil 

(septiembre- noviembre 2020 -2019) ............................................................................................ 83 

Tabla 21. Variación Mensual del IPC por ciudades 2020 ............................................................. 86 

Tabla 22. Área en M2 licenciados por destino en el Huila 2015 - 2020 ........................................ 89 

Tabla 23. Tasa de cobertura neta por secretaría de educación certificada años 2015-2019 ............ 90 

Tabla 24. Número de matriculados por secretaría de educación años 2015-2019* ........................ 91 

Tabla 25. Evolución establecimientos educativos por sector ........................................................ 92 

Tabla 26. Número de matriculados por Instituciones de Educación Superior domiciliadas en el Huila 

2018 - 2019 .................................................................................................................................. 93 

Tabla 27. Tasa de tránsito inmediato 2019 ................................................................................... 94 

Tabla 28. Cobertura de aseguramiento en salud en el Huila 2017 - 2020 ...................................... 97 

Tabla 29. Caracterización de los afiliados al sistema de salud en el Huila 2020 ............................ 98 

Tabla 30. Régimen subsidiado por municipio y en el departamento del Huila 2018 - 2020 ........... 99 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

Tabla 31. Presupuesto definitivo por municipio y en el departamento del Huila 2017 - 2020. En 

millones de pesos ........................................................................................................................100 

Tabla 32. Gasto de inversión en educación por municipio y en el departamento del Huila 2012 - 2020. 

En millones de pesos ...................................................................................................................102 

Tabla 33. Gasto de inversión en salud por municipio y en el departamento del Huila 2012-2020. En 

millones de pesos ........................................................................................................................103 

Tabla 34. Gasto de funcionamiento por municipio y en el departamento del Huila 2012-2020. En 

millones de pesos ........................................................................................................................105 

Tabla 35. Recaudo tributos fiscales por municipio y en el departamento del Huila 2012 – 2020. En 

millones de pesos ........................................................................................................................106 

Tabla 36. Potencial sufragantes en el  Huila 2014-2019 ..............................................................107 

Tabla 37. Hectáreas cosechadas de Café en el departamento del Huila 2010-2019 ......................109 

Tabla 38. Producción de Café en el departamento del Huila 2010-2019 ......................................109 

Tabla 39. Hectáreas cosechadas de cacao en el departamento del Huila 2010-2019 .....................110 

Tabla 40. Producción de Cacao en el departamento del Huila 2010-2019 ....................................110 

Tabla 41. Cosecha piscícola en el departamento del Huila 2010-2019 .........................................111 

Tabla 42. Turismo en el departamento del Huila 2018-2020 .......................................................113 

Tabla 43. Tráfico por los peajes del departamento del Huila Enero-septiembre 2019-2020 ..........113 

Tabla 44. Exportaciones del Huila por grupo de producto 2018-2020 .........................................114 

Tabla 45. Principales productos de exportación del departamento del Huila 2010-2020 ..............115 

Tabla 46. Países destino de las exportaciones del departamento del Huila 2010-2020 .................117 

Tabla 47. Comportamiento por pilar del IDC en el Huila, dato duro y posición 2018 - 2019 .......121 

Tabla 48. Comportamiento por pilar del ICC en Neiva, dato duro y posición 2019 - 2020 ...........122 

Tabla 49. Comportamiento por variables del ICC en Neiva, dato duro y posición 2019 – 2020 ...123 

Tabla 50. Primeras 5 actividades con contribución positiva en unidades productivas constituidas.

 ...................................................................................................................................................125 

Tabla 51. Últimas 5 actividades con contribución negativa en unidades productivas constituidas.

 ...................................................................................................................................................125 

Tabla 52. Primeras 5 actividades con contribución positiva en unidades productivas renovadas ..127 

Tabla 53. Ultimas 5 actividades con contribución negativa en unidades productivas renovadas ...127 

Tabla 54. Primeras 5 actividades con contribución negativa en unidades productivas canceladas 129 

Tabla 55. Ultimas 5 actividades con contribución positiva en unidades productivas canceladas ...129 

Tabla 56. Dinámica sociedades constituidas por tipo de organización en el Huila 2018 - 2020 ....131 

Tabla 57. Dinámica sociedades constituidas por sectores económicos 2018 - 2020 .....................132 

Tabla 58. Sociedades constituidas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020 ..........................133 

Tabla 59. Sociedades constituidas por municipio en el Huila 2016-2020 .....................................133 

Tabla 60. Sociedades liquidadas por tipo de organización en el Huila 2018 - 2020 ......................135 

Tabla 61. Sociedades liquidadas por actividad económica en el Huila 2018 - 2020 .....................136 

Tabla 62. Sociedades liquidadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020.............................138 

Tabla 63. Sociedades liquidadas por zona geográfica en el Huila 2016 - 2020.............................138 

Tabla 64. Sociedades renovadas por tipo de organización en el Huila 2018 – 2020 .....................140 

Tabla 65. Sociedades renovadas por sector económico en el Huila 2018 - 2020 ..........................141 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

Tabla 66. Sociedades renovadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020 .............................142 

Tabla 67. Sociedades renovadas por municipio en el Huila 2016 - 2020......................................143 

Tabla 68. Personas naturales constituidas por sector en el Huila 2018 - 2020 ..............................145 

Tabla 69. Personas naturales constituidas por zonas geográficas del Huila 2018 – 2020 ..............146 

Tabla 70. Personas naturales constituidas por municipios del Huila 2016 - 2020 .........................146 

Tabla 71. Personas naturales canceladas por sector en el Huila 2018 - 2020 ................................149 

Tabla 72. Personas naturales canceladas por zona geográfica del Huila 2018 - 2020 ...................150 

Tabla 73. Personas naturales canceladas por municipio en el Huila 2016 - 2020 .........................150 

Tabla 74. Personas naturales renovadas por sector en el Huila 2018 - 2020 .................................152 

Tabla 75. Personas naturales renovadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020 ..................153 

Tabla 76. Personas naturales renovadas por municipio en el Huila 2016 - 2020 ..........................154 

Tabla 77. Entidades sin ánimo de lucro constituidas por tipo de organización en el Huila 2018 - 2020

 ...................................................................................................................................................156 

Tabla 78. Entidades sin ánimo de lucro constituidas por sector en el Huila 2018 - 2020 ..............157 

Tabla 79. Entidades sin ánimo de lucro constituidas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020

 ...................................................................................................................................................158 

Tabla 80. Entidades sin ánimo de lucro liquidadas por organización jurídica en el Huila 2018 -2020

 ...................................................................................................................................................159 

Tabla 81. Entidades sin ánimo de lucro liquidadas por sector en el Huila 2018 - 2020.................159 

Tabla 82. Entidades sin ánimo de lucro liquidadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020 .161 

Tabla 83. Entidades sin ánimo de lucro renovadas por organización jurídica en el Huila 2018 - 2020

 ...................................................................................................................................................162 

Tabla 84. Entidades sin ánimo de lucro renovadas por sector en el Huila 2018 - 2020 .................162 

Tabla 85. Entidades sin ánimo de lucro renovadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020 ..163 

Tabla 86. Registro Nacional de turismo constituido por tipo de prestador en el Huila 2019-2020 164 

Tabla 87. Registro nacional de turismo constituido por zona geográfica en el Huila 2017 - 2019 165 

Tabla 88. Registro Nacional de turismo cancelado por tipo de prestador en el Huila 2019-2020 ..166 

Tabla 89. Registro nacional de turismo cancelado por zona geográfica en el Huila 2019 - 2019 ..167 

Tabla 90. Registro Nacional de Turismo renovado en el Huila 2019 - 2020 ................................168 

Tabla 91. Registro nacional de turismo renovado por zona geográfica en el Huila 2019 - 2020 ...169 

Tabla 92. Dinámica nuevas inscripciones de proponente 2016 a 2020. ........................................170 

Tabla 93. Dinámica renovación de inscripciones de proponente 2016 a 2020. .............................170 

Tabla 94. Dinámica cancelación de inscripciones de proponente 2016 a 2020. ............................170 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El Informe de Coyuntura Económica, tiene como objetivo analizar el comportamiento de la 

economía del departamento del Huila, teniendo en cuenta los diferentes factores y 

acontecimientos que afectan las perspectivas económicas en el corto y mediano plazo en 

región. Como novedad, se profundiza en la situación socioeconómica de las cuatro zonas que 

componen el Departamento, Norte, Sur, Centro y Occidente, con el fin de identificar patrones 

en la conducta productiva, económica y empresarial. 

De esta manera, este documento busca servir de insumo para la toma de decisiones por parte 

de las instituciones públicas y privadas, en materia de estructuración de planes, programas y 

proyectos en pro del fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo regional en el 

Departamento, así como herramienta de análisis para potenciales inversionistas nacionales y 

extranjeros que encuentren en el Huila el sitio adecuado para llevar a cabo sus actividades 

empresariales. 

El presente Informe de Coyuntura Económica 2020, inicia con un breve resumen que 

sintetiza los principales comportamientos de la economía regional y posteriormente posee 

dos componentes principales. El primer componente, describe el análisis de la coyuntura 

económica durante el año 2020, el cual incluye el panorama mundial, nacional y regional en 

materia económica, así como las características geográficas, demográficas y 

socioeconómicas del Huila. El segundo componente, expone la dinámica empresarial del 

Departamento, expresada en constituciones, cancelaciones y renovaciones de personas 

naturales, sociedades, entidades sin ánimo de lucro, establecimientos de turismo y 

proponentes estatales. Además, para esta edición del informe, se hace un análisis sobre la 

dinámica empresarial mes a mes, para identificar el efecto de las etapas de aislamiento 

producto de la Pandemia. Finalmente, se incluye una serie de conclusiones sobre el 

comportamiento económico y empresarial del 2020.   
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial, nacional y departamental 

realizadas por el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL se vieron impactadas 

negativamente, producto del brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2. A nivel mundial, se 

prevé que el PIB para el año 2020 tenga una contracción del 3,5%, situación a la cual 

Colombia no es ajena, donde se espera una variación del -7,7% en el PIB nacional.  

El comportamiento PIB nacional trimestral registró para el primer trimestre un crecimiento 

de 1,2%, para el segundo cayó de manera considerable (-15,8%), producto del periodo 

completo de confinamiento, mientras que en el tercer trimestre se observó una menor 

reducción (-9,0%), debido a la reapertura de algunas actividades económicas como Comercio 

y un mayor dinamismo en sectores como Construcción e Industrias Manufactureras. 

Entre tanto, el PIB del departamento del Huila para el año 2019 mostró signos de 

recuperación económica, con un incremento del 2,4% respecto al año anterior, teniendo en 

cuenta la crisis del petróleo en los años 2015 y 2017, que llevó al Huila a tener 

comportamientos negativos.  

Dicho incremento durante el 2019 se dio por el desempeño de actividades como: 

administración pública y defensa (5,3%), financieras y de seguros (5,2%) y suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (4,0%). Importante mencionar que las 

actividades económicas más representativas, sobre el valor agregado de la región son: 

administración pública y defensa (20,56%), comercio al por mayor y al por menor (18,29%), 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (18,06%) y construcción (9,20%).  

Respecto al valor agregado por zonas en el Huila para el año 2018, el norte aportó el 

(59,84%), el Sur (20,48%), el Centro (12,90%) y el Occidente (6,78%) y en cuanto a su aporte 

en puntos porcentuales sobre la variación total en el Huila: Norte tiene (4.02), Sur (0,96), 

Occidente (0,35) y Centro (0,01).  

Participación por grandes ramas de actividad económica: la zona Norte se caracteriza por 

tener en su mayoría actividades terciarias (61,1%), seguido de actividades primarias (21,9%) 

y secundarias (16,4%); Sur por realizar actividades terciarias, principalmente, (61,8%), 

primarias (25,8%) y secundarias (12,5%); Centro se comporta de igual manera que las dos 

zonas anteriores, actividades terciarias (59,9%), primarias (27,7%) y secundarias (12,4%); y 

por último, la zona Occidente tiene unas características diferentes, pues aunque realiza 

actividades terciarias en su mayoría (48,3%), las actividades primarias (40,5%) son altamente 

significativas a diferencia del comportamiento de las demás zonas.  

En cuanto a los indicadores de pobreza y desigualdad en el 2019, la pobreza monetaria para 

el caso de Colombia se ubicó en 35,7%, 1 p.p. más alta que para el año inmediatamente 
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anterior (34,7%). Para el caso del departamento del Huila, entre los años 2018 y 2019 la 

pobreza aumentó 5,4 p.p., ubicándose en 51,2%. Por otro lado, la pobreza extrema en 

Colombia fue del 9,6% y para el Huila, al igual que la pobreza monetaria, se ubicó por encima 

del promedio nacional, siendo esta de 17,2%.  

La pobreza multidimensional en Colombia fue del 17,5% y en el Huila de 18,3% siendo los 

centros poblados y rural disperso los de mayor incidencia en ambos casos. Finalmente, el 

coeficiente de Gini para Colombia y Huila, respectivamente, fue de 0,526 y 0,514 con un 

aumento respecto al año anterior de 0,009 para el caso colombiano y de 0,004 para el 

departamento del Huila.  

Dentro del comportamiento del mercado laboral en 2019, la tasa de desempleo para Colombia 

fue de 10,5%, 8,2% Huila y 13% para Neiva. Se destaca que, a pesar que el departamento del 

Huila está por debajo de la media nacional, la desocupación en la capital (Neiva) fue de 2,5 

p.p. más alta. Además, respecto al año anterior, tanto Colombia como Neiva registraron un 

aumento en el desempleo de 1,4 p.p. y 0,8 p.p. respectivamente, mientras que el Huila tuvo 

una reducción en la tasa de desempleo de 1 p.p.  

El comportamiento trimestral del desempleo en Neiva para el 2020 se caracterizó por una 

tendencia creciente desde el inicio de año, convirtiéndola en la ciudad con el mayor índice 

de desempleo durante cinco reportes consecutivos, alcanzando un valor máximo de 40,6% 

en el trimestre móvil Abril – Junio, para después presenta una tendencia a la baja, ubicándose 

en el trimestre móvil Septiembre – Noviembre en 19,02%. Al cierre de este mes, el DANE 

publicó la cifra consolidada de desempleo de Enero – diciembre de 2020, ubicando a Neiva 

como la ciudad con el mayor índice de desocupación en el país con 26,1%, cifra que mostró 

un incremento de 13,1 p.p. con respecto al mismo periodo del año 2019. 

La población ocupada en el Huila es de 551.808, de los cuales el 34,8% se dedica a la 

agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, mientras que la población ocupada en la 

Neiva es de 146.664, de los cuales el 35,1% realiza actividades de comercio, hoteles y 

restaurantes. Por otro lado, la informalidad en el departamento del Huila ha sido 

históricamente más alta que en Neiva, siendo ésta para el año 2019, de 76,6% presentando 

un aumento respecto año al anterior de 4,7 p.p., mientras que, en Neiva, se ubicó en 54,8% y 

aumentó tan sólo 0,3 p.p. respecto al 2018.  

En cuanto a la dinámica de sectores como Construcción, hasta el mes de noviembre de 2020, 

el Huila registró una disminución del 37% en áreas aprobadas para construcción, debido a la 

disminución del 48% del subsector de vivienda.  

A nivel de Educación en el 2019 el Huila contó con 448 establecimientos educativos, una 

cobertura neta en educación básica y media de 75,52% (Neiva 102,78% y Pitalito 92,89%). 

Para este mismo año se reportaron 80.069 matriculados en instituciones de educación, 7,5% 

más que para el año 2018.  
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En el sector salud, el Huila para el 2020 registró una cobertura de aseguramiento del 

101,56%, los cuales se distribuyen en 29% régimen contributivo, 69% régimen subsidiado y 

2% en excepción y especial.  

Respecto a la capacidad instalada, el Huila cuenta con 201 institutos prestadores de salud – 

IPS, de las cuales 160 son de naturaleza jurídica privada y 41 son hospitales y empresas 

sociales del estado - ESE. 

Finalmente, en cuanto a la inversión pública, el Huila y sus municipios tuvieron un 

presupuesto de $2,7 billones de pesos para el 2019, lo que significó un aumento del 2% 

respecto al año anterior. La inversión en educación con corte a septiembre 2020, representó 

el 35,5% del total de inversión de las entidades territoriales, siendo esta de $752.249,71 

millones de pesos, por otro lado, el gasto en salud representó el 42% del total de la inversión, 

el cual constituye $881.060,38 millones de pesos, reflejándose en su mayoría en el subíndice 

de régimen subsidiado (84%).  

La producción sectorial para las apuestas productivas de Café, Cacao y Piscicultura en el 

2019 se comportó de la siguiente manera: se resalta el incremento del 13% respecto al año 

anterior en la producción de Café, siendo esta de 162.382 toneladas, cuya distribución por 

zonas fue: Sur 66.954 (41%), Centro 39.655 (24%), Norte 35.339 (22%), y Occidente 20.434 

(13%). Con respecto a la producción de Cacao esta fue de 4.348 toneladas, cayó 3,8% 

respecto al año anterior y los mayores volúmenes de producto se concentraron en la zona 

Norte 2.678 Ton (62%), seguido de la zona Centro 763 (18%), Occidente 692 (16%) y Sur 

215 (5%). Por otro lado, se tuvo un aumento del 26% en la producción de pescado en 

comparación con el 2018, alcanzando un volumen de producción de 64.654.389 Kilogramos, 

siendo en su mayoría cosechados en la zona Norte (81%) y en menor participación en las 

zonas Centro (15%), Sur (2%) y Occidente (1%).  

Entre tanto, para el 2019 el Turismo en el Huila tuvo cifras positivas en visitantes extranjeros 

y pasajeros aéreos no residentes, los cuales aumentaron 5% y 15,5% respectivamente frente 

al 2018. En contraste, hasta octubre 2020 frente al mismo periodo del año anterior, se 

presentó una reducción del 89,6% en los visitantes a los parques nacionales naturales, 75% 

en los pasajeros aéreos nacionales y de 99,4% en los pasajeros aéreos internacionales.  

Las exportaciones del Huila hasta octubre de 2020, presentaron una variación positiva de 

10,2% respecto al año anterior, alcanzando un valor de US$426,6 millones de dólares, 

representadas en un 97,1% por no minero – energética, donde se destaca la participación de 

las exportaciones agropecuarias, con el 96,4%. Los productos con mayor participación en la 

canasta exportadora fueron el Café (84,6%) y los Filetes y demás carnes de pescado (8,8%). 

Adicionalmente, los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos (40,23%), 

Japón (9,11%) y Corea del Sur (6,37%). 
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En materia de dinámica empresarial en el 2020, se crearon 7.305 unidades productivas, 

presentando una reducción del 2% y las inversiones en activos tuvieron un incremento del 

24,4% frente al año anterior. Por su parte, las cancelaciones realizadas fueron 3.369, teniendo 

una reducción del 29,9% y un aumento de 17,55% en términos de activos frente al 2019. 

Además, se presentó un incremento del 115,1% de las unidades productivas que, a 31 de 

diciembre de 2020, no renovaron ni cancelaron su registro mercantil, pasando de 3.130 en 

2019 a 6.733 en el año 2020. Finalmente, se registraron 26.951 renovaciones y una inversión 

de activos de $6,7 billones, lo cual significa una reducción del 11,3% en el número y un 

incremento del 9,5% en activos frente al año anterior ($6,1 billones). 
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ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 
 

1. PANORAMA EN MATERIA ECONÓMICA 

1.1. Panorama Mundial 

Para el año 2020 la perspectiva de crecimiento económico mundial en principio era del 3,4%, 

según el Fondo Monetario Internacional FMI, posteriormente se ajustó y su última 

estimación prevé una contracción del PIB Mundial del 4,4%, esto principalmente ocasionado 

por un panorama generalizado de incertidumbre económica, producto del brote del nuevo 

Coronavirus SARS-CoV-2, el cual  inició a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan - China 

y el 11 de marzo del 2020 fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud.  

La economía mundial se vio afectada debido a las medidas tomadas por los gobiernos como 

los confinamientos estrictos y el cierre de fronteras, para contener el nivel de contagio y 

salvaguardar la salud. Esto por supuesto, frenó el aparato producto a nivel mundial, generó 

un impacto en las bolsas de valores a nivel mundial en marzo con una caída generalizada en: 

España 14,06%, Milán 16,92%, Fráncfort 12,24%, Sao Paulo 14,78% y Wall Street 10%. 

También se vieron afectadas a su vez las cadenas globales de suministros en China y 

California. 

Las importaciones mundiales entre diciembre de 2019 y mayo 2020 cayeron alrededor del 

15%1. Además, según el balance preliminar para las economías de América Latina y el Caribe 

realizado por la CEPAL, las exportaciones de la región sufrieron una reducción del 13% y 

las importaciones del 20%. Entre tanto, para mayo de 2020, el volumen del comercio mundial 

de bienes se redujo aproximadamente 17,7% frente al mismo periodo de 20192.  

Otros hechos que marcaron la agenda mundial fueron:  

 La personas y empresas a nivel mundial recurrieron al uso de herramientas 

tecnológicas para seguir operando y realizar las tareas diarias debido a las 

restricciones de movilidad, cierre de fronteras y confinamiento en todos los países. 

Esta fue una alternativa fundamental para continuar con el cumplimiento de deberes 

laborales, educativos y demás, durante la cuarentena por el nuevo coronavirus, 

especialmente en regiones del mundo con bajo nivel de apropiación de tecnologías 

de información y comunicaciones. Para el caso de Colombia, según la Asociación 

Colombiana de Ingenieros, durante la actual coyuntura, se incrementó en un 66% el 

tráfico en internet, las compras virtuales aumentaron en un 11% y el uso de 

                                            
1 Sexto informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. 
2 Ibídem. 
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plataformas como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet crecieron en 1.500% por 

el trabajo en casa o teletrabajo, así como también el desarrollo de actividades 

educativas. 

 

 El petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) el 20 de abril de 2020 

sufrió una caída histórica, finalizando la jornada con un precio de US$-37,63. Lo 

anterior causado, primero por la disminución de la demanda global (reducción 

significativa de los vuelos nacionales e internacionales, disminución del tráfico de 

pasajeros y carga por vía terrestre), producto de las medidas de confinamiento en el 

mundo para aplanar la curva de la pandemia por COVID-19. Y en segundo lugar, por 

la crisis geopolítica por el precio del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita y la 

desintegración del acuerdo de la OPEP+3, tras el incumplimiento en el recorte de 

bombeo de Rusia para la estabilización de los mercados petroleros. 

 

 Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, las cuales se celebraron el 3 de 

noviembre y que tenían como candidatos más fuertes al presidente en ejercicio, el 

republicano Donald Trump y el candidato por el partido demócrata Joe Biden, este 

último anunciado como virtual ganador con un 23,4% del total de votos y un 34,8% 

de los votos del colegio electoral, lo cual generó una polémica por la declaración del 

presidente Trump quien denunció fraude electoral por parte del candidato demócrata4. 

Posteriormente, Biden fue elegido de manera oficial por el presidente del Colegio 

Electoral, decisión ratificada en enero de 2021 por el Senado. Con la victoria de Biden 

se espera que las relaciones internacionales de Estados Unidos cambien 

sustancialmente, Alemania espera volver a tener relaciones claves; Irán visualiza una 

oportunidad de negociación y Cuba espera alivios en la sanciones provocadas por el 

Gobierno Trump.5 

 

 El sector farmacéutico en 33 países del mundo vivió una carrera contra reloj para el 

desarrollo de investigaciones que permitieran hallar la vacuna contra el COVID-19. 

A finales del 2020 fueron aprobadas por parte de las agencias sanitarias el uso de siete 

vacunas bajo la “autorización de emergencia” en países como Estados Unidos, China, 

Japón, Rusia, México, Panamá, Chile, miembros de la Unión Europea y Reino Unido, 

con los laboratorios Moderna, Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson, Novax, entre 

otros. 

                                            
3 Alianza entre los países miembros de la OPEP y Rusia 
4 Elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020, BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-53826365 
5 BBC News 2020 - https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54867532 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53826365
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53826365
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Finalmente, a pesar de la grave incertidumbre causada por la emergencia sanitaria, sus 

impactos económicos, sociales, políticos y ambientales, producto de hechos sin precedentes 

en la historia reciente, el 2020 fue un año que develó grandes oportunidades como la 

virtualización de la educación para incrementar el acceso a la población, los cambios en el 

modelo de los negocios para la diversificación de sus fuentes de ingresos, así como también 

los patrones de consumo y las formas como la sociedad se relaciona en el marco de una 

“nueva normalidad”.  

Las perspectivas de crecimiento económico para el año 2021 parecen alentadoras con un 

panorama de recuperación lenta, impulsado por la implementación de un plan de vacunación 

masiva y la reactivación de las actividades económicas, proyectando un crecimiento mundial 

de 5,2%, según el Fondo Monetario Internacional FMI, sustentado principalmente por: China 

(8,2%), India (8,8%), Zona Euro (5,2%) y América Latina y el caribe (3,6%). 

 

1.2. Panorama Nacional 

Las proyecciones de crecimiento para la economía colombiana en el año 2020 realizadas por 

el Fondo Monetario Internacional – FMI a finales de 2019, preveían que ésta crecería 3,6%, 

un nivel muy por encima del promedio de la región (1,2%). Con la llegada del coronavirus 

al país, esta proyección se ajustó a un -7,7% según la CEPAL, producto de la alta afectación 

económica causada por las medidas de contención del nuevo coronavirus.  

Desde el 24 marzo de 2020, el Presidente de la República Iván Duque Márquez declaró una 

cuarentena general denominada aislamiento preventivo obligatorio, desde el 27 de abril hasta 

el 31 de agosto comenzó a regir el Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente y 

finalmente, desde el 1 de septiembre y hasta el 16 de enero de 2021, se decretó el Aislamiento 

Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable. 

Lo anterior, se vio reflejado en el comportamiento del Producto Interno Bruto – PIB durante 

2020, solamente para el primer trimestre del año se observó un comportamiento positivo 

(1,2%). Para el segundo trimestre, periodo de total confinamiento se registró la mayor 

variación negativa en su historia (-15,8%). Mientras que para el tercer trimestre esta variación 

fue de -9,0% producto de la reactivación de algunas actividades económicas, entre tanto, esta 

variación desde la perspectiva del gasto se encuentra explicada por la variación del: Consumo 

Final (-7,0%), formación bruta de capital o Inversión (-19,5%), Exportaciones (-24,1%) e 

Importaciones (-21,1%). 
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Otros hechos que marcaron la realidad económica del país en el año 2020 fueron:  

 La llegada de nuevos mandatarios locales producto de las elecciones regionales de 

2019, los cuales se vieron obligados a ajustar algunas de las prioridades de sus 

programas de gobierno y planes de desarrollo, dejando en primera instancia las 

inversiones en pro del fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento en Salud, 

de cara a afrontar el pico de la pandemia; así como el impulso de alivios sociales para 

la población más vulnerable afectada por el confinamiento, como bienes de primera 

necesidad, junto con acciones como el acceso a recursos financieros y alivios 

tributarios para las empresas.  

 

 El Gobierno Nacional impulsó una serie de programas económicos y sociales, para 

reducir los impactos de la emergencia sanitaria. Para el sector empresarial, desarrolló 

el Programa Apoyo al Empleo Formal - PAEF, el cual subsidia entre el 40% y el 50% 

del salario de los empleados. Hasta el mes de noviembre de 2020, a nivel nacional se 

habían beneficiado 139.032 empresas con un monto de $4.913.642 millones de pesos. 

En el Huila fueron 1.937 empresas las beneficiadas con recursos de $40.634 millones 

de pesos, según la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. - UGPP. Entre tanto, 

el programa de Apoyo para el Pago de la Prima de servicios, el cual subsidió un 

porcentaje de la prima de servicios de junio y diciembre, benefició al cierre del 

programa a 84.931 empresas por $189.254 millones de pesos. Además, se realizaron 

programas sociales como el Ingreso Solidario, la devolución del IVA, y se reforzaron 

otros como Familias en acción, Protección social al adulto mayor y Jóvenes en acción. 

 

 Por medio de la inversión en infraestructura, el Gobierno Nacional buscó aportar al 

crecimiento y la reactivación económica, según el Ministerio de Transporte con el 

impulso del programa de concesiones 5G, el cual incluye proyectos fluviales, 

aeroportuarios y férreos por valor de $48 billones de pesos. También se dio la 

adjudicación de proyectos viales del Compromiso por Colombia en las regiones del 

eje cafetero, llano oriental, pacífico y sur del país por $2,08 billones de pesos. 

  

 La implementación de las tres jornadas de día sin IVA, establecidas en la Ley de 

Crecimiento Económico6, fueron positivas, la primera desarrollada de manera 

presencial y virtual, ya en la segunda y tercera fueron restringidas las compras 

presenciales de electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Los resultados para la 

última jornada de día sin IVA7, según la Consejería Presidencial para la innovación 

y transformación digital,  registró ventas por $5,8 billones, cifra que creció en un 40% 

                                            
6 Artículos 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 2010 de 2019 
7 Balance del tercer día sin IVA – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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frente a las dos jornadas anteriores, se destacan la venta de insumos agropecuarios, 

prendas de vestir y útiles escolares, los cuales crecieron por encima del 300% frente 

a las jornadas anteriores. En cuanto a las transacciones por medio de comercio 

electrónico, estas fueron superiores a $1,8 billones, cifra 6 veces mayor a un día sin 

esta exención.  

 

 La agenda legislativa de Gobierno Nacional para el año 2020 sufrió ajustes por el 

cambio de prioridades en el marco de la pandemia, aplazando para 2021 grandes 

reformas como la pensional y tributaria. En el marco de las nuevas condiciones 

laborales producto del confinamiento, se presentó un proyecto de Ley para regular el 

trabajo en casa y se aprobó la Ley 2060 de 2020, la cual modifica el PAEF, ampliando 

el tiempo de la vigencia del programa hasta marzo 2021 e incrementando el 

porcentaje del subsidio para las empleadas mujeres.  

 

 Se aprobó la Ley 2056 de 2020, reforma al Sistema General de Regalías -SGR, la 

cual busca generar más inversión y autonomía para la reactivación con equidad en las 

regiones. Esta reforma fortalece la descentralización y autonomía de las entidades 

territoriales, garantizando más recursos de regalías para las zonas productoras del país 

y generando el uso eficiente en la destinación de los ingresos provenientes de la 

explotación de los recursos naturales no renovables. 

 

 La puesta en marcha de la Política Nacional de Emprendimiento (CONPES 4011) 

que tiene por objetivo “Generar condiciones habilitantes en el ecosistema 

emprendedor para la creación, sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos que 

contribuyan a la generación de ingresos, riqueza y aumentos en la productividad e 

internacionalización empresarial” (DNP, 2020). Lo anterior se fortalece con la Ley 

2069 de 2020, “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, la 

cual establece un marco regulatorio para fortalecer y generar sostenibilidad en la 

creación de emprendimientos.  

 

 El Gobierno Nacional adquirió 40 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-

19, a través de acuerdos con las compañías Pfizer/Biontech y AstraZeneca por 20 

millones de dosis, que serán complementadas por otras 20 millones mediante el 

mecanismo COVAX. Lo anterior, a partir de la aplicación de dos dosis por personas 

permitirá inmunizar a 20 millones de colombianos.  

El Plan de Vacunación para 2021 se llevará a cabo en cinco etapas, dando prioridad 

a los trabajadores de la salud, apoyo de primera línea y mayores de 80 años, seguido 

de la población entre 60 a 79 años y los trabajadores de la salud de segunda y tercera 

línea, posteriormente, toda la población entre 16 y 59 años con comorbilidades y 
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profesores de básica y secundaria, cuidadores institucionales y población en situación 

de riesgo y finalmente, la población entre 16 y 59 años sin comorbilidades.  

 

 El comportamiento del dólar respecto al peso colombiano tuvo grandes variaciones 

durante el año 2020. En enero tuvo una cotización de $3.250 pesos, que pasó en el 

mes de marzo a superar los $4.000 con el aumento en la incertidumbre a nivel global 

por causa del COVID-19 y la salida de capitales del país, debido al grado de riesgo 

que presentó la economía. Posteriormente, en los meses siguientes el precio promedio 

de cotización se ubicó en $3.750 pesos, por último, cerró en $3.400 para el fin del 

año, debido a la recuperación de los empleos, el comportamiento del consumo y la 

valorización de las acciones locales.8 

 

 Colombia fue aceptada como miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), institución que agrupa a las economías más 

desarrolladas del mundo y que promueve el uso de las buenas prácticas en materia 

social, política y económica. 

 

 El impacto sobre el mercado laboral colombiano, producto de las medidas de 

confinamiento llevó a una reducción de 5,4 millones de personas ocupadas en el mes 

de abril y al mayor incremento de la población desocupada en 4,3 millones en mayo, 

alcanzando una tasa de desempleo de 21,1%. Conforme avanzó el proceso de 

reactivación económica el desempleo empezó a ceder alcanzando para el mes de 

noviembre una tasa de 14,9%. Finalmente, para el año 2020 (Ene-Dic), la tasa de 

desempleo en el país fue de 15,9% cifra que representó un incremento de 5,4 p.p. con 

respecto al año 2019 (10,5%). 

 

 Uno de los mayores efectos en materia social producto de la emergencia sanitaria, 

será la perdida de los logros alcanzados en términos de reducción de pobreza y 

pobreza extrema. Según Fedesarrollo, se espera que la pobreza en Colombia alcance 

un nivel entre 47% y 49% en el 2020. 

 

 El paso del huracán Lota por las Islas de San Andrés y Providencia, afectó más de 

200 hoteles en San Andrés y cerca del 98% de la infraestructura de la isla de 

Providencia, lo cual profundizó la recesión económica en el archipiélago, que venía 

altamente afectada por la incidencia de las medidas sobre el sector turismo, su 

principal actividad económica. 

 

                                            
8 Comportamiento del dólar en 2020 - Portafolio 
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 El 2020 también se destacó por las movilizaciones sociales tras el inconformismo con 

las instituciones, la situación económica, social y ambiental; la percepción y 

afectación de medidas tomadas por el Gobierno Nacional para combatir el COVID-

19 y el asesinato de líderes sociales. 

 

Para finalizar, según los datos de la CEPAL, la economía colombiana en el año 2021 crecerá 

5,0%, por encima del promedio de la región (3,7%), con la implementación de 

recomendaciones como las establecidas por el Consejo Gremial Nacional para la reactivación 

económica, dentro de las cuales se destaca: Inversión Pública, Incrementar el acceso a fuentes 

de financiación para empresarios, subsidios y alivios tributarios, implementar un proceso de 

simplificación de trámites, modernizar la reglamentación laboral e implementar una ruta de 

formalización, potenciar la transformación digital y los encadenamientos productivos que se 

traduzcan en mayor desarrollo empresarial.  

 

1.3. Panorama Regional 

En el año 2020 el departamento del Huila no fue ajeno a los grandes choques económicos 

internacionales causados por la pandemia del Coronavirus y los impactos sobre el aparato 

productivo nacional y departamental. Este año marcó el inicio del periodo de gobierno de 

nuevos Alcaldes, Gobernador, Concejales y diputados en el Huila y a su vez, la 

responsabilidad de lidiar con la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el 

desafío de proponer e implementar acciones económicas y sociales para alivianar los 

impactos negativos generados. 

En el departamento del Huila, el primer caso de SARS-CoV-2 se registró el 13 de marzo de 

2020, confirmado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y mediante el Decreto 

Departamental No. 091 de 2020, el Gobernador del Huila declaró calamidad Pública en la 

región, conforme a los actos administrativos de mandato nacional, acata y establece la orden 

de Aislamiento Preventivo Obligatorio para todos los huilenses a partir del  25 de marzo 

hasta el 13 de abril9, lo anterior modificó drásticamente el panorama de la situación 

económica para el Departamento y obligó a tomar medidas para salvaguardar, no sólo la 

salud pública sino también el empleo y la actividad económica.  

Las cifras del mercado laboral para Neiva, reflejaron los impactos de las medidas de 

confinamiento que provocaron el cese parcial o total de muchas actividades económicas, y 

                                            
9 Posteriormente, se declara la urgencia manifiesta mediante decreto departamental 0093 del 2020, por medio 

de la cual fácilita la celebración de actos y contratos que tenga finalidad conjurar, adquirir, reparar, atender, 

mejorar y preservar el orden público. El 11 de abril se expide el Decreto Departamental No. 0117 por el cual se 

restringe la movilidad de los habitantes, residentes, visitantes y vehículos que se encuentren en jurisdicción del 

Departamento del Huila, el cual es extendido por los decretos departamentales No. 0132, 0208 y 0212 de 2020. 
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por ende el incremento de la desocupación en la ciudad, ya que durante el reporte de 5 

trimestres móviles consecutivos, Neiva ocupó el primer lugar con el mayor índice de 

desempleo entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país analizadas, registrando el 

nivel más alto de desempleo en el trimestre móvil Abril – Junio con un 40,6%, desde ese 

momento el mercado laboral empezó a ceder conforme se habilitó la operación de otras 

actividades productivas, alcanzando un valor de 19,02% en el trimestre móvil Septiembre- 

Noviembre. Finalmente, para el año 2020 (Ene-Dic), la tasa de desempleo en Neiva fue de 

26,1% cifra que representó un incremento de 13,1 p.p. con respecto al año 2019, ubicando a 

Neiva como la ciudad con el mayor índice de desempleo entre las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas del país.  

El Huila tuvo en comercio exterior un comportamiento positivo, las exportaciones en el 2020 

se incrementaron el 2% respecto al 2019, explicado en su gran mayoría por el aporte en 

puntos porcentuales de las partidas de Pescado Fresco (2,0 p.p.) y Petróleo Crudo (1,55 p.p.). 

En contraste, las actividades con mayor aporte negativo sobre la variación total fueron: Oro 

(-1,88 p.p.) y Café (-0,5 p.p.). Por otro lado, la Balanza Comercial del Huila mostró un 

comportamiento superavitario de $464 millones de dólares en el 2020, siendo las 

importaciones $20 millones de dólares y las exportaciones $484 millones de dólares.  

El Gobierno Departamental, a través de un convenio con el Comité de cafeteros del Huila 

realizó un acuerdo para salvaguardar la cosecha cafetera, renglón de gran importancia para 

la economía departamental, logrando la recolección de la primera cosecha del año, que 

coincidió con las primeras etapas de aislamiento, en 21 de los 35 municipios productores. 

Además, la Gobernación del Huila realizó una inversión de $200 millones de pesos en kits 

de bioseguridad para los recolectores10. Con la iniciativa de la cosecha cafetera, se vieron 

beneficiadas más de 35.000 familias. 

Para la segunda temporada de cosecha cafetera se realizó el proceso de recolección en el 

centro y sur del Huila, a través la implementación de lonas que redujeron el uso de mano de 

obra en un 35% para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Según cifras de la Secretaría 

de Agricultura Departamental, la cosecha cafetera en el Huila movilizó recursos por valor de 

1,5 billones de pesos, de los cuales el 40% fue proveniente de la primera (norte, centro y 

occidente) y el 60% restante de la segunda cosecha (sur del dpto.).11 

Adicionalmente, para  reducir los impactos económicos y sociales por el COVID-19, la 

Gobernación del Huila en conjunto con la Cámara de Comercio, gremios, Fenalco, academia 

y sociedad civil, construyó el Plan de Reactivación Económica y Social del Huila, el cual 

permitirá por medio de la acción articulada entre las instituciones, dinamizar la economía, a 

través de la comercialización, la transformación digital, la identificación de nuevas rutas de 

                                            
10 Gobernación del Huila – Secretaría de Agricultura 2020 
11 Federación Nacional de Cafeteros 2020 
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oferta y demanda, el fortalecimiento de la asociatividad, el desarrollo empresarial por medio 

de la reinvención de los negocios. Este Plan posee cinco objetivos, 15 líneas estratégicas y 

53 actividades y proyectos específicos, que se realizarán mediante inversiones públicas, 

privadas y el desarrollo de instrumentos financieros. Todas estas acciones se encuentran 

alineadas con el Plan de desarrollo “Huila Crece” 2020-2023, construido en los 37 

municipios del Departamento con la participación activa de los diferentes sectores y actores 

de la sociedad. 

El Fondo de Reactivación Económica – FRE hace parte fundamental del Plan de 

Reactivación del Huila, la Cámara de Comercio del Huila, lideró el piloto de este fondo, a 

través de un convenio con el Banco Agrario para la colocación de recursos financieros, 

compensando 3 p.p. en la tasa de interés y brindando periodos de gracia entre 3 y 6 meses, 

con el propósito único de apoyar la liquidez de los microempresarios afectados por la 

pandemia. Los principales resultados del FRE entre junio y octubre, fueron de 302 

empresarios beneficiados mediante el desembolso de $2.952 millones de pesos, generando 

una compensación de $250 millones. Las actividades que se vieron mayormente beneficiadas 

por el fondo fueron: Tiendas y supermercados, comercio al por menor de prendas de vestir y 

sus accesorios, peluquerías y otros tratamientos de belleza y restaurantes - Expendio a la 

mesa de comidas preparadas, así mismo los municipios con mayor número de operaciones 

realizadas son: Neiva (68), Pitalito (50), La Plata (42) y Garzón (31). 

A partir de la Ordenanza 015 de 2020, se crea el fondo para la reactivación económica – FRE, 

el cual es administrado por INFIHUILA; con corte al 7 de diciembre de 2020, se habían 

aprobado 404 solicitudes de crédito, equivalentes a un monto de 2.092 millones, generando 

una compensación de $171 millones, esta iniciativa tiene cobertura en 26 de los 37 

municipios, con el mayor número de desembolsos en Neiva (70), seguido de La Plata (66), 

Tello (44) y Pitalito con 22 desembolsos.  

Cabe anotar que además de la línea de crédito establecida, a través del Banco Agrario para 

microempresarios formales e informales, existe una línea para el sector solidario, la cual 

focalizará sus esfuerzos en micro y pequeños empresarios formales e informales, de igual 

manera existe la línea “Huila adelante”, a través Bancoldex dirigido a pequeñas y medianas 

empresas.  

Por otro lado, la concesión de la Vía 4G Neiva- Mocoa-Santana (Ruta 45), que se constituye 

como el proyecto de infraestructura más importante para la competitividad de la región, 

estuvo marcado por un panorama de incertidumbre frente a su futuro, ante el riesgo latente 

de una caducidad del contrato una vez vencido el plazo para la cesión del mismo. Ante las 

gestiones de los gremios económicos en cabeza de la Cámara de Comercio del Huila, la 

Gobernación del Departamento y las alcaldías de los municipios de influencia de la vía y tras 

un largo proceso, se realizó la cesión parcial del contrato de concesión, tras un acuerdo 
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alcanzado entre Aliadas para el progreso y CCA South América filial de la sociedad China 

State Construction Engineering Corp (CSCEC), para dar inicio a la Fase II del Plan Remedial, 

como lo dio a conocer la ANI el pasado 31 de diciembre del 2020. 

El objetivo es desarrollar una vía que cumpla con los estándares necesarios para garantizar 

la conexión de la Troncal Central, conectando los departamentos del sur de Colombia 

mediante la construcción de 456,2 km en los departamentos de Putumayo, Cauca y Huila. 

 Según informó la ANI, el acuerdo consta de dos etapas, la primera es la cesión parcial y una 

inversión de $100.000 millones que serán ejecutados a lo largo del 2021 y que inicia en el 

mes de enero, por lo cual la sociedad china tendrá que asumir las actividades de puesta a 

punto del corredor Neiva – Santana – Mocoa lo antes posible. La segunda etapa consta de un 

periodo de tres meses, en los cuales se definirá si habrá o no peajes adicionales, para lo cual 

se realizarán jornadas de concertación con la comunidad. 

Desde el Huila está todo el interés y la voluntad para que este proyecto vial sea una realidad 

y logre mejorar el desarrollo de nuestra región sur colombiana y la comunicación con toda 

sur américa.  

Otros hechos que marcaron a la región en el año 2020, fueron:  

 Se aprobó por parte de la Asamblea Departamental, la Ordenanza 040 “Por el cual se 

establece la organización y funcionamiento de la Comisión Regional de 

Competitividad e Innovación del Huila”, de la cual la Cámara de Comercio del Huila, 

en su rol de Secretaría Técnica hizo parte activa del proceso. 

  

 También al interior de la duma departamental se aprobó la Ordenanza 002 de 2020 

“Por medio de la cual se impulsa la reactivación económica, propendiendo por el 

mejoramiento del acceso al empleo, la empleabilidad y el emprendimiento; la 

ciencia, tecnología e innovación, mediante el fomento al crecimiento y desarrollo de 

las industrias creativas (economía naranja) en el Departamento del Huila”, que 

propenderá por el desarrollo del emprendimiento, la innovación con énfasis en 

economía naranja. 

  

 En el marco de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Huila, se 

realizaron 4 sesiones para abordar temas de acuerdo con la realidad económica y 

social del Departamento como lo son: la pertinencia educativa, las obras de 

infraestructura y el seguimiento a los planes de reactivación de la región. 

Adicionalmente, se realizó la priorización de 8 proyectos para la reactivación 

económica, de los cuales 2 fueron presentados ante la Vicepresidencia de la 

República. Así mismo, se realizaron conversatorios y socializaciones de programas 

como el PAEF, plataforma “Compra Lo Nuestro”, entre otros.  
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 Desde el Gobierno departamental, a través de la oficina de Productividad y 

Competitividad, en alianza con la Red de Emprendimiento del Huila, se realizó el 

proceso de formulación de los lineamientos para la política pública de 

emprendimiento e innovación del Huila, a través de talleres y mesas sectoriales. Para 

el mes de diciembre de 2020, se construyó el documento técnico y se espera que a 

principios de 2021 se radique el proyecto de Ordenanza para ser discutido en la 

Asamblea Departamental. 

 

 La Cámara de Comercio del Huila, a raíz de las necesidades del sector empresarial 

generadas por el COVID-19, desarrolló acciones para la reactivación, tales como: la 

reorientación de capacidades productivas, a través de programas de innovación y 

emprendimiento; acompañamiento, asesoría y servicios especializados para 

emprendedores y empresarios; articulación de actores y definición de estrategias para 

propiciar la reactivación económica, a través de diferentes escenarios de diálogo; 

información sobre el seguimiento al proceso de reactivación para la toma de 

decisiones en materia de política pública. Se realizó la entrega de 3.000 kits de 

bioseguridad a pequeños comerciantes, apoyo en la construcción y asesoría de más 

de 3.000 protocolos de bioseguridad; certificación de 150 sellos de bioseguridad 

“Check in certificado, COVID-19 bioseguro” para sector Alojamiento. 

 

En conjunto con la Gobernación del Huila, se desarrollaron dos ruedas de negocios, 

bajo el nombre de "Vivo Huila-Compro Huila”, contando con la participación de más 

de 60 empresas de los sectores de café, aseo, dotación, suministros de agua, frutas, 

embutidos, software, entre otros y generando expectativas de negocio por más de 

1.000 millones de pesos. Y, por último, prestó acompañamiento en la Rueda de 

Negocios “Somos Colombia” realizada por Ecopetrol, logrando la inscripción de 70 

empresas del departamento que tuvieron 130 citas de relacionamiento comercial.  

 

 En el Concejo de Neiva, se discutió el proyecto de modificación parcial del Acuerdo 

028 de 2018 - Estatuto Tributario de Neiva, una iniciativa de la Administración 

Municipal, en este sentido, desde la Cámara de Comercio del Huila se realizaron 

mesas de trabajo con el sector público, privado y la academia, para socializar los pro 

y los contra del proyecto de acuerdo y construir en conjunto una propuesta que quedó 

plasmada en el documento “Propuesta Gremial para la actualización del Estatuto 

Tributario de Neiva” en busca de generar alivios y beneficios tributarios para las 

empresas nuevas y existentes en el marco de la reactivación económica, sin impactar 

negativamente las finanzas del municipio. El proyecto de Acuerdo no se alcanzó a 

discutir en plenaria en las sesiones extraordinarias del Concejo. 

 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

 Otro proyecto que ocupó la agenda del Concejo de Neiva fue la creación de una 

empresa de economía para la operación del Alumbrado Público para los próximos 30 

años, para el cual el Observatorio Concejo y Asamblea Visible con el apoyo de la 

Cámara de Comercio del Huila, realizaron mesas técnicas y foros con el propósito de 

resolver inquietudes y profundizar los alcances del proyecto, así como conocer 

experiencias y casos de éxito en otras ciudades del país. Finalmente, el Concejo de la 

ciudad aprobó este proyecto por término de 15 años. 

 

 Se aprobó el Acuerdo Municipal 024 por el cual se autoriza el endeudamiento por 

$60.000 millones de pesos a la Alcaldía de Neiva, con el objetivo de apalancar 46 

obras de infraestructura para la generación de empleo y la reactivación económica. 

Son 2 proyectos de priorización especial, el Centro de Atención Integral Materno 

Infantil, CAIMI y la Unidad Permanente de Justicia UPJ y 44 proyectos que serán de 

prioridad económica y social, dentro de los cuales se destacan: Avenida circunvalar 

del Oriente, Planta de tratamiento de aguas residuales, Parque Isla la Gaitana, puesto 

de salud Aipecito y el estadio Guillermo Plazas Alcid.  

 

 En materia de dinámica empresarial en el 2020, se crearon 7.305 unidades 

productivas, presentando una reducción del 2% y las inversiones en activos tuvieron 

un incremento del 24,4% frente al año anterior. Por su parte, las cancelaciones 

realizadas fueron 3.369, teniendo una reducción del 29,9% y un aumento de 17,55% 

en términos de activos frente al 2019. Además, se presentó un incremento del 115,1% 

de las unidades productivas que, a 31 de diciembre de 2020, no renovaron ni 

cancelaron su registro mercantil, pasando de 3.130 en 2019 a 6.733 en el año 2020. 

Finalmente, se registraron 26.951 renovaciones y una inversión de activos de $6,7 

billones, lo cual significa una reducción del 11,3% en el número y un incremento del 

9,5% en activos frente al año anterior ($6,1 billones). 

Finalmente, los principales retos planteadas para el año 2021, estarán enmarcados en: 

La reactivación económica y social del departamento, en donde el Plan de Reactivación 

Económica y Social del Huila, será vital en este proceso y la Cámara de Comercio del Huila, 

trabajará de la mano con la Gobernación del Huila, la academia, gremios y demás actores, 

para su ejecución y liderará acciones importantes en el mismo. Dentro de sus principales 

objetivos, se tienen: 

 La generación de un nuevo modelo de desarrollo y la adaptación de los modelos 

empresariales a los cambios de los comportamientos de los consumidores. 

 El fortalecimiento de las habilidades blandas y el desarrollo de competencias técnicas 

y tecnológicas, acorde a los nuevos retos generados por el COVID 19.  
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 Fortalecer el sector empresarial regional, a partir de la implementación de la 

tecnología y la digitalización en sus canales comercialización de productos y 

servicios.  

 Dinamizar la economía a partir del Fondo para la reactivación económica, inversiones 

Púbicas en Infraestructura, plan de atención a la emergencia y apoyos del gobierno 

nacional. 

 Promover la atracción de nuevos capitales, fortalecer el comercio en doble vía y 

generar incentivos al sector empresarial. 

La ejecución de los planes de desarrollo, que se vieron afectados por la pandemia. El Plan 

“Huila Crece”, para el caso del departamento del Huila, enfocado en sus tres ejes estratégicos, 

capital humano; empleo, infraestructura y emprendimiento, y gobierno ejemplar. 

Orange Centro Empresarial, que ejecutará la primera fase del proyecto en el 2021, para 

colocar al servicio de los huilenses esta nueva infraestructura física para el desarrollo y 

fortalecimiento empresarial del Huila, con especial énfasis en los temas de innovación, 

emprendimiento y economía creativa. 

  



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

1.4. Marco Geográfico 

El Departamento del Huila se encuentra situado en la parte sur de la región andina; cuenta 

con una superficie de 19.890 km2 y limita por el norte con los departamentos del Tolima y 

Cundinamarca, por el Este con Meta y Caquetá, por el Sur con Caquetá y cauca (franja de 

territorio en litigio), y por el Oeste con Cauca y Tolima.  

Ilustración 1. Mapa Departamento del Huila 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 2020. 

El Huila está dividido en 37 municipios, 4 subregiones (Norte, Sur, Centro y Occidente), 120 

inspecciones de Policía, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están 

agrupados en 18 círculos notariales y 24 notarias; un círculo de registro con sede en Neiva y 

3 oficinas seccionales de registro con sede en Garzón, La Plata y Pitalito; un distrito judicial, 

Neiva, con 4 cabeceras de circuitito judicial en los anteriores municipios.  

Las subregiones están compuestas de la siguiente manera: la zona Norte posee 15 municipios 

de los cuales 5 son Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC12, Neiva, Aipe, 

Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo, Íquira, Palermo, Rivera Santa María, 

                                            
12 Los municipios ZOMAC son: Algeciras, Baraya, Colombia, Hobo, Tello. 
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Tello, Teruel, Villanueva y Yaguará; la zona Sur con 9 municipios que incluyen 2 ZOMAC13, 

Acevedo, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Timaná; la 

zona Centro tiene 8 municipios siendo estos, Agrado, Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, 

El Pital, Suaza y Tarqui; finalmente  la zona Occidente posee 5 municipios, La Argentina, 

La Plata, Nátaga, Paicol y Tesalia. 

El relieve del territorio pertenece al sistema andino, distinguiéndose a nivel macro cuadro 

unidades morfológicas: Macizo Colombiano, cordillera Central, cordillera Oriental y el valle 

del rio Magdalena. El Macizo Colombiano es el lugar donde se origina la cordillera Oriental 

y nacen ríos muy importantes como el Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía. Entre los 

accidentes más importantes se encuentran el volcán de Sotará, los páramos de Cutanga, La 

Soledad, Las Papas y los picos de Fragua; la cordillera Central: entre los accidentes más 

destacados se encuentran el volcán nevado del Huila, la máxima elevación del sistema andino 

colombiano, la cuchilla de las Minas y el filo de Diostedé; la Cordillera Oriental: el 

departamento comprende el flanco occidental de esta; los accidentes más relevantes son la 

serranía de La Ceja, las cuchillas de San Isidro, La Ensillada y gigante. En la cordillera 

Oriental huilense se destacan dos relieves importantes, en el sur el valle del rio Suaza y en el 

norte, parte del páramo de Sumapaz. Valle del rio Magdalena: enmarcado por las cordilleras 

Central y Oriental que se bifurcan en el Macizo Colombiano donde tiene origen el rio 

Magdalena, el cual corre por el centro del Valle. Comprende las tierras bajas, onduladas y 

planas que bordean el rio con alturas inferiores a 800 m sobre el nivel del mar. El valle en la 

parte sur es húmedo y presenta áreas boscosas; a medida que se amplía en el centro y norte 

es seco y árido y muy erosionado. 

La temperatura varía de acuerdo con la altitud y el relieve de cada lugar, alterada por los 

vientos y las lluvias. Los periodos de lluvia son en los meses de abril, mayo, y de octubre a 

diciembre; el resto del año se considera como época seca, aun cuando se presentan lluvias 

esporádicas. Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos cálido (5.537 km2), temporada 

(7.731 km2), frio (5.307 km2) y el piso bioclimático páramo (1.356 km2). En el Huila se 

encuentra el parque nacional natural Cueva de los Guacharos, y comparte con los 

departamentos de Tolima y Cauca el parque nacional natural Nevado del Huila y con el 

departamento de Cauca, el Puracé. 

 

 

 

 

                                            
13 Los municipios ZOMAC son: Acevedo e Isnos. 
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1.5. Marco Demográfico 

1.5.1. Población 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en el año 2018 realizó el 

Censo Nacional de Población y Vivienda, sus resultados fueron presentados en el año 2019 

con el cual se realizó un análisis de consistencia de la evolución demográfica del país; 

sirviendo como insumo para la toma de decisiones en materia de política pública nacional. 

Con base al Censo se ejecutaron retroproyecciones y proyecciones de la población a partir 

del año 1950 hasta el año 2070 tanto a nivel nacional como departamental y municipal.  

Los datos suministrados por el DANE indican que en el periodo comprendido entre 2010 – 

2020 el país obtuvo una tasa de crecimiento poblacional del 14%. En cuanto a la distribución 

de la población por ubicación, las cabeceras municipales o áreas urbanas presentaron un 

incremento del 16%, mientras que la población rural que se distribuye en centros poblados y 

rurales dispersos registró un aumento del 9%. La proyección de la población en el país en 

2020 fue de 50,4 millones de personas, de las cuales 38,3 millones residen en áreas urbanas 

representando el 76% y 12,1 millones de personas en áreas rurales constituyendo el 24%. 

Tabla 1. Distribución de la población por ubicación en Colombia entre 2010 – 2020 

Años  Cabecera Municipal 
Centros Poblados y 

Rural Disperso 
Total 

2010 32.997.985 11.088.307 44.086.292 

2011 33.392.587 11.160.829 44.553.416 

2012 33.768.637 11.232.934 45.001.571 

2013 34.129.735 11.305.207 45.434.942 

2014 34.486.232 11.379.778 45.866.010 

2015 34.853.590 11.460.308 46.313.898 

2016 35.273.507 11.556.609 46.830.116 

2017 35.749.834 11.669.366 47.419.200 

2018 36.424.653 11.833.841 48.258.494 

2019 37.425.856 11.969.822 49.395.678 

2020 38.293.939 12.078.485 50.372.424 

Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018 

Sobre la distribución de la población por género, el país en la última década ha mantenido su 

composición en proporciones similares, con una diferencia en promedio de 2,14 puntos 

porcentuales. El Gráfico 1 muestra el comparativo entre hombres y mujeres, en el cual se 

evidencia que la población para el año 2020 de las mujeres es de 25.777.542 representando 

el (51,2%) y 24.594.882 hombres constituyendo el (48,8%). 
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Gráfico 1. Distribución de la población por género en Colombia entre 2010 – 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 

Por otro lado, la distribución de la población por rangos de edad en Colombia para el 2020, 

según las cifras del censo 2018:  

Gráfico 2. Pirámide poblacional Colombia, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 
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La población entre 0 a 14 años representa el 23,5%, mientras que entre 15 y 64 años 

representan el 67,2% y la población mayor de 65 años en adelante representa el 9,3% de los 

habitantes del país. 

Con respecto al departamento del Huila en el periodo comprendido entre 2010 – 2020 se 

obtuvo una tasa de crecimiento poblacional del 12,1%. En cuanto a la distribución de la 

población por ubicación, el comportamiento para los residentes en el área urbana es muy 

similar al total de la población (11,5%), mientras que en el área rural se incrementó en 13,0%. 

De 1.122.622 habitantes en el departamento del Huila para el 2020, 679.667 (60,5%) residen 

en las cabeceras municipales y 442.955, es decir el (39,5%), en centros poblados y la zona 

rural dispersa.  

Tabla 2. Distribución de la población por ubicación en el Huila entre 2010 – 2020 

Años  Cabecera Municipal 
Centros Poblados y 

Rural Disperso 
Total 

2010 609.385 391.987 1.001.372 

2011 616.732 396.686 1.013.418 

2012 624.020 401.364 1.025.384 

2013 631.253 405.999 1.037.252 

2014 638.538 410.677 1.049.215 

2015 645.963 415.442 1.061.405 

2016 653.574 420.342 1.073.916 

2017 661.340 425.314 1.086.654 

2018 669.697 430.689 1.100.386 

2019 674.903 436.941 1.111.844 

2020 679.667 442.955 1.122.622 

Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 

Sobre la distribución de la población por zonas y municipios en el departamento del Huila en 

el año 2020, la región más poblada es la zona norte con un total de 564.383 habitantes 

(50,3%), seguido de la zona sur con 273.626 habitantes (24,4%), la zona centro con 184.853 

habitantes (16,5%) y la zona occidente con 99.760 habitantes (8,9%). En cuanto a 

distribución de las zonas por ubicación, la zona norte cuenta con la mayor cantidad de 

habitantes en las cabeceras municipales, representando el 65,6% y la zona sur tiene la mayor 

cantidad de habitantes en los centros poblados y rurales dispersos con el 36,2% de la 

población. Los municipios más poblados del departamento son: Neiva (364.408 hab.), 

Pitalito (128.630 hab.), Garzón (74.136 hab.) y La Plata (62.380 hab.). En general, el 

departamento en comparación con el total nacional tiene una población menos concentrada 

en el área urbana, con ello la importancia del sector rural para la economía departamental.  
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Tabla 3. Distribución de la población por ubicación en zonas y municipios del Huila, 2020. 

Zona  Municipios  Cabecera Municipal 
Centros Poblados y 

Rural Disperso 
Total 

Centro 

Agrado 5.750 3.187 8.937 

Garzón 39.544 34.592 74.136 

Suaza 4.596 18.133 22.729 

Tarqui 5.582 12.147 17.729 

Altamira 2.429 1.938 4.367 

Guadalupe 5.514 12.788 18.302 

Pital 4.966 8.961 13.927 

Gigante 9.913 14.813 24.726 

Norte 

Neiva 340.512 23.896 364.408 

Aipe 10.834 5.712 16.546 

Colombia 2.062 5.002 7.064 

Baraya 3.903 4.366 8.269 

Hobo 5.668 1.719 7.387 

Algeciras 10.969 11.606 22.575 

Campoalegre 23.818 7.539 31.357 

Palermo 12.726 14.155 26.881 

Teruel 4.297 3.797 8.094 

Rivera 11.999 13.132 25.131 

Tello 5.251 6.549 11.800 

Villavieja 2.393 4.847 7.240 

Santa María 2.529 7.933 10.462 

Íquira 2.647 6.698 9.345 

Yaguará 6.509 1.315 7.824 

Occidente 

La Plata 26.183 36.197 62.380 

La Argentina 4.966 8.196 13.162 

Tesalia 5.409 5.514 10.923 

Nátaga 2.688 3.885 6.573 

Paicol 2.821 3.901 6.722 

Sur 

Acevedo 4.756 20.542 25.298 

Elías 1.451 2.849 4.300 

Isnos 6.340 19.379 25.719 

Oporapa 2.390 9.530 11.920 

Palestina 1.789 9.606 11.395 

Pitalito 75.434 53.196 128.630 

Saladoblanco 1.885 8.682 10.567 

San Agustín 11.327 22.400 33.727 

Timaná 7.817 14.253 22.070 

Huila  679.667 442.955 1.122.622 

Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 
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Para el caso del departamento del Huila en la última década, en promedio las mujeres han 

representado el 50,05% de los habitantes y los hombres el 49,95%, diferencia menor en 

comparación al nivel país. El Gráfico 3 muestra que para el año 2020, 562.945 habitantes 

(50,15%) son mujeres y 559.677 habitantes son hombres, representando (49,85%). 

Gráfico 3. Distribución de la población por género en Huila entre 2010 – 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 

En el Gráfico 4 se observa la distribución de la población por rangos de edad en el Huila para 

el 2020, según las cifras del censo 2018. El rango entre 0 a 14 años representa el 27,3%, 

mientras que entre 15 y 64 años la participación es del 64,2% y la población mayor de 65 

años en adelante representa el 8,6% de los habitantes del Huila. 

Como se observa en la estructura de la pirámide poblacional, el departamento pasa un 

importante momento en términos demográficos, más del 60% de la población se encuentra 

en edades de 15 y 64 años, que corresponde a la mayor parte del periodo productivo de la 

población, lo cual es una gran oportunidad para consolidar la fuerza laboral, que se traduzca 

en unos años en la materialización de un bono demográfico. Por otro lado, en el índice de 

envejecimiento (65 años y más) encontramos que, para el Huila, por cada 100 menores de 15 

años, existen aproximadamente 29 personas mayores de 65 años. 
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Gráfico 4. Pirámide poblacional Huila, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 

Con respecto a la participación de los rangos de edad por zonas del departamento, la zona 

occidente posee el mayor porcentaje de personas entre los 0 a 14 años (31%), por su parte la 

zona norte dispone de el mayor porcentaje de personas entre los 15 a 64 años y 65 años y 

más, representando el 65% y 9% respectivamente.  

Gráfico 5. Distribución de los rangos de edad por zonas en Huila, 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 
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1.5.2. Estadísticas Vitales 

 

Según el DANE:  

Las estadísticas vitales permiten evidenciar el comportamiento de los patrones 

demográficos en el territorio nacional, información fundamental para la planeación, 

seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos orientados al 

desarrollo económico y social de la población. A escala internacional esta 

información permite el cálculo de indicadores para la comparación y apreciación de 

las diferencias entre países, subregiones y regiones y adicionalmente, permite 

evidenciar a lo largo del tiempo, su ubicación en cuanto a las fases demográficas. 

(DANE, 2019) 

Los resultados de las estadísticas vitales de nacimientos y defunciones en Colombia se basan 

en el registro permanente de los certificados expedidos por el personal de salud autorizado y 

otros actores del Sistema de Registro Civil y estadísticas vitales. Su recolección es 

permanente y se suministra al Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

para el procesamiento estadístico, el cual se realiza de manera trimestral, con datos de cada 

trimestre con cifras provisionales, así como el acumulado en lo corrido del año y el 

consolidado de todo el año que se publica en enero.  

1.5.2.1. Nacimientos. 

En los últimos 10 años se ha observado una tendencia estable con inclinación a la baja en los 

nacimientos en el territorio nacional; en el año 2012 se presentó la mayor cantidad de 

nacimientos de la década con un total de 676.835, resultando así una tasa de natalidad del 

15%; por el contrario en el año 2020 se constituyó como el periodo en el cual se presentaron 

los menores niveles de nacimientos, 512.185 en total, reflejando 10,2% en la tasa de 

natalidad, siendo esta 4,8 p.p. inferior al año 2012. En promedio en el país han nacido 644.919 

personas. 

Al igual que el comportamiento a nivel nacional, en el departamento del Huila se muestra 

disminuciones en los nacimientos. El comportamiento de estos presenta una tendencia 

creciente desde el 2010 al 2012; en este último año nacieron 21.391 personas, siendo el 

periodo con mayor tasa de natalidad por mil habitantes (20,9); a partir del 2013 se exhibe un 

marcado descenso en dichos niveles, siendo en el 2020 el año en donde menos nacimientos 

se produjeron, con un total de 13.975 personas, demostrando una tasa de crecimiento de -

37% frente al 2012. Existe una predominancia en todo el periodo del número de nacidos 

hombres con respecto a las mujeres. 
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Entre 2010 y 2020, los nacimientos se presentaron en su mayoría en la zona urbana (96%), 

esto se debe a una mayor concentración de la población y una mejor provisión de los servicios 

de salud. 

Gráfico 6. Nacimientos en el Huila, 2010 - 202014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas vitales de nacimientos y defunciones – DANE. 

En la Tabla 4 se observa la distribución de los nacimientos por zonas y municipios del 

departamento del Huila para el 2020; la zona en donde se presentaron más nacimientos según 

la ocurrencia por municipio de residencia de la madre es la zona norte (46%), seguido de la 

zona sur (28%), la zona centro (16%) y la zona occidente (10%). Por su parte los municipios 

con mayor participación sobre el total de nacimientos en el Huila son: Neiva (31,1%), Pitalito 

(13,8%) La Plata (7%) y Garzón (6,8%). 

Tabla 4. Distribución de los nacimientos por zonas y municipios del Huila, 2020 
Zona  Municipios  Hombres Mujeres Total 

Centro 

Agrado 52 57 109 

Garzón 499 455 954 

Suaza 150 131 281 

Tarqui 123 117 240 

Altamira 10 22 32 

Guadalupe 108 124 232 

                                            
14 Los datos correspondientes para el año 2020 se refiere al año corrido 2020 preliminar, nacimientos ocurridos 

y reportados por la fuente entre 1 de enero y 31 de octubre, correspondientes al departamento de residencia de 

la madre. 
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Zona  Municipios  Hombres Mujeres Total 

Pital 83 85 168 

Gigante 122 133 255 

Norte 

Neiva 2.208 2.139 4.347 

Aipe 96 87 183 

Colombia 42 36 78 

Baraya 41 38 79 

Hobo 40 41 81 

Algeciras 93 135 228 

Campoalegre 181 136 317 

Palermo 128 117 245 

Teruel 44 54 98 

Rivera 127 112 239 

Tello 66 60 126 

Villavieja 21 31 52 

Santa María 65 69 134 

Íquira 82 75 157 

Yaguará 34 36 70 

Occidente 

La Plata 525 455 980 

La Argentina 85 97 182 

Tesalia 47 46 93 

Nátaga 47 46 93 

Paicol 25 30 55 

Sur 

Acevedo 219 221 440 

Elías 24 18 42 

Isnos 186 160 346 

Oporapa 91 76 167 

Palestina 89 80 169 

Pitalito 999 923 1.922 

Saladoblanco 79 93 172 

San Agustín 201 175 376 

Timaná 107 126 233 

Huila  7.139 6.836 13.975
15

 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas vitales de nacimientos y defunciones – DANE. 

 

 

                                            
15 La diferencia en el cálculo radica en un nacimiento con género indeterminado en el municipio de Pitalito. 
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1.5.2.2. Defunciones. 

Fetales  

Según el DANE, las defunciones fetales son: 

Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción 

completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. 

La muerte está indicada por el hecho que después de la separación, el feto no respira 

ni da ninguna otra señal de vida. (DANE, 2019) 

Para el caso del departamento del Huila, como se observa en el Gráfico 7 el número de 

defunciones fetales en su gran mayoría corresponden a indeterminados, es decir, los sucesos 

ocurren en los primeros meses de concepción, por lo tanto, no es posible determinar el 

género, por ello es importante fortalecer el control prenatal y la prevención de factores de 

riesgo en salud. Por otro lado, se observa una tendencia decreciente de las defunciones 

indeterminadas, a partir del año 2017, la cual es aún más notoria con los resultados del 2020.  

Gráfico 7. Defunciones Fetales en el Huila, 2010 - 202016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas vitales de nacimientos y defunciones – DANE. 

En cuanto a defunciones fetales por zonas y municipios del departamento, encontramos que 

Neiva constituye el municipio con el mayor número de casos de defunciones fetales, un total 

de 611, representando el (45,2%) a nivel departamental, seguidamente Pitalito con un total 

de 383 (28,3%), Garzón con 227 (17%) y La Plata con 113 (8%); por otro lado, son 13 los 

municipios que presentan defunciones fetales con menos de 5 casos y 20 municipios no 

presentan ninguno de ellos. 

                                            
16 Con corte a 31 de octubre de 2020.  
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Tabla 5. Distribución de las defunciones fetales por zonas y municipios del Huila, 2020 

Zona  Municipios  Hombres Mujeres Indeterminados  Total 

Centro 

Agrado 1 0 0 1 

Garzón 17 16 194 227 

Suaza 0 0 0 0 

Tarqui 0 0 0 0 

Altamira 0 0 0 0 

Guadalupe 0 0 0 0 

Pital 1 0 2 3 

Gigante 0 0 0 0 

Norte 

Neiva 46 36 529 611 

Aipe 0 1 0 1 

Colombia 2 0 0 2 

Baraya 0 0 0 0 

Hobo 0 0 0 0 

Algeciras 0 0 0 0 

Campoalegre 0 0 0 0 

Palermo 1 0 0 1 

Teruel 0 0 1 1 

Rivera 0 0 1 1 

Tello 0 0 0 0 

Villavieja 0 0 0 0 

Santa María 0 0 1 1 

Íquira 0 0 1 1 

Yaguará 0 0 0 0 

Occidente 

La Plata 10 6 97 113 

La Argentina 1 0 1 2 

Tesalia 0 1 0 1 

Nátaga 0 0 0 0 

Paicol 0 0 0 0 

Sur 

Acevedo 1 0 0 1 

Elías 0 0 0 0 

Isnos 0 0 0 0 

Oporapa 0 0 0 0 

Palestina 0 0 0 0 

Pitalito 28 15 340 383 

Saladoblanco 0 0 0 0 

San Agustín 0 1 0 1 

Timaná 0 0 0 0 

Huila  108 76 1.167 1.351 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas vitales de nacimientos y defunciones – DANE. 
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No Fetales 

Según el DANE:  

La defunción no fetal es la desaparición permanente de todo signo de vida, 

cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación 

postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Esta definición 

excluye la defunción fetal. (DANE, 2019) 

Gráfico 8. Defunciones No Fetales en el Huila, 2010 - 202017 

 
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas vitales de nacimientos y defunciones – DANE. 

Las defunciones no fetales en el departamento del Huila durante la década fue 60.669 

muertes, se distribuyen en 34.241 hombres representando el (56%) y 26.428 muertes en 

mujeres siendo el (44%). Se observa una tendencia de crecimiento de las defunciones no 

fetales en los años 2012-2013, 2015-2016, 2018-2019 con respecto a los hombres. Por su 

parte las mujeres para los años (2014-2015-2016), (2018-2019) muestran incremento en la 

tasa de crecimiento de las muertes no fetales18. En promedio los fallecimientos en la región 

para la última década son de 5.516; siendo 3.114 en el género masculino y 2.403 en el 

femenino. 

 

 

                                            
17 Con corte a 31 de octubre de 2020. 
18 En el informe preliminar de las defunciones no fetales en el corrido del año 2020 no se desglosa la información 

por departamento y municipio donde ocurrido la defunción, limitando el análisis por zonas en el Huila.   
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1.5.3. Vivienda 

A partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, se realiza la actualización de la 

metodología en la que se calculan los indicadores del déficit habitacional19, esta modificación 

se ajusta a las recomendaciones internacionales, en cumplimiento de la agenda de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, armonización con la medición del Índice de Pobreza 

Multidimensional y reconocimiento de las dinámicas demográficas. 

El DANE define al déficit habitacional como el índice que permite identificar la brecha entre 

el número total de hogares y los que viven en condiciones inadecuadas, se compone del 

Déficit Cuantitativo y el Déficit Cualitativo de Vivienda. 

Por su parte el déficit cuantitativo, identifica a los hogares que habitan en viviendas con 

deficiencias estructurales y de espacio, y para los cuales es necesario adicionar nuevas 

viviendas al stock de las que se encuentran en buenas condiciones. Por su parte, el déficit 

cualitativo identifica a los hogares que habitan en viviendas con deficiencias que son 

susceptibles de ser mejoradas mediante intervenciones. 

Tabla 6. Déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo en Colombia, CNPV 2018 

  Déficit Cuantitativo  Déficit Cualitativo  Déficit Habitacional  

Total 9,8% 26,8% 36,6% 

Cabeceras 6,1% 18,7% 24,8% 

Centros poblados y 
rural disperso  

23,7% 57,2% 81,0% 

Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 

Tal y como se observa en la Tabla 6, el déficit habitacional en el país es de 36,6%, resultado 

obtenido de 14.060.645 hogares censados, de los cuales 5.144.445 de hogares presentaron 

carencias y precariedades en la vivienda.  

Para el caso del departamento del Huila, el índice de déficit habitacional fue de 42,6%, razón 

obtenida de 135.834 hogares en déficit habitacional de los 318.876 hogares censados. De 

aquellos hogares con carencias, 22.200 de estos presentaron déficit cuantitativo resultando 

un índice de 6,96%; igualmente, 113.634 hogares mostraron déficit cualitativo obteniendo 

así un índice de 35,64%. El municipio de Neiva presentó índices cuantitativos y cualitativos 

de 5,63% y 16,62% respectivamente, alcanzando con ello un déficit habitacional de 22,25%. 

 

 

 

 

                                            
19 La metodología utilizada antes de la actualización se basaba en la presentada en el año 2009. 
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Gráfico 9. Déficit cuantitativo y cualitativo en Colombia, Huila y Neiva, CNPV 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 

En cuanto al comportamiento por zonas en el Huila, como se aprecia en el Gráfico 10, en 

occidente, centro y sur; exceptuando la zona norte, se encuentran por encima de los resultados 

obtenidos a nivel departamental de los índices de déficit habitacional, déficit cualitativo y 

déficit cuantitativo. Siendo la zona sur 8,2 p.p. mayor a la media departamental en el déficit 

habitacional y la zona occidente 3,15 p.p. en déficit cuantitativo y 9,87 p.p. en cuanto al 

déficit cualitativo, para esta misma zona.  

Gráfico 10. Déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo por zonas del Huila, CNPV 

2018 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 
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A continuación, la Tabla 7 muestra el desagregado municipal de los índices de déficit 

habitacional, cuantitativo y cualitativo respectivamente. Se observa que los municipios de 

Villavieja y Neiva presentan las mayores y menores tasas tanto en el déficit habitacional 

como en el déficit cualitativo; por su parte, los municipios de Isnos y Yaguará registran el 

mayor y menor déficit cuantitativo. 

Tabla 7. Déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo por municipios del Huila, CNPV 

2018 

Zona  Municipios  Déficit cuantitativo Déficit cualitativo Déficit habitacional 

Centro 

Agrado 2,40% 47,66% 50,06% 

Garzón 4,91% 35,24% 40,15% 

Suaza 6,95% 59,82% 66,78% 

Tarqui 4,26% 58,39% 62,65% 

Altamira 3,79% 35,35% 39,14% 

Guadalupe 5,68% 52,72% 58,41% 

Pital 5,03% 50,73% 55,76% 

Gigante 4,90% 46,17% 51,07% 

Norte 

Neiva 5,63% 16,62% 22,25% 

Aipe 8,97% 39,54% 48,51% 

Colombia 7,11% 59,45% 66,56% 

Baraya 7,38% 47,01% 54,39% 

Hobo 8,32% 42,14% 50,46% 

Algeciras 12,15% 46,29% 58,44% 

Campoalegre 6,09% 36,74% 42,83% 

Palermo 8,18% 47,93% 56,11% 

Teruel 4,42% 46,47% 50,89% 

Rivera 3,61% 44,83% 48,44% 

Tello 5,14% 52,67% 57,81% 

Villavieja 6,90% 71,47% 78,37% 

Santa María 8,15% 66,32% 74,46% 

Íquira 8,95% 57,61% 66,56% 

Yaguará 1,96% 23,55% 25,51% 

Occidente 

La Plata 11,57% 44,83% 56,41% 

La Argentina 12,45% 43,89% 56,34% 

Tesalia 4,09% 46,45% 50,54% 

Nátaga 8,34% 53,17% 61,50% 

Paicol 4,27% 45,48% 49,75% 

Sur 

Acevedo 7,30% 66,88% 74,19% 

Elías 5,24% 46,45% 51,69% 

Isnos 21,68% 37,28% 58,96% 
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Zona  Municipios  Déficit cuantitativo Déficit cualitativo Déficit habitacional 

Oporapa 5,75% 68,17% 73,91% 

Palestina 13,23% 56,40% 69,62% 

Pitalito 5,15% 32,50% 37,65% 

Saladoblanco 11,05% 54,45% 65,50% 

San Agustín 13,61% 38,69% 52,29% 

Timaná 5,08% 53,53% 58,61% 

Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 

 

 

1.5.4. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 

 

Según el DANE:  

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores 

simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los 

grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los 

indicadores simples seleccionados, son: viviendas inadecuadas, viviendas con 

hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta 

dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 

escuela. (DANE, 2020) 

Es por ello que a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2018 se 

obtienen los datos sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); de la información 

correspondiente a personas residentes en hogares particulares, el país posee 14,13% de 

personas con NBI, de las cuales el 9,42% se encuentra en las cabeceras municipales y el 

30,22% en centros poblados y rural disperso; por otro lado, la proporción de personas en 

miseria , termino definido según el DANE como los “hogares que tengan dos o más de los 

indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas” se encuentra en 3,74% de la 

población total, distribuido en 1,76% en áreas urbanas y 10,51% en áreas rurales. 

El Huila posee 12,68% de personas en NBI, de las cuales el 9,26% se encuentra en las 

cabeceras municipales y el 18,05% en centros poblados y rural disperso; entre tanto, la 

proporción de personas en miseria se encuentra en 1,93% estando el 1,42% en áreas urbanas 

y 2,72% en áreas rurales. 
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Gráfico 11. Principales Indicadores CNPV 2018 de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) en Colombia y Huila 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 

En el Gráfico 11 se muestran los principales indicadores de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas a nivel país y departamental, en donde se observa que el Huila sobrepasa a 

Colombia en 0.57 p.p. en el componente de dependencia económica, el cual es el indicador 

indirecto sobre los niveles de ingreso, en donde clasifican las viviendas en los cuales hay más 

de tres personas por miembro ocupado y el jefe del hogar tenga, como máximo, dos años de 

educación primaria aprobados. Por otro lado, se observa que, en los componentes de 

vivienda, servicios, hacinamiento e inasistencia, el departamento se encuentra por debajo de 

los resultados obtenidos en Colombia. 

Con respecto al desagregado municipal; en el componente de vivienda, el municipio de Hobo 

presenta la mayor tasa con un total de 12,88%, en cambio Elías por su parte presentó la menor 

tasa con 0,88%; en el componente de servicios, Neiva presenta la menor tasa (0,23%) y el 

municipio de Colombia presenta la mayor tasa con un total de 12,15%. Por su parte en el 

componente de hacinamiento, Yaguará presentó la menor proporción (1,22%) en total e 

Íquira presentó la mayor proporción representando el 8,07%. Los municipios de Altamira y 

Colombia presentaron las menores y mayores tasas en el componente de inasistencia 

constituyendo el 0,39% y 2,71% respectivamente. Por último, en el componente de 

dependencia económica, la menor tasa correspondió al municipio de Neiva con un total del 

2,30% y la mayor tasa perteneció al municipio de Saladoblanco 2,99%. 
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Tabla 8. Prop. de Personas en NBI y en miseria en zonas y municipios en el Huila 

Zona  Municipios  
Prop. de Personas 

en NBI 

Prop de Personas 

en miseria 

Centro 

Agrado 18,19% 2,56% 

Garzón 12,14% 1,47% 

Suaza 15,25% 1,61% 

Tarqui 13,28% 1,84% 

Altamira 8,90% 0,66% 

Guadalupe 18,22% 2,65% 

Pital 15,42% 1,73% 

Gigante 13,16% 1,53% 

Norte 

Neiva 7,51% 1,14% 

Aipe 15,19% 2,47% 

Colombia 26,30% 6,82% 

Baraya 20,18% 2,89% 

Hobo 20,21% 5,64% 

Algeciras 19,67% 4,16% 

Campoalegre 13,57% 2,16% 

Palermo 12,60% 1,82% 

Teruel 10,80% 1,59% 

Rivera 12,44% 1,47% 

Tello 16,92% 3,06% 

Villavieja 13,78% 1,71% 

Santa María 20,90% 5,10% 

Íquira 23,85% 6,26% 

Yaguará 9,25% 1,29% 

Occidente 

La Plata 18,59% 3,33% 

La Argentina 19,22% 3,01% 

Tesalia 10,08% 1,25% 

Nátaga 17,87% 3,91% 

Paicol 11,45% 1,03% 

Sur 

Acevedo 19,03% 2,44% 

Elías 9,59% 0,88% 

Isnos 19,32% 4,24% 

Oporapa 18,19% 1,74% 

Palestina 19,88% 2,86% 

Pitalito 11,76% 1,37% 

Saladoblanco 20,47% 2,78% 

San Agustín 15,02% 2,12% 

Timaná 10,54% 1,34% 

Fuente: Elaboración propia con cifras Censo DANE 2018. 
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Tal y como se observa en la Tabla 8, los municipios que presentan una alta proporción de 

personas en necesidades básicas insatisfechas, se clasifican en la región norte, así: Colombia 

con (26,30%), Íquira (23,85%) y Santa María (20,90%); con respecto a la zona centro se 

encuentran: Guadalupe (18,22%), Agrado (18,19%) y Pital (15,42%), en el occidente: La 

Argentina (19,22%), La Plata (18,59%) y Nátaga (17,87%); y por último en la zona sur: 

Saladoblanco (20,47%), Palestina (19,88%) e Isnos (19,32%). 

Por otro lado, lo municipios con menores tasas en cuanto a este indicador son: Neiva (7,51%), 

Altamira (8,90%), Yaguará (9,25%), Elías (9,59%), Tesalia (10,08%).  

Ahora bien, la proporción de personas en miseria, indica que los municipios con mayores 

tasas son: Colombia (6,82%), Íquira (6,26%), Hobo (5,64%) en la zona norte; Isnos (4,24%), 

Palestina (2,86%) y Saladoblanco (2,78%) región sur; en el occidente: Nátaga (3,91%), La 

Plata (3,33%) y La Argentina (3,01%). Por último, en la zona centro se encuentran: 

Guadalupe (2,65%), Agrado (2,56%) y Tarqui (1,84%). En contraste, los municipios con 

menos tasa en el indicador son: Altamira (0,66%) Elías (0,88%), Paicol (1,03%), Neiva 

(1,14%), Tesalia (1,25%).  

 

1.6. Marco Socioeconómico 

1.6.1. PIB Nacional 

El producto interno bruto – PIB para Colombia como se observa en el   
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Gráfico 12, muestra una tendencia de crecimiento sostenido durante el periodo 2010 – 

2019pr20, pasando de $640.151 miles de millones de pesos en 2010 a $881.429 miles de 

millones de pesos en 2019, los años de mayor crecimiento fueron 2011 (6,95%), 2013 

(5,13%) y 2014 (4,50%). 

  

                                            
20 Cifras preliminares (Pr) 
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Gráfico 12. Producto Interno Bruto – PIB Colombia 2010 -2019pr * 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE. 

*Cifras en miles de millones de pesos, series encadenadas por volumen con año de referencia 2015. 

Con respecto al comportamiento por actividades económicas durante el periodo de 

referencia, como se observa en la Tabla 9, las actividades que presentan niveles de 

crecimiento positivo durante la última década son: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca, Comercio al por mayor y al por menor, Actividades financieras y de seguros, 

Administración pública y defensa, Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 

otras actividades de servicios.  

Por otro lado, las actividades económicas que mostraron mayores niveles de variación fueron: 

Explotación de minas y canteras que, aunque venía creciendo a dos dígitos (2010-2011), 

registró una caída de su valor agregado durante 5 años consecutivos (2014-2018p21); 

Actividades profesionales, científicas y técnicas también registró una caída entre los años 

2015 y 2016, en tanto que el sector construcción registró un crecimiento negativo entre 2017-

2019pr. 

Tabla 9. Comportamiento por actividad económica en Colombia 2010 -2019pr 

Actividad Económica 
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Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
0,3 1,9 2,5 7,5 2,9 4,3 2,7 5,6 2,4 1,9 

Explotación de minas y canteras 10,9 14,4 5,4 5,3 -1,3 -1,1 -2,9 -5,8 -1,9 2,0 

Industrias manufactureras 1,9 5,6 0,8 1,5 2,9 2,0 3,2 -1,8 1,8 1,6 
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Actividad Económica 
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Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
3,9 3,1 2,1 3,7 3,4 -0,7 0,0 2,9 2,5 2,8 

Construcción -0,7 6,2 5,9 11,3 8,9 6,3 3,6 -2,0 -0,4 -2,0 

Comercio al por mayor y al por 

menor 
5,3 6,9 3,8 4,8 4,7 3,3 2,7 1,9 2,7 4,8 

Información y comunicaciones 16,5 10,4 1,3 8,8 6,5 1,3 -0,7 -0,2 2,9 1,7 

Actividades financieras y de 

seguros 
4,7 10,9 7,6 9,5 10,2 8,0 3,0 5,4 3,6 5,7 

Actividades inmobiliarias 3,6 2,8 3,2 3,2 3,1 3,2 3,5 3,1 2,7 3,0 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
3,1 7,1 4,8 5,3 7,3 -0,2 -2,4 1,5 3,8 3,7 

Administración pública y defensa 4,6 5,7 5,6 5,5 5,8 5,3 3,7 3,5 4,6 4,9 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y 

otras actividades de servicios 

2,4 6,1 3,0 6,2 2,8 4,2 5,5 2,1 2,3 3,4 

Valor agregado bruto 4,3 6,6 3,9 5,3 4,4 3,1 2,2 1,4 2,5 3,1 

Impuestos menos subvenciones 

sobre los productos 
6,2 10,3 4,5 3,3 5,5 1,7 1,1 1,1 2,9 4,6 

Producto Interno Bruto (PIB) 4,5 6,9 3,9 5,1 4,5 3,0 2,1 1,4 2,5 3,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE. 

En cuanto a la participación por departamento sobre el PIB de Colombia, como se muestra 

en la Tabla 10,  Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca representan 

más del 60% del agregado nacional, cabe destacar que la capital del país representa en 

promedio el 25% del PIB Nacional. En contraste, los siguientes departamentos tienen una 

participación inferior al 1%, estos son: Quindío, Arauca, Caquetá, Chocó, Putumayo, San 

Andrés y providencia, Guaviare, Amazonas, Vichada, Guainía y Vaupés.  

De los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá, 16 han reducido su participación sobre el 

agregado nacional, entre ellos Arauca, Santander, Tolima, Chocó, Bogotá D.C., La Guajira, 

Caldas, Valle del Cauca y Huila; este último mostrando una marcada tendencia decreciente 

sobre su participación en el agregado Nacional, mientras en 2010 representaba el 1,83%, para 

2015 era 1,72%, y en el año 2019 esta cifra fue del 1,55%, la más baja registrada en la década.  
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Tabla 10. Participación por departamento sobre el PIB de Colombia 2010 -2019pr 

Departamentos 
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Bogotá D. C. 26,15% 25,83% 25,74% 25,42% 25,46% 25,66% 25,65% 25,76% 25,91% 25,96% 

Antioquia 13,82% 13,99% 14,00% 13,91% 14,22% 14,35% 14,49% 14,53% 14,66% 14,69% 

Valle del Cauca 9,97% 9,74% 9,73% 9,66% 9,71% 9,70% 9,74% 9,78% 9,85% 9,87% 

Santander 6,68% 6,53% 6,44% 6,37% 6,67% 6,46% 6,47% 6,49% 6,44% 6,42% 

Cundinamarca 5,96% 6,07% 6,05% 5,99% 5,91% 5,97% 6,04% 6,05% 6,04% 6,01% 

Atlántico 4,16% 4,11% 4,23% 4,23% 4,32% 4,44% 4,42% 4,42% 4,41% 4,42% 

Bolívar 3,60% 3,67% 3,62% 3,79% 3,56% 3,49% 3,56% 3,64% 3,61% 3,64% 

Meta 3,32% 3,77% 3,91% 4,12% 3,82% 3,82% 3,52% 3,49% 3,46% 3,51% 

Boyacá 2,71% 2,77% 2,75% 2,69% 2,69% 2,75% 2,72% 2,71% 2,73% 2,70% 

Tolima 2,32% 2,24% 2,23% 2,22% 2,20% 2,16% 2,16% 2,15% 2,12% 2,11% 

Cesar 1,81% 1,88% 1,93% 1,82% 1,84% 1,81% 1,91% 1,94% 1,88% 1,89% 

Cauca 1,64% 1,60% 1,67% 1,78% 1,78% 1,82% 1,82% 1,79% 1,78% 1,78% 

Córdoba 1,81% 1,69% 1,78% 1,76% 1,75% 1,70% 1,67% 1,67% 1,66% 1,68% 

Risaralda 1,64% 1,56% 1,54% 1,58% 1,58% 1,57% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 

Caldas 1,67% 1,56% 1,51% 1,53% 1,55% 1,56% 1,56% 1,57% 1,57% 1,56% 

Huila 1,83% 1,83% 1,79% 1,78% 1,78% 1,72% 1,66% 1,59% 1,57% 1,55% 

Casanare 1,53% 1,65% 1,69% 1,69% 1,72% 1,65% 1,57% 1,56% 1,56% 1,53% 

Norte de 
Santander 

1,67% 1,60% 1,56% 1,56% 1,57% 1,56% 1,59% 1,55% 1,56% 1,53% 

Nariño 1,45% 1,44% 1,46% 1,48% 1,48% 1,52% 1,55% 1,49% 1,48% 1,48% 

Magdalena 1,43% 1,36% 1,37% 1,37% 1,30% 1,31% 1,32% 1,32% 1,32% 1,31% 

La Guajira 1,18% 1,17% 1,19% 1,13% 1,12% 1,08% 1,08% 1,08% 1,05% 1,01% 

Sucre 0,81% 0,81% 0,82% 0,82% 0,83% 0,82% 0,83% 0,84% 0,84% 0,84% 

Quindío 0,80% 0,80% 0,82% 0,79% 0,78% 0,79% 0,81% 0,81% 0,80% 0,79% 

Arauca 0,83% 0,74% 0,68% 0,62% 0,55% 0,56% 0,52% 0,50% 0,50% 0,52% 

Caquetá 0,40% 0,39% 0,42% 0,42% 0,43% 0,42% 0,42% 0,41% 0,41% 0,41% 

Chocó 0,59% 0,59% 0,54% 0,47% 0,44% 0,44% 0,46% 0,42% 0,38% 0,38% 

Putumayo 0,44% 0,43% 0,41% 0,48% 0,48% 0,43% 0,42% 0,41% 0,40% 0,37% 

San Andrés y 
providencia 

0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 

Guaviare 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 

Amazonas 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 

Vichada 0,08% 0,06% 0,06% 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% 

Guainía 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 

Vaupés 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales Departamentales DANE. 

El producto interno bruto para Colombia en el año 2019 fue de $881.429 miles de millones 

de pesos, cifra que presenta un crecimiento de 3,26% frente al año 2018, como se observa en 

la Tabla 11, los departamentos que contribuyeron en mayor proporción a este crecimiento en 
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puntos porcentuales (p.p.) fueron: Bogotá D.C. (0,89), Antioquia (0,50), Valle del Cauca 

(0,34), Santander (0,19), Meta (0,17), Cundinamarca (0,17), Atlántico (0,15) y Bolívar 

(0,15), representando en total 2,55 p.p. del total de 3,26%. Para el caso del departamento del 

Huila, el PIB en 2019 fue de $13.681 miles de millones de pesos, registrando un incremento 

del 2,39% frente al 2018, cifra inferior a la tasa de crecimiento del PIB Nacional. La 

contribución del Huila sobre la variación del agregado nacional solo fue de 0,04 puntos 

porcentuales. 

Tabla 11. Tasa de crecimiento y contribución por departamento sobre el PIB de Colombia 

2018p-2019pr* 

Departamentos PIB 2019pr 
Tasa de Crecimiento 

(2019/2018) 

Contribución 

(p.p.) 

Colombia  $ 881.429  3,26%   

Amazonas  $         665  2,71% 0,00 

Antioquia  $   129.477  3,50% 0,50 

Arauca  $       4.582  6,70% 0,03 

Atlántico  $     38.925  3,41% 0,15 

Bogotá D. C.  $   228.798  3,46% 0,89 

Bolívar  $     32.045  4,04% 0,15 

Boyacá  $     23.831  2,32% 0,06 

Caldas  $     13.781  2,85% 0,05 

Caquetá  $       3.607  2,18% 0,01 

Casanare  $     13.525  1,56% 0,02 

Cauca  $     15.666  3,27% 0,06 

Cesar  $     16.640  3,74% 0,08 

Chocó  $       3.348  4,15% 0,02 

Córdoba  $     14.844  4,57% 0,08 

Cundinamarca  $     53.017  2,78% 0,17 

Guainía  $         326  3,48% 0,00 

Guaviare  $         718  3,17% 0,00 

Huila  $     13.681  2,39% 0,04 

La Guajira  $       8.905  -0,84% -0,01 

Magdalena  $     11.544  2,56% 0,03 

Meta  $     30.950  4,76% 0,17 

Nariño  $     13.048  3,45% 0,05 

Norte de Santander  $     13.483  1,41% 0,02 

Putumayo  $       3.284  -3,20% -0,01 

Quindío  $       6.991  2,72% 0,02 

Risaralda  $     14.011  3,37% 0,05 

San Andrés y Providencia  $       1.420  3,56% 0,01 

Santander  $     56.597  2,92% 0,19 
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Departamentos PIB 2019pr 
Tasa de Crecimiento 

(2019/2018) 

Contribución 

(p.p.) 

Sucre  $       7.379  3,51% 0,03 

Tolima  $     18.629  2,72% 0,06 

Valle del Cauca  $     86.992  3,49% 0,34 

Vaupés  $         257  3,48% 0,00 

Vichada  $         578  3,84% 0,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales Departamentales DANE. 

*Cifras en miles de millones de pesos, series encadenadas por volumen con año de referencia 2015. 

Con respecto a la coyuntura económica provista por la COVID-19 en Colombia, según las 

Cuentas Nacionales Trimestrales del DANE, como se observa en el Gráfico 13, solo en el 

primer trimestre del año 2020 registró un crecimiento positivo (1,2%), periodo que solo 

capturó los efectos de una semana de confinamiento, la última del mes de marzo. Durante el 

segundo trimestre, periodo de total confinamiento, se presentó la mayor caída de la economía 

colombiana con una variación de (-15,8%), generada por la contracción en 10 de las 12 

actividades económicas, 6 de estas con reducciones superiores a dos dígitos. Para el tercer 

trimestre, a partir del proceso de reactivación económica con la reapertura de algunas 

actividades como Comercio y el mejor dinamismo de sectores como Construcción e 

Industrias Manufactureras, se observó una menor caída del agregado nacional en este 

trimestre (-9,0%). 

Gráfico 13. Tasa de crecimiento anual en volumen Producto Interno Bruto – PIB 

Trimestral 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras Cuentas Nacionales Trimestrales – DANE, Series 

encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
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Frente al comportamiento de las actividades económicas para el tercer trimestre del año, las 

de mayor contribución a la variación del PIB fueron: Comercio al por mayor y al por menor 

(-3,9 p.p.), seguido de Construcción (-1,8 p.p.), Explotación de minas y canteras (-1,2 p.p.), 

Industrias Manufactureras (-0,9 p.p.) y Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

y otras actividades de servicios (-0,8 p.p.).  

Para el consolidado del año 2020, según la CEPAL se espera una contracción de la economía 

colombiana del 7,7%, pero las perspectivas en 2021 muestran un panorama de recuperación 

con una proyección de crecimiento económico del 5,0%. 

1.6.2. PIB Departamental 

En el Gráfico 14 se aprecia el producto interno bruto – PIB del Huila en miles de millones 

de pesos a precios constantes. Durante la última década el agregado departamental muestra 

un comportamiento creciente, entre 2010 y 2014 alcanzó su máximo valor ($13.915,06), 

posteriormente desde el 2015 hasta 2017 producto de la crisis del petróleo registró una caída; 

para el año 2018 y 2019 la economía departamental mostraba signos de recuperación. 

Gráfico 14. Producto Interno Bruto – PIB Huila 2010 -2019pr * 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales Departamentales DANE 

*Cifras en miles de millones de pesos, series encadenadas por volumen con año de referencia 2015. 

La evolución de la economía nacional frente a la del Huila durante la última década muestra 

una tendencia similar, en el año 2012 la economía colombiana registró un menor dinamismo 

en sectores como minería, industria manufacturera y construcción debido a una caída en las 

obras públicas, lo cual se reflejó en la economía del Huila. Para el año 2015, producto de los 

choques externos por la caída del precio del petróleo, el crecimiento económico del país 

disminuyó, efecto que tuvo una mayor incidencia en el Huila, provocando una contracción 
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del PIB departamental durante tres años consecutivos (2015-2017), alcanzando su peor 

registro en 2017 (3,11%). Finalmente, para los años 2018 y 2019 se observaba una senda de 

recuperación económica, a pesar de que el crecimiento para 2019 estuvo 4 puntos 

porcentuales por debajo de la proyección del gobierno nacional.  

Gráfico 15. Tasa de crecimiento del PIB Colombia – Huila (2010-2019pr) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales Departamentales DANE. 

Frente al comportamiento por actividad económica dentro del agregado departamental, se 

observa que: 

 Explotación de minas y canteras, registró variaciones negativas durante toda la 

década del análisis. Los periodos de mayor contracción fueron 2012 con -11,6%, 2015 

con -10,6% y 2016 con -10,8%, la variación en estos dos últimos años se debe a la 

caída en los precios del petróleo, que frenó la actividad de exploración y extracción 

de crudo en el departamento. 

 Construcción, durante el periodo 2010-2012 mostró un horizonte de crecimiento 

superior a dos dígitos, que se mantuvo en niveles positivos hasta 2014. A partir del 

año 2015 registró una caída sostenida durante 4 años consecutivos, obteniendo su 

peor registro en el año 2017 (-26,5%), este comportamiento en general se debe al bajo 

avance en los proyectos de infraestructura vial 4G, así como también a la disminución 

del número de licencias de construcción para proyectos de vivienda VIS y no VIS en 

el departamento. 

 Administración Pública y Defensa, representado por la inversión pública en sectores 

como salud y educación, revela una tendencia de crecimiento durante la última década 

con marcados periodos de crecimiento en los años 2010 (8,6%), 2012 (7,5%), 2015 
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(6,2%) y 2019 (5,3%), estos dos últimos periodos coinciden con el último año de los 

mandatarios locales, época en la cual se realiza la ejecución y terminación de 

proyectos de grandes inversiones. 

 Otras actividades como Comercio al por mayor y al por menor, Actividades 

financieras y de seguros, y actividades inmobiliarias, muestran una tendencia 

creciente durante los últimos 10 años.  

Tabla 12. Tasa de crecimiento por actividad económica en Huila 2010-2019pr (%) 

Actividades Económicas 
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Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
9,4 0,2 -3,2 13,3 9,6 4,8 7,3 0,4 1,3 1,0 

Explotación de minas y canteras -1,8 -2,8 -11,6 -3,9 -5,1 -10,6 -10,8 -6,8 -1,1 -1,8 

Industrias manufactureras -3,2 7,6 3,4 2,4 3,8 2,9 -0,5 0,2 2,3 2,8 

Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
-2,4 19,1 -6,7 -3,4 7,8 -4,7 0,4 3,4 4,5 4,0 

Construcción 17,8 15,7 19,7 6,9 9,1 -12,8 -18,3 -26,5 -8,3 1,2 

Comercio al por mayor y al por 
menor 

3,1 18,0 2,9 4,1 2,8 2,9 2,3 0,7 2,3 1,9 

Información y comunicaciones 10,5 3,9 8,3 4,1 6,2 1,5 -2,0 -0,6 5,9 0,5 

Actividades financieras y de 

seguros 
2,4 11,2 9,6 8,7 9,4 5,0 2,6 5,2 3,2 5,2 

Actividades inmobiliarias 3,7 3,6 2,6 2,9 2,0 4,4 6,0 2,8 2,3 2,5 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

3,8 7,3 6,8 5,3 11,4 2,6 -1,5 0,6 3,0 1,5 

Administración pública y defensa 8,6 2,1 7,5 4,8 5,3 6,2 3,1 2,8 4,0 5,3 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación y 

otras actividades de servicios 

5,5 3,0 1,3 6,2 2,7 -0,3 5,9 -1,5 1,9 3,2 

Valor agregado bruto 5,6 6,5 2,0 4,2 4,6 -0,9 -1,3 -3,3 1,1 2,3 

Impuestos 3,7 11,4 7,0 5,3 3,8 0,9 0,4 0,5 1,7 4,0 

PIB DEPARTAMENTAL 5,6 6,7 2,1 4,2 4,5 -0,8 -1,2 -3,1 1,1 2,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales Departamentales DANE, series encadenadas por 

volumen con año de referencia 2015. 

En la Tabla 13, se observa la evolución de la participación de las actividades económicas 

sobre el valor agregado del Huila desde 2010 hasta 2019, registrando el siguiente 

comportamiento: 

 Administración Pública y defensa, es la actividad económica más representativa del 

valor agregado departamental con una participación de 20,56% (2019pr), cifra que 

muestra una tendencia creciente durante todo el periodo de referencia, pues entre 

2010- 2019 esta participación se incrementó en 4,61 puntos porcentuales. 
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 El segundo renglón más representativo es Comercio al por mayor y al por menor, con 

una participación de 18,29% (2019), cifra que muestra un incremento de 3,55 puntos 

porcentuales frente al año 2010. Su mayor porcentaje de participación fue de 18,36% 

en 2018. 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, se ubica en la tercera posición con 

una participación de 18,06%, mostrando un incremento de 3,02 puntos porcentuales 

frente al año 2010, consolidándose como un sector de alto impacto económico y 

social en el departamento. 

 Otros sectores en cambio por su evolución han venido disminuyendo su participación 

sobre el valor agregado departamental, estos son: Explotación de Minas y Canteras 

que en 2010 representada el 13,02% y para el año 2019 fue de 6,36%. Por otro lado, 

Construcción, pasó de representar el 13,59% en 2010 al 9,20% en el 2019. 

Tabla 13. Participación por rama de actividad económica sobre el valor agregado del Huila 

2010 – 2019pr (%) 

Actividades Económicas 
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Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca 

15,04 14,14 13,43 14,60 15,30 16,17 17,57 18,25 18,29 18,06 

Explotación de minas y 
canteras 

13,02 11,89 10,30 9,49 8,62 7,77 7,02 6,77 6,62 6,36 

Industrias manufactureras 3,58 3,62 3,67 3,60 3,58 3,71 3,74 3,88 3,93 3,95 

Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 

acondicionado 

4,34 4,85 4,44 4,12 4,24 4,08 4,15 4,44 4,59 4,67 

Construcción 13,59 14,76 17,33 17,79 18,55 16,32 13,51 10,27 9,31 9,20 

Comercio al por mayor y 
al por menor 

14,75 16,34 16,49 16,48 16,20 16,82 17,43 18,15 18,36 18,29 

Información y 
comunicaciones 

2,38 2,32 2,46 2,46 2,50 2,56 2,54 2,61 2,74 2,69 

Actividades financieras y 
de seguros 

2,09 2,19 2,35 2,45 2,56 2,72 2,82 3,07 3,14 3,22 

Actividades inmobiliarias 5,53 5,37 5,41 5,34 5,21 5,49 5,89 6,26 6,34 6,35 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

3,83 3,85 4,04 4,08 4,35 4,50 4,49 4,67 4,76 4,72 

Administración pública y 
defensa 

15,95 15,29 16,11 16,21 16,32 17,49 18,27 19,43 19,98 20,56 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento y 
recreación y otras 
actividades de servicios 

2,46 2,38 2,36 2,40 2,36 2,38 2,55 2,60 2,62 2,64 

Valor agregado bruto 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales Departamentales DANE, series encadenadas por 

volumen con año de referencia 2015. 
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1.6.3. Valor Agregado Municipal por zonas en el Huila 

El valor agregado total para los 37 municipios del departamento del Huila, como se observa 

en la Tabla 14, durante el periodo 2016-2018 presenta un comportamiento creciente desde 

2016, alcanzando un valor de $15.117,39 miles de millones de pesos en 2018, cifra que 

muestra un incremento del 5,35% frente al año anterior.  

Con respecto al comportamiento por zonas, las más representativas son Norte y Sur, con una 

participación de más del 80% del valor agregado. En cuanto al aporte en puntos porcentuales 

sobre la variación total en Huila (2018/2017), las zonas según su aporte se ubican así: Norte 

(4.02), Sur (0,96), Occidente (0,35) y Centro (0,01). 

Tabla 14. Tasa de crecimiento y contribución por zona sobre el valor agregado del Huila 

2016-2018p 

Zona 2016* 2017* 2018p* 
Part. 

(%) 

Var. 

2018/2017 (%) 

Contrib. 

(p.p.) 

Norte $ 8.229,92 $ 8.586,15 $ 9.163,64 59,84% 6,73 4,02 

Sur $ 2.925,29 $ 2.938,63 $ 3.076,25 20,48% 4,68 0,96 

Centro $ 1.843,40 $ 1.851,32 $ 1.853,46 12,90% 0,12 0,01 

Occidente $ 936,04 $ 973,25 $ 1.024,04 6,78% 5,22 0,35 

Total 

Huila 
$ 13.934,66 $ 14.349,35 $ 15.117,39 100,00% 5,35  

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 

*Miles de millones de pesos, precios corrientes 

Sobre la participación por grandes ramas de actividad económica por zonas y total 

departamental, se observa que las actividades terciarias22 son las más representativas dentro 

del agregado departamental (60,5%); con respecto a la representatividad de esta actividad 

sobre el valor agregado de cada zona, los mayores porcentajes son en: Norte (61,6%), única 

zona con una representatividad superior al total del departamento, seguida de Sur (61,8%), 

Centro (59,9%) y Occidente (48,3%). Las actividades primarias23 representan el 24,7% del 

valor agregado del Huila, siendo la segunda gran rama de actividad más representativa del 

departamento, con respecto a la composición dentro de la economía de cada zona, se 

destacan: Occidente (40,5%), Centro (27,7%), Sur (25,8%) y Norte (21,9%). Finalmente, las 

actividades secundarias24 representan el 14,8% del agregado departamental, estas actividades 

tienen su mayor participación en la zona Norte (16,4%), Sur (12,5%) y Centro (12,4%). 

                                            
22 Actividades Terciarias: electricidad, gas y agua; comercio información y comunicaciones; actividades 
financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; 

administración pública; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. 
23 Actividades Primarias: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y explotación de minas y canteras 
24 Actividades Secundarias: Industrias manufactureras y construcción 
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La zona Norte está conformada por 15 de los 37 municipios, esta representa cerca del 60% 

del agregado departamental. Como se aprecia en la Tabla 15, la evolución entre 2016 y 2018 

muestra un comportamiento positivo, cuyo valor agregado alcanzado para el último año en 

mención fue de $ 9.163,64 miles de millones de pesos, representado en un 63,50% por el 

valor agregado de Neiva la ciudad capital del departamento. Con respecto a la contribución 

en puntos porcentuales sobre la variación total de la zona, los de mayor aporte fueron: Neiva 

(4,35), Aipe (1,03), Palermo (0,54) y Yaguará (0,51). 

Gráfico 16.  Participación por grandes actividades económicas por zona y total Huila 

(2018p) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 

Tabla 15. Tasa de crecimiento y contribución por municipio sobre el valor agregado de la 

zona norte 2017-2018p 
Municipio 2016* 2017* 2018p* Part. (%) Var. 2018/2017 (%) Contrib. (p.p.) 

Neiva $ 5.231,19 $ 5.452,40 $ 5.826,22 63,50% 6,86 4,35 

Palermo $ 462,23 $ 503,47 $ 549,66 5,86% 9,17 0,54 

Aipe $ 379,43 $ 408,35 $ 496,46 4,76% 21,58 1,03 

Yaguará $ 351,15 $ 372,50 $ 416,51 4,34% 11,82 0,51 

Campoalegre $ 425,04 $ 424,01 $ 412,27 4,94% -2,77 -0,14 

Rivera $ 287,69 $ 343,80 $ 352,77 4,00% 2,61 0,10 

Algeciras $ 243,61 $ 250,02 $ 261,41 2,91% 4,56 0,13 

Tello $ 169,28 $ 171,96 $ 162,03 2,00% -5,78 -0,12 

Santa María $ 129,14 $ 123,63 $ 122,10 1,44% -1,24 -0,02 

Íquira $ 100,91 $ 104,76 $ 110,62 1,22% 5,59 0,07 

Villavieja $ 104,50 $ 94,81 $ 99,89 1,10% 5,37 0,06 

Colombia $ 91,06 $ 91,45 $ 96,44 1,07% 5,45 0,06 

Baraya $ 96,35 $ 86,96 $ 96,36 1,01% 10,81 0,11 

Teruel $ 87,89 $ 89,22 $ 87,84 1,04% -1,55 -0,02 

Hobo $ 70,47 $ 68,81 $ 73,05 0,80% 6,16 0,05 

Total Zona Norte $ 8.229,92 $ 8.586,15 $ 9.163,64 100,00% 6,73  

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 

*Miles de millones de pesos, precios corrientes 
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La participación de las grandes actividades económicas sobre el valor agregado municipal, 

en el Gráfico 17, se observa que, en cuanto a las actividades primarias se destacan los 

municipios de: Aipe (72,9%), Villavieja (51,7%), Colombia (51,0%), Tello (48,4%) y 

Palermo (45,4%). Para las actividades secundarias, los mayores porcentajes se encuentran en 

los municipios de Palermo (19,6%), Neiva (18,3%) y Campoalegre (17,9%), quienes 

concentran la actividad industrial y de construcción. Y, sobre las actividades terciaras los 

municipios con la mayor representatividad en esta gran rama son: Neiva (72,1%), Yaguará 

(62,5%) y Hobo (59,9%). 

Gráfico 17. Participación por grandes actividades económicas por municipio de zona norte 

(2018p) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 

Tabla 16. Tasa de crecimiento y contribución por municipio sobre el valor agregado de la 

zona centro 2017-2018p 

Municipio 2016* 2017* 2018p* 
Part. 

(%) 

Var. 

2018/2017 

(%) 

Contrib. 

(p.p.) 

Garzón $ 608,14 $ 614,61 $ 611,84 33,20% -0,45 -0,15 

Gigante $ 392,56 $ 394,68 $ 412,38 21,32% 4,48 0,96 

Suaza $ 218,96 $ 223,43 $ 215,14 12,07% -3,71 -0,45 

Guadalupe $ 171,53 $ 172,58 $ 176,65 9,32% 2,36 0,22 

Tarqui $ 154,42 $ 162,24 $ 149,04 8,76% -8,13 -0,71 

Pital $ 148,07 $ 139,61 $ 140,94 7,54% 0,95 0,07 

Agrado $ 91,85 $ 91,47 $ 87,80 4,94% -4,01 -0,20 

Altamira $ 57,87 $ 52,71 $ 59,67 2,85% 13,22 0,38 

Total Zona Centro $ 1.843,40 $ 1.851,32 $ 1.853,46 100,00% 0,12   
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 

*Miles de millones de pesos, precios corrientes 
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La zona Centro está conformada por 8 de los 37 municipios, representa aproximadamente el 

12% del agregado departamental. Como se aprecia en la Tabla 16, el comportamiento entre 

2016 y 2018 evidencia una pequeña variación positiva, logrando un valor agregado de $ 

1.853,46 miles de millones de pesos en 2018, cifra que muestra una variación de 0,12% con 

respecto al año anterior. En términos de la contribución en puntos porcentuales sobre la 

variación total de esta zona, de los 8 municipios el mayor aporte es de: Gigante (0,96), 

Altamira (0,38), Garzón (-0,15), Agrado (-0,20), Suaza (-0,45) y Tarqui (-0,71). 

Con respecto a la participación de las grandes actividades económicas sobre el valor agregado 

municipal, como se aprecia en el Gráfico 18, en las actividades primarias se destacan los 

municipios de: Pital (38,8%), Altamira (37,1%), Guadalupe (35,7%) y Suaza (35,2%). En 

cuanto a las actividades secundarias, los mayores porcentajes se encuentran en los municipios 

de Altamira (12,8%), Garzón, Agrado y Guadalupe con 12,5% cada uno. Entre tanto, las 

actividades terciaras tienen su mayor proporción en los municipios de: Gigante (68,5%), 

Garzón (64,7%), Agrado (57,0%) y Tarqui (53,2%). 

Gráfico 18. Participación por grandes actividades económicas por municipio de zona 

centro (2018p) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 

La zona Occidente está conformada por 5 de los 37 municipios, que representa cerca del 7% 

del agregado departamental. Como se aprecia en la Tabla 17, el comportamiento entre 2016 

y 2018 muestra una tendencia positiva logrando un valor agregado de $ 1.024,04 miles de 

millones de pesos en 2018, representado en un 55,99% por el agregado municipal de La Plata. 

En términos de la contribución en puntos porcentuales sobre la variación total de esta zona, 

por municipio fue así: La Plata (3,36), Tesalia (1,09), La Argentina (0,42), Nátaga (0,22) y 

Paicol (0,13). 
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Tabla 17. Tasa de crecimiento y contribución por municipio sobre el valor agregado de la 

zona occidente 2017-2018p 

Municipio 2016* 2017* 2018p* 
Part. 

(%) 

Var. 

2018/2017 

(%) 

Contrib. 

(p.p.) 

La Plata $ 519,95 $ 544,94 $ 577,66 55,99% 6,01 3,36 

Tesalia $ 127,40 $ 133,84 $ 144,41 13,75% 7,90 1,09 

Paicol $ 117,92 $ 122,26 $ 123,48 12,56% 1,00 0,13 

La Argentina $ 109,38 $ 110,29 $ 114,38 11,33% 3,71 0,42 

Nátaga $ 61,38 $ 61,93 $ 64,11 6,36% 3,53 0,22 

Total Zona Occidente $ 936,04 $ 973,25 $ 1.024,04 100,00% 5,22  

Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 

*Miles de millones de pesos, precios corrientes 

En términos de la participación de las grandes actividades económicas sobre el valor 

agregado municipal, como se aprecia en el Gráfico 19Gráfico 18, para el caso de las 

actividades primarias se destacan los municipios de: Paicol (68,7%), Tesalia (50,8%) y 

Nátaga (43,5%). Para las actividades secundarias, los mayores porcentajes se encuentran en 

los municipios de La Plata y La Argentina, con igual proporción cada uno 12,4%, seguidos 

de Nátaga con 12,2%. Por otro lado, los municipios con la mayor participación de su valor 

agregado en las actividades terciarias son: La Argentina (56,1%), La Plata (54,3%) y Nátaga 

(44,3%). 

Gráfico 19. Participación por grandes actividades económicas por municipio de zona 

occidente (2018p) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 

La zona Sur está conformada por 9 de los 37 municipios, representa más del 20% del 
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2018 evidencia una variación positiva, logrando un valor agregado de $ 3.076,25 miles de 

millones de pesos en 2018, cifra que alcanza una variación de 4,68% con respecto al año 

anterior. En términos de la contribución en puntos porcentuales sobre la variación total de 

esta zona, los municipios de mayor aporte son: Pitalito (4,21), San Agustín (0,45), Timaná 

(0,44), Acevedo (-0,50), Saladoblanco (-0,19). 

Tabla 18. Tasa de crecimiento y contribución por municipio sobre el valor agregado de la 

zona sur 2017-2018p 

Municipio 2016* 2017* 2018p* 
Part. 

(%) 

Var. 

2018/2017 

(%) 

Contrib. 

(p.p.) 

Pitalito $ 1.519,68 $ 1.534,35 $ 1.657,95 52,21% 8,06 4,21 

Acevedo $ 318,98 $ 317,72 $ 303,13 10,81% -4,59 -0,50 

San Agustín $ 288,29 $ 283,90 $ 297,20 9,66% 4,68 0,45 

Isnos $ 201,58 $ 210,20 $ 212,58 7,15% 1,13 0,08 

Timaná $ 193,51 $ 199,30 $ 212,11 6,78% 6,43 0,44 

Palestina $ 146,84 $ 133,26 $ 137,25 4,53% 3,00 0,14 

Saladoblanco $ 116,01 $ 116,66 $ 111,13 3,97% -4,74 -0,19 

Oporapa $ 97,27 $ 101,25 $ 102,20 3,45% 0,93 0,03 

Elías $ 43,14 $ 41,98 $ 42,71 1,43% 1,72 0,02 

Total Zona Sur $ 2.925,29 $ 2.938,63 $ 3.076,25 100,00% 4,68   
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 

*Miles de millones de pesos, precios corrientes 

Gráfico 20. Participación por grandes actividades económicas por municipio de zona sur 

(2018p) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cuentas Nacionales DANE 
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La participación de las grandes actividades económicas sobre el valor agregado municipal, 

como se aprecia en el Gráfico 20, en las actividades primarias se destacan los municipios de: 

Acevedo (44,2%), Elías (41,0%), Saladoblanco (38,4%) y Palestina (37,0%). En cuanto a las 

actividades secundarias, los mayores porcentajes se encuentran en los municipios de Pitalito 

y San Agustín con 12,5% cada uno. Entre tanto, las actividades terciaras tienen su mayor 

proporción en los municipios de: Pitalito (70,2%), San Agustín (59,3%). 

1.6.4. Pobreza y desigualdad 

1.6.4.1. Pobreza 

El Gráfico 21 presenta la evolución en la incidencia de la pobreza monetaria para Colombia 

y el Huila entre 2012 -2019. Se observa que durante todo el periodo de análisis este indicador 

en el departamento fue superior al total nacional, mostrando una variación entre 2012 y 2019 

en puntos porcentuales de -5,1 para Colombia y de -2,4 para el Huila. Entre 2012 y 2016, en 

Colombia se observa una tendencia decreciente, entre tanto, en el Huila mostró algunas 

fluctuaciones dentro de una senda promedio del 53%. 

Para el caso del departamento del Huila, con una disminución de 9,2 puntos porcentuales se 

resalta el buen desempeño registrado entre 2016-2017, sin embargo, mostró un 

comportamiento negativo en 2018 y 2019 con incrementos de la pobreza en 1,7 p.p. y 5,4 

p.p. respectivamente, frente al año inmediatamente anterior. 

Gráfico 21. Tasa de Incidencia de la Pobreza 2012-2019 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras pobreza y desigualdad – DANE. 
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Con respecto a la incidencia de la pobreza extrema, el departamento del Huila se encuentra 

por encima del promedio nacional, debido a que durante los últimos ocho años ha mostrado 

un incremento en la brecha, al pasar de 6,1 p.p. en 2012 a 7,6 p.p. en el año 2019. 

Este indicador en el Huila, muestra una marcada tendencia creciente entre 2014-2016, 

alcanzando su valor máximo de 22,0% (2016), posteriormente muestra un comportamiento 

decreciente hasta el año 2018 donde registra su menor tasa de 10,2%. Para el año 2019, se 

observa un preocupante incremento de la incidencia de la pobreza extrema alcanzando un 

17,2% cifra que se incrementa en 7,0 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

Gráfico 22. Tasa de incidencia de la pobreza extrema 2012-2019 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras pobreza y desigualdad – DANE. 

 

 

1.6.4.2. Pobreza Multidimensional 
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educativas, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y condiciones de vivienda y 

servicios públicos; en el Gráfico 23 se presentan los resultados para Colombia y el 

departamento del Huila 2018-2019, en general se observa una mayor incidencia en los 

centros poblados y rural disperso que en las cabeceras municipales, siendo más alta en 

Colombia que en Huila.  
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Gráfico 23. Índice de Pobreza Multidimensional total y por área en Colombia y Huila 

2018-2019 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras pobreza y desigualdad – DANE. 

Para el caso del departamento del Huila en el año 2019, la pobreza multidimensional fue del 

18,3%, con una mayor incidencia en centros poblados y rural disperso (27,1%) que en las 

cabeceras municipales (12,5%); con respecto a la variación entre 2018-2019 se observa un 

deterioro en las condiciones socioeconómicas por el incremento de este indicador 0,3 p.p. en 

total, 0,4 p.p. en cabeceras y 0,1 p.p. en centros poblados y rural disperso, mostrando un 

comportamiento opuesto al nivel nacional donde la incidencia de la pobreza 

multidimensional disminuyó tanto en total como por áreas geográficas.  

1.6.4.3. Desigualdad 

El coeficiente de Gini, mide la concentración de ingresos de la población en un rango entre 

0 y 1, donde 0 significa la ausencia de desigualdad, es decir, que los ingresos de la población 

se distribuyen de manera igualitaria. Y donde 1 significa el máximo nivel de desigualdad, en 

el que un solo individuo concentra la mayor parte de los ingresos de una sociedad. 

El Gráfico 24 muestra el coeficiente de Gini para Colombia y Huila respectivamente, en 

general se observa una tendencia decreciente del nivel de desigualdad entre 2010-2017, 

logrando en 2017 el mejor registro para el país y el departamento de 0,508 y 0,487 

respectivamente. Cabe anotar que a partir del año 2018 se observa un incremento de la 

desigualdad, reconociendo que las cifras en el departamento del Huila son inferiores al total 

nacional, a pesar de esto, entre 2010 y 2019 la desigualdad ha disminuido en -0,057 puntos. 
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Gráfico 24. Coeficiente de Gini Colombia y Huila (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras pobreza y desigualdad – DANE. 

1.6.5. Mercado Laboral 
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Gráfico 25, en el que se observa que el nivel de desempleo en Neiva es superior a la media 

nacional, mientras que en Huila es inferior. En Colombia, este indicador muestra un 

comportamiento decreciente entre 2010-2015 y desde el 2016 registra una tendencia 

creciente por el menor dinamismo de la economía hasta alcanzar 10,5% en 2019, después de 

registrar niveles inferiores a dos dígitos desde 2013. 

El departamento del Huila registra niveles inferiores de desempleo que Colombia, sin 

embargo, en el periodo 2016- 2018 presenta un incremento, alcanzando su máximo valor en 

este último año de 9,2%, entre tanto, para el año 2019 mostró una reducción de 1 punto 

porcentual, cerrando con una tasa de 8,2%. Por otro lado, la tasa de desempleo en la ciudad 

de Neiva, durante todo el periodo analizado se encuentra por encima de los dos dígitos, 

mostrando un comportamiento similar a la tasa departamental entre 2012 y 2014, desde 2015 

hasta 2019 el desempleo en la ciudad ha crecido alcanzando una tasa de 13,0%, la misma 

cifra registrada en 2010, lo anterior denota los efectos de la crisis del petróleo que frenó la 

economía y la ocupación en el departamento, y que seguramente producto de la pandemia de 

COVID-19 profundizará el impacto sobre el deterioro del mercado laboral.  
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Gráfico 25. Tasa de desempleo Colombia, Huila y Neiva 2010-2019 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

 

1.6.5.2. Población económicamente activa en Huila 

La población económicamente activa - PEA también reconocida como la fuerza laboral en 

una economía, está conformada por la población en edad de trabajar que se encuentra 

ejerciendo alguna labor o que está buscando empleo.  

Gráfico 26. Población Económicamente Activa en el Huila (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 
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Este indicador para el año 2019 en Huila, como se observa en el Gráfico 26, fue de 601.228 

personas, cifra que muestra un incremento de 27.332 personas frente al año 2018, producto 

del mayor dinamismo de la economía departamental. En cuanto al comportamiento histórico, 

se observa un crecimiento sostenido entre 2010-2013, un comportamiento estable entre 2015-

2017 de la fuerza laboral, en contraste, periodos importantes de descenso en 2014 y 2018.  

Con respecto a la distribución de la población económicamente activa por género en el 

departamento como se aprecia en el Gráfico 27, esta composición se mantiene en el periodo 

de análisis en promedio de 60% en hombres y 40% en mujeres. Mientras en 2010 la 

distribución por género era de 62,23% hombres y 37,77% mujeres, para el año 2019 esta fue 

de 61,35% hombres y 38,65% mujeres, con un incremento en la participación femenina en 

este indicador de 0,88 puntos porcentuales. Cabe destacar dentro del periodo de análisis que, 

en 2015 se registró la participación con mayor igualdad con una distribución de 59,93% 

hombres y 40,07% en mujeres. 

Gráfico 27. Población Económicamente Activa por género en Huila (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

La distribución de la población económicamente activa en el departamento, por rango de 

edad para el año 2019 como se muestra en el Gráfico 28, está en la población entre 41-60 

años con 32,71%, seguido del rango entre 18-28 años con 27,90%, en tercer lugar, las 

personas entre 29-40 años con 26,29%, luego el rango de edad entre 61 y más con 8,52% y 

por último, el rango entre 10 y 17 años con 4,58%. 
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Gráfico 28. Población Económicamente Activa por rango de edad en Huila (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

1.6.5.3. Población Ocupada en Huila 

La población ocupada en el departamento del Huila como se muestra en el Gráfico 29, para 

el año 2019 fue de 551.808 ocupados, con una variación de 92.907 ocupados más frente al 

año 2010 y con respecto al año 2018 el incremento fue de 30.784 ocupados en 2019. En 

cuanto al comportamiento histórico se observa un crecimiento sostenido entre 2010-2013, un 

comportamiento estable entre 2016-2017 de la población ocupada, en contraste, el periodo 

en el cual se registró la menor cifra de población ocupada fue en 2014 con 499.444 personas. 

Gráfico 29. Población Ocupada en Huila (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 
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Según la distribución de la población ocupada por género en el departamento como se aprecia 

en el Gráfico 30, la composición se mantiene en el periodo de análisis en promedio un 60% 

en hombres y 40% en mujeres. Mientras que en 2010 la distribución por género era de 63,5% 

hombres y 36,5% mujeres, para el año 2019 fue de 62,5% hombres y 37,5% mujeres, con un 

incremento en la participación femenina en este indicador de 1,0 puntos porcentuales. Cabe 

destacar dentro del periodo de análisis, que en 2015 se registró la participación con mayor 

igualdad con una distribución de 61,13% hombres y 38,87% en mujeres. 

Con respecto a la distribución de la población ocupada por ramas de actividad económica en 

el Huila, el Gráfico 31, indica que para el año 2018 fue: Agricultura, pesca, ganadería, caza 

y silvicultura (34,8%), Comercio, hoteles y restaurantes (24,9%), Servicios comunales, 

sociales y personales (15,8%), Industria manufacturera (6,3%), Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones (5,8%), Actividades inmobiliarias (5,0%) y Construcción (4,9%). Entre 

tanto, la variación (2010/2019) de la participación en puntos porcentuales para las principales 

actividades económicas fue así, primero las que incrementaron son: Comercio, hoteles y 

restaurantes (3,6 p.p.), Construcción (0,8 p.p.), Actividades Inmobiliarias (0,8 p.p.). Mientras 

que las actividades que disminuyeron su participación son: Agricultura, pesca, ganadería (-

4,1 p.p.), Industria Manufacturera (-1,1 p.p.) y Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (-0,9 p.p.). 

Gráfico 30. Población Ocupada por género en Huila (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 
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Gráfico 31. Población ocupada por actividad económica en el Huila (2009 – 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

Con respecto a la población ocupada por nivel educativo en Huila como se observa en el 

Gráfico 32, para el año 2019 su representatividad se distribuye así: hasta básica primaria 

(36,9%), media (25,0%), superior (19,9%) y básica secundaria (18,1%). Cabe resaltar sobre 

el comportamiento de los últimos 10 años, el crecimiento de la población con mayor nivel de 

formación sobre el total de ocupados, para el caso de educación media aumentó 5,0 p.p., 

mientras que superior creció 4,0 p.p. y básica secundaria 0,4 p.p. En contraste, la 

participación de la población que solo cuenta con nivel de básica primaria disminuyó en 9,5 

puntos porcentuales. 

Sobre la distribución de la población ocupada por rango de edad en el Huila representada en 

el Gráfico 33, se evidencia que la mayor participación está en la población entre 41-60 años 

con 33,8%, seguido del rango entre 18-28 años con 26,4%, en tercer lugar, las personas entre 

29-40 años con 26,2%, luego el rango de edad entre 61 y más con 9,0% y por último, el rango 

entre 10 y 17 años con 4,7%. 
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Gráfico 32. Población ocupada por nivel educativo en el Huila (2010 – 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

Gráfico 33. Población ocupada por rango de edad en el Huila (2010 – 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 
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1.6.5.4. Población Ocupada en Neiva 

La población ocupada para Neiva como se muestra en el Gráfico 34, en el año 2019 fue de 

146.664 personas, cifra que representa el 26,58% de la población ocupada del Huila. Dentro 

del comportamiento histórico se aprecia una tendencia creciente de la población ocupada en 

la ciudad de 2012 hasta 2016, año en el que registró su mayor nivel de ocupación (160.027 

personas). En contraste, entre 2017 y 2019, este indicador muestra una disminución de la 

población ocupada en 13.363 personas. 

Gráfico 34. Población Ocupada en Neiva (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

 

Sobre la distribución de la población ocupada por género en Neiva, como se aprecia en el 

Gráfico 35, la composición se mantiene en el periodo de análisis en promedio en un 53% 

hombres y un 47% mujeres, una distribución más equitativa frente al total departamental 

(Hombres 60% y Mujeres 40%). Mientras en 2010 la distribución por género era de 53,1% 

hombres y 46,9% mujeres, para el año 2019 esta fue de 53,7% hombres y 46,3% mujeres, 

con una diminución de 0,6 puntos porcentuales en la participación femenina. 
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Gráfico 35. Población Ocupada por género en Neiva (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

El Gráfico 36 muestra la distribución de la población ocupada por ramas de actividad 

económica en Neiva, para el año 2019 fue así: Comercio, hoteles y restaurantes (35,1%), 

Servicios comunales, sociales y personales (24,4%), Actividades inmobiliarias (10,1%), 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,3%), Industria manufacturera (8,1%), 

Construcción (7,9%). Entre tanto, la variación (2010/2019) de la participación en puntos 

porcentuales para las principales actividades económicas fue así, primero las que 

incrementaron son: Construcción (1,6 p.p.) Comercio, hoteles y restaurantes (1,6 p.p.), 

Actividades Inmobiliarias (1,3 p.p.). Mientras que las actividades que disminuyeron su 

participación son: Industria Manufacturera (-2,5 p.p.), Servicios comunales, sociales y 

personales (-1,4 p.p.) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,9). 

Frente a la población ocupada por nivel educativo en Neiva como se observa en el Gráfico 

32 Gráfico 37 para el año 2019, por representatividad se distribuyen así: Superior o 

universitaria (40,2%), Media (13,6%), hasta básica primaria (16,5%) y básica secundaria 

(13,6%). Cabe destacar en los últimos 10 años, el crecimiento de la población con mayor 

nivel de formación sobre el total de ocupados: superior o universitaria 5,4 p.p. y media 4,3 

p.p., esto denota el hecho de un mayor logro educativo en la población de la ciudad y la 

mayor demanda por puestos de trabajo en niveles educativos más altos. En contraste, los 

niveles educativos que mostraron una variación negativa fueron: hasta básica primaria con -

5,8 p.p. y básica secundaria con -3,9 p.p. 
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Gráfico 36. Población ocupada por actividad económica en Neiva (2009 – 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

 

Gráfico 37. Población ocupada por nivel educativo en Neiva (2010 – 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 
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Sobre la distribución de la población ocupada por rango de edad en Neiva que se presenta en 

el Gráfico 38, la mayor participación en 2019 está en la población entre 41-60 años con 

37,6%, seguido del rango entre 29-40 años con 29,6%, en tercer lugar, las personas entre 18-

28 años con 24,2%, seguido del rango de 61 y más años con 7,7%, y por último el rango entre 

10 y 17 años solamente con el 0,7%. 

Gráfico 38. Población ocupada por rango de edad en Neiva (2010 – 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

 

1.6.5.5. Población Desocupada en Huila 

 

La población desocupada en Huila para el periodo comprendido entre 2010-2019 se presenta 

en el Gráfico 39, en el año 2019 esta cifra fue de 49.420 personas desocupadas, mostrando 

un incremento de 2.656 desocupados frente a lo registrado en 2010; con respecto a la 

variación (2018/2019) se observa una reducción de la desocupación en 3.452 personas. En 

cuanto al comportamiento histórico se aprecia un incremento sostenido entre 2014-2018, por 

los efectos de corto y mediano plazo de la crisis del petróleo y el menor dinamismo del 

aparato productivo, alcanzando en 2018 la cifra más alta de la población desocupada con 

52.872 personas.  
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Gráfico 39. Población Desocupada en el Huila (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

 

El Gráfico 40 muestra la distribución de la población desocupada por género en el Huila, se 

aprecia una composición cercana a la igualdad en promedio un 56% en mujeres y 44% en 

hombres, marcando una brecha de género en la población desempleada. Para el año 2010, 

esta distribución era de 50,7% mujeres y 49,3% hombres, para el año 2019 esta fue de 51,9% 

mujeres y 48,1% hombres, con un incremento de la participación de las mujeres en 1,2 puntos 

porcentuales.  

Gráfico 40. Población Desocupada por género en Huila (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 
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El Gráfico 41 muestra la distribución de la población desocupada por rango de edad en el 

Huila, la mayor participación en 2019 está en la población entre 18-28 años con 47,4%, en 

segundo lugar, las personas entre 29-40 años, con 24.9%, seguido del rango de 41-60 años 

con 21,1%, las personas entre 10 a 17 años con 3,7%, y por último el rango de edad entre 61 

y más años con el 3,0%. Cabe resaltar la amplia concentración de la población desocupada 

entre edades de 18-40 años, pues estos rangos representan el 72,3% de la población 

desocupada con la mayor incidencia en la población juvenil (18-28 años). 

Gráfico 41. Población desocupada por rango de edad en el Huila (2010 – 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

 

Con respecto a la población desocupada por nivel educativo en el Huila como se observa en 

el  Gráfico 42,  para el año 2019 la representatividad por nivel se distribuye así: media 

(37,2%), superior o universitaria (32,6%), básica secundaria (18,3%) y hasta básica primaria 

(11,9%). Sobre el comportamiento de los últimos 10 años, cabe descartar el incremento de la 

población desocupada en el nivel educativo –media- (7,6 p.p.) y superior o universitaria (8,7 

p.p.), concentrando cerca del 70% del total de la población desocupada en el Huila. En 

contraste, la población con nivel educativo hasta básica primaria se redujo en 16,2 puntos 

porcentuales entre 2010 y 2019.  
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Gráfico 42. Población desocupada por nivel educativo en el Huila (2010 – 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

 

1.6.5.6. Población Desocupada en Neiva 

La población desocupada en Neiva en el periodo comprendido entre 2010-2019 se muestra 

en el Gráfico 43. En 2019 esta fue de 21.982 personas, cifra que representa el 44,5% de la 

población desocupada en el departamento. Dentro del comportamiento histórico se aprecia 

una tendencia creciente de la población desocupada en la ciudad entre 2014 y 2017, año en 
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se volvió a incrementar en 2019 alcanzando la cifra más alta de la década, 21.982 personas 

desocupadas. 

Con respecto a la distribución de la población desocupada por género en la ciudad de Neiva 

como se aprecia en el Gráfico 44, la composición en promedio fue 52% mujeres y 48% 

hombres, una distribución más equitativa frente al total departamental (Hombres 56% y 

Mujeres 44%). Mientras en 2010 la distribución por género era de 52,6% mujeres y 47,4% 

hombres, para el año 2019 esta fue de 52,7% mujeres y 47,3% hombres. 
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Gráfico 43. Población desocupada en Neiva (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

Gráfico 44. Población Desocupada por género en Neiva (2010-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 
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último, el rango de edad entre 10 y 17 años con 1,0%. Lo anterior denota la amplia brecha de 

la desocupación juvenil en la ciudad. 

Gráfico 45. Población desocupada por rango de edad en Neiva (2010 – 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 

 

Gráfico 46. Población desocupada por nivel educativo en Neiva (2010 – 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO 

Min.Trabajo. 
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En cuanto a la población desocupada por nivel educativo en Neiva como se observa en el  

Gráfico 46, para el año 2019 su composición se distribuye así: superior (44,4%), media 

(31,9%), básica secundaria (13,4%) y hasta básica primaria (10,2%). Sobre el 

comportamiento de los últimos 10 años, cabe anotar el incremento de la población 

desocupada con nivel educativo –media- (7,5 p.p.) y superior (6,0 p.p.), concentrando más 

del 75% del total de la población desempleada en la ciudad. En contraste, la población con 

nivel educativo hasta básica primaria se redujo en 9,4 p.p. y la de básica secundaria 

disminuyó en 4,1 p.p. entre 2010 y 2019.  

A partir de la coyuntura económica generada por la COVID-19, el mercado laboral de la 

ciudad mostró los primeros efectos económicos provocados por el freno en el aparato 

productivo de la ciudad, como se observa en el Gráfico 47, mostrando una tendencia creciente 

de la desocupación desde el inicio del año, lo cual ubicó a la Neiva como la ciudad con el 

mayor índice de desempleo durante cinco reportes consecutivos, alcanzando su máximo valor 

de 40,6% en el trimestre móvil Abril – Junio, periodo de total confinamiento. Desde este 

momento, el desempleo empezó a ceder, al habilitarse la operación de un mayor número de 

actividades productivas en el marco de la reactivación económica, ocasionando que la tasa 

de desempleo se ubicara en 19,02% al trimestre móvil septiembre- noviembre. 

Gráfico 47. Tasa de desempleo para Neiva por Trimestre Móvil (2018-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Mercado Laboral – DANE. 

La Tabla 19, muestra la variación de la población ocupada, desocupada e inactiva en Neiva 

para el trimestre móvil septiembre – noviembre, donde se observa una reducción de 15 mil 

personas en la población ocupada, un aumento de la población desocupada en 9 mil personas 

y un incremento de 7 mil en la población que se encuentra inactiva.  
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Tabla 19. Población Ocupada, Desocupada e Inactiva en Neiva Trim. Móvil (septiembre- 

noviembre 2020 -2019) 

Población 

Trim. Movil Septiembre 

- Noviembre 
Variación 

Absoluta 
2020 2019 

Ocupada 129 143 -15 

Desocupada 30 21 9 

Inactiva 115 108 7 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Mercado Laboral – DANE. 

Tabla 20. Comportamiento de la Ocupación por Actividad Económica en Neiva Trim. 

Móvil (septiembre- noviembre 2020 -2019) 

  

Trim. Movil 

Septiembre - 

Noviembre 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

2020 2019 

Ocupados Neiva 129 143 -15 -10% 

Comercio y reparación de vehículos 29 35 -7 -19% 

Alojamiento y servicios de comida 8 13 -5 -36% 

Actividades artísticas, entretenimiento 
recreación y otras actividades de servicios 

10 13 -3 -20% 

Industrias manufactureras 9 11 -2 -21% 

Actividades inmobiliarias 1 2 -1 -49% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 
2 2 0 -23% 

Actividades financieras y de seguros 2 2 0 -9% 

Suministro de electricidad gas, agua y gestión 

de desechos 
2 2 0 -5% 

Administración pública y defensa, educación 

y atención de la salud humana 
26 25 0 0% 

Información y comunicaciones 2 2 0 4% 

Construcción 13 12 1 6% 

Explotación de minas y canteras 2 1 1 51% 

Actividades profesionales, científicas, 

técnicas y servicios administrativos 
13 12 1 7% 

Transporte y almacenamiento 12 11 1 8% 

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Mercado Laboral – DANE. 

Frente a la variación de la ocupación por actividad económica como se aprecia en la Tabla 

20, las que presentaron la mayor disminución en valor absoluto son: Comercio y reparación 

de vehículos, Alojamiento y servicios de comida y Actividades artísticas, entretenimiento 

recreación y otras actividades de servicios. En contraste, otras actividades presentaron 
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incrementos en la ocupación estas son: Construcción, Explotación de minas y canteras, 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos y Transporte y 

almacenamiento. Por otro lado, los sectores que vieron reducida en mayor proporción su 

planta de personal, son: Actividades inmobiliarias (-49%), Alojamiento y servicios de 

comida (-36%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-23%). Mientras que la 

actividad con mayor incremento de la ocupación es Explotación de minas y canteras con 

51%. 

1.6.6. Informalidad 

La informalidad medida en términos de la población ocupada que realiza aportes al sistema 

pensional, tal como se muestra en el Gráfico 48, evidencia que durante toda la década de 

análisis se observa que el nivel de informalidad es mayor en el departamento del Huila que 

en la ciudad de Neiva. Cabe resaltar la variación registrada en la informalidad en Huila, entre 

los años 2010- 2019, pasando de 82,2% en 2010 a 76,6%. Para el caso de Neiva la 

informalidad fue de 63,7% en 2010 y de 54,8% en 2019, cifras que reflejan una reducción de 

10,3 puntos porcentuales, superior a la variación lograda por el departamento (-6,3 p.p.). 

Gráfico 48. Porcentaje de ocupados que no contribuyen a pensión. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO Min. 

Trabajo. 
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Con respecto al porcentaje de población ocupada que no aporta a pensión para cada sector, 

como se aprecia en el Gráfico 49, para el caso del Huila los mayores porcentajes por actividad 

económica son: Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura (93,3%), Comercio, hoteles 

y restaurantes (75,9%), cabe anotar que estas dos representan cerca del 60% de la ocupación 

en el departamento. Entre tanto, otras actividades con altos niveles de informalidad son: 

Industria manufacturera (75,7%), Actividades inmobiliarias (71,9%), Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (70,4%), y Construcción (68,5%). 

Para el caso de Neiva, los mayores porcentajes por actividad económica son: Agricultura, 

pesca, ganadería, caza y silvicultura (77,2%), Comercio, hoteles y restaurantes (67,9%) 

siendo esta actividad la que genera la mayor ocupación en la ciudad (35,1%); seguido de 

Industria manufacturera (68,6%), Construcción (68,5%) y Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (63,3%). 

Gráfico 49. Porcentaje de ocupados que no contribuyen a pensión por sector en Neiva y 

Huila (2018) * 

 
*Último año disponible para Huila y Neiva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Fuente de Información Laboral en Colombia – FILCO Min. 

Trabajo. 
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1.6.7. Inflación 

La inflación representa el incremento del nivel general de precios para una economía en un 

periodo de tiempo determinado, se calcula a partir de la variación del índice de precios al 

consumidor – IPC, medido a través de la variación en los precios de una canasta de bienes y 

servicios establecida por el DANE.  

Gráfico 50. Inflación en Colombia y Huila (2017-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del IPC – DANE. 

El Gráfico 50 presenta la inflación en Colombia y Huila entre 2017 y 2020, este indicador 

para Colombia muestra un comportamiento alrededor del rango meta de inflación, 

establecido por el Banco de la República (2-4%) entre 2017 y 2019, registrando cifras 

superiores a la inflación en Neiva. Para el año 2020, las medidas de confinamiento 

impulsadas para frenar la propagación de la COVID-19 provocaron una desaceleración de la 

economía, que se vio reflejada en la cifra de inflación para Colombia (1,61%) y la de Neiva 

(1,93%) que solo para este año fue superior a la media nacional.  

Tabla 21. Variación Mensual del IPC por ciudades 2020 

Mes 

E
n

er
o
 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g
o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

A
ñ

o
  

co
rr

id
o
 

Total IPC 0,42 0,67 0,57 0,16 -0,32 -0,38 0,00 -0,01 0,32 -0,06 -0,15 0,38 1,61 

Medellín 0,58 0,51 0,51 0,32 -0,25 -0,34 -0,03 0,38 0,28 -0,04 -0,10 0,74 2,58 

Barranquilla 0,94 0,85 0,83 0,49 -0,06 -0,31 -0,22 -0,17 -0,11 -0,11 -0,35 0,45 2,24 

Bogotá D.C. 0,28 0,79 0,51 0,16 -0,40 -0,53 -0,08 -0,11 0,57 -0,06 -0,14 0,19 1,17 

Cartagena 0,32 0,55 0,40 0,40 -0,18 -0,07 -0,26 -0,12 -0,25 -0,22 -0,31 0,08 0,35 
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Tunja 0,26 0,73 0,58 0,35 -0,19 -0,20 -0,21 -0,05 0,48 -0,06 -0,29 -0,05 1,34 

Manizales 0,51 0,59 0,67 -0,13 0,01 -0,29 0,04 0,18 0,36 0,02 -0,12 0,43 2,27 

Florencia 0,28 0,43 0,53 0,55 -0,33 -0,29 -0,55 0,11 0,31 -0,05 -0,15 0,72 1,55 

Popayán 0,62 0,74 0,70 0,62 0,06 -0,34 -0,12 -0,01 -0,41 0,25 0,00 0,55 2,68 

Valledupar 0,05 0,52 0,68 0,70 -0,27 -0,35 -0,06 -0,28 -0,20 -0,26 -0,35 0,72 0,91 

Montería 0,40 0,60 0,60 0,47 -0,07 -0,26 -2,31 -0,50 2,26 -0,37 -0,73 0,76 0,77 

Neiva 0,39 0,55 0,87 -1,70 -0,20 -0,44 -0,16 -0,28 0,04 0,29 0,12 2,47 1,93 

Riohacha 0,32 0,56 0,76 1,04 -0,21 -0,08 -0,31 -0,42 -0,18 0,23 -0,12 0,70 2,30 

Santa Marta 0,19 1,16 0,91 0,37 -0,05 -0,12 -0,31 0,00 -0,18 -0,14 -0,33 0,60 2,11 

Villavicencio 0,32 0,45 0,73 0,35 -1,27 0,08 -0,40 0,08 0,37 0,07 -0,22 0,41 0,97 

Pasto 0,23 0,46 0,41 0,68 -0,17 -1,47 1,17 -0,19 0,10 -0,34 -0,09 0,34 1,10 

Cúcuta 0,79 0,46 1,10 0,60 -0,12 -0,24 -0,21 -0,30 0,01 0,01 -0,06 0,83 2,89 

Armenia 0,70 0,61 0,37 0,12 -0,26 -0,25 -0,07 0,44 0,15 0,19 -0,04 0,57 2,54 

Pereira 0,52 0,62 0,55 -3,55 -0,26 -0,38 4,23 0,27 -0,02 -0,10 -0,15 0,57 2,17 

Bucaramanga 0,33 0,69 0,57 0,35 -0,47 -0,24 -0,09 0,05 0,17 -0,32 -0,18 0,26 1,12 

Sincelejo 0,24 0,95 0,67 0,49 -0,11 -0,06 -0,14 -0,86 -0,45 -0,17 -0,36 0,76 0,93 

Ibague 0,46 0,57 0,64 0,16 -0,09 -1,62 1,14 -0,06 -0,84 -0,39 -0,21 0,48 0,22 

Cali 0,58 0,55 0,58 0,06 -0,27 -0,10 -0,08 0,07 0,21 0,05 -0,04 0,24 1,85 

Otras áreas 
urbanas 

0,34 0,48 0,43 0,29 -0,51 0,26 -0,10 0,03 0,55 0,20 -0,14 0,20 2,06 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del IPC – DANE. 

Las ciudades que presentaron el mayor costo de vida en el año 2020 fueron: Cúcuta (2,89%), 

Popayán (2,68%), Medellín (2,58%), Armenia (2,54%) y Riohacha (2,30%). Mientras que 

las ciudades con el menor costo de vida son: Villavicencio (0,97%), Sincelejo (0,93%), 

Valledupar (0,91%), Montería (0,77%), Cartagena (0,35%) e Ibagué (0,22%). 

La ciudad de Neiva registró una variación del IPC en lo corrido del 2020 de 1,93%, cifra que 

muestra una disminución de 0,79 puntos porcentuales frente al año anterior. Con respecto a 

la variación mensual del IPC en 2019, desde el mes de abril hasta el mes de agosto, registró 

una variación negativa por el menor dinamismo de la economía local, a partir del mes de 

septiembre registró variaciones positivas, con su mayor registro en Diciembre (2,47%).  

Frente a la variación por grupo de gasto en Neiva, se evidencia la mayor variación positiva 

en los siguientes grupos: Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,27%), Salud (3,89%), 

Bebidas alcohólicas y tabaco (3,60%), Bienes y servicios diversos (3,25%) y restaurantes y 

hoteles (2,87%). Por otro lado, las variaciones negativas más importantes fueron en los 

siguientes grupos de gastos: Educación (-8,93%) y prendas de vestir y calzado (-3,83%). 
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1.6.8. Dinámica del sector Construcción 

La dinámica del sector construcción en el departamento del Huila, en términos de metros 

cuadrados licenciados, muestra un comportamiento volátil con repuntes y caídas durante el 

periodo 2010 – 2020. En los lapsos de tiempo entre 2010 – 2011 y entre 2014 – 2015 se 

presentó la mayor fluctuación de área aprobada para construcción, explicada principalmente 

por el comportamiento del subsector vivienda, el cual mostró incrementos del 123% y 133% 

respectivamente; por el contrario, en el periodo entre 2017 – 2020 la cifra descendió a causa 

de la disminución del 48% en el subsector de vivienda. 

Gráfico 51. Área en M2 licenciados en el Huila 2010 - 202025 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información del DANE – ELIC 302 municipios 

El comportamiento en los años 2014 - 2015, en el subsector vivienda, estuvo explicado 

coyunturalmente por la fluctuación del área licenciada de las viviendas de interés social - 

VIS con incrementos de 903% y las no VIS, con aumentos del 94%, por el contrario, las 

viviendas de interés prioritario - VIP ha presentado comportamientos estables en el 

departamento del Huila. 

 

 

 

                                            
25 Cifra a corte de noviembre de 2020 
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Gráfico 52. Área en M2 licenciados en el Huila para vivienda VIS, No VIS y VIP 2010 - 

202026 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información del DANE – ELIC 302 municipios 

Tabla 22. Área en M2 licenciados por destino en el Huila 2015 - 2020 

Destino/Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020
27

 

Vivienda 740.384 300.412 423.409 375.649 325.975 219.182 

Industria 105.357 118 2.940 23.726 5.907 15.590 

Oficina 4.147 12.318 34 1.080 467  

Bodega 5.749 4.701 9.697 3.698 2.298 572 

Comercio 88.780 20.210 22.665 20.907 20.510 13.307 

Hotel 937 3.527 1.118 265 1.397 2.025 

Educación 7.099 12.055 9.038 36.333 20.501  

Hospital-asistencial 6.129 7.514 1.128 3.550 26.149 7.632 

Administración 

pública 
2.371 24.586 1.294 1.678 49 592 

Religioso 1.354 1.015 1.633 572 1.590  

Social-recreacional 8.093 635 5.480 4.538 6.440  

Otros 350 395 928 92 108  

Total 970.750 387.486 479.364 472.088 411.391 258.900 

Fuente: Elaboración propia con base a información del DANE – ELIC 302 municipios 

Como se observa en la Tabla 22, en el periodo de enero a noviembre de 2020, el área aprobada 

para construcción en el Huila (datos según el DANE para Neiva, Aipe, Garzón, Gigante, La 

Plata, Palermo, Pitalito y Rivera) fue de 258.900 m², es decir -37% menos que el año 

                                            
26 Cifra a corte de noviembre de 2020 
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inmediatamente anterior, se proyecta que el área de licencia de construcción realizada en el 

último mes de 2020 no supere la dinámica acumulada del año 2019. De este metraje obtenido 

(258.900 m²), el (85%) correspondieron a vivienda, (6%) a destino industria, (5%) a 

comercio, (3%) a hospital-asistencial y (1%) a hoteles.  

Con respecto a las variaciones por destino en los años 2015 – 2020, encontramos que los 

mayores incrementos en áreas aprobadas en m² para construcción están en los destinos 

hoteles, pasando de 937 m² en el 2015 a 2.025 m² en el 2020, presentando una tasa de 

crecimiento de 116%. Así mismo, en el destino hospital-asistencial para el 2015 se aprobaron 

6.129 m², en lo que lleva hasta noviembre 2020 se aprobaron 7.632 m², obteniendo un 

incremento del 25%. Por su parte, el área de licencias con destino a vivienda, industria, 

oficina, bodega, comercio, educación, administración pública, religioso, social-recreacional 

y otros, presentaron un comportamiento negativo para el periodo de tiempo 2019 – 2020, 

presentando tasas de crecimiento entre -100% y -70%.  

1.6.9. Dinámica del sector Educación 

1.6.9.1. Educación básica y media 

En la Tabla 23, se muestran las tasas cobertura neta correspondientes a educación preescolar, 

básica y media. El departamento cuenta con una secretaria a nivel departamental y dos 

secretarias para los municipios certificados: Neiva y Pitalito; comparado con las dos 

anteriores, la secretaría de educación del Huila cuenta con los más bajos índices tanto en la 

cobertura total como en las coberturas por nivel, así mismo ha venido en decrecimiento en 

los últimos 4 años. Por su parte la secretaría de educación de la ciudad de Neiva en cuanto a 

cobertura neta total para los años 2015 al 2019, ha estado por encima del 100%, esto quiere 

decir que la matrícula escolar supera a la población estimada en los rangos de edad por nivel 

de educación.  

En cuanto a la secretaría de educación de Pitalito, a partir de los años 2016 y 2019 ha 

presentado una disminución de la tasa total de cobertura neta, pasando de 96,3% en el 2016 

a 92,89% en el 2019, esto producto de una disminución en la cobertura del nivel de educación 

primaria y media. 

Tabla 23. Tasa de cobertura neta por secretaría de educación certificada años 2015-2019 

Secretaría de educación del Huila 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

2015 50,66% 81,90% 69,07% 35,26% 81,98% 80,26% 

2016 50,12% 78,99% 67,50% 36,67% 79,47% 78,18% 

2017 53,58% 76,21% 67,88% 36,49% 78,57% 77,10% 

2018 55,20% 74,43% 68,33% 36,76% 77,92% 76,59% 
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2019* 50,72% 73,11% 67,68% 37,93% 76,48% 75,52% 

Secretaría de educación de Neiva 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

2015 75,56% 97,86% 84,75% 50,10% 101,02% 101,05% 

2016 72,55% 99,35% 82,31% 48,69% 100,14% 100,36% 

2017 84,86% 100,00% 82,06% 48,55% 101,68% 101,17% 

2018 87,91% 103,63% 82,13% 48,32% 103,69% 102,66% 

2019* 88,76% 104,60% 82,76% 47,49% 104,44% 102,78% 

Secretaría de educación de Pitalito 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

2015 62,89% 98,70% 83,61% 43,49% 99,24% 98,14% 

2016 62,90% 97,17% 82,21% 42,58% 97,58% 96,30% 

2017 63,87% 94,20% 81,56% 40,93% 96,09% 95,07% 

2018 68,54% 91,74% 79,64% 40,58% 94,69% 93,40% 

2019* 66,06% 90,62% 80,66% 39,13% 94,07% 92,89% 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

*Últimas cifras disponibles con respecto al año 2019 

De manera general el principal reto para el departamento del Huila y las secretarías de 

educación de Neiva y Pitalito, se concentra en el nivel de educación media (Grados 10 y 11), 

registrando así para las tres secretarías una cobertura neta en educación media por debajo del 

50%. 

Como se observa en la Tabla 24, en cuanto al número de matriculados por secretaria de 

educación, se evidencia que, aunque se tuvo un aumento en el total de estudiantes 

matriculados en los niveles de preescolar y educación básica entre los años 2016 a 2018, 

durante estos mismos años, la cantidad total de estudiantes matriculados en educación básica 

y media disminuyó, razón por la cual la cobertura neta como se mencionó anteriormente fue 

baja.  

Tabla 24. Número de matriculados por secretaría de educación años 2015-2019* 
Nivel 

/Secretaría  
Huila Neiva Pitalito Total 

2015 

Preescolar 10.680 8.290 2.760 21.730 

Básica 123.514 62.196 29.035 214.745 

Media 18.006 11.670 4.587 34.263 

2016 

Preescolar 10.871 8.148 2.815 21.834 

Básica 119.522 61.637 26.653 207.812 

Media 18.573 11.111 4.644 34.328 

2017 Preescolar         11.597           8.853           3.031        23.481  
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Nivel 

/Secretaría  
Huila Neiva Pitalito Total 

Básica       116.381          59.400          26.254      202.035  

Media         18.799          10.678           4.772        34.249  

2018 

Preescolar         12.409           8.943           3.098        24.450  

Básica       117.121          60.758          25.843      203.722  

Media         18.090          10.766           4.430        33.286  

2019* 

Preescolar         11.957           8.468           2.972        23.397  

Básica       114.632          59.141          26.026      199.799  

Media         17.692           9.968           4.124        31.784  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

*Últimas cifras disponibles con respecto al año 2019 

En cuanto a establecimientos educativos, el Huila para el 2019 contó con 448 

establecimientos educativos, de los cuales 230 son oficiales y 218 no oficiales. De esos 448 

establecimientos educativos, el 49,3% están ubicados en los municipios certificados (Neiva 

y Pitalito). Respecto a la evolución de la cantidad de establecimientos educativos por sector, 

se evidencia una baja en el número de establecimientos oficiales y un mantenimiento 

constante en el número de establecimientos no oficiales en el departamento del Huila, 

pasando de 182 en 2015 a 177 en el 2019 y sosteniendo en 50 los establecimientos no 

oficiales en el mismo periodo mencionado anteriormente.  

El número de establecimientos oficiales en el municipio de Neiva se ha mantenido constante, 

mientras que el número de establecimientos no oficiales se ha incrementado, pasando de 120 

en el 2015 a 137 en el 2019. Para terminar, en cuanto a los establecimientos del municipio 

de Pitalito, el número de establecimientos oficiales se han mantenido, al igual que en el 

municipio de Neiva y el número de no oficiales ha aumentado en cinco, pasando de 26 en el 

2015 a 31 en el 2019. Por nivel educativo en el 2019 el departamento contó con 292 IE que 

ofrecieron el nivel educativo preescolar, 276 media y 289 básica. 

Tabla 25. Evolución establecimientos educativos por sector 

Secretaria Sector 2015 2016 2017 2018 2019* 

Huila  
Oficial 182 179 178 178 177 

No Oficial 50 49 50 50 50 

Neiva 
Oficial 37 37 37 37 37 

No Oficial 120 127 131 133 137 

Pitalito 
Oficial 16 16 16 16 16 

No Oficial 26 29 31 31 31 

TOTAL 431 437 443 445 448 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

*Últimas cifras disponibles con respecto al año 2019 
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1.6.9.2. Instituciones de Educación Superior en el Huila 

En cuanto al número de matriculados en Instituciones de Educación Superior, para el año 

2019 cerró en 80.069 estudiantes matriculados, 4.890 más que en el año 2018, producto del 

aumento en la matricula en la Corporación Universitaria Iberoamericana, UniNavarra, 

Universidad del Rosario, CUN, UniMinuto, Universidad Del Tolima y en la UNAD 

principalmente. Por otro lado, la Universidad Surcolombiana es la institución que mayor 

número de matriculados en educación superior le aporta a la región con 26.788 matriculados 

en el año 2019 es decir el 33,46%. 

Tabla 26. Número de matriculados por Instituciones de Educación Superior domiciliadas 

en el Huila 2018 - 2019 

2018 2019 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

No. 

MAT. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

No. 

MAT. 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO 
57 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO 
107 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL 

DE EDUCACION SUPERIOR-CUN- 
813 

CORPORACION UNIFICADA 

NACIONAL DE EDUCACION 

SUPERIOR-CUN- 

1.161 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL 

HUILA-CORHUILA- 
8.137 

CORPORACION UNIVERSITARIA 

DEL HUILA-CORHUILA- 
7.628 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
IBEROAMERICANA 

19 
CORPORACION UNIVERSITARIA 
IBEROAMERICANA 

140 

CORPORACION UNIVERSITARIA 

MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 
439 

CORPORACION UNIVERSITARIA 

MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 
601 

CORPORACION UNIVERSITARIA 
REMINGTON 

175 
CORPORACION UNIVERSITARIA 
REMINGTON 

67 

ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP- 
1.161 

ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACION PUBLICA-

ESAP- 

1.240 

FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA 

DE NEIVA - JESUS OVIEDO PEREZ -FET 
1.362 

FUNDACION ESCUELA 

TECNOLOGICA DE NEIVA - JESUS 

OVIEDO PEREZ -FET 

1.462 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 
223 

FUNDACION UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 
248 

FUNDACION UNIVERSITARIA 

CLARETIANA - UNICLARETIANA 
435 

FUNDACION UNIVERSITARIA 

CLARETIANA - UNICLARETIANA 
350 

FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA 

CANO 
494 

FUNDACION UNIVERSITARIA 

MARIA CANO 
549 

FUNDACION UNIVERSITARIA 

NAVARRA - UNINAVARRA 
1.682 

FUNDACION UNIVERSITARIA 

NAVARRA - UNINAVARRA 
4.472 

SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE-SENA- 
20.022 

SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE-SENA- 
20.714 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 2.839 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 2.781 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
MANIZALES 

95 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
MANIZALES 

48 
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2018 2019 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

No. 

MAT. 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

No. 

MAT. 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 
4.012 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 
3.506 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 375 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 405 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 45 UNIVERSIDAD DE LA SABANA 47 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 26 UNIVERSIDAD DE MANIZALES 21 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 913 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 1.193 

UNIVERSIDAD EAN 3 - - 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER 
14 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 
12 

UNIVERSIDAD MARIANA 129 UNIVERSIDAD MARIANA 65 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 

A DISTANCIA UNAD 
5.165 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 
6.315 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 178 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 123 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 26.366 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 26.788 

- - 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 

PEREIRA - UTP 
16 

- - 

CORPORACION INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCACION 

SOCIAL-ISES- 

1 

- - 

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE 

COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE 

COLOMBIA 

1 

 - - 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

INDÍGENA INTERCULTURAL - 

UAIIN 

8 

TOTAL 75.179 TOTAL 80.069 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – los datos 2020 no han sido publicados por el MEN 

Como se aprecia en la Tabla 27, de los 10.582 estudiantes matriculados en grado 11 en el 

departamento del Huila en el año 2018, ingresaron a educación superior en el primer y 

segundo semestre de 2019, 4.799, lo que sugiere una tasa de tránsito inmediato a educación 

superior del 45,4%. La tasa más alta de tránsito inmediato en el departamento del Huila es 

de 58,3% en el municipio de Yaguará y en contraste, la tasa más baja es de 23,5% para el 

municipio de Nátaga. 

Tabla 27. Tasa de tránsito inmediato 2019 

Municipio 
Total Matrícula Grado 11  

2018 

Bachilleres que 

ingresaron a educación 

superior en 2019 

Tasa de Tránsito 

Inmediato 2019 

Neiva 3.439 1.843 53,6% 

Acevedo 234 70 29,9% 

Agrado 118 51 43,2% 

Aipe 167 53 31,7% 
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Municipio 
Total Matrícula Grado 11  

2018 

Bachilleres que 

ingresaron a educación 

superior en 2019 

Tasa de Tránsito 

Inmediato 2019 

Algeciras 199 78 39,2% 

Altamira 25 10 40,0% 

Baraya 50 16 32,0% 

Campoalegre 186 104 55,9% 

Colombia 52 21 40,4% 

Elías 32 10 31,3% 

Garzón 787 379 48,2% 

Gigante 290 118 40,7% 

Guadalupe 139 40 28,8% 

Hobo 54 26 48,1% 

Iquira 77 31 40,3% 

Isnos 276 84 30,4% 

La Argentina 85 31 36,5% 

La Plata 638 248 38,9% 

Nátaga 85 20 23,5% 

Oporapa 144 45 31,3% 

Paicol 46 22 47,8% 

Palermo 275 141 51,3% 

Palestina 106 27 25,5% 

Pital 146 57 39,0% 

Pitalito 1.116 544 48,7% 

Rivera 204 118 57,8% 

Saladoblanco 112 55 49,1% 

San Agustín 325 99 30,5% 

Santa María 93 41 44,1% 

Suaza 196 58 29,6% 

Tarqui 211 78 37,0% 

Tesalia 129 59 45,7% 

Tello 121 38 31,4% 

Teruel 62 29 46,8% 

Timaná 217 79 36,4% 

Villavieja 50 20 40,0% 

Yaguará 96 56 58,3% 

Huila 10.582 4.799 45,4% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – los datos 2020 no han sido subidos por el MEN 
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1.6.9.3. Demanda de posgrados 

Desde el año 2015 hasta el año 2019 han aumentado en un 58,82% el número de matriculados 

en formación de posgrados. Históricamente los matriculados en especialización han sido los 

más representativos en los niveles de formación en posgrados, en ese mismo periodo de 

tiempo el número de matriculados aumentó en un 40,83%. Sin embargo, el mayor aumento 

se vio reflejado en el número de matriculados en doctorados, en donde sólo hasta el año 2015 

se abre un programa de doctorado en el departamento del Huila con 11 matrículas, 

significando al cierre del año 2019 el mayor aumento en el número de matriculados frente a 

su apertura con un 323%. Con respecto al número de matriculados a maestrías presentó un 

incremento del 88,88%, al pasar de 881 matriculados en 2015 a 1.664 en 2019.  

Gráfico 53. Número de matriculados por nivel de formación en educación superior 2015- 

2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de (SNIES, 2020) 

 

1.6.10. Dinámica del sector Salud 

De acuerdo al registro de prestadores de servicio de salud – REPS, con respecto a la 

capacidad instalada, el Huila cuenta a corte de enero de 2021 con 201 institutos prestadores 

de salud – IPS; de estos, 160 son de naturaleza jurídica privada, representando el 79,60%; 

dentro de los prestadores privados, 18 de estos son caracterizados como clínicas, las cuales 

se encuentran ubicadas en su totalidad en Neiva; de las IPS privadas restantes (142) se 

clasifican como centros especializados, laboratorios clínicos, entre otras unidades de salud.  

En el caso de las IPS de naturaleza jurídica pública, el departamento del Huila al mismo corte 

mencionado anteriormente, cuenta con un total de 41 hospitales y empresas sociales del 
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estado - ESE, representando el 20,40% del total de prestadores; de estos, 37 se encuentran 

categorizados en el nivel 1 (carácter municipal) y se sitúan en cada uno los municipios del 

departamento, destacando en la ciudad de Neiva a la ESE Carmen Emilia Ospina. 

En cuando a la caracterización de segundo nivel (carácter departamental), se cuenta con 3 

hospitales, los cuales están distribuidos en: Garzón con la ESE Hospital Departamental San 

Vicente de Paúl, La Plata con la ESE Hospital San Antonio de Padua, y Pitalito con la ESE 

Departamental San Antonio. Por último, el único categorizado en nivel 3 y de carácter 

departamental es la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdono ubicado en 

Neiva. 

En relación con la disponibilidad de camas, a finalizar enero de 2021, el Huila contó con 

1.789 camas, distribuidas de la siguiente manera: 904 camas de la red pública, en donde para 

atender casos de cuidados básicos se cuenta con 496 de estas, para los servicios de cuidado 

intermedio son 23 camas, para casos de cuidado intensivo un total de 73 camas y para otros 

servicios la cantidad de camas es 312. 

En cuanto a la cantidad de camas disponibles del sector privado; este posee un total de 885, 

de las cuales, para cuidados básicos son 527 camas, para casos de cuidado intermedio un total 

de 55, para la atención de cuidados intensivos 144 de estas y para otros 159. 

Con respecto al aseguramiento, el departamento del Huila en el 2020 contó con 784.749 

afiliados al régimen subsidiado que corresponden al (68,54%) de la población asegurada; 

336.009 personas afiliadas al régimen contributivo, representando el (29,35%) y 24.147 

personas a regímenes especiales, es decir el (2,11%) de la población que está asegurada en 

el departamento. 

Tabla 28. Cobertura de aseguramiento en salud en el Huila 2017 - 2020 
 Régimen/años 2017 2018 2019 2020 

Contributivo 311.133 317.872 325.599 336.009 

Subsidiado 752.549 762.852 763.349 784.749 

Excepción y especiales 25.393 25.078 24.090 24.147 

Afiliados 1.089.075 1.105.802 1.113.038 1.144.905 

Población DANE 1.182.944 1.197.081 1.211.163 1.127.268 

PPNA 11.008 9.403 4.024 0 

Cobertura 92,06% 92,37% 91,90% 101,56% 
Fuente. Ministerio de salud y protección social 

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de la población huilense en los regímenes 

contributivo, subsidiado y especiales fue del 101,56% en el año 2020, es decir 3,78 puntos 

porcentuales por encima de la cobertura nacional. 

En cuanto a la caracterización de los afiliados en el departamento del Huila, al sistema de 

salud, se puede evidenciar que la mayoría de estos, tanto hombres como mujeres, se encuentra 
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en los grupos entre 0 y 39 años con un 63,96% para las mujeres y un 64,34% para los 

hombres. De estos grupos, donde más se encuentran afiliados es en los rangos de edad entre 

20 a 24 años con 52.023 para las mujeres y en el rango de edad entre 15 a 19 años con 51.391 

para los hombres.  

Tabla 29. Caracterización de los afiliados al sistema de salud en el Huila 2020 

Rangos de edad/ 

Género  
Masculino Femenino 

De 0 a 4 años 43.741 41.821 

De 05 a 09 años 48.646 46.498 

De 10 a 14 años 49.029 46.583 

De 15 a 19 años 51.391 51.891 

De 20 a 24 años 47.443 52.023 

De 25 a 29 años 44.848 47.943 

De 30 a 34 años 40.560 42.558 

De 35 a 39 años 38.575 40.867 

De 40 a 44 años 35.913 36.733 

De 45 a 49 años 31.686 33.097 

De 50 a 54 años 30.790 31.725 

De 55 a 59 años 28.707 29.340 

De 60 a 64 años 23.522 23.814 

De 65 a 69 años 18.153 18.184 

De 70 a 74 años 13.283 13.489 

De 75 a 79 años 8.974 9.420 

De 80 años o más 10.829 12.829 

Total 566.090 578.815 
Fuente: Ministerio de salud y protección social 

Las personas afiliadas al régimen subsidiado en el departamento del Huila han aumentado en 

(2,8%), pasando de 763.349 en 2019 a 784.749 en el 2020. El municipio donde se presentó 

el mayor crecimiento en cuanto a número de afiliados en el régimen subsidiado es Neiva, 

pasando de 166.941 en el 2019 a 176.194 en el 2020 (5,54%), seguidamente de Suaza, 

pasando de 17.724 en el 2019 a 18.516 en el 2020, mostrando un incremento del 4,47% y por 

último el municipio de Pitalito, en el 2019 presentó 100.045 afiliados a este régimen y en el 

2020 presentó 104.225, representando un aumento del 4,18%. 

Por otro lado, en el municipio donde se observó el mayor decrecimiento en cuanto a número 

de afiliados en el régimen subsidiado fue Altamira, con una reducción del (2,10%) entre el 

2019 y 2020. 
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Tabla 30. Régimen subsidiado por municipio y en el departamento del Huila 2018 - 2020 

Municipio 2018 2019 2020 

Neiva 167.542 166.941 176.194 

Acevedo 28.640 28.607 29.148 

Agrado 7.174 7.066 7.048 

Aipe 11.562 11.300 11.261 

Algeciras 20.550 20.766 21.093 

Altamira 2.123 2.138 2.093 

Baraya 5.418 5.445 5.436 

Campoalegre 23.205 23.223 23.231 

Colombia 6.054 5.910 5.891 

Elías 3.180 3.183 3.199 

Garzón 55.688 55.897 57.124 

Gigante 17.383 17.537 17.896 

Guadalupe 16.022 16.051 16.402 

Hobo 5.409 5.416 5.368 

Íquira 9.138 9.087 9.176 

Isnos 24.578 24.565 25.101 

La Argentina 12.718 12.736 13.049 

La Plata 49.739 50.057 51.454 

Nátaga 5.062 5.047 5.150 

Oporapa 10.107 10.066 10.333 

Paicol 4.138 4.030 4.037 

Palermo 14.370 14.293 14.498 

Palestina 10.576 10.427 10.612 

Pital 10.594 10.635 10.679 

Pitalito 99.128 100.045 104.225 

Rivera 13.035 13.028 13.250 

Saladoblanco 11.334 11.314 11.454 

San Agustín 29.041 29.272 29.519 

Santa María 9.429 9.490 9.668 

Suaza 17.529 17.724 18.516 

Tarqui 14.202 14.100 13.993 

Tello 9.103 8.953 8.938 

Teruel 6.368 6.261 6.330 

Tesalia 6.897 6.904 7.086 

Timaná 16.231 16.177 16.487 

Villavieja 5.113 5.149 5.229 

Yaguará 4.472 4.509 4.581 

Departamento del Huila 762.852 763.349 784.749 
Fuente: Ministerio de salud y protección social 
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1.6.11. Análisis de la Inversión Pública 

1.6.11.1. Presupuesto Municipal. 

El presupuesto público total definitivo para el departamento del Huila y sus municipios en la 

vigencia 2020, sumó $2.473.038 millones de pesos, distribuidos como aparece a 

continuación:   

Tabla 31. Presupuesto definitivo por municipio y en el departamento del Huila 2017 - 

2020. En millones de pesos 

ENTIDAD 2017 2018 2019 2020
28

 

Acevedo $ 36.744,04  $ 39.452,05  $ 39.796,84  $ 39.912,06  

Aipe $ 28.829,84  $ 26.648,16  $ 32.314,80  $ 28.001,48  

Algeciras $ 27.837,62  $ 27.158,88  $ 33.117,26  $ 31.569,64  

Altamira $ 9.432,48  $ 7.499,11  $ 9.300,16  $ 7.307,19  

Baraya $ 16.205,58  $ 16.423,84  $ 21.867,18  $ 15.328,34  

Campoalegre $ 31.473,96  $ 36.639,79  $ 40.269,93  $ 38.761,01  

Colombia $ 13.930,19  $ 14.671,39  $ 14.435,78  $ 14.923,33  

El Agrado $ 14.911,97  $ 18.214,02  $ 20.831,73  $ 17.659,75  

El Pital $ 17.307,18  $ 15.801,11  $ 20.160,95  $ 17.798,09  

Elías $ 6.448,66  $ 6.712,92  $ 11.424,10  $ 7.837,76  

Garzón $ 79.259,82  $ 80.524,27  $ 77.960,99  $ 79.872,18  

Gigante $ 31.135,05  $ 31.457,14  $ 35.878,49  $ 32.091,54  

Guadalupe  $ 21.706,68  $ 23.229,56  $ 25.404,36  $ 23.817,18  

Hobo $ 11.530,20  $ 13.550,56  $ 13.147,11  $ 12.298,51  

Iquira $ 13.113,37  $ 16.110,64  $ 19.811,55  $ 15.936,22  

Isnos $ 32.345,10  $ 30.787,73  $ 35.784,55  $ 34.952,36  

La Argentina $ 20.331,11  $ 18.837,24  $ 19.248,50  $ 19.619,77  

La Plata $ 59.660,84  $ 61.406,16  $ 68.764,87  $ 69.276,60  

Nátaga $ 9.270,48  $ 10.593,23  $ 10.641,81  $ 10.659,14  

Neiva $ 516.632,48  $ 623.801,37  $ 679.092,97  $ 596.234,74  

Oporapa $ 21.675,06  $ 17.017,43  $ 19.851,84  $ 16.137,53  

Paicol $ 10.181,21  $ 10.279,89  $ 13.123,25  $ 10.484,77  

Palermo $ 43.984,90  $ 42.129,57  $ 50.488,08  $ 44.163,95  

Palestina  $ 19.903,18  $ 18.757,75  $ 22.906,04  $ 16.890,59  

Pitalito $ 195.874,58  $ 204.369,31  $ 231.041,21  $ 221.752,94  

Rivera $ 35.096,96  $ 30.958,46  $ 28.425,07  $ 26.837,57  

Saladoblanco $ 15.945,35  $ 15.022,03  $ 18.028,32  $ 16.553,59  

San Agustín $ 35.790,75  $ 45.004,38  $ 46.210,05  $ 46.555,49  

                                            
28 Cifra a corte de septiembre de 2020 
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ENTIDAD 2017 2018 2019 2020
28

 

Santa María  $ 18.356,66  $ 17.168,84  $ 17.175,72  $ 15.149,85  

Suaza $ 21.881,16  $ 29.347,55  $ 32.421,07  $ 26.437,50  

Tarqui $ 20.600,43  $ 19.957,82  $ 27.088,75  $ 20.531,95  

Tello $ 19.902,77  $ 17.731,82  $ 21.607,61  $ 17.747,87  

Teruel $ 10.992,80  $ 13.223,29  $ 14.205,12  $ 11.723,80  

Tesalia $ 11.279,45  $ 11.994,76  $ 16.162,98  $ 13.648,93  

Timaná $ 22.444,04  $ 23.757,79  $ 25.733,08  $ 25.923,75  

Villavieja $ 10.521,77  $ 11.017,12  $ 12.772,53  $ 10.570,56  

Yaguará $ 17.792,85  $ 21.647,95  $ 22.912,34  $ 18.359,27  

Huila $ 801.822,20  $ 894.894,62  $ 872.304,84  $ 799.711,95  

Total $ 2.332.152,79  $ 2.563.799,56  $ 2.721.711,86  $ 2.473.038,75  

Fuente: Sistema de información del Formulario Único Territorial – Sisfut 

La estructuración del presupuesto anual de las entidades territoriales depende de dos factores 

fundamentales: el primero, es la capacidad de recaudo de recursos propios de cada 

administración, integrados principalmente por la sobretasa a la gasolina y los impuestos 

municipales (ICA, predial entre otros), y segundo, por las asignaciones del Sistema General 

de Participaciones a nivel nacional, distribuidas según su categorización, como está expresa 

en la Ley 617 de 2000. 

Para el año 2019, el departamento del Huila contó con un presupuesto de $872.304,84 

millones de pesos, presentando una caída del 2,52% frente al año anterior; mientras que, para 

el caso de Neiva y Pitalito, municipios de 1 y 5 categoría su presupuesto fue de $ 679.092,97 

millones de pesos y $ 231.041,21 millones de pesos respectivamente. 

El restante de municipios se clasifica dentro de la categoría 6 y lo encabezan los municipios 

de Garzón, La Plata, San Agustín, Palermo, Acevedo, Campoalegre, Isnos y Gigante, 

principalmente. 

Hasta el mes de septiembre del año 2020, el presupuesto de la Gobernación del Huila fue de 

$ 799.711,95 millones de pesos, mientras que para Neiva y Pitalito fue de $596.234,74 

millones de pesos y $221.752,94 millones de pesos respectivamente. 

1.6.11.2. Presupuesto Municipal de Educación 

En la Tabla 32 se presenta el análisis de la inversión en educación por municipios y en 

departamento del Huila a corte septiembre de 2020; se observa que esta, en el último año 

representa el 35,5% del total de la inversión de las entidades territoriales, ($752.249,71) 

millones de pesos. El gasto en inversión se centra en los subíndices: cobertura, siendo este el 

75% del gasto en educación, que se representa en pagos al personal docente y en el subíndice 

de calidad y matricula reflejándose en programas de alimentación escolar, dotación e 

infraestructura educativa.  
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Para el caso de Neiva, y Pitalito el gasto corresponde al 25,2% y 11,4% del presupuesto 

definitivo en 2020, esto debido a que son municipios certificados.  

Tabla 32. Gasto de inversión en educación por municipio y en el departamento del Huila 

2012 - 2020. En millones de pesos 

ENTIDAD 2017 2018 2019 2020
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Acevedo $ 3.226,75  $ 2.299,61  $ 2.780,63  $ 1.996,69  

Aipe $ 3.613,71  $ 2.539,70  $ 2.681,69  $ 2.074,51  

Algeciras $ 1.683,14  $ 1.204,39  $ 1.303,63  $ 1.312,87  

Altamira $ 387,95  $ 373,54  $ 402,36  $ 339,00  

Baraya $ 1.045,89  $ 1.063,32  $ 1.455,95  $ 461,38  

Campoalegre $ 1.312,54  $ 1.274,36  $ 1.354,51  $ 1.382,78  

Colombia $ 548,08  $ 500,43  $ 792,13  $ 478,79  

El Agrado $ 913,47  $ 917,50  $ 955,16  $ 626,82  

El Pital $ 1.351,81  $ 752,73  $ 2.167,03  $ 730,73  

Elías $ 430,31  $ 350,61  $ 748,74  $ 536,47  

Garzón $ 3.966,23  $ 3.227,84  $ 3.298,67  $ 3.447,60  

Gigante $ 1.282,58  $ 1.333,21  $ 1.878,26  $ 1.012,74  

Guadalupe  $ 1.389,97  $ 1.226,99  $ 1.472,51  $ 1.153,79  

Hobo $ 510,75  $ 385,21  $ 381,31  $ 425,68  

Iquira $ 619,78  $ 749,38  $ 757,48  $ 681,65  

Isnos $ 1.852,79  $ 1.759,77  $ 1.865,41  $ 904,84  

La Argentina $ 1.033,64  $ 1.096,39  $ 1.126,63  $ 743,70  

La Plata $ 4.566,28  $ 3.302,48  $ 3.097,67  $ 3.828,73  

Nátaga $ 632,14  $ 526,18  $ 651,93  $ 524,58  

Neiva $ 202.219,27  $ 222.632,46  $ 234.085,81  $ 189.412,27  

Oporapa $ 910,29  $ 2.024,55  $ 2.008,69  $ 444,27  

Paicol $ 687,67  $ 702,74  $ 701,90  $ 617,32  

Palermo $ 5.232,58  $ 2.900,95  $ 3.462,85  $ 2.542,81  

Palestina  $ 961,63  $ 757,43  $ 1.501,81  $ 439,97  

Pitalito $ 79.640,05  $ 78.989,30  $ 86.328,93  $ 85.894,97  

Rivera $ 1.519,90  $ 979,40  $ 1.071,52  $ 598,28  

Saladoblanco $ 1.442,94  $ 789,25  $ 989,93  $ 576,98  

San Agustín $ 1.791,86  $ 2.493,84  $ 2.483,64  $ 1.229,69  

Santa María  $ 920,79  $ 822,99  $ 944,31  $ 583,97  

Suaza $ 1.635,78  $ 1.450,86  $ 2.474,68  $ 1.259,46  

Tárqui $ 1.580,95  $ 1.509,71  $ 1.171,10  $ 822,71  

Tello $ 1.317,15  $ 577,92  $ 1.130,19  $ 530,26  

Teruel $ 444,13  $ 371,54  $ 595,38  $ 383,40  

                                            
29 Cifra a corte de septiembre de 2020 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

ENTIDAD 2017 2018 2019 2020
29

 

Tesalia $ 701,32  $ 605,56  $ 675,01  $ 683,06  

Timaná $ 1.620,11  $ 874,33  $ 1.055,80  $ 1.229,88  

Villavieja $ 639,59  $ 633,45  $ 686,53  $ 323,27  

Yaguará $ 1.039,31  $ 1.089,20  $ 1.171,18  $ 833,49  

Huila $ 428.592,26  $ 500.696,39  $ 507.849,96  $ 441.180,30  

Total $ 763.265,38  $ 845.785,50  $ 879.560,91  $ 752.249,71  

Fuente: Sistema de información del Formulario Único Territorial – Sisfut 

1.6.11.3. Presupuesto Municipal de Salud 

En cuanto al sector salud, este constituye el mayor porcentaje de inversión en las entidades 

territoriales con un total del 42%. Para el último año, este gasto, se constituye en $881.060,38 

millones de pesos, reflejando un aumento del (8,67%) a corte septiembre de 2020 con 

respecto al año 2019; en donde la mayor participación se ve reflejada en el subíndice de 

régimen subsidiado, con un total de $738.719,40 representando el 84%. 

Los municipios de Neiva, Pitalito y el departamento del Huila, representaron el 20,49%, 

9,75% y 15,88% de la inversión total en salud para el 2020.  

Tabla 33. Gasto de inversión en salud por municipio y en el departamento del Huila 2012-

2020. En millones de pesos 

ENTIDAD 2017 2018 2019 2020
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Acevedo $ 17.698,90  $ 19.634,78  $ 21.754,63  $ 23.561,52  

Aipe $ 9.179,64  $ 9.897,46  $ 11.387,85  $ 11.551,34  

Algeciras $ 14.412,93  $ 15.743,37  $ 18.822,26  $ 19.057,21  

Altamira $ 1.984,37  $ 2.009,11  $ 2.084,70  $ 2.123,20  

Baraya $ 4.619,98  $ 4.754,89  $ 5.898,68  $ 6.609,85  

Campoalegre $ 16.925,64  $ 18.476,92  $ 20.767,47  $ 23.538,50  

Colombia $ 5.125,67  $ 5.414,45  $ 6.905,65  $ 7.264,15  

El Agrado $ 5.465,32  $ 5.697,45  $ 93.897,91  $ 139.881,69  

El Pital $ 7.520,04  $ 8.101,06  $ 6.383,48  $ 6.715,50  

Elías $ 2.581,00  $ 2.866,62  $ 9.004,57  $ 9.915,36  

Garzón $ 39.663,52  $ 42.811,56  $ 3.311,13  $ 3.579,90  

Gigante $ 13.396,98  $ 14.343,01  $ 47.971,17  $ 49.973,03  

Guadalupe  $ 11.122,63  $ 12.082,87  $ 16.615,85  $ 17.385,84  

Hobo $ 4.208,14  $ 4.517,97  $ 13.907,64  $ 14.124,09  

Iquira $ 6.642,46  $ 7.329,05  $ 5.399,59  $ 5.385,58  

Isnos $ 19.084,39  $ 21.222,28  $ 8.849,73  $ 8.687,41  

La Argentina $ 10.081,18  $ 9.458,95  $ 23.809,54  $ 24.479,97  
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La Plata $ 35.343,31  $ 39.033,07  $ 10.329,97  $ 11.700,15  

Nátaga $ 4.171,48  $ 4.510,69  $ 43.999,87  $ 45.056,47  

Neiva $ 145.195,57  $ 156.398,66  $ 4.919,39  $ 5.389,02  

Oporapa $ 7.400,59  $ 8.146,20  $ 181.941,35  $ 180.489,94  

Paicol $ 3.488,66  $ 3.516,80  $ 9.022,95  $ 9.435,66  

Palermo $ 11.873,38  $ 12.337,20  $ 4.444,98  $ 4.699,78  

Palestina  $ 7.661,28  $ 8.429,92  $ 13.870,92  $ 14.304,18  

Pitalito $ 66.730,55  $ 74.052,13  $ 9.211,30  $ 9.628,90  

Rivera $ 10.086,84  $ 10.653,73  $ 82.786,82  $ 85.872,07  

Saladoblanco $ 8.211,02  $ 9.059,68  $ 11.699,39  $ 13.381,75  

San Agustín $ 23.090,69  $ 25.409,35  $ 10.041,94  $ 10.325,74  

Santa María  $ 6.757,25  $ 7.666,49  $ 28.296,72  $ 30.127,48  

Suaza $ 11.396,10  $ 12.816,61  $ 8.191,66  $ 9.026,63  

Tárqui $ 9.520,46  $ 10.473,79  $ 14.284,15  $ 15.453,10  

Tello $ 8.174,37  $ 7.414,16  $ 11.829,09  $ 12.542,13  

Teruel $ 4.649,19  $ 5.070,85  $ 10.374,86  $ 8.501,33  

Tesalia $ 5.187,26  $ 5.608,76  $ 5.791,25  $ 5.887,06  

Timaná $ 13.337,41  $ 14.888,38  $ 6.399,96  $ 7.089,69  

Villavieja $ 4.233,98  $ 4.606,78  $ 16.218,77  $ 16.546,90  

Yaguará $ 3.682,70  $ 4.115,32  $ 5.404,59  $ 5.205,86  

Huila $ 87.948,60  $ 98.323,81  $ 4.952,28  $ 6.562,37  

Total $ 667.853,46  $ 726.894,22  $ 810.784,06  $ 881.060,38  

Fuente: Sistema de información del Formulario Único Territorial – Sisfut 

1.6.11.4. Presupuesto Municipal de Funcionamiento 

Con respecto al gasto de funcionamiento para la vigencia 2020 (a corte del mes de 

septiembre), este correspondió a $298.147,22 millones de pesos, presentando un aumento del 

3,48% con respecto a los $288.132,39 millones de pesos del año 2019; este gasto del 2020 

se centra en el subíndice de gasto de personal, con un total de $168.431 millones de pesos, 

representando el (56,49%). Los municipios de Neiva, Pitalito y el departamento del Huila, 

constituyeron el 24,53%, 6,74% y 38,40% respectivamente, del total del gasto en 

funcionamiento para el 2020.  

Por otro lado, los municipios que presentan el mayor incremento en el gasto de 

funcionamiento hasta el mes de septiembre de 2020 frente al año 2019, son: Colombia 

(160,71%), Elías (46,40%), Palermo (27,61%), Paicol (19,74%) y Nátaga (19,67%). 
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Tabla 34. Gasto de funcionamiento por municipio y en el departamento del Huila 2012-

2020. En millones de pesos 
ENTIDAD 2017 2018 2019 2020 

Acevedo $ 1.990,92  $ 1.927,03  $ 2.152,43  $ 2.127,93  

Aipe $ 3.641,39  $ 3.886,90  $ 4.025,04  $ 3.825,79  

Algeciras $ 2.126,85  $ 2.368,46  $ 2.431,81  $ 2.841,34  

Altamira $ 898,70  $ 914,28  $ 954,57  $ 951,81  

Baraya $ 1.762,07  $ 1.967,47  $ 2.303,79  $ 1.852,68  

Campoalegre $ 4.084,33  $ 4.649,34  $ 4.322,76  $ 4.912,18  

Colombia $ 1.314,83  $ 1.298,83  $ 1.349,48  $ 3.518,19  

El Agrado $ 1.808,82  $ 1.894,30  $ 1.888,65  $ 1.815,63  

El Pital $ 1.517,60  $ 1.484,89  $ 1.637,46  $ 1.808,38  

Elías $ 738,89  $ 1.009,09  $ 988,49  $ 1.447,17  

Garzón $ 8.121,99  $ 10.334,72  $ 9.984,15  $ 10.299,69  

Gigante $ 3.157,70  $ 2.860,59  $ 3.393,11  $ 2.924,99  

Guadalupe  $ 1.591,13  $ 1.741,43  $ 1.873,82  $ 1.816,37  

Hobo $ 1.126,23  $ 1.177,11  $ 1.405,83  $ 1.361,18  

Iquira $ 1.255,88  $ 1.274,47  $ 1.285,16  $ 1.378,15  

Isnos $ 2.484,51  $ 2.345,26  $ 2.400,59  $ 1.935,10  

La Argentina $ 1.656,04  $ 1.670,95  $ 1.794,71  $ 1.907,00  

La Plata $ 4.052,14  $ 4.303,20  $ 4.289,90  $ 4.911,13  

Nátaga $ 1.081,03  $ 1.056,23  $ 1.094,03  $ 1.309,27  

Neiva $ 67.921,63  $ 71.981,78  $ 74.556,42  $ 73.139,29  

Oporapa $ 1.365,66  $ 1.057,55  $ 1.355,82  $ 1.474,68  

Paicol $ 1.045,90  $ 988,02  $ 1.291,69  $ 1.546,66  

Palermo $ 5.003,42  $ 4.890,46  $ 5.209,11  $ 6.647,52  

Palestina  $ 1.519,81  $ 1.672,19  $ 1.701,42  $ 1.629,91  

Pitalito $ 16.156,03  $ 16.848,22  $ 18.563,04  $ 20.080,94  

Rivera $ 3.786,40  $ 4.303,39  $ 5.131,15  $ 4.709,09  

Saladoblanco $ 1.570,48  $ 1.611,13  $ 1.573,21  $ 1.493,15  

San Agustín $ 2.800,24  $ 2.982,88  $ 3.240,56  $ 2.787,32  

Santa María  $ 1.466,82  $ 1.531,68  $ 1.664,39  $ 1.561,57  

Suaza $ 1.348,37  $ 1.458,10  $ 1.635,39  $ 1.759,88  

Tárqui $ 1.847,02  $ 1.943,95  $ 1.972,87  $ 1.992,55  

Tello $ 1.969,30  $ 1.971,66  $ 2.129,70  $ 2.199,10  

Teruel $ 1.171,09  $ 1.229,23  $ 1.368,85  $ 1.347,43  

Tesalia $ 1.388,53  $ 1.538,34  $ 1.617,14  $ 1.611,71  

Timaná $ 1.697,94  $ 1.602,82  $ 1.988,68  $ 1.938,32  

Villavieja $ 1.173,35  $ 1.332,18  $ 1.326,71  $ 1.484,64  

Yaguará $ 3.177,65  $ 2.778,67  $ 3.080,93  $ 3.317,57  

Huila $ 117.285,96  $ 113.010,23  $ 109.149,54  $ 114.481,95  

Total $ 278.106,64  $ 282.897,06  $ 288.132,39  $ 298.147,22  
Fuente: Sistema de información del Formulario Único Territorial – Sisfut 
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1.6.11.5. Recaudo producto del pago de tributos fiscales 

En cuanto al recaudo producto del pago de tributos fiscales, este aumentó en $131.317,59 

millones de pesos entre los años 2018 y 2019, pasando de $1.777.234 millones de pesos a 

$1.908.552 millones de pesos (2019), significando un incremento del 7,34%. Sin embargo, a 

corte del mes de septiembre de 2020 se presenta una reducción de dicho recaudo en (-31,5%), 

pasando de $1.908.552 millones de pesos a $ 1.307.400,22 millones de pesos, lo cual permite 

evidenciar los efectos negativos sobre los recursos propios de las entidades territoriales 

generados por la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, a septiembre de 2020 el único 

municipio que tuvo un incremento en el recaudo producto del pago de tributos fiscales fue 

Acevedo con un 15,74%; el resto de los municipios han presentaron disminuciones en sus 

niveles de recaudo.  

Tabla 35. Recaudo tributos fiscales por municipio y en el departamento del Huila 2012 – 

2020. En millones de pesos 

ENTIDAD 2017 2018 2019 2020 

Acevedo $ 19.094,49  $ 19.622,50  $ 16.316,54  $ 18.885,12  

Aipe $ 16.551,47  $ 16.616,52  $ 19.266,14  $ 11.119,09  

Algeciras $ 14.532,88  $ 10.957,82  $ 14.891,21  $ 9.507,35  

Altamira $ 6.389,28  $ 6.018,61  $ 6.648,53  $ 4.426,64  

Baraya $ 12.279,34  $ 12.307,64  $ 16.716,79  $ 5.810,91  

Campoalegre $ 31.718,83  $ 16.815,08  $ 16.018,04  $ 9.921,44  

Colombia $ 8.057,00  $ 9.247,82  $ 8.384,70  $ 5.336,99  

El Agrado $ 703.233,93  $ 9.716,76  $ 11.965,69  $ 7.434,37  

El Pital $ 9.524,79  $ 6.703,27  $ 10.476,96  $ 9.546,51  

Elías $ 6.667,03  $ 5.793,83  $ 7.577,48  $ 3.279,51  

Garzón $ 5.052,05  $ 32.000,22  $ 29.622,23  $ 23.598,68  

Gigante $ 31.218,43  $ 16.199,09  $ 18.035,92  $ 7.198,82  

Guadalupe  $ 17.206,95  $ 10.795,51  $ 12.267,60  $ 7.565,09  

Hobo $ 11.471,06  $ 8.243,05  $ 8.518,46  $ 5.873,13  

Iquira $ 8.053,33  $ 7.249,35  $ 10.320,52  $ 5.449,06  

Isnos $ 6.208,86  $ 10.774,65  $ 12.674,44  $ 8.618,80  

La Argentina $ 15.273,29  $ 8.768,97  $ 9.433,10  $ 5.552,85  

La Plata $ 11.385,63  $ 23.088,15  $ 24.425,73  $ 18.098,86  

Nátaga $ 21.967,88  $ 6.656,43  $ 6.025,59  $ 3.741,53  

Neiva $ 5.964,37  $ 448.383,32  $ 437.666,58  $ 306.966,55  

Oporapa $ 328.351,31  $ 8.751,04  $ 10.967,57  $ 4.841,42  

Paicol $ 13.889,70  $ 6.392,72  $ 6.891,23  $ 4.301,86  

Palermo $ 6.718,69  $ 28.199,87  $ 36.336,26  $ 26.154,67  

Palestina  $ 29.832,75  $ 9.451,45  $ 13.306,35  $ 6.333,75  

Pitalito $ 12.339,40  $ 116.916,34  $ 138.550,42  $ 96.991,28  

Rivera $ 120.239,42  $ 29.872,76  $ 28.107,69  $ 21.050,51  

Saladoblanco $ 24.773,89  $ 5.772,45  $ 6.502,66  $ 4.002,58  

San Agustín $ 7.911,92  $ 17.158,70  $ 18.279,51  $ 10.727,91  
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ENTIDAD 2017 2018 2019 2020 

Santa María  $ 12.394,54  $ 7.871,19  $ 9.161,40  $ 5.129,07  

Suaza $ 12.067,59  $ 13.239,40  $ 16.941,06  $ 9.079,78  

Tárqui $ 11.372,37  $ 8.790,74  $ 12.365,30  $ 5.093,02  

Tello $ 10.772,00  $ 8.754,42  $ 12.756,01  $ 7.218,99  

Teruel $ 9.408,95  $ 6.508,96  $ 8.746,22  $ 4.584,84  

Tesalia $ 4.970,57  $ 6.176,37  $ 10.286,92  $ 5.925,97  

Timaná $ 7.744,97  $ 11.617,41  $ 8.874,32  $ 7.838,43  

Villavieja $ 9.693,89  $ 6.037,12  $ 6.215,76  $ 3.981,34  

Yaguará $ 5.810,15  $ 16.793,27  $ 17.776,32  $ 11.230,93  

Huila $ 13.370,92  $ 782.971,95  $ 849.235,08  $ 594.982,57  

Total $ 1.603.513,94  $ 1.777.234,76  $ 1.908.552,35  $ 1.307.400,22  

Fuente: Sistema de información del Formulario Único Territorial – Sisfut 

 

1.6.12. Análisis Electoral del Huila 

En la Tabla 36, se presenta el potencial de sufragantes y el total de estos para la elección de 

autoridades locales como alcaldes, gobernadores y los representantes para el concejo, 

asamblea y juntas de acción comunal en los años 2011, 2015 y 2019; así como para las 

elecciones en los años 2014 y 2018 para presidente y vicepresidente de la república.  

Con respecto a las elecciones para autoridades locales, en el 2011 se obtuvo una participación 

en las votaciones del 65,29%, es decir de 701.344 personas habilitadas para votar, 457.907 

votaron. Para el año 2015, se presentó un incremento del 11,81% y del 11,51% tanto en el 

potencial de habilitados como en el total de sufragantes, siendo estos de 784.188 personas 

habilitadas para votar y 510.599 personas que votaron. Por último, encontramos que, en el 

2019, de 843.454 personas habilitadas para votar, lo hicieron 558.416, resultando una 

participación del 66,21%; a su vez logrando un crecimiento del 7,56% del potencial de 

habilitados y del 9,36% en el total de sufragantes con respecto a las elecciones realizadas en 

el 2015.  

Tabla 36. Potencial sufragantes en el  Huila 2014-2019 

AÑO ELECCIONES 

HABILITADOS PARA 

VOTAR 
VOTANTES 

TOTAL TOTAL % 

2011 

Alcaldes, gobernador, 

concejo, asamblea y 

JAL 

701.344 457.907 65,29 

2014* 
Presidente y 

vicepresidente 
747.855 380.593 50,89 

2015 

Alcaldes, gobernador, 

concejo, asamblea y 
JAL 

784.188 510.599 65,11 
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AÑO ELECCIONES 

HABILITADOS PARA 

VOTAR 
VOTANTES 

TOTAL TOTAL % 

2018* 
Presidente y 

vicepresidente 
817.464 464.117 56,78 

2019 

Alcaldes, gobernador, 

concejo, asamblea y 

JAL 

843.454 558.416 66,21 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

*Estadísticas segunda vuelta. 

Para el año 2014 en las elecciones de segunda vuelta a presidente y vicepresidente, se obtuvo 

una participación en las votaciones del 50,89%, es decir de 747.855 personas habilitadas para 

votar, votaron 380.593. Así mismo para las elecciones 2018, de 817.464 habilitados para 

votar, 464.117 personas salieron a votar efectivamente; resultando un incremento tanto en el 

potencial de habilitados del 9,31% y en el total de sufragantes del 21,95% frente a las 

elecciones del 2014. 

 

1.6.13. Apuestas Productivas (Producción Sectorial) 

1.6.13.1. Café 

El café en el departamento del Huila, es una de las actividades productivas de mayor impacto 

social y económico, y de alto potencial para el desarrollo agroindustrial y el comercio 

exterior. Desde el año 2005, el café fue seleccionado como un renglón productivo dentro de 

la Apuesta Productiva Agroindustrial enmarcada en la Agenda Interna de Productividad y 

Competitividad del Huila, posteriormente este fue ratificado en la actualización de la Agenda 

Interna – Plan Regional de Competitividad en el año 2015, y finalmente, en el año 2018, 

producto de la construcción de la Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología 

e Innovación – AICCTI, reconociendo el potencial de sofisticación y diversificación de este 

renglón productivo.  

El departamento del Huila es el primer productor nacional de café con el 17,82%31 de 

participación, segundo exportador de café en Colombia con una participación del 17.34%32, 

además, según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, representa el sustento para 

83.030 familias productoras, generando 25 millones de jornales para el año 2019 y 101.000 

empleos directos, representa el 83% de las exportaciones del Huila y el 58% del PIB 

agropecuario Departamental. Así mismo, como se observa en la Tabla 3733, las hectáreas 

cosechadas en el departamento pasaron de ser de 87.139 en el año 2010 a 114.024 en el año 

                                            
31 Federación Nacional de Cafeteros del Huila 2019 
32 Legiscomex, reporte exportaciones del Huila 2019 
33 Los datos para los años 2012 y 2020 no se encuentran dentro de la base de datos 
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2019 con un aumento del 30,8%, siendo la zona Sur del Huila la que cuenta con mayor 

número de hectáreas cosechadas en cada uno de los periodos.  

Tabla 37. Hectáreas cosechadas de Café en el departamento del Huila 2010-2019 
Hectáreas Cosechadas 

Zona 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Norte 20.505 18.544 19.321 20.429 24.538 26.318 24.621 26.068 24.886 

Sur 35.829 31.526 42.435 42.728 50.294 52.010 47.916 47.733 46.821 

Centro 21.262 19.947 24.226 24.822 29.295 31.023 30.621 29.988 27.926 

Occidente 9.542 8.772 10.582 11.290 14.117 15.419 16.216 15.046 14.390 

TOTAL 87.139 78.792 96.605 99.271 118.245 124.771 119.376 118.838 114.024 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Evaluación Agropecuaria de la Gobernación del 

Huila. 

Además, la producción de Café ha aumentado significativamente entre los años 2010 y 2019 

(56%), pasando de 104.338 toneladas a 162.382 toneladas como se evidencia en la Tabla 38; 

la producción por zonas se divide de la siguiente manera: zona Sur (41%), Centro (24%), 

Norte (22%), y Occidente (13%), resaltando que la participación mayoritaria de la zona Sur 

se debe a los municipios de Pitalito y Acevedo, los cuales representan el 21% de la cosecha 

total del Departamento. 

Tabla 38. Producción de Café en el departamento del Huila 2010-2019 

Producción Café (Ton) 

Zona 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Norte 24.427 20.907 22.788 24.588 29.763 31.851 31.638 31.543 35.339 

Sur 42.917 35.310 50.602 66.584 62.868 65.013 63.088 58.235 66.954 

Centro 25.597 22.154 29.050 30.108 36.620 38.780 39.584 36.287 39.655 

Occidente 11.395 9.912 12.676 13.842 17.588 19.209 20.191 18.207 20.434 

TOTAL 104.337 88.283 115.117 135.122 146.839 154.853 154.500 144.272 162.382 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Evaluación Agropecuaria de la Gobernación del 

Huila. 

1.6.13.2. Cacao 

El cacao es uno de los renglones productivos de la Apuesta Agroindustrial del Huila desde 

2005, este cuenta con un alto potencial para la generación de valor agregado. Este sector ha 

sido categorizado como una cadena productiva para la exportación, según Colombia 

Productiva, también reconocido como un cultivo para la paz y el posconflicto a nivel nacional 

para los procesos de sustitución de cultivos ilícitos en el país, según Fedecacao.  

El Huila fue el cuarto productor nacional y el quinto exportador de cacao en Colombia para 

el 2019 según la Federación Nacional de Cacaoteros, representa el 6.8% de participación en 
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la producción nacional y el 3% de la exportación nacional; beneficiando de esta manera a 

más de 3.500 familias productoras del Huila34.  

Como se evidencia en la Tabla 3935, para el año 2010 se tenían 7.863 hectáreas frente a 6.587 

hectáreas en el año 2019, cifras que evidencian una reducción del 16%, pero en contraste se 

observa un aumento de 0,173 en el rendimiento (Ton/Ha), pasando de 0,467 Ton/Ha para el 

año 2010 a 0,640 Ton/Ha en el 2019. La producción de Cacao en el departamento como se 

presenta en la Tabla 40, al igual que el Café ha tenido un aumento entre el año 2010 y 2019 

de 18,3%, pasando de 3.675 a 4.348 Toneladas. La participación en la producción 

departamental por zonas es la siguiente: Norte (62%), Centro (18%), Occidente (16%) y Sur 

(5%), lo anterior debido a que en la zona Norte, están los municipios de Neiva, Algeciras, 

Campoalegre, Rivera y Tello que representan el 43% de la producción total del Huila. 

Tabla 39. Hectáreas cosechadas de cacao en el departamento del Huila 2010-2019 
Hectáreas Cosechadas 

Zona 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Norte 4.270 3.996 3.608 3.955 3.954 3.978 4.051 3.974 3.956 

Sur 383 340 386 381 340 369 391 356 350 

Centro 2.226 2.073 1.716 1.184 980 1.163 1.242 1.204 1.203 

Occidente 981 892 902 965 857 976 1.079 1.060 1.077 

TOTAL 7.863 7.203 6.613 6.487 6.133 6.488 6.756 6.596 6.587 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Evaluación Agropecuaria de la Gobernación del 

Huila. 

Tabla 40. Producción de Cacao en el departamento del Huila 2010-2019 

Producción de Cacao (Ton) 

Zona 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Norte 2.073 2.007 1.866 2.086 2.348 2.565 2.940 2.794 2.678 

Sur 155 144 163 168 193 201 260 236 215 

Centro 967 970 825 568 685 773 901 774 763 

Occidente 480 442 451 483 562 619 721 713 692 

TOTAL 3.675 3.563 3.305 3.305 3.788 4.159 4.822 4.518 4.348 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Evaluación Agropecuaria de la Gobernación del 

Huila. 

 

En el 2019, el volumen de exportaciones fue de 1.175 Ton. y US$3.136 millones, siendo 

Bélgica el principal destino con 855 Ton. (72,7%) y US$2.579 millones de dólares, Malasia 

con 100 Ton. (8,5%) representadas en US$243 millones y Estados Unidos con 70 toneladas 

(5%) por un valor de US$173 millones de dólares. Las exportaciones de cacao en grano en 

el Huila pasaron de registrar US$1.102 millones de dólares en el año 2010 a US$3.173 

                                            
34 Comité departamental de la cadena de cacao del Huila 2020 
35 Los datos para los años 2012 y 2020 no se encuentran dentro de la base de datos. 
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millones en el año 201936, representando una variación del 30%; para el año 2020 esta cifra 

asciende a US$2.188 millones. 

 

1.6.13.3. Piscicultura 

Durante los últimos años, la producción piscícola del Huila ha tenido un crecimiento 

significativo al pasar de 22.439 toneladas en el 2010 a 64.654 toneladas en el 2019, según la 

Evaluación Agropecuaria realizada por la Gobernación del Huila, dado principalmente por 

el incremento en la producción de tilapia roja y plateada, renglón de producción mayoritario 

de la actividad piscícola en el Huila. Esto ha permitido que el Huila sea el primer productor 

piscícola a nivel nacional con una participación del 45% del total del país y el primer 

exportador de Tilapia en Colombia con el 32,75% de participación en el año 2019, el cual 

exportó 7,1 millones de Kg representando en US$42,6 millones de dólares37.  

Adicionalmente, el Huila cuenta con 4 de las 15 plantas de proceso certificadas con HACCP 

que hay en el país, tres de las cuales están autorizadas para exportar a la Unión Europea. 

Además, el Huila posee 1.329 unidades productoras piscícolas según la Secretaría de 

Agricultura del Departamento; generando aproximadamente 40.000 empleos directos.  

Tabla 41. Cosecha piscícola en el departamento del Huila 2010-2019 

Producción Cosecha Piscícola (Kg) 

Zona 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Norte 18.970.715 31.250.291 35.128.861 41.217.300 34.479.351 33.412.896 39.170.953 43.217.611 52.392.284 

Sur 311.973 195.033 110.151 113.216 329.313 349.580 600.689 630.789 1.537.789 

Centro 2.991.748 2.431.167 1.827.955 1.825.947 3.122.783 4.577.620 6.294.981 6.947.201 9.999.201 

Occidente 165.243 184.200 127.097 127.028 198.952 207.975 243.829 325.115 725.115 

TOTAL 22.439.679 34.060.691 37.194.064 43.283.491 38.130.399 38.548.071 46.310.452 51.120.716 64.654.389 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Evaluación Agropecuaria de la Gobernación del 

Huila. 

La Tabla 41, muestra el comportamiento de la cosecha piscícola en el departamento del Huila 

entre el año 2010 y 2019, se evidencia un aumento significativo entre los años 2010 a 2014, 

que posteriormente se redujo en el año 2015, debido a una sobrecarga de la Represa de 

Betania, cuya carga establecida era de 22.000 toneladas y que después de realizar las 

investigaciones pertinentes, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP 

encontró que se tenían más de 57.000 toneladas. Adicionalmente, se estableció que la 

sobrecarga ocasionó que una bacteria impactara negativamente las cosechas, lo cual derivó 

en la muerte de al menos 150 toneladas de peces38.  

                                            
36 Mapa Regional de Oportunidades – MARO 2020 
37 Legiscomex, reporte de exportaciones 2019 
38 Portafolio, “En Betania se reducirá la piscicultura” 2015. 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/betania-reducira-piscicultura-31486 
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La cosecha en su mayoría se concentra en la zona Norte (81%), seguido de la zona Centro 

con (15%), Sur con (2%) y Occidente (1%). Lo anterior, se debe a que en los municipios de 

Aipe, Campoalegre y Yaguará se concentra el 52% de la cosecha total del Departamento.  

1.6.13.4. Turismo 

El turismo es también una actividad económica fundamental en el departamento del Huila, 

al igual que el café y cacao en la Agroindustria, el turismo ha sido priorizado por las 

diferentes hojas de ruta construidas para potencializar las ventajas comparativas y 

competitivas del departamento. En el 2005 se plasmó al turismo como una Apuesta 

Productiva de gran importancia y para el 2015, en la actualización de la Agenda Interna de 

Productividad y Competitividad, se priorizaron nuevos renglones dentro del Turismo, los 

cuales fueron: turismo cultural, arqueológico, paleontológico y de astronomía; de salud y 

bienestar; turismo rural y agroturismo; náutico y de aventura; y finalmente, el turismo 

corporativo. 

El Huila tiene unos atractivos turísticos como el desierto de la Tatacoa, la Represa de Betania 

y las Termales de Rivera en la zona Norte, el Parque Arqueológico en San Agustín, ubicado 

en el Sur, El salto de Bordones y Mortiño, el estrecho del Magdalena y la Caja de Agua. Este 

potencial del turismo como ancla del desarrollo económico, ha sido impulsado por la 

implementación de programas como Luxury Huila y Magdalena Travesía Mágica iniciativas 

lideradas por la Cámara de Comercio del Huila y fortalecidas por las entidades territoriales, 

además de la marca “Huila, un paraíso por descubrir” estrategia liderada por la Gobernación, 

la cual exalta las riquezas naturales y culturales del Departamento y con ella se busca 

promocionar turísticamente al Huila a nivel nacional e internacional. 

Según los datos publicados por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo que se encuentran en la Tabla 42, el Huila para el año 2019, 

registró 309 visitantes a parques nacionales naturales, 4.711 visitantes extranjeros no 

residentes, 161.491 pasajeros aéreos nacionales y 1.913 internacionales. Con respecto al año 

2020 se puede observar que, debido a las restricciones de movilidad y las medidas de 

confinamiento implementadas por el Gobierno Nacional, el flujo del turismo en el 

Departamento se vio impactado negativamente, presentando un comportamiento hasta 

octubre39 frente al mismo periodo del año anterior así: parques nacionales naturales -89,6%, 

pasajeros aéreos nacionales -75%, pasajeros aéreos internacionales -99,4%. Y para el mes de 

septiembre, una variación de -75,3% en los visitantes extranjeros no residentes. 

 

                                            
39 Para los indicadores de Visitantes parques nacionales naturales, Pasajeros aéreos Nacionales y Pasajeros 
aéreos internacionales, las cifras son hasta el mes de octubre. Para el indicador de Visitantes extranjeros no 

residentes, las cifras son hasta el mes de septiembre. 
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Tabla 42. Turismo en el departamento del Huila 2018-2020 

    Año Acumulado40 

Indicador 2018 2019 Var. % 2019 2020 Var. % 

Visitantes parques nacionales naturales 1.217 309 -74,6% 309 32 -89,6% 

Visitantes extranjeros no residentes 4.487 4.711 5,0% 3.740 923 -75,3% 

Pasajeros aéreos nacionales 139.812 161.491 15,5% 136.199 34.090 -75,0% 

Pasajeros aéreos internacionales 3.156 1.913 -39,4% 1.913 13 -99,3% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del perfil económico del departamento del Huila realizado 

por Min.Comercio. 

Adicionalmente y por las medidas mencionadas anteriormente, el tráfico vehicular por el 

departamento del Huila tuvo una reducción considerable en el año 2020 respecto al 2019 

entre los meses de enero y septiembre. Como se muestra en la Tabla 43, el tráfico total para 

el año 2019 fue de 4.684.291 vehículos, teniendo una reducción del 25% para el 2020 

(3.505.164). El peaje que se vio mayormente impactado por la reducción del tráfico vehicular 

fue El Patá con una variación negativa del 27%. Los meses en los cuales se tuvo el menor 

flujo fueron abril y mayo con un promedio de -68% y -47% respectivamente. 

Tabla 43. Tráfico por los peajes del departamento del Huila Enero-septiembre 2019-2020 

Peaje 
Tráfico total 

2019 

Tráfico total 

2020 
Var. % 

Altamira 871.841 641.718 -26% 

El Patá 1.023.798 751.337 -27% 

Los Cauchos 1.356.627 1.054.718 -22% 

Neiva 1.432.655 1.057.391 -26% 

Total Huila 4.684.921 3.505.164 -25% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del resumen anual de tráfico y recaudo de la ANI 

El departamento del Huila recibió para el año 2019, 1.436.612 viajeros en sus diferentes 

atractivos turísticos, la ocupación hotelera promedio para este mismo año fue de 48,40% 

según el Sistema de Información Turística y Cultural del Huila, de igual manera se 

movilizaron por los peajes del Huila 5.538.463 vehículos, reflejando un incremento del 25% 

con respecto al año 2018. En cuanto al transporte por vía aérea se movilizaron 362.160 

pasajeros en el año 2019, presentando un crecimiento del 23% frente año anterior y para este 

mismo año generó más de $136 mil millones en ingresos operacionales y no operacionales. 

1.6.13.5. Minería 

Según el informe de caracterización del departamento del Huila, realizado por la Agencia 

Nacional de Minería en 2018, en el Huila existen 228 títulos mineros vigentes de los cuales 

el 92,88% son de explotación. Además, se encontraban 356 solicitudes en trámite, de las 
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cuales en su mayoría eran para mediana y pequeña minería. La clasificación por mineral del 

departamento es la siguiente: 62,28% material de construcción, 26,75% esmeraldas, roca 

fosfórica, dolomita, caliza, barita y arcilla, 9,21% para oro y metales preciosos, finalmente, 

1,75% es carbón. Adicionalmente, el Huila posee cinco áreas de reserva especial en los 

municipios de Yaguará (material de arrastre), Palermo (Caliza), Pitalito (Arcilla), Garzón 

(material de arrastre) y Santa maría (Caliza), en los cuales se ven beneficiadas 38 familias.41  

Así mismo, el Huila es productor principalmente de rocas ornamentales, roca fosfórica y 

materiales de construcción, los cuales representan el 58,8%, 38,44% y 6,61% 

respectivamente en la participación total nacional. En regalías, para el 2017 al Departamento 

se le compensó con $1.038,77 millones y para el primer semestre del 2018 con $930,97 

millones, provenientes de las siguientes actividades: metales preciosos (69,23%), materiales 

de construcción (22,85%), roca fosfórica (5,23%) y minerales no metalizados (2,45%), según 

la Agencia Nacional Minera. 

1.6.14. Comercio Exterior 

Las exportaciones del departamento del Huila para el año 2019 presentaron una variación 

positiva de 0,5% frente al año anterior, pasando de US$473.219 miles de dólares a 

US$475.516 miles de dólares, explicado por el aporte sobre la variación total (0,5%) de:  

exportaciones Minero – energéticas 0,43 p.p. y de Agroindustria 0,40 p.p., evidenciando 

también un aporte negativo de Agroindustria y Maquinaria y equipo de -0,19 p.p. y -0,23 p.p. 

respectivamente.  

Por otro lado, las exportaciones hasta el mes de octubre de 2020 crecieron un 10,2% respecto 

al año anterior, estas estuvieron representadas en un 97,1% por el grupo no minero - 

energética, las cuales aumentaron un 10,2%, mientras que las minero-energéticas que 

representan el 2,9%, crecieron un 11,2%. Por grupo de productos como se muestra en la 

Tabla 44, el más significativo de los no minero – energéticos para el 2020, fueron las 

agropecuarias que representaron el 96,4% de las ventas de productos al exterior, con un 

aumento de 10,8% respecto al 2019, pasando de exportar US$371.306 miles de dólares a 

US$411.226 miles de dólares; entre tanto el sector agroindustrial con el 0,6%, pasó de 

US$3.930 miles de dólares a US$2.469 miles de dólares, teniendo una variación negativa de 

-37,2%.  

Tabla 44. Exportaciones del Huila por grupo de producto 2018-2020 

Grupo 

Año completo Año acumulado a octubre 

2018 2019 
Var. % 

2019 

Part % 

2019 
2019 2020 

Var. % 

2020 

Part %. 

2020 

Minero - energético 13.494 15.531 15,1 3,3 11.280 12.548 11,2 2,9 

No minero - energético 459.725 459.985 0,1 96,7 375.737 413.917 10,2 97,1 

Agropecuario 455.650 454.901 -0,2 95,7 371.306 411.226 10,8 96,4 

                                            
41 Agencia Nacional Minera – ANM. 
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Grupo 

Año completo Año acumulado a octubre 

2018 2019 
Var. % 

2019 

Part % 

2019 
2019 2020 

Var. % 

2020 

Part %. 

2020 

Agroindustria 2.630 4.535 72,4 1,0 3.930 2.469 -37,2 0,6 

Industria básica 154 413 168,2 0,1 400 167 -58,3 0,0 

Maquinaria y equipo 1.198 89 -92,6 0,0 89 32 -64,0 0,0 

Industria Liviana 91 40 -56,0 0,0 5 23 360,0 0,0 

Industria automotriz - -  - - -  - 

Demás productos 2 7 250,0 0,0 7 0 -100,0 - 

TOTAL 473.219 475.516 0,5 100,0 387.017 426.465 10,2 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de exportaciones del DANE - DIAN 

*Cifras en miles de dólares 

La canasta exportadora del Huila está compuesta por más de 30 productos, dentro de los que 

mayor participación tienen, se encuentran el café, que para el 2020 alcanzó US$409,8 

millones de dólares, representando el 84,6% y que, en comparación con el año 2019, a pesar 

de que su valor disminuyó -0,5%, como lo muestra la Tabla 45, este renglón se posiciona 

como el de mayor importancia para las exportaciones del departamento. Adicionalmente, los 

filetes y demás carne de pescado, como en años anteriores ha sido importante en la 

participación de las exportaciones del departamento, para el año 2020 alcanzó un valor de 

US$42,6 millones de dólares, presentando un incremento del 7,5% frente al año anterior.  

Por otra parte, el pescado fresco fue uno de los productos con mayor crecimiento entre el año 

2019 y 2020, con 423%, pasando de exportar US$2,2 millones a US$11,8 millones, cuyo 

aporte es de 2,0 p.p. sobre la variación total de la canasta exportadora del Huila. 

Adicionalmente, el petróleo crudo también tuvo un incremento considerable entre los años 

2019 y 2020, con una variación de 158%, pasando de US$4,6 millones a US$12 millones, 

teniendo un aporte de 1,5 p.p. Cabe resaltar que durante los años 2010 a 2012, las 

exportaciones de petróleo representaban cerca del 50% de la canasta exportadora del 

departamento, que en los últimos años ha perdido fuerza, permitiendo así una diversificación 

de las exportaciones y consolidación de los demás productos del Departamento.  

Tabla 45. Principales productos de exportación del departamento del Huila 2010-2020 
Partida Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

901 Café 323,7 492,5 345,7 340,6 420,0 421,6 396,6 414,1 405,1 412,1 409,8 

304 

Filetes y demás 

carnes de 

pescado 

9,2 11,4 12,3 17,0 25,6 25,7 25,9 26,1 44,5 39,6 42,6 

2709 Petróleo crudo 386,8 499,6 376,1 120,1 70,3 67,0 21,2 20,6 9,6 4,6 12,0 

302 Pescado fresco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 6,6 2,2 11,8 

1801 Cacao en grano 1,1 0,8 0,1 1,0 3,4 5,6 7,7 6,1 1,5 3,2 2,2 

7108 Oro 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,6 1,9 3,8 10,8 1,9 

303 
Pescado 

congelado 
0,2 0,3 4,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,8 

1302 
Jugos y extractos 

vegetales 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,5 
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Partida Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

511 
Otros productos 

de origen animal 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 

305 Pescado seco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

1006 Arroz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

8483 Demás máquinas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 

2401 Tabaco en ramas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

8413 
Bombas para 

líquidos 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

2510 
Fosfatos de 

calcio 
0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Total general 721,2 1.005 738,7 479,0 519,5 520,9 452,5 472 471,5 475,2 484,5 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de exportaciones del DANE – DIAN 

*Cifras en millones de dólares 

El cacao en grano es el quinto renglón con mayor importancia dentro de la canasta 

exportadora del Huila, con una participación 0,5% de las exportaciones totales en el año 

2020. La exportación de dicho producto tuvo un decrecimiento para el año 2018 debido entre 

otros factores a la disminución en la producción nacional42, cuyo comportamiento mejoró 

significativamente para el 2019 y volviendo a caer para el 2020 en un 31%. Por otro lado, 

aunque el Oro tuvo un alza en la exportación entre 2017 y 2019, pasando de US$1,9 millones 

a US$10,8 millones respectivamente; durante el 2020 las cifras de exportación del oro 

tuvieron una reducción de -82,8% respecto al año anteriorOtros productos de la canasta 

exportadora de la región fueron: jugos y extractos vegetales con un valor exportado de 

US$0,2 millones en el 2018 y US$0,7 millones en 2019, valor significativamente menor 

comparado con el 2020, el cual fue de US$1,5 millones; pescado congelado con un potencial 

crecimiento (se exportó US$0,2 millones en el 2018 y US$0,7 millones en el 2019), las 

exportaciones en el 2020 fueron de US$1,8 millones; otros productos de origen, arroz, demás 

máquinas, bombas para líquidos, tabaco en ramas y fosfatos de calcio con US$ 963 miles de 

dólares. 

Entre tanto las exportaciones del departamento del Huila por país de destino, como se muestra 

en la Tabla 46, han tenido una tendencia similar durante los años 2010 a 2020, dependiendo 

en su mayoría de Estados Unidos. Para el 2010 hacia dicho país se exportaba el 65,73% del 

total de productos del Departamento, participación que para el 2020 se ubicó en 40,23%, es 

decir, una reducción de 25,5 p.p. Así mismo, Japón también ha sido un destino importante 

en la última década y el cual representa el 9,11% del total de las exportaciones. Por otro lado, 

países como Canadá, Corea del Sur y Bélgica, este último con una participación casi nula 

como destino de exportación durante los años 2012 a 2017, durante el último año han sido 

destinos importantes para la región, representando el 7,12%, 6,37% y 5,61% 

respectivamente.  

                                            
42 Federación Nacional de Cacaoteros 2018 
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En cuanto a los productos más representativos que se exportan a los diferentes destinos, para 

el caso de Estados Unidos principalmente se envía Café sin tostar ni descafeinar (52%) y 

aceites crudos de petróleo (39%); a Japón y Corea del Sur, se vende Café y sus productos 

relacionados en su totalidad; hacia Canadá aunque en su mayoría también se exporta 

productos de Café, también se comercializa Cacao y Filetes de Tilapia; por último, a Bélgica, 

además del Café, se exporta Cacao crudo en grano, entero o partido.  

Tabla 46. Países destino de las exportaciones del departamento del Huila 2010-2020 

País de destino 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Estados Unidos 65,73% 64,18% 62,58% 52,30% 45,22% 37,61% 42,41% 43,03% 46,04% 42,88% 40,23% 

Japón 12,14% 12,27% 9,22% 9,99% 5,92% 10,18% 9,07% 9,19% 7,61% 9,03% 9,11% 

Corea del Sur 0,92% 1,37% 0,85% 1,75% 2,55% 2,11% 4,31% 3,81% 3,06% 4,84% 7,12% 

Canadá 2,14% 3,51% 3,17% 5,33% 8,63% 5,26% 7,53% 6,90% 7,97% 7,93% 6,37% 

Bélgica (UE) 1,59% 1,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 2,09% 5,61% 

Alemania (UE) 2,04% 1,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 3,75% 4,70% 

España (UE) 2,96% 3,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,66% 3,69% 3,84% 

Italia (UE) 0,49% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,94% 4,91% 2,48% 

Panamá 1,19% 0,00% 0,00% 0,08% 0,17% 2,61% 1,93% 2,45% 0,73% 0,52% 2,20% 

Reino Unido (UE) 1,86% 1,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,62% 1,77% 2,07% 

Noruega 1,51% 0,99% 1,57% 2,83% 3,63% 3,62% 2,94% 3,02% 3,59% 3,15% 2,03% 

Australia 0,31% 0,27% 0,34% 0,47% 0,37% 0,67% 0,89% 1,15% 1,10% 1,21% 1,87% 

Finlandia (UE) 1,73% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,41% 3,12% 1,53% 

Francia (UE) 0,24% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,78% 1,64% 1,31% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de exportaciones del DANE – DIAN 

 

1.6.15. Zona Franca Surcolombiana 

Con el cierre definitivo de la Zona Franca del Tolima, la Zona Franca Surcolombiana - ZFS, 

se ha convertido en el único vehículo facilitador de operaciones en el territorio aduanero 

nacional y de comercio exterior de todo el sur colombiano, consolidándose como una 

importante plataforma que permite la generación de encadenamientos productivos, empleo, 

inversiones de capital, desarrollo económico regional y la generación de valor agregado a los 

sectores económicos de región y ciudad.  

La Zona Franca Surcolombiana ha consolidado su dotación en infraestructura durante los 

últimos años, ofreciendo espacios idóneos para la materialización de nuevas iniciativas de 

proyectos, entre ellos, lotes, edificios administrativos y operativos. Adicionalmente, cuenta 

con planta de tratamiento de agua industrial y doméstica en excelentes condiciones, redes 

eléctricas, redes hidráulicas, red sanitaria, red de comunicaciones, red contra incendios, 
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central de seguridad 24/7, doble malla de cerramiento, vías de alta resistencia entre 12 y 16 

metros de ancho, bodegas y basculas camioneras para satisfacer la totalidad de las 

necesidades de sus clientes. De igual manera, a los usuarios de la Zona Franca Surcolombiana 

se les brindan beneficios adicionales con el propósito de generar valor agregado en los 

servicios de las instalaciones, entre los que se destacan 90 metros cúbicos de agua por lote 

incluido en el costo de la administración y la generación de nuevas fuentes de energía que 

permitirán reducir los costos en un 20%. 

Es un proyecto que lleva 10 años en operación, con declaratoria de régimen franco vigente 

hasta el año 2025 y un plan maestro de inversiones en cumplimiento de los compromisos 

realizados con el comité intersectorial de zonas francas; a la fecha se cuenta con más de 70 

locatarios, 12 usuarios en etapa preoperativa y operativa. Los sectores desarrollados son: 

Café, Industria de Alimentos, servicios logísticos e hidrocarburos. 

La entidad cuenta con un plan de acción con actividades específicas, para atender todos los 

frentes derivados de la inversión económica, así como de la promoción de la Zona Franca 

Surcolombiana, entre los que se destacan, aspectos relacionados con la generación de una 

cultura y conocimiento sobre el régimen franco en la región, acompañamiento y respaldo a 

los empresarios interesados en conocer las bondades de este plataforma de inversión y su 

posterior instalación, desarrollo de alianzas estratégicas con Instituciones Nacionales e 

Internacionales para promover el desarrollo de la ZFS y la elaboración de proyectos de 

prefactibilidad en sectores estratégicos de la región, entre otros.  

1.6.16. Competitividad 

1.6.16.1. Informe Nacional de Competitividad 2020-2021 

Este informe elaborado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) tiene como 

propósito analizar en detalle elementos estructurales que determinan la competitividad, que 

para esta edición se combinan con el análisis de la crisis por COVID-19 y su relación con 

cada uno de los temas tratados en el informe. 

 

Según el CPC:  

La pandemia ha tenido y seguirá teniendo impactos importantes sobre el bienestar. 

Por un lado, visibilizó y profundizó la enorme inequidad que caracteriza a 

Colombia, cuya reducción siempre ha debido estar entre las máximas prioridades de 

la agenda nacional. Por otro, agudizó desafíos conocidos, como el de la 

informalidad, que de paso dificultó la atención de la crisis con medidas de apoyo a 

empresas y trabajadores. Sin embargo, también ofreció la oportunidad de acelerar 

la adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones en varios frentes, 

de reducir emisiones contaminantes, de afinar los instrumentos, los canales y la 



 

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 ©𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑢𝑖𝑙𝑎 

focalización de la política social, y de impulsar la productividad por la vía del trabajo 

remoto, entre otros. (Consejo Privado de Competitividad, 2020) 

El CPC en el documento realiza una serie de recomendaciones y medidas a corto plazo para 

asegurar ingresos, generar empleo y brindar liquidez a las empresas en el contexto de la 

pandemia, con acciones estructurales urgentes que le permitan a Colombia, por la vía de una 

mayor competitividad, estar mejor preparada para la próxima crisis, estas recomendaciones 

son (Consejo Privado de Competitividad, 2020): 

 Estabilidad fiscal, para garantizar el equilibrio macroeconómico y contar con los 

recursos necesarios para proveer bienes y servicios públicos y atender las legítimas 

demandas sociales: reformar el estatuto tributario para cumplir con los principios 

constitucionales del sistema, aumentar el recaudo y permitir el urgente ajuste fiscal.  

 Oportunidades de empleo de calidad, para generar ingresos y reducir la 

pobreza: actualizar la legislación laboral, reducir los costos laborales no salariales, 

permitir las contribuciones a la seguridad social por el trabajo por horas, reformar el 

régimen de cesantías para que sirva de base para un seguro de desempleo, y diseñar 

e implementar una Política Nacional del Cuidado. 

 Protección a la vejez, para garantizar ingresos a la población mayor y hacer más 

progresivo el sistema de protección social: reformar el sistema pensional para 

avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera, y consistencia entre 

el sistema y las nuevas condiciones demográficas. 

 Habilidades pertinentes, para aumentar la productividad laboral, promover la 

movilidad social y adaptarse a los desafíos de las nuevas economías y el cambio 

tecnológico: evaluar las pérdidas de aprendizaje asociadas al cierre de centros 

educativos y adelantar medidas de remediación y compensación, fortalecer los 

mecanismos de evaluación docente, y fomentar el diseño de programas educativos 

en la modalidad de educación dual para mejorar la pertinencia educativa. 

 Sostenibilidad ambiental, para prepararse y adaptarse adecuadamente al cambio 

climático y contar con una base de capital natural que soporte el crecimiento en el 

mediano plazo: facilitar la transición a una economía baja en carbono del aparato 

productivo, reformar y fortalecer la institucionalidad ambiental, y valorizar el 

capital natural. 

 Instituciones estables y fuertes, para garantizar el cumplimiento de reglas y 

acuerdos, combatir la corrupción y promover la cooperación entre individuos y la 

cohesión social: acelerar la transformación digital del Estado, continuar los avances 

para consolidar el Registro Social, poner en marcha el Secop para centralizar los 

comentarios a los proyectos normativos publicados, y acelerar la implementación 

total y obligatoria del Secop II para compras públicas. 
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 Conectividad e infraestructura con cobertura nacional, para conectar personas, 

mercados y regiones, y tener acceso a información y conocimiento: asegurar 

conectividad general de la población, extender servicios digitales a zonas rurales y 

de difícil acceso, monitorear el avance del Programa de Última Milla para dar acceso 

a internet en estratos bajos, y acelerar la ejecución de las vías terciarias. 

 Inserción a las cadenas globales de valor, para sofisticar el aparato productivo, 

favorecer al consumidor y aumentar el bienestar de las personas: revisar la 

protección comercial arancelaria y no arancelaria, y modernizar la política pública 

de libre competencia en institucionalidad, régimen sancionatorio y regulación pro-

competencia.  

 

1.6.16.2. Índice Departamental de Competitividad - IDC 

Producto de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, para el año 2020 no fueron 

publicados los resultados del IDC, por lo que, los resultados del año 2019 se encuentran 

vigentes y son utilizados como referencia en materia de competitividad departamental. 

El departamento del Huila en la medición del IDC 2019 ocupó el puesto 16, ascendiendo una 

posición en el ranking general con respecto al año 2018; de igual manera, aumentó en su 

puntaje, pasando de 4,79 puntos a 4,85 puntos en el último año evaluado.  

Ilustración 2. Posición del Huila en el IDC 2019 

 
Fuente: Tomada del Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario 

Con respecto al comportamiento por pilares como muestra la Tabla 47, de los 13 pilares que 

compone el IDC 2019, se obtuvo mejoría en el dato duro, en 6, estos son: infraestructura, 

sostenibilidad ambiental, educación básica y media, mercado laboral, sistema financiero; e 
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innovación y dinámica empresarial. En cuanto a los pilares que presentaron una desmejora 

con relación en datos duro del año anterior, son: instituciones, adopción TIC, salud y 

educación superior y formación para el trabajo; por su parte entorno para los negocios, 

tamaño de mercado, y sofisticación y diversificación mantuvo su calificación. 

A continuación, se presenta un análisis de los pilares por posición: 

 De los 6 pilares que presentaron mejorías en puntaje o dato duro, solo en 5 el 

departamento mejoró en posición, esto quiere decir que, para el caso del pilar de 

infraestructura, aunque mejoró en puntaje, descendió en posición, la explicación de esto 

se basa en que los departamentos de Antioquia, Cesar y Casanare obtuvieron un mejor 

desempeño en su puntaje; los dos últimos incrementando en 5 y 8 puestos, logrando que 

el Huila descendiera una posición con respecto al año 2018. 

 En 4 de los pilares que presentaron una disminución en el dato duro en el 2019, sólo en 

2 el Huila perdió posición (instituciones y educación superior y formación para el 

trabajo), para el caso de adopción TIC y educación básica y media, la región mantuvo su 

posición, en el puesto 16 y 18 respectivamente. 

 Los 3 pilares restantes mantuvieron el dato duro y su posición respecto al año anterior 

(entorno para los negocios, tamaño de mercado y sofisticación y dinámica empresarial. 

Tabla 47. Comportamiento por pilar del IDC en el Huila, dato duro y posición 2018 - 2019 

Pilar 
Posición 

2018 

Dato 

Duro 18 

Dato 

Duro 19  

Posición 

2019 

Instituciones 10 6,1 5,52 12 

Infraestructura 10 4,7 4,96 11 

Adopción TIC 16 4,7 4,6 16 

Sostenibilidad Ambiental 20 4,86 4,9 16 

Salud 18 5,98 5,77 18 

Educación Básica y Media 8 6,82 6,96 7 

Educación Superior y Formación para el Trabajo 20 2,6 2,21 24 

Entorno para los Negocios 9 6,93 6,93 9 

Mercado Laboral 29 4,43 4,59 28 

Sistema Financiero 8 4,41 4,77 5 

Tamaño Mercado 19 5,21 5,37 19 

Sofisticación y Diversificación 20 4 4,61 20 

Innovación y Dinámica Empresarial 24 1,44 1,78 18 
Fuente: Elaboración propia con base a información del Consejo Privado de Competitividad y 

Universidad del Rosario 

 

1.6.16.3. Índice de Competitividad de Ciudades - ICC 

En 2019, el Índice de Competitividad de Ciudades adoptó el cambio metodológico del WEF 

en su Índice Global de Competitividad 2018, publicación que sirve de marco conceptual para 
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los índices subnacionales de competitividad elaborados por el Consejo Privado de 

Competitividad y la Universidad del Rosario; con la adopción de la nueva estructura, los 

resultados de los años anteriores no son comparables, no obstante, para efectos de realizar 

comparaciones válidas, la publicación ofrece un recálculo para 2019 como año base, 

empleando la nueva metodología. 

En ediciones anteriores, la producción de estadísticas de nueve municipios capitales no era 

suficiente para generar una medición del desempeño competitivo de la totalidad de las 

capitales del país, por lo que esta publicación incluía únicamente 23 ciudades, después de un 

proceso técnico de aplicación de metodologías rigurosas de imputación, el ICC 2020 incluyó 

por primera vez a: Arauca, Inírida, Leticia, Mitú, Mocoa, Puerto Carreño, San Andrés, San 

José del Guaviare y Yopal. 

El ICC 2020 se conforma por cuatro factores, 13 pilares y 103 indicadores, los cuales 

corresponden en su totalidad a datos “duros”, no de percepción, que se clasifican en 27 

subpilares. Con esa estructura, en primer lugar, se calcula el puntaje por subpilar a partir de 

las calificaciones registradas en los indicadores, y luego se realiza esta misma operación para 

hallar el resultado para los 13 pilares. Finalmente, se encuentra el puntaje general a partir del 

promedio simple de los 13 pilares.  

La ciudad de Neiva en la medición del ICC 2020 ocupó el puesto 12, manteniendo la posición 

en el ranking general con respecto al año 2019; por su parte, incrementó su puntaje, pasando 

de 5,29 puntos a 5,30 puntos en el último año evaluado.  

 

En la Tabla 48 se muestra el comportamiento por pilar, tanto en dato duro como en posición 

a los resultados obtenidos en la ciudad de Nieva en los años 2019 – 2020. 

Tabla 48. Comportamiento por pilar del ICC en Neiva, dato duro y posición 2019 - 2020 

Pilar 
Posición 

2019 

Dato Duro 

2019 

Dato Duro 

2020  

Posición 

2020 

Instituciones 20 5,7 5,7 18 

Infraestructura y Equipamiento 8 5,4 5,1 11 

Adopción TIC 14 4,8 4,8 15 

Sostenibilidad Ambiental 16 5,2 5,1 17 

Salud 10 6,6 6,6 9 

Educación Básica y Media 2 7,3 6,6 6 

Educación Superior y Formación para el 

Trabajo 18 3,2 3,2 21 

Entorno para los Negocios 8 6,9 6,9 8 

Mercado Laboral 22 4,8 4,5 23 

Sistema Financiero 5 6,5 7,2 4 

Tamaño Mercado 17 5,1 5,4 18 

Sofisticación Y Diversificación 17 4,5 4,5 17 

Innovación Y Dinámica Empresarial 16 2,4 3,2 14 

Fuente: elaboración propia con base a información del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del 

Rosario 
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Comportamiento de los pilares por dato duro: 

 En tan solo 3 de los 13 pilares mejoraron en el dato duro (sistema financiero, tamaño 

de mercado e innovación y dinámica empresarial). 

 6 de los 13 pilares mantuvieron su calificación en el dato duro (instituciones, 

adopción tic, salud, educación superior y formación para el trabajo, entorno para los 

negocios, sofisticación y diversificación). 

 4 de los 13 pilares disminuyeron en su calificación en el dato duro (infraestructura y 

equipamiento, sostenibilidad ambiental, educación básica y media y mercado 

laboral). 

Comportamiento de los pilares por posición: 

  4 de los 13 pilares mejoró posición. 2 de ellos no incrementó el puntaje del dato duro 

(instituciones y salud). 

 2 de los 13 pilares mantuvieron su posición (entorno para los negocios y 

sofisticación y diversificación). 

 7 de los 13 pilares disminuyeron su posición (infraestructura y equipamiento, 

adopción TIC, sostenibilidad ambiental, educación básica y media, educación 

superior, mercado laboral y tamaño del mercado). 

De acuerdo con la Tabla 49 en el comportamiento por variables, el departamento del Huila 

mejoro en el 33,9% de los datos duros, sin embargo, logró incrementar posición tan solo en 

el 25,2% de ellas, es decir de las 35 que aumentó el dato duro, 26 sólo incrementó posición, 

esto explicado principalmente, por un crecimiento mayor de otros departamentos en las 

variables. Por otra parte, el 37,9% de las variables del departamento perdieron posición, 

mientras que el 36,9% se mantuvieron respecto a la medición del año 2020. 

Tabla 49. Comportamiento por variables del ICC en Neiva, dato duro y posición 2019 – 

2020 
Variación dato duro 2020 

  35 33,90% 

  30 29,10% 

  38 36,80% 

Variación posición 2020 

  26 25,20% 

  38 36,90% 

  39 37,90% 

Fuente: Elaboración propia con base a información del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del 

Rosario 

2. PANORAMA DINÁMICA EMPRESARIAL DEL HUILA 

El análisis del comportamiento de la dinámica empresarial del departamento del Huila, 

presentó cambios significativos en el 2020 debido a la emergencia sanitaria provista por la 

COVID-19, y por las medidas generadas para afrontarla, entre ellas, en términos registrales 
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el cambio en la fecha de renovación, que históricamente se ha designado para el último día 

del mes de marzo o primeros de abril (según temporada de semana santa); así mismo como 

las diferentes etapas o periodos de aislamiento decretados desde el gobierno nacional. 

Por ocasión de esta coyuntura, se presenta un análisis general del comportamiento de las 

constituciones, renovaciones y cancelaciones del 2020 frente al año 2019, donde además se 

evidencia las 3 etapas de aislamiento decretado a nivel nacional. 

2.1. Dinámica Empresarial en el marco de la coyuntura COVID -19 

2.1.1. Dinámica de las constituciones, coyuntura COVID-19 

A corte 31 de diciembre del 2020 se constituyeron43 7.305 unidades productivas44, Gráfico 

54, con una variación de -2,0% en comparación con el año 2019 (7.456 constituciones). En 

cuanto al total de los activos, el comportamiento fue positivo para el año 2020 con una 

inversión total de $96.696 millones, frente a los $77.720 millones del 2019, mostrando un 

incremento de 24,4%, pese a tener una reducción en cantidad de registros. 

Gráfico 54. Unidades productivas constituidas 2019/2020 – Etapas de aislamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

Así mismo, en el Gráfico 54, se evidencia claramente el efecto de las tres etapas de 

aislamiento, en el primero totalmente restrictivo (aislamiento preventivo obligatorio) donde 

la constitución de unidades productivas cayó en un 86,2% (variación mes de abril). Para los 

meses de mayo (periodo de aislamiento obligatorio inteligente) a julio, la tendencia fue 

positiva, esto gracias a la flexibilización de medidas y restricciones a nivel nacional y 

                                            
43 Matriculas constituidas del 1° de enero al 31 de diciembre en estado activo. 
44 Personas naturales y jurídicas con categoría principal y establecimiento. 
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departamental; así como podría responder al efecto causado por la ampliación del plazo de 

renovación para el mes de julio. 

Con el inicio del periodo de aislamiento selectivo en septiembre, la tendencia muestra un 

decrecimiento en comparación con los meses anteriores del 2020, pero un incremento en las 

unidades productivas constituidas frente al año 2019, lo cual evidencia una buena expectativa 

y confianza del sector empresarial para el año 2021; así como también podría responder a un 

efecto provocado por los incentivos que el gobierno nacional puso a disposición para el sector 

formal del país. 

Los sectores agregados que se destacaron en el 2020 por su contribución45 a la variación 

positiva total (24,4%) por activos fueron: Construcción con 27,3 p.p.; seguido de Agricultura 

con 6,0 p.p. y Suministro de electricidad y Distribución de agua con 5,1 p.p. 

Así mismo, las actividades simples que presentaron un comportamiento positivo y sobresalen 

por su contribución en unidades productivas creadas durante el 2020 se muestran a 

continuación: 

Tabla 50. Primeras 5 actividades con contribución positiva en unidades productivas 

constituidas. 

Actividad 
Variación porcentual 

(Año 2019/2020) 

Contribución 

(puntos porcentuales) 

Actividades de mensajería, domicilios 1.077,8% 1,8 p.p. 

Comercio por medios electrónicos  74,1% 1,6 p.p. 

Información y comunicaciones  35,9% 1,0 p.p. 

Comercio materias primas, productos y maquinaria 

agropecuarias 
26,3% 1,0 p.p. 

Droguerías o farmacias 19,1% 0,9 p.p. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

Por su parte, los sectores que contribuyeron de manera negativa por activos fueron: Comercio 

con -11,7 p.p.; Industria manufacturera con -2,5 p.p. y Actividades profesionales con -1,8 

p.p. 

Las actividades simples que participaron en la variación negativa, es decir, redujeron la 

cantidad de unidades productivas constituidas durante el 2020 fueron: 

 

Tabla 51. Últimas 5 actividades con contribución negativa en unidades productivas 

constituidas. 

Actividad 
Variación porcentual 

(Año 2019/2020) 

Contribución 

(puntos porcentuales) 

                                            
45 Es la variación teniendo en cuenta su participación de un año a otro 
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Bares -14,0% -1,5 p.p. 

Actividades financieras y de seguros -49,0% -0,9 p.p. 

Construcción -17,6% -0,9 p.p. 

Panaderías -27,0% -0,7 p.p. 

Elaboración de productos textil, calzado, bolsos, 

otros 
-29,1% -0,7 p.p. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

2.1.2. Dinámica de las renovaciones, coyuntura COVID-19 

El comportamiento de las renovaciones46 del 2020, Gráfico 55, presentó al igual que las 

constituciones, una reducción en la cantidad de unidades productivas renovadas, al pasar de 

30.392 renovaciones en el 2019 a 26.951 en el 2020 (-11,3%); en contraste, se presenta un 

incremento en el total de los activos renovados, siendo de $6,1 billones en el 2019 y de $6,7 

billones para el 2020 (9,5%).  

Dicho comportamiento (valorización de las empresas), podría deberse a una estrategia del 

sector empresarial para acceder a los diferentes beneficios económicos o alivios tributarios 

puestos a disposición del sector empresarial, fruto de la coyuntura por la COVID-19. 

Gráfico 55. Unidades productivas renovadas 2019/2020 – Etapas de aislamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

La dinámica mensual de las renovaciones en el Gráfico 55, evidencia un comportamiento 

atípico para el mes de julio del 2020, lo cual responde a la ampliación del plazo máximo de 

                                            
46 Matriculas renovadas con corte 31 diciembre 2020 en estado activo 
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renovación, la cual para el año 2019 fue 31 de marzo con 13.144 renovaciones, mientras que 

para el 2020 fue 3 de julio con 6.331 renovaciones. 

A pesar de las etapas de aislamiento, la tendencia del 2020 ha sido muy similar e incluso 

superior para los meses de junio a diciembre (periodos de aislamiento inteligente y 

aislamiento selectivo) en comparación con el comportamiento del año 2019. 

En la identificación por sectores económicos, once de las doce actividades aportaron 

positivamente a la variación total por activos (9,5%) siendo estas las más representativas: 

Administración pública; Educación; Actividades de atención a la salud humana con 3,9 p.p.; 

Suministro de electricidad y Distribución de agua con 2,2 p.p. y Construcción con 1,0 p.p. 

Por actividades simples, quienes presentaron contribución positiva en unidades productivas 

renovadas fueron: 

Tabla 52. Primeras 5 actividades con contribución positiva en unidades productivas 

renovadas 

 Actividad  
Variación porcentual 

(Año 2019/2020) 

Contribución 

(puntos porcentuales) 

Hoteles, alojamiento rural y otro tipo de alojamiento 4,1% 0,1 p.p. 

Actividades de aseo, limpieza y mantenimiento  8,9% 0,0 p.p. 

Consultorías jurídicas  7,3% 0,0 p.p. 

Actividades de mensajería, domicilios 18,4% 0,0 p.p. 

Fabricación productos químicos, de combustión y de 

petróleo 
12,5% 0,0 p.p. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

Por su parte, el único sector que contribuyó negativamente en términos de activos fue 

Agricultura con -0,7 p.p. 

Las actividades simples que explican esa variación negativa durante el 2020 fueron: 

Tabla 53. Ultimas 5 actividades con contribución negativa en unidades productivas 

renovadas 

Actividad 
Variación porcentual 

(Año 2019/2020) 

Contribución 

(puntos porcentuales) 

Tiendas, supermercados, fruver no especializados -11,3% -1,1 p.p. 

Bares -17,5% -0,7 p.p. 

Restaurantes (expendio a la mesa)  -15,5% -0,7 p.p. 

Información y comunicaciones -19,4% -0,5 p.p. 

Almacenes en general -13,1% -0,5 p.p. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 
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2.1.3. Dinámica de las cancelaciones, coyuntura COVID-19 

En lo corrido del año 2020, se cancelaron47 3.369 unidades productivas, frente a 4.803 que 

se cancelaron en el 2019, esto representa una variación del -29,9%, y en término de activos 

liquidados, igualmente se presentó una reducción del -17,5%, con un total de activos 

cancelados de $69.117 millones para el 2020. 

Gráfico 56. Unidades productivas canceladas 2019/2020 – Etapas de aislamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

Frente a la dinámica de las cancelaciones por los periodos de aislamiento, como se observa 

en el Gráfico 56, las cifras más bajas se presentaron en los meses de abril y mayo (aislamiento 

obligatorio) con una variación del -97,0% y -80,9% respectivamente frente al 2019. Luego, 

para los meses de junio y julio (aislamiento preventivo inteligente) la cifra superó las 

cancelaciones del 2019 en 128,4% y 79,9% respectivamente. A partir de allí, las 

cancelaciones se comportaron por debajo de la tendencia del 2019. 

Ilustración 3. Comportamiento de los matriculados no vigentes 2019 - 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

                                            
47 Cancelación: Todos los motivos de cancelación menos las depuradas, que para el año 2020 fueron 2.243 
registros.  
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Aunque las cifras tanto en unidades productivas canceladas como en el total de inversión48 

liquidada son alentadoras (variación negativa frente al año 2019), y pese a la difícil situación 

económica y social causada por la COVID-19; se debe tener en cuenta las unidades 

productivas que para el 31 de diciembre el año 2020, no renovaron pero tampoco cancelaron 

“matriculados no vigentes”49, Ilustración 3, que para este periodo fue de 6.733 unidades 

productivas, cifra que presentó un incremento de 115,1% más, en comparación con las 

“matriculados no vigentes” del 31 de diciembre del año 2019, cifra que llegó a ser de 3.130 

unidades productivas. 

Por sectores agregados, quienes se destacaron en el 2020 por contribuir de manera positiva, 

es decir, con una disminución en las liquidaciones sobre la variación total (-17,5%) por 

activos fueron: Agricultura con -27,4 p.p.; Actividades financieras con -7,9 p.p. e Industrias 

manufactureras con -6,8 p.p. 

Así mismo, las actividades simples que presentaron un comportamiento favorable en 

reducción de unidades productivas canceladas durante el 2020 fueron: 

Tabla 54. Primeras 5 actividades con contribución negativa en unidades productivas 

canceladas 
 Actividad  Variación porcentual 

(Año 2019/2020) 

Contribución 

(puntos porcentuales) 

Tiendas, supermercados, fruver no especializados -25,6% -2,6 p.p. 

Bares -26,7% -2,1 p.p. 

Restaurantes (expendio a la mesa)  -29,0% -2,0 p.p. 

Droguerías o farmacias -40,8% -1,5 p.p. 

Tiendas de ropa y calzado -28,2% -1,5 p.p. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

Por su parte, los sectores que contribuyeron de manera negativa (incremento de las 

cancelaciones) por activos fueron: Comercio, Transporte y Alojamiento con 17,7 p.p.; 

Construcción con 11,8 p.p. 

Las actividades simples que participaron en el incremento de las cancelaciones durante el 

2020 fueron: 

Tabla 55. Ultimas 5 actividades con contribución positiva en unidades productivas 

canceladas 
 Actividad  Variación porcentual 

(Año 2019/2020) 

Contribución 

(puntos porcentuales) 

Papelerías 12,5% 0,2 p.p. 

Agricultura (cultivo, cría, caza)  350,0% 0,1 p.p. 

                                            
48 Sinónimo de los activos de las empresas. 
49 Termino para referir a las unidades productivas que ni renuevan ni cancelan su matrícula mercantil. 
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 Actividad  Variación porcentual 

(Año 2019/2020) 

Contribución 

(puntos porcentuales) 

Moteles  166,7% 0,1 p.p. 

Hoteles, alojamiento rural y otro tipo de alojamiento  8,3% 0,1 p.p. 

Elaboración de productos de madera (muebles, piezas 

de madera) 
12,5%. 0,0 p.p. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

2.2. Movimiento de Sociedades 

2.2.1. Constituciones 

La dinámica de constitución de sociedades50 activas a corte 31 de diciembre de 2020, Gráfico 

57, presentó una reducción de 3,8%, siendo el total de empresas creadas para el 2020 de 878 

registros comparado con el 2019 (913 registros); sin embargo, en términos de activos el 

comportamiento fue positivo, con un incremento del 10,9%, siendo para el año 2020 de 

$48.050 millones frente a $43.324 millones para el 2019. 

Gráfico 57. Dinámica sociedades constituidas en el Huila 2016-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

El comportamiento desde el año 2016 a 2020, en unidades productivas constituidas de 

sociedades, ha presentado una disminución sostenida, llegando a caer un 13,1% al 2020, pero 

en los activos registrados, ha tenido un incremento del 19,9%; lo que significa una 

valorización de las empresas registradas a lo largo de tiempo. 

                                            
50 Se refiere al tipo de organización de personas jurídicas 
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2.2.1.1. Tipo de organización 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas representan el 98,5% de las constituciones del 

2020, seguido de Sociedad Limitada con el 0,7% y Sociedad En Comandita Simple y 

Empresa Unipersonal con 0,2% respectivamente. 

Tabla 56. Dinámica sociedades constituidas por tipo de organización en el Huila 2018 - 

2020 

Tipo de 

Organización 

2018 2019 2020 Var. % 2019/20 
Contribución 

p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Sociedades 

por Acciones 

Simplificadas 

770 $ 19.869 881 $ 38.971 865 $ 47.105 -1,82 20,87 -1,75 18,78 

Sociedad 

Limitada 
9 $ 2.600 10 $ 2.330 6 $ 621 -40,00 -73,37 -0,44 -3,95 

Sociedad En 

Comandita 

Simple 

8 $ 521 19 $ 1.733 2 $ 200 -89,47 -88,46 -1,86 -3,54 

Sociedad 

Anónima 
2 $ 4.346 0 $ 0 1 $ 0 - - - - 

Empresa 

Unipersonal 
0 $ 0 2 $ 285 2 $ 41 0,00 -85,58 0,00 -0,56 

Sociedad En 

Comandita 

por Acciones 

0 $ 0 0 $ 0 1 $ 83 - - - - 

Empresas 

Asociativa de 

Trabajo 

0 $ 0 1 $ 5 1 $ 0 0,00 -92,00 0,00 -0,01 

Total 789 $ 27.335 913 $ 43.324 878 $ 48.050 -3,83 10,91 -3,83 10,91 

 Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

A pesar de que todos los tipos de organización presentaron variación negativa en cuanto a 

cantidad de sociedades, por activos según la Tabla 56, las Sociedades por Acciones 

Simplificadas crecieron un 20,87%, pasando de $38.971 millones para el 2019 a $47.105 

millones en el 2020. 

Por contribución, la Sociedad en Comandita Simple, fue quien más contribuyó 

negativamente a la variación del 2020 con -1,86 p.p. en cantidad de sociedades, y por activos, 

la Sociedad Limitada aportó -3,95 p.p. 

 

2.2.1.2. Sector económico 

 

Los sectores con mejor dinamismo en el 2020 teniendo en cuenta su contribución al total de 

la variación en activos (10,9%) fueron: Construcción con 23,5 p.p.; seguido de Agricultura 

con 16,4 p.p. y Suministro de electricidad y distribución de agua con 9,2 p.p.; como se 

relaciona en la Tabla 57. 
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Por su parte, quienes presentaron contribución negativa fueron: Comercio, transporte y 

alojamiento con -32,2 p.p.; Industrias manufactureras con -3,6 p.p. y Actividades 

profesionales y administrativos con -2,2 p.p. 

Tabla 57. Dinámica sociedades constituidas por sectores económicos 2018 - 2020 

Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 
Contribución 

p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Comercio, 

transporte y 

alojamiento 

220 $ 5.822  283 $ 25.776  267 $ 11.797  -5,65 -54,23 -1,75 -32,27 

Actividades 

profesionales y 

administrativos 

154 $ 3.403  170 $ 3.770  164 $ 2.802  -3,53 -25,68 -0,66 -2,23 

Construcción 106 $ 11.174  156 $ 3.255  113 $ 13.456  -27,56 313,35 -4,71 23,54 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

79 $ 1.662  48 $ 1.891  100 $ 9.012  108,33 376,64 5,70 16,44 

Industrias 

manufactureras 
76 $ 1.754  74 $ 2.900  65 $ 1.339  -12,16 -53,81 -0,99 -3,60 

Administración 

pública, de 

atención de la 

salud y educación  

36 $ 1.034  64 $ 1.534  53 $ 2.330  -17,19 51,89 -1,20 1,84 

Información y 

comunicaciones 
43 $ 546  31 $ 275  60 $ 919  93,55 234,88 3,18 1,49 

Actividades 

inmobiliarias 
17 $ 833  30 $ 1.330  19 $ 815  -36,67 -38,71 -1,20 -1,19 

Suministro de 

electricidad y 

distribución de 

agua 

16 $ 274  13 $ 1.105  11 $ 5.078  -15,38 359,57 -0,22 9,17 

Actividades 

artísticas y de los 

hogares 

0 $ 0  19 $ 719  13 $ 113  -31,58 -84,32 -0,66 -1,40 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

15 $ 247  18 $ 437  9 $ 247  -50,00 -43,43 -0,99 -0,44 

Explotación de 

minas y canteras 
17 $ 325  7 $ 333  4 $ 143  -42,86 -57,11 -0,33 -0,44 

Total 779 $ 27.073  913 $ 43.324  878 $ 48.050  -3,83 10,91 -3,83 10,91 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por  sociedades constituidas, los que más contribuyeron de manera positiva sobre la 

variación total negativa (-3,8%) fueron: Agricultura con 5,7 p.p. e Información y 

comunicaciones con 3,2 p.p. 

Por su parte, los sectores que aportaron a esa variación negativa fueron: Construcción con -

4,7 p.p.; seguido de Comercio, transporte y alojamiento con -1,8 p.p. y Administración 

pública, de atención de la salud y educación con -1,2 p.p. 
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2.2.1.3. Jurisdicción por zona 

A nivel de ubicación geográfica, Tabla 58, a pesar de que en la zona norte se concentra el 

70,3% del total de constituciones de sociedades, fue la única zona que contribuyó 

negativamente a la variación siendo de -9,53 p.p. en sociedades constituidas; mientras que 

en activos fue de -0,72 p.p. 

Por su parte, la zona sur, centro y occidente, fueron las que tuvieron mayor contribución en 

número de sociedades constituidas con 2,7; 2,2 y 0,8 p.p. respectivamente; mientras que, en 

activos, el aporte de la zona centro fue superior con 6,3 p.p.; seguido de sur con 5,1 p.p. y 

occidente con 0,3 p.p. 

Tabla 58. Sociedades constituidas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020 

Zona 

2018 2019 2020 

Variación 

porcentual 

2019/20 

Contribución 

p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Norte 604 $ 23.545 704 $ 38.037 617 $ 37.727 -12,36 -0,82 -9,53 -0,72 

Sur 89 $ 2.060 124 $ 3.559 149 $ 5.768 20,16 62,06 2,74 5,10 

Centro 60 $ 1.480 52 $ 856 72 $ 3.573 38,46 317,28 2,19 6,27 

Occidente 36 $ 251 33 $ 871 40 $ 982 21,21 12,77 0,77 0,26 

Total 789 $ 27.335 913 $ 43.324 878 $ 48.050 -3,83 10,91 -3,83 10,91 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

2.2.1.4. Jurisdicción por municipio 

Con respecto a las sociedades constituidas por municipio, los que registraron la mayor 

variación relativa entre 2019-2020 fueron: Santa María (400%), Gigante, Yaguará, Tello con 

200% cada uno.  

Tabla 59. Sociedades constituidas por municipio en el Huila 2016-2020 

Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Norte 

Neiva 688 574 527 614 518 

Campoalegre 15 6 11 6 9 

Palermo 15 21 14 23 34 

Rivera 14 11 12 18 11 

Aipe 10 5 5 13 8 

Algeciras 6 4 7 8 8 

Santa María 4 3 3 1 5 

Yaguará 4 1 2 3 9 

Hobo 3 2 6 8 2 
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Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Colombia 3 5 2 1 1 

Teruel 2 2 2 1 1 

Tello 2 6 5 3 7 

Iquira 2 6 0 2 2 

Villavieja 2 2 1 3 2 

Baraya 0 2 7 0 0 

Sur 

Pitalito 97 51 70 95 107 

San Agustín 5 8 4 11 12 

Acevedo 5 10 9 7 12 

Oporapa 2 1 0 2 2 

Isnos 2 4 0 4 6 

Palestina 2 0 1 1 1 

Timaná 1 2 4 4 5 

Saladoblanco 1 0 1 0 3 

Elías 1 1 0 0 1 

Centro 

Garzón 41 25 35 34 36 

Gigante 15 15 11 3 10 

Suaza 6 3 2 1 3 

Tarqui 3 2 3 2 2 

Guadalupe 2 2 4 8 8 

Agrado 2 2 2 1 3 

Altamira 1 1 0 0 4 

El Pital 1 4 3 3 6 

Occidente 

La Plata 31 24 25 20 25 

Paicol 8 5 4 2 6 

Tesalia 5 4 0 4 3 

La Argentina 5 1 7 5 5 

Nátaga 4 1 0 2 1 

N.I 0 2 0 0 0 

Total 1.010 818 789 913 878 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

2.2.2. Liquidaciones 

La liquidación de sociedades en unidades productivas en el 2020, Gráfico 58, se redujo en 

37,2%, siendo de 191 registros liquidados en el 2019 y de 120 para el 2020; mientras que los 

activos liquidados incrementaron en 12,9%, siendo de $53.721 millones para el año 2020. 
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Frente los motivos en las cancelaciones para el año 2020, el 95,4% lo hizo de manera 

voluntaria; el 3,5% por haber liquidado la sociedad o establecimiento y el 0,7% por 

fallecimiento. 

Gráfico 58. Dinámica sociedades liquidadas en el Huila 2016 - 2020 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Desde el año 2016 a 2020, la liquidación de sociedades venia presentado un crecimiento leve 

hasta el año 2019 (9,1%); sin embargo, para el 2020 ese número cayó un 37,2%. 

Mientras que en activo del año 2016 a 2018 la caída llegó a ser del -81,7%; a partir de allí 

(año 2018) esta cifra ha venido creciendo, llegando en el 2020 a un aumento del 553,2%. 

 

2.2.2.1. Tipo de organización 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas representaron el 90,0% de las liquidaciones del 

2020, seguido de Sociedad Limitada con 5,8% y la Sociedad en Comandita Simple 1,7%. 

Tabla 60. Sociedades liquidadas por tipo de organización en el Huila 2018 - 2020 

Tipo de 

Organización 

2018 2019 2020 

Variación 

porcentual 

2019/20 

Contribución 

p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Sociedades 

por Acciones 

Simplificadas 

147 $ 4.523 166 $ 46.946 108 $ 51.898 -34,94 10,55 -30,37 10,41 

Sociedad 

Limitada 
14 $ 408 9 $ 311 7 $ 543 -22,22 74,92 -1,05 0,49 

2016 2017 2018 2019 2020

Activos* $ 44.845 $ 23.838 $ 8.225 $ 47.587 $ 53.721

No. Empresas 175 168 174 191 120
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Tipo de 

Organización 

2018 2019 2020 

Variación 

porcentual 

2019/20 

Contribución 

p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Sociedad En 

Comandita 

Simple 

5 $ 2.408 3 $ 74 2 $ 960 -33,33 1189,03 -0,52 1,86 

Sociedad 

Anónima 
2 $ 852 0 $ 0 1 $ 269 - - - - 

Empresa 

Unipersonal 
4 $ 29 9 $ 248 1 $ 1 -88,89 -99,60 -4,19 -0,52 

Empresas 

Asociativa de 

Trabajo 

2 $ 4 4 $ 9 1 $ 50 -75,00 450,71 -1,57 0,09 

Total 174 $ 8.225 191 $ 47.587 120 $ 53.721 -37,17 12,89 -37,17 12,89 

           

 Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por su parte, quienes más contribuyeron a que esta cifra total se redujera (-37,17%) Tabla 60, 

en términos de cantidad fueron: Sociedades por Acciones Simplificadas con -30,4 p.p.; 

Empresa Unipersonal con -4,2 p.p. y las Empresas Asociativa de Trabajo con -1,6 p.p. 

Mientras que, por activos, el único tipo de organización que redujo los activos líquidos fue 

Empresa Unipersonal con -0,5 p.p. 

2.2.2.2. Sector económico 

Por sectores económicos, Tabla 61, teniendo en cuenta la cantidad de liquidaciones 

presentadas, todos los sectores contribuyeron a la reducción de sociedades liquidadas (total 

general -37,2%), siendo los sectores más representativos: Actividades profesionales y 

administrativos con -10,5 p.p.; Comercio, transporte y alojamiento con -8,9 p.p. e Industrias 

manufactureras con -4,7 p.p. 

Tabla 61. Sociedades liquidadas por actividad económica en el Huila 2018 - 2020 

Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 
Empresas 

Activos 
No. 

Empresas 
Activos 

No. 
Empresas 

Activos 
No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Comercio, 

transporte y 

alojamiento 
48 $ 2.240 58 $ 14.476 41 $ 40.379 -29,31 178,94 -8,90 54,43 

Actividades 

profesionales y 

administrativos 
42 $ 1.467 37 $ 832 17 $ 48 -54,05 -94,26 -10,47 -1,65 

Construcción 13 $ 661 17 $ 154 10 $ 10.666 -41,18 6819,95 -3,66 22,09 
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Sector 
Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 
Empresas 

Activos 
No. 

Empresas 
Activos 

No. 
Empresas 

Activos 
No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

21 $ 2.324 19 $ 23.383 13 $ 391 -31,58 -98,33 -3,14 -48,31 

Industrias 

manufactureras 13 $ 519 19 $ 4.570 10 $ 133 -47,37 -97,09 -4,71 -9,32 

Administración 

pública, de 

atención de la 

salud y 

educación  

22 $ 332 15 $ 1.955 11 $ 1.680 -26,67 -14,04 -2,09 -0,58 

Información y 

comunicaciones 
5 $ 42 7 $ 46 7 $ 87 0,00 91,05 0,00 0,09 

Actividades 

inmobiliarias 
3 $ 348 2 $ 78 2 $ 11 0,00 -85,30 0,00 -0,14 

Suministro de 

electricidad y 

distribución de 

agua 

1 $ 10 2 $ 15 1 $ 0 -50,00 -98,33 -0,52 -0,03 

Actividades 

artísticas y de 

los hogares 
3 $ 209 9 $ 256 8 $ 326 -11,11 27,55 -0,52 0,15 

Actividades 

financieras y de 

seguros 
3 $ 73 5 $ 1.817 0 $ 0 -100,00 -100,00 -2,62 -3,82 

Explotación de 

minas y 

canteras 
0 $ 0 1 $ 7 0 $ 0 -100,00 -100,00 -0,52 -0,01 

Total 174 $ 8.225 191 $ 47.587 120 $ 53.721 -37,17 12,89 -37,17 12,89 

 Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por activos de sociedades liquidadas, los sectores que aportaron de manera positiva, es decir, 

con una reducción en los activos liquidados a pesar de la variación total positiva (12,9%) 

fueron: Agricultura con -48,3 p.p.; seguido de Industrias manufactureras con -9,3 p.p. y 

Actividades financieras y de seguros con -3,8 p.p. 

Por otro lado, los sectores que aportaron negativamente, es decir, con un aumento en el valor 

de los activos liquidados a esa variación fueron: Comercio, transporte y alojamiento con 54,4 

p.p.; seguido de Construcción con 22,1 p.p. e Información y comunicaciones junto con 

Actividades artísticas y de los hogares con 0,1 p.p. respectivamente. 

 

2.2.2.3. Jurisdicción por zona 

 

Por zonas del departamento y teniendo en cuenta la cantidad de liquidaciones presentadas, 

quienes aportaron positivamente (reducción de liquidaciones) sobre esa variación total 

negativa (-37,2%) fueron: la zona norte con -28,8 p.p.; seguido de la zona centro con -5,8 

p.p. y la zona sur con -4,2 p.p. como se evidencia en la Tabla 62. 
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Entre tanto, la zona occidente fue la única que presentó una contribución positiva (reducción 

de liquidaciones) de 1,6 p.p., lo que representa un incremento del 50,0% en la liquidación de 

sociedades frente al año 2019. 

Tabla 62. Sociedades liquidadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020 

Zona 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Norte 139 $ 6.508 145 $ 45.220 90 $ 52.914 -37,93 17,02 -28,80 16,17 

Sur 20 $ 1.552 22 $ 177 14 $ 179 -36,36 1,12 -4,19 0,00 

Centro 7 $ 33 18 $ 2.065 7 $ 304 -61,11 -85,29 -5,76 -3,70 

Occidente 8 $ 132 6 $ 125 9 $ 324 50,00 159,68 1,57 0,42 

Total 174 $ 8.225 191 $ 47.587 120 $ 53.721 -37,17 12,89 -37,17 12,89 

 Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

A nivel de activos, la zona centro fue la única que presentó un comportamiento positivo, es 

decir, reducción en los activos liquidados, con una contribución de -3,7 p.p., explicado por 

una reducción de -85,3% en los activos del 2019 frente a los del 2020. 

Así pues, las zonas norte y occidente contribuyeron a la variación total positiva (incremento 

de los activos liquidados) de la siguiente manera: norte con 16,2 p.p. y occidente con 0,4 p.p.; 

mientras que la variación absoluta de la zona sur fue de $2 millones (contribución de 0,0 

p.p.). 

2.2.2.4. Jurisdicción por municipio 

 

Frente a las sociedades liquidadas por municipio, los que presentaron un mejor desempeño, 

es decir, una mayor variación negativa entre 2019 y 2020, son: Aipe, Yaguará, Colombia, 

Tello, Isnos, Elías, Guadalupe, Agrado y Tesalia quienes no registraron ninguna liquidación 

de sociedades en 2020. 

 

Tabla 63. Sociedades liquidadas por zona geográfica en el Huila 2016 - 2020 

Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Norte  

Neiva 110 115 128 125 78 

Campoalegre 1 0 1 0 1 

Palermo 1 3 3 5 3 

Rivera 1 3 1 4 3 

Aipe 0 3 2 2 0 

Algeciras 1 0 0 2 1 

Santa María 0 0 0 0 0 

Yaguará 1 1 0 2 0 

Hobo 0 0 1 0 1 
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Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Colombia 0 0 1 3 0 

Teruel 0 0 0 1 1 

Tello 0 0 1 1 0 

Iquira 0 0 1 0 0 

Villavieja 0 0 0 0 2 

Sur  

Pitalito 15 16 17 20 13 

San Agustín 1 1 1 0 0 

Acevedo 0 0 2 0 0 

Oporapa 0 0 0 0 0 

Isnos 1 0 0 1 0 

Palestina 0 0 0 0 1 

Timaná 0 0 0 0 0 

Saladoblanco 0 0 0 0 0 

Elías 0 0 0 1 0 

Centro 

Garzón 6 10 6 12 2 

Gigante 1 2 1 0 4 

Suaza 0 0 0 2 1 

Tarqui 0 0 0 0 0 

Guadalupe 1 1 0 3 0 

Agrado 0 1 0 1 0 

Altamira 0 0 0 0 0 

El Pital 1 0 0 0 0 

Occidente 

La Plata 5 7 5 3 7 

Paicol 1 1 0 1 2 

Tesalia 0 1 0 2 0 

La Argentina 5 2 0 0 0 

Nátaga 0 1 3 0 0 

NI 23 0 0 0 0 

Total 175 168 174 191 120 

 Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

2.2.3. Renovaciones 

El Gráfico 59, muestra la dinámica de las renovaciones en 2016-2020, para este último año 

presentó una reducción en la cantidad de unidades productivas renovadas en comparación 

con el año 2019, al pasar de 4.597 renovaciones en el 2019 a 4.457 en el 2020 (-3,0%); pero 

con un incremento en el total de los activos renovados, pasando de $5,6 billones en el 2019 

a $6,2 billones para el 2020 (9,7%). 
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Gráfico 59. Dinámica sociedades renovadas en el Huila 2016 - 2020 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

La tendencia en el número de unidades productivas renovadas entre el año 2016 y 2019 ha 

sido constante y positiva, con una variación de 17,0%; mientras que por activos la variación 

ha sido de 23,5%. 

2.2.3.1. Tipo de organización 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas representaron el 84,1% de las renovaciones del 

2020, seguido de Sociedad Limitada el 8,3% y las Sociedad en Comandita Simple el 3,4%. 

Tabla 64. Sociedades renovadas por tipo de organización en el Huila 2018 – 2020 

Tipo de 

Organización 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Sociedades 
por Acciones 
Simplificadas 

3463 $ 2.186.910 3816 $ 2.313.000 3750 $ 2.671.032 -1,73 15,48 -1,44 6,33 

Sociedad 
Limitada 

463 $ 519.798 413 $ 474.927 369 $ 469.047 -10,65 -1,24 -0,96 -0,10 

Sociedad En 

Comandita 
Simple 

159 $ 166.201 159 $ 121.330 152 $ 134.243 -4,40 10,64 -0,15 0,23 

Sociedad 
Anónima 

104 $ 2.706.115 100 $ 2.725.002 90 $ 2.904.893 -10,00 6,60 -0,22 3,18 

Empresa 
Unipersonal 

73 $ 13.450 60 $ 8.374 56 $ 4.678 -6,67 -44,14 -0,09 -0,07 

Sociedad En 
Comandita 
por Acciones 

3 $ 8.766 3 $ 8.893 3 $ 12.900 0,00 45,05 0,00 0,07 

Empresas 
Asociativa de 
Trabajo 

52 $ 1.692 46 $ 1.580 37 $ 3.832 -19,57 142,54 -0,20 0,04 

Total 4.317 $ 5.602.931 4.597 $ 5.653.108 4.457 $ 6.200.626 -3,05 9,69 -3,05 9,69 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

2016 2017 2018 2019 2020

No. Empresas 3.811 4.194 4.317 4.597 4.457

Activos $ 5.018.823 $ 5.134.347 $ 5.602.931 $ 5.653.108 $ 6.200.626
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A nivel de contribución Tabla 64, todos los tipos de organización aportaron negativamente a 

la variación total (-3,05%), siendo los de menor contribución por cantidad de renovaciones: 

Empresa Unipersonal con -0,09 p.p.; Sociedad Anónima y Sociedad en Comandita Simple 

con -0,15 p.p. 

Mientras que, por activos, las que presentaron un incremento en el valor de los activos 

renovados fueron: las Sociedades por Acciones Simplificadas 6,33 con p.p. y la Sociedad 

Anónima con 3,18 p.p. 

2.2.3.2. Sector económico 

Los sectores económicos con mejor dinamismo en el periodo analizado, Tabla 65, por su 

contribución al total de la variación en activos (9,7 p.p.) fueron: Administración pública, de 

atención de la salud y educación con 4,3 p.p.; Suministro de electricidad y distribución de 

agua con 2,4 p.p. y Construcción con 0,9 p.p. 

Así mismo, el sector Agricultura fue el único sector que contribuyó negativamente a la 

variación respecto al 2019 -0,8 p.p. 

Tabla 65. Sociedades renovadas por sector económico en el Huila 2018 - 2020 

Sector Económico 
2018 2019 2020 

% Var. 2019/20 
Contribución 

p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Comercio, transporte y 

alojamiento 
1.105 $ 924.644 1.188 $ 974.211 1.198 $ 976.167 0,84 0,20 0,22 0,03 

Actividades profesionales 

y administrativos 
828 $ 282.215 862 $ 298.056 792 $ 338.421 -8,12 13,54 -1,52 0,71 

Construcción 651 $ 727.524 694 $ 902.859 714 $ 955.970 2,88 5,88 0,44 0,94 

Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca 
493 $ 339.634 511 $ 349.217 431 $ 304.074 -15,66 -12,93 -1,74 -0,80 

Industrias manufactureras 338 $ 167.713 364 $ 162.348 358 $ 201.893 -1,65 24,36 -0,13 0,70 

Administración pública, 

de atención de la salud y 

educación  
322 $ 761.318 335 $ 951.970 348 $ 1.192.492 3,88 25,27 0,28 4,25 

Información y 

comunicaciones 
147 $ 23.338 180 $ 37.880 181 $ 59.631 0,56 57,42 0,02 0,38 

Actividades inmobiliarias 134 $ 121.683 150 $ 136.611 148 $ 153.661 -1,33 12,48 -0,04 0,30 

Suministro de electricidad 

y distribución de agua 
69 $ 1.625.680 81 $ 1.641.272 73 $ 1.777.357 -9,88 8,29 -0,17 2,41 

Actividades artísticas y de 

los hogares 
78 $ 59.528 66 $ 39.490 67 $ 49.812 1,52 26,14 0,02 0,18 

Actividades financieras y 

de seguros 
97 $ 17.418 112 $ 19.901 107 $ 47.734 -4,46 139,86 -0,11 0,49 

Explotación de minas y 

canteras 
55 $ 552.236 54 $ 139.293 40 $ 143.416 -25,93 2,96 -0,30 0,07 

Total 4.317 $ 5.602.931 4.597 $ 5.653.108 4.457 $ 6.200.626 -3,05 9,69 -3,05 9,69 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 
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Por sociedades renovadas, los sectores que contribuyeron de manera positiva, a pesar de que 

la variación total fue negativa (-3,0%) fueron: Construcción con 0,4 p.p.; seguido de 

Administración pública, de atención de la salud y educación con 0,3 p.p. y Comercio, 

transporte y alojamiento con 0,2 p.p. 

Y quienes contribuyeron negativamente a esa variación fueron: Agricultura con -1,7 p.p.; 

seguido de Actividades profesionales y administrativos con -1,5 p.p. y Explotación de minas 

y canteras con -0,3 p.p. 

 

2.2.3.3. Jurisdicción por zona 

Según la zona de ubicación en el departamento y la cantidad de sociedades renovadas, la 

zona sur fue la única que presentó contribución positiva con 0,7 p.p.; a pesar de que el total 

general fue negativo (-3,0%); mientras que las demás zonas contribuyeron de la siguiente 

manera: norte con -3,1 p.p.; occidente con -0,4 p.p. y centro con -0,3 p.p. 

Tabla 66. Sociedades renovadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020 

Zona 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 
Contribución 

p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Norte 3.364 $ 5.325.203 3.576 $ 5.337.118 3.434 $ 5.884.235 -3,97 10,25 -3,09 9,68 

Sur 433 $ 196.971 468 $ 231.177 502 $ 220.538 7,26 -4,60 0,74 -0,19 

Centro 294 $ 34.822 315 $ 35.800 303 $ 50.333 -3,81 40,60 -0,26 0,26 

Occidente 225 $ 40.825 238 $ 49.013 218 $ 45.519 -8,40 -7,13 -0,44 -0,06 

N.I 1 $ 5.111 0 $ 0 0 $ 0 - - - - 

Total 4.317 $ 5.602.931 4.597 $ 5.653.108 4.457 $ 6.200.626 -3,05 9,69 -3,05 9,69 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

En términos de activos renovados por las sociedades Tabla 66, en 2 de las 4 zonas se presentó 

variación positiva contribuyendo significativamente al total general (9,7%): la zona norte con 

9,7 p.p. y la zona centro con 0,3 p.p.; mientras que quienes aportaron negativamente fueron: 

la zona sur con -0,2 p.p. y la zona occidente con -0,1 p.p. 

 

2.2.3.4. Jurisdicción por municipio 

Entre tanto sobre las sociedades renovadas por municipio, los que presentaron una variación 

positiva son: Guadalupe (45%), Hobo (33%), San Agustín y Palestina con 23% cada uno. 
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Tabla 67. Sociedades renovadas por municipio en el Huila 2016 - 2020 

ZONA MUNICIPIO 2016 2017 2018 2019 2020 

Norte 

Neiva 2.628 2872 2962 3149 3035 

Campoalegre 46 55 51 58 54 

Palermo 99 105 122 123 112 

Rivera 46 49 54 57 54 

Aipe 43 45 37 39 37 

Algeciras 23 25 25 29 23 

Santa Maria 8 11 13 13 11 

Yaguara 20 22 20 18 18 

Hobo 14 15 13 18 24 

Colombia 4 7 11 7 6 

Teruel 12 12 12 11 12 

Tello 12 11 14 19 16 

Iquira 9 11 14 13 13 

Villavieja 8 11 10 11 11 

Baraya 7 5 6 11 8 

Sur 

Pitalito 294 353 350 374 401 

San Agustin 25 27 24 31 38 

Acevedo 13 17 24 27 27 

Oporapa 2 4 6 4 4 

Isnos 7 9 11 11 11 

Palestina 3 5 4 4 5 

Timana 9 10 11 12 13 

Saladoblanco 2 3 2 3 2 

Elias 0 1 1 2 1 

Centro 

Garzon 154 160 160 174 174 

Gigante 41 48 56 67 60 

Suaza 11 15 17 17 10 

Tarqui 12 12 13 12 11 

Guadalupe 11 13 13 11 16 

Agrado 4 5 6 7 6 

Altamira 6 5 6 4 3 

El Pital 23 20 23 23 23 

Occidente 

La Plata 133 141 134 146 138 

Paicol 26 29 32 32 28 

Tesalia 26 29 28 26 22 

La Argentina 18 17 19 26 24 

Nataga 11 15 12 8 6 

N.I 1 0 1 0 0 

Total 3.811 4.194 4.317 4.597 4.457 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 
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2.3. Movimiento de Personas Naturales 

2.3.1. Constituciones 

 

A corte 31 de diciembre del 2020 se constituyeron 6.427 personas naturales, registrando una 

variación de -1,8% en comparación con el año 2019 (6.543 constituciones), Gráfico 60, sin 

embargo, frente al total de los activos reportado, el comportamiento fue positivo para el año 

2020, siendo de $48.646 millones la inversión, frente a $34.396 millones del 2019 (41,4% 

más). 

Gráfico 60. Dinámica constitución de personas naturales en el Huila 2016 - 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

La tendencia de las constituciones de las personas naturales a partir del año 2018 hasta el 

2020, viene presentando un comportamiento inverso frente a los activos; mientras que el 

número de empresarios registrados se han reducido en -8,1%, los activos han variado 

positivamente en 57,2%.  

 

2.3.1.1. Sector económico 

 

Los sectores económicos, como se relaciona en la Tabla 68, que presentaron un mejor 

dinamismo en el número de constituciones, a pesar de la variación negativa total (-1,8%) 

fueron: Actividades profesionales y administrativos con 0,6 p.p.; seguido de Comercio, 

transporte y alojamiento con 0,5 p.p. e Información y comunicaciones con 0,4 p.p. 

2016 2017 2018 2019 2020

Activos $ 21.914 $ 43.138 $ 30.941 $ 34.396 $ 48.646

No. Empresas 6.890 7.621 6.995 6.543 6.427
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Por su parte, los sectores con menos dinamismo fueron: Actividades artísticas y de los 

hogares con -1,3 p.p.; Industrias manufactureras con -0,7 p.p. y Actividades financieras y de 

seguros con 0,6 p.p. 

Tabla 68. Personas naturales constituidas por sector en el Huila 2018 - 2020 

Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 
Contribución 

p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Comercio, 

transporte y 

alojamiento 
4.863 $ 11.880 4.575 $ 11.945 4.610 $ 16.808 0,77 40,71 0,53 14,14 

Actividades 

profesionales y 

administrativos 
367 $ 1.856 344 $ 3.255 385 $ 2.806 11,92 -13,79 0,63 -1,31 

Construcción 141 $ 13.279 116 $ 12.235 111 $ 23.264 -4,31 90,14 -0,08 32,06 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

95 $ 1.010 50 $ 3.003 55 $ 524 10,00 -82,54 0,08 -7,21 

Industrias 

manufactureras 
532 $ 1.054 533 $ 2.150 484 $ 1.758 -9,19 -18,23 -0,75 -1,14 

Administración 

pública, de 

atención de la 

salud y 

educación  

58 $ 211 51 $ 138 33 $ 106 -35,29 -23,14 -0,28 -0,09 

Información y 

comunicaciones 
168 $ 322 125 $ 217 152 $ 435 21,60 100,09 0,41 0,63 

Actividades 

inmobiliarias 
13 $ 19 24 $ 58 11 $ 1.138 -54,17 1856,60 -0,20 3,14 

Suministro de 

electricidad y 

distribución de 

agua 

23 $ 26 27 $ 41 16 $ 50 -40,74 22,96 -0,17 0,03 

Actividades 

artísticas y de 

los hogares 
653 $ 1.181 606 $ 1.200 519 $ 1.584 -14,36 32,04 -1,33 1,12 

Actividades 

financieras y de 

seguros 
69 $ 77 84 $ 135 43 $ 154 -48,81 14,64 -0,63 0,06 

Explotación de 

minas y 

canteras 
12 $ 29 8 $ 19 7 $ 18 -12,50 -4,40 -0,02 0,00 

N.I 1 $ 0 0 $ 0 1 $ 0 - - - - 

Total 6.995 $ 30.941 6.543 $ 34.396 6.427 $ 48.646 -1,77 41,43 -1,77 41,43 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Teniendo en cuenta los activos, los sectores que contribuyeron de manera positiva, a la 

variación total (41,4%) fueron: Construcción con 32,1 p.p.; seguido de Comercio, transporte 

y alojamiento con 14,1 p.p. y Actividades inmobiliarias con 3,1 p.p. 
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Y quienes contribuyeron negativamente a esa variación fueron: Agricultura con -7,2 p.p.; 

seguido de Actividades profesionales y administrativos con -1,3 p.p. e Industrias 

manufactureras con -1,1 p.p. 

2.3.1.2. Jurisdicción por zona 

Por zona del departamento, Tabla 69, la cantidad de personas naturales constituidas se 

comportó así: las zonas centro y occidente contribuyeron positivamente con 0,7 y 0,1 p.p. 

respectivamente, a pesar de que el total general fue negativo (-1,8%); mientras que las demás 

zonas norte y sur contribuyeron negativamente con -1,7 y -0,9 p.p. respectivamente. 

Tabla 69. Personas naturales constituidas por zonas geográficas del Huila 2018 – 2020 

Zona 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Norte 4005 $ 22.599 3854 $ 25.258 3742 $ 38.231 -2,91 51,36 -1,71 37,72 

Sur 1564 $ 5.629 1531 $ 6.630 1475 $ 5.595 -3,66 -15,61 -0,86 -3,01 

Centro 975 $ 2.042 725 $ 1.452 771 $ 2.657 6,34 82,93 0,70 3,50 

Occidente 450 $ 671 433 $ 1.056 438 $ 2.163 1,15 104,89 0,08 3,22 

Total 6.994 $ 30.941 6543 $ 34.396 6426 $ 48.646 -1,79 41,43 -1,79 41,43 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

En términos de activos por personas naturales, las zonas que presentaron variación positiva 

y que contribuyendo significativamente al total general (41,4%) fueron: norte con 37,7 p.p.; 

sur centro con 3,5 p.p. y occidente con 3,2 p.p.; mientras que la zona sur fue la única que 

contribuyo negativamente con -3,0 p.p. 

 

2.3.1.3. Jurisdicción por municipio 

Con respecto a la constitución de personas naturales por municipio, los de mejor desempeño 

fueron: Nátaga (263%), Elías (160%), Palestina (87%) y Oporapa (48%).  

Tabla 70. Personas naturales constituidas por municipios del Huila 2016 - 2020 

Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Norte 

Neiva 3.058 3.208 3.079 3.005 2.924 

Campoalegre 162 129 129 114 114 

Palermo 125 160 157 141 129 

Rivera 124 113 119 135 114 

Aipe 79 82 78 67 65 

Algeciras 80 95 78 77 98 
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Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Santa María 45 39 36 40 54 

Yaguará 55 51 55 60 51 

Hobo 26 38 47 35 27 

Colombia 17 25 16 15 15 

Teruel 47 45 44 25 28 

Tello 36 55 54 33 33 

Iquira 28 37 31 23 29 

Villavieja 36 49 54 63 50 

Baraya 18 29 28 21 11 

Sur 

Pitalito 1.184 1.237 1.016 949 1.012 

San Agustín 113 137 133 148 93 

Acevedo 114 123 145 106 86 

Oporapa 32 68 36 23 34 

Isnos 111 149 109 173 120 

Palestina 38 30 28 23 43 

Timaná 62 104 49 74 43 

Saladoblanco 31 76 37 30 31 

Elías 18 15 11 5 13 

Centro 

Garzón 440 414 563 382 442 

Gigante 106 123 90 104 103 

Suaza 51 108 77 70 53 

Tarqui 47 104 52 36 38 

Guadalupe 56 63 70 53 41 

Agrado 31 41 44 33 30 

Altamira 22 15 35 19 25 

El Pital 36 59 44 28 39 

Occidente 

La Plata 315 408 297 302 289 

Paicol 26 52 34 28 25 

Tesalia 54 62 52 51 51 

La Argentina 47 63 45 44 44 

Nátaga 20 15 22 8 29 

N.I 0 0 1 0 1 

Total 6.890 7.621 6.995 6.543 6.427 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 
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2.3.2. Liquidaciones 

En cuanto a la dinámica de cancelaciones51 en unidades productivas en el 2020, Gráfico 61, 

se redujo en -29,6%, siendo de 4.612 registros cancelados en el 2019 y de 3.249 para el 2020; 

y por activos liquidados, la reducción fue del -57,4%, siendo de $15.395 millones para el año 

2020. 

Frente los motivos en las cancelaciones para el año 2020, el 98,9% lo hizo de manera 

voluntaria y el 0,7% por fallecimiento. 

Gráfico 61. Dinámica personas naturales canceladas en el Huila 2016 - 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

En cuanto a la tendencia de las cancelaciones, entre el año 2018 y 2019 se presentó un 

comportamiento creciente entre la cantidad de liquidaciones y decreciente en activos, siendo 

de 10,49% y de -30,38% respectivamente. 

 

2.3.2.1. Sector económico 

Las cancelaciones por sector económicos como se muestra en la Tabla 71, en su totalidad 

presentaron variaciones negativas, es decir, una reducción en cancelación de matrículas, 

siendo las de mayor contribución al total general (-29,55%) los sectores: Comercio, 

transporte y alojamiento con -18,95 p.p.; Actividades profesionales y administrativos con -

2,84 p.p. e Industrias manufactureras con -2,73 p.p. 

 

                                            
51 Cancelación: Todos los motivos de cancelación menos las depuradas, que para el año 2020 fueron 2.243 registros.  

2016 2017 2018 2019 2020

Activos $ 56.404 $ 20.137 $ 51.923 $ 36.149 $ 15.395
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Tabla 71. Personas naturales canceladas por sector en el Huila 2018 - 2020 

Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Comercio, 

transporte y 

alojamiento 
2.890 $ 21.714 3.240 $ 24.358 2.366 $ 13.257 -26,98 -45,57 -18,95 -30,71 

Actividades 

profesionales y 

administrativos 
232 $ 3.331 254 $ 2.880 123 $ 273 -51,57 -90,54 -2,84 -7,21 

Construcción 61 $ 17.821 93 $ 739 39 $ 138 -58,06 -81,26 -1,17 -1,66 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

53 $ 2.391 50 $ 132 39 $ 147 -22,00 10,94 -0,24 0,04 

Industrias 

manufactureras 
318 $ 1.018 356 $ 1.915 230 $ 659 -35,39 -65,58 -2,73 -3,47 

Administración 

pública, de 

atención de la 

salud y 

educación  

93 $ 4.528 83 $ 355 31 $ 77 -62,65 -78,44 -1,13 -0,77 

Información y 

comunicaciones 
144 $ 281 103 $ 177 80 $ 160 -22,33 -9,95 -0,50 -0,05 

Actividades 

inmobiliarias 
15 $ 38 12 $ 34 7 $ 17 -41,67 -50,81 -0,11 -0,05 

Suministro de 

electricidad y 

distribución de 

agua 

7 $ 13 16 $ 22 10 $ 14 -37,50 -36,20 -0,13 -0,02 

Actividades 

artísticas y de 

los hogares 
323 $ 693 351 $ 699 306 $ 618 -12,82 -11,51 -0,98 -0,22 

Actividades 

financieras y de 

seguros 
37 $ 94 47 $ 4.829 15 $ 22 -68,09 -99,55 -0,69 -13,30 

Explotación de 

minas y 

canteras 
0 $ 0 7 $ 8 3 $ 14 -57,14 70,24 -0,09 0,02 

N.I 1 $ 1 0 $ 0 0 $ 0 - - - - 

Total 4.174 $ 51.923 4.612 $ 36.149 3.249 $ 15.395 -29,55 -57,41 -29,55 -57,41 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por activos, la contribución general también fue negativa, es decir, una reducción en 

cancelación de matrículas, siendo más significativo ese aporte al total general (-57,41%) en 

Activos los sectores: Comercio, transporte y alojamiento con -30,71 p.p.; Actividades 

financieras y de seguros con -13,30 p.p. y Actividades profesionales y administrativos con -

7,2 p.p. 
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2.3.2.2. Jurisdicción por zona 

Por zonas y teniendo en cuenta la cantidad de personas naturales canceladas, todas 

presentaron variación negativa, contribuyendo al total (-29,6%) así: as zona norte con -18,0 

p.p.; seguido de la zona sur con -6,2 p.p.; centro con -3,6 p.p. y occidente con -1,8 p.p. 

Tabla 72. Personas naturales canceladas por zona geográfica del Huila 2018 - 2020 

Zona 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Norte 2.477 $ 45.519 2.726 $ 25.610 1.896 $ 10.882 -30,45 -57,51 -18,00 -40,74 

Sur 975 $ 3.535 1.053 $ 8.906 769 $ 2.575 -26,97 -71,09 -6,16 -17,51 

Centro 428 $ 969 541 $ 1.158 376 $ 1.003 -30,50 -13,37 -3,58 -0,43 

Occidente 294 $ 1.900 292 $ 476 208 $ 936 -28,77 96,72 -1,82 1,27 

Total 4.174 $ 51.923 4.612 $ 36.149 3.249 $ 15.395 -29,55 -57,41 -29,55 -57,41 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por activos según la Tabla 72, las 3 zonas presentaron contribución negativa, es decir, 

reducción en la cancelación de matrículas, al total general (-57,4%): la zona norte con -40,7 

p.p.; seguido de la zona sur con -17,5 p.p. y la zona centro con -0,4 p.p.; por su parte, la zona 

occidente fue la única con variación positiva del 96,7% (1,3 p.p.). 

 

2.3.2.3. Jurisdicción por municipio 

Con respecto a la cancelación de personas naturales por municipio, los de mejor desempeño 

por su mayor variación negativa fueron: Timaná (-64%), Aipe (-58%), El Pital (-52%) y La 

Argentina (-51%).  

Tabla 73. Personas naturales canceladas por municipio en el Huila 2016 - 2020 

Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Norte 

Neiva 1.648 1.801 2.063 2.226 1.540 

Campoalegre 71 75 68 83 47 

Palermo 65 46 64 86 62 

Rivera 56 71 55 53 48 

Aipe 37 31 28 60 25 

Algeciras 30 28 40 35 29 

Santa Maria 24 13 21 18 13 

Yaguara 36 51 35 43 32 

Hobo 18 16 16 13 8 

Colombia 9 8 5 11 6 

Teruel 18 19 19 18 22 

Tello 12 8 12 15 18 

Iquira 17 14 17 25 13 
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Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Villavieja 11 23 22 23 21 

Baraya 13 17 12 17 12 

Sur 

Pitalito 429 502 647 683 534 

San Agustín 54 78 98 98 53 

Acevedo 33 41 60 91 48 

Oporapa 11 8 35 17 16 

Isnos 41 40 51 60 56 

Palestina 19 16 16 21 17 

Timana 21 28 43 59 21 

Saladoblanco 16 5 23 18 18 

Elías 5 6 2 6 6 

Centro 

Garzón 217 217 212 282 199 

Gigante 51 56 54 63 43 

Suaza 28 22 50 54 44 

Tarqui 24 26 31 26 20 

Guadalupe 30 25 26 55 29 

Agrado 20 24 21 19 19 

Altamira 7 13 15 21 12 

El Pital 18 22 19 21 10 

Occidente 

La Plata 147 181 196 195 146 

Paicol 7 12 15 20 13 

Tesalia 33 30 39 25 21 

La Argentina 16 22 37 41 20 

Nátaga 6 7 7 11 8 

N.I 39 1 0 0 0 

Total 3.337 3.603 4.174 4.612 3.249 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

 

2.3.3. Renovaciones 

La dinámica de las renovaciones en el 2020, en el Gráfico 62, presentó una reducción en la 

cantidad de unidades productivas renovadas en comparación con el año 2019, al pasar de 

25.795 renovaciones en el 2019 a 22.494 en el 2020 (-12,8%); mientras que en el total de los 

activos renovados se presentó un incremento, pasando de $508.100 millones en el 2019 y de 

$544.218 millones para el 2020 (7,1%). 
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Gráfico 62. Dinámica personas naturales renovadas en el Huila 2016 - 2020 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

La tendencia desde el 2016 hasta el 2019, fue de crecimiento constante entre los activos y la 

cantidad de renovaciones, al pasar de 22.881 renovaciones en el 2016 a 25.795 en el 2019; y 

en activos de $431.643 millones en el 2016 a $508.100 en el 2019. 

2.3.3.1. Sector económico 

Por sectores económicos, Tabla 74, en su totalidad, presentaron variaciones negativas, siendo 

las de mayor contribución al total general (-12,8%) los sectores: Comercio, transporte y 

alojamiento con -7,4 p.p.; Industrias manufactureras con -1,2 p.p. y Actividades 

profesionales y administrativos con -1,0 p.p. 

Tabla 74. Personas naturales renovadas por sector en el Huila 2018 - 2020 

Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Comercio, 

transporte y 

alojamiento 
17.231 $ 371.273 18.021 $ 382.158 16.116 $ 407.676 -10,57 6,68 -7,39 5,02 

Actividades 

profesionales y 

administrativos 
1.298 $ 17.598 1.399 $ 13.010 1.137 $ 14.826 -18,73 13,96 -1,02 0,36 

Construcción 405 $ 19.052 438 $ 37.818 320 $ 45.694 -26,94 20,83 -0,46 1,55 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

330 $ 2.737 340 $ 3.732 239 $ 2.897 -29,71 -22,36 -0,39 -0,16 

Industrias 

manufactureras 
2.206 $ 36.192 2.308 $ 36.130 2.003 $ 37.006 -13,21 2,42 -1,18 0,17 

Administración 

pública, de 
264 $ 3.389 226 $ 3.338 174 $ 3.967 -23,01 18,85 -0,20 0,12 

2016 2017 2018 2019 2020

No. Empresas 22.881 24.016 24.669 25.795 22.494

Activos $ 431.643 $ 453.095 $ 477.314 $ 508.100 $ 544.218
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Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

atención de la 

salud y 

educación  

Información y 

comunicaciones 
609 $ 1.449 594 $ 1.835 443 $ 1.291 -25,42 -29,63 -0,59 -0,11 

Actividades 

inmobiliarias 
76 $ 13.937 79 $ 14.402 79 $ 14.498 0,00 0,66 0,00 0,02 

Suministro de 

electricidad y 

distribución de 

agua 

69 $ 3.324 78 $ 3.419 64 $ 1.819 -17,95 -46,79 -0,05 -0,31 

Actividades 

artísticas y de 

los hogares 
1.904 $ 4.741 2.026 $ 5.370 1.678 $ 5.765 -17,18 7,37 -1,35 0,08 

Actividades 

financieras y de 

seguros 
208 $ 1.650 211 $ 1.646 176 $ 1.444 -16,59 -12,26 -0,14 -0,04 

Explotación de 

minas y 

canteras 
69 $ 1.972 74 $ 5.240 64 $ 7.333 -13,51 39,95 -0,04 0,41 

N.I 0 $ 0 1 $ 2 1 $ 1 0,00 -55,00 0,00 0,00 

Total 24.669 $ 477.314 25.795 $ 508.100 22.494 $ 544.218 -12,80 7,11 -12,80 7,11 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por su parte, la contribución general por activos fue positiva (7,1%), siendo los sectores que 

aportaron positivamente: Comercio, transporte y alojamiento con 5,0 p.p.; Construcción con 

1,6 p.p. y Actividades profesionales y administrativos con 0,4 p.p. 

Mientras que los sectores con aporte negativo, es decir, reducción en las renovaciones, 

fueron: Suministro de electricidad y distribución de agua con -0,3 p.p.; Agricultura con -0,2 

p.p. e Información y comunicaciones con -0,1 p.p. 

2.3.3.2. Jurisdicción por zona 

La Tabla 75 muestra el comportamiento de las renovaciones por zonas, todas presentaron 

una variación negativa, contribuyendo al total (-12,8%) así: la zona norte con -7,9 p.p.; 

seguido de la zona sur con -2,4 p.p.; centro con -1,9 p.p. y occidente con -0,62 p.p. 

Tabla 75. Personas naturales renovadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 2020 

Zona 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Norte 13.619 $ 379.914 14.166 $ 403.945 12.131 $ 431.549 -14,37 6,83 -7,89 5,43 

Sur 5.890 $ 62.308 6.103 $ 65.664 5.479 $ 71.163 -10,22 8,37 -2,42 1,08 

Centro 3.248 $ 24.314 3.514 $ 27.055 3.031 $ 28.391 -13,75 4,94 -1,87 0,26 

Occidente 1.912 $ 10.778 2.012 $ 11.436 1.853 $ 13.114 -7,90 14,67 -0,62 0,33 

Total 24.669 $ 477.314 25.795 $ 508.100 22.494 $ 544.218 -12,80 7,11 -12,80 7,11 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 
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Mientras que, por activos, las 4 zonas presentaron contribución positiva al total general 

(7,1%): la zona norte con 5,4 p.p.; seguido de la zona sur con 1,1 p.p.; la zona centro y 

occidente con 0,3 p.p. respectivamente. 

2.3.3.3. Jurisdicción por municipio 

 

Con respecto de las renovaciones de personas naturales por municipio, los únicos municipios 

que obtuvieron una variación positiva fueron: Tesalia (6%), Isnos y Oporapa con 1% cada 

uno. 

Tabla 76. Personas naturales renovadas por municipio en el Huila 2016 - 2020 

Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Norte 

Neiva 9.924 10.123 10.109 10.395 8.878 

Campoalegre 500 512 522 550 444 

Palermo 378 440 504 552 477 

Rivera 394 402 426 476 391 

Aipe 227 249 266 283 247 

Algeciras 292 301 344 379 334 

Santa María 180 188 184 192 163 

Yaguara 261 259 261 265 253 

Hobo 143 139 159 173 158 

Colombia 70 81 92 91 81 

Teruel 154 169 173 189 154 

Tello 126 133 152 175 144 

Iquira 134 143 142 134 117 

Villavieja 139 156 177 198 193 

Baraya 105 100 108 114 97 

Sur 

Pitalito 3.201 3.715 3.872 3.948 3.530 

San Agustín 488 476 492 535 482 

Acevedo 308 348 383 418 329 

Oporapa 79 91 104 112 113 

Isnos 362 394 421 466 471 

Palestina 123 129 128 137 133 

Timana 246 247 273 263 239 

Saladoblanco 104 122 157 157 135 

Elías 50 53 60 67 47 

Centro 

Garzón 1.583 1.594 1.614 1.776 1.570 

Gigante 454 448 432 469 409 

Suaza 229 250 260 275 233 

Tarqui 168 180 230 232 188 
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Zona Municipio 2016 2017 2018 2019 2020 

Guadalupe 250 251 266 289 231 

Agrado 139 129 136 144 116 

Altamira 118 120 115 129 112 

El Pital 199 190 195 200 172 

Occidente 

La Plata 1.174 1.258 1.283 1.361 1.225 

Paicol 105 122 138 142 120 

Tesalia 246 254 241 253 269 

La Argentina 168 172 177 175 175 

Nátaga 59 78 73 81 64 

N.I 1 0 0 0 0 

Total 22.881 24.016 24.669 25.795 22.494 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

2.4. Entidades Sin Ánimo de Lucro 

2.4.1. Constituciones 

La dinámica de constitución de entidades sin ánimo de lucro activas a corte 31 de diciembre 

de 2020, según el Gráfico 63, presentó una reducción de 11,8%, siendo el total de empresas 

creadas para el 2020 de 261 registros comparado con el 2019 (296 registros); por otro lado, 

en términos de activos, el comportamiento tuvo una reducción del 14,6%, siendo para el año 

2020 de $836 millones y de $980 millones para el 2019. 

Gráfico 63. Dinámica entidades sin ánimo de lucro constituidas en el Huila 2016 -2020 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

2016 2017 2018 2019 2020

Activos $ 1.706 $ 1.165 $ 659 $ 980 $ 836

No. Empresas 435 380 292 296 261
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El comportamiento desde el año 2016 a 2020, en cantidad de constituciones de entidades sin 

ánimo de lucro ha presentado una disminución sostenida llegando a caer un 40,0% al 2020, 

al igual que en los activos registrados, ha tenido una reducción del 51,0%; lo que significa 

una menor inversión total en las empresas registradas a lo largo de tiempo. 

2.4.1.1. Tipo de organización 

A nivel organizacional, las Cooperativas representan el 87,7% de las constituciones del 2020, 

seguido de las Precooperativas con el 12,3%. 

Tabla 77. Entidades sin ánimo de lucro constituidas por tipo de organización en el Huila 

2018 - 2020 

Tipo de 

Organización 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

ESADL - 
Cooperativas 

254 $ 296 271 $ 772 229 $ 623 -15,50 -19,27 -14,19 -15,19 

ESADL - 
PreCoperativas 
- Fondos de 
Empleados 

38 $ 363 25 $ 208 32 $ 213 28,00 2,45 2,36 0,52 

Total 292 $ 659 296 $ 980 261 $ 836 -11,82 -14,67 -11,82 -14,67 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por tipo de organización, Tabla 77, presentó una variación positiva en cuanto a cantidad de 

sociedades en la Precooperativas con 28,0%, asimismo, en activos crecieron en 2,4%, 

pasando de $208 millones para el 2019 a $213 millones en el 2020.  

Por contribución, las Cooperativas, fueron quienes más contribuyeron negativamente a la 

variación del 2020 con -14,19 p.p. en cantidad de sociedades, y por activos aportaron en -

15,19 p.p. 

2.4.1.2. Sector económico 

Por sectores según la Tabla 78, quienes tuvieron un mejor dinamismo en el 2020 teniendo en 

cuenta su contribución al total de la variación en activos (-14,67%) fueron: Actividades 

artísticas y de los hogares con 18,52 p.p.; Comercio, transporte y alojamiento con 3,23 p.p. 

y construcción con 0,51 p.p. 

Por su parte, quienes presentaron menor contribución fueron: Actividades profesionales y 

administrativos con -33,92 p.p.; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con -2,13 

p.p. y suministro de electricidad y suministro de agua con -0,41 p.p. 
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Tabla 78. Entidades sin ánimo de lucro constituidas por sector en el Huila 2018 - 2020 

Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Comercio, 

transporte y 

alojamiento 
16 $ 146 11 $ 87 16 $ 119 45,45 36,47 1,69 3,23 

Actividades 

profesionales y 

administrativos 
1 $ 1 8 $ 384 3 $ 52 -62,50 -86,47 -1,69 -33,92 

Construcción 0 $ 0 1 $ 10 1 $ 15 0,00 50,00 0,00 0,51 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

12 $ 40 5 $ 23 2 $ 3 -60,00 -89,32 -1,01 -2,13 

Industrias 

manufactureras 
1 $ 1 0 $ 0 0 $ 0 - - - - 

Administración 

pública, de 

atención de la 

salud y 

educación  

4 $ 15 2 $ 1 0 $ 0 -100,00 -100,00 -0,68 -0,13 

Información y 

comunicaciones 
2 $ 1 1 $ 1 1 $ 0 0,00 -92,86 0,00 -0,07 

Suministro de 

electricidad y 

distribución de 

agua 

5 $ 3 3 $ 8 3 $ 4 0,00 -52,47 0,00 -0,41 

Actividades 

artísticas y de 

los hogares 
250 $ 452 262 $ 463 235 $ 644 -10,31 39,21 -9,12 18,52 

Actividades 

financieras y de 

seguros 
1 $ 1 3 $ 3 0 $ 0 -100,00 -100,00 -1,01 -0,27 

Total 292 $ 659 296 $ 980 261 $ 836 -11,82 -14,67 -11,82 -14,67 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por cantidad de sociedades constituidas, el sector que aportó de manera positiva, a pesar de 

lograr una variación total negativa (-11,82%) fue: Comercio, transporte y alojamiento con 

1,69 p.p. 

Por su parte, los sectores que aportaron a esa variación negativa fueron: Actividades artísticas 

y de los hogares con -9,12 p.p.; seguido de Actividades profesionales y administrativas con 

-1,69 p.p. y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con -1,01 p.p. y Actividades 

financieras y de seguros con -1,01 p.p., respectivamente. 
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2.4.1.3. Jurisdicción por zona 

 

A nivel de ubicación geográfica, según la Tabla 79, en la zona norte se encuentra el 58,3% 

del total de constituciones de entidades sin ánimo de lucro, y fue la única zona que contribuyó 

positivamente a la variación total con 1,01 p.p.  

Por su parte, la zona sur y occidente tuvieron una menor contribución en número de entidades 

sin ánimo de lucro constituidas con -4,39 p.p. y -4,39 p.p., respectivamente; mientras que, en 

activos, el aporte de la zona sur fue superior con 2,41 p.p. 

Tabla 79. Entidades sin ánimo de lucro constituidas por zona geográfica en el Huila 2018 - 

2020 

Zona 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Norte 133 $ 245 149 $ 678 152 $ 599 2,01 -11,71 1,01 -8,11 

Sur 69 $ 212 60 $ 82 47 $ 105 -21,67 28,97 -4,39 2,41 

Centro 58 $ 75 55 $ 159 43 $ 101 -21,82 -36,83 -4,05 -5,99 

Occidente 32 $ 126 32 $ 61 19 $ 31 -40,63 -48,26 -4,39 -2,98 

Total 292 $ 659 296 $ 980 261 $ 836 -11,82 -14,67 -11,82 -14,67 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

2.4.2. Liquidaciones 

La dinámica de liquidaciones de entidades sin ánimo de lucro activas a corte 31 de diciembre 

de 2020, como se muestra en el Gráfico 64, presentó una reducción de 48,9%, siendo el total 

de empresas liquidadas para el 2020 de 48 registros comparado con el 2019 (98 registros); 

por otro lado, en términos de activos el comportamiento tuvo una reducción del 99,6%, 

siendo para el año 2020 de $155 millones y de $40.765 millones para el 2019.  

Gráfico 64. Dinámica entidades sin ánimo de lucro liquidadas en el Huila 2016 - 2020 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 
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El comportamiento desde el año 2016 a 2020, en cantidad de liquidaciones de entidades sin 

ánimo de lucro ha presentado una disminución llegando a caer un -42,1%, así como en los 

activos registrados, ha tenido una disminución sostenida del -76%. 

2.4.2.1. Tipo de organización 

A nivel organizacional, Tabla 80, las Cooperativas representan el 75% de las liquidaciones 

del 2020, seguido de las Precooperativas con el 35%. 

Tabla 80. Entidades sin ánimo de lucro liquidadas por organización jurídica en el Huila 

2018 -2020 

Tipo de 

Organización 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

ESADL - 
Cooperativas 

103 $ 502 77 $ 254 36 $ 42 -53,25 -83,25 -41,84 -0,52 

ESADL - 
PreCoperativas 
- Fondos de 
Empleados 

15 $ 336 21 $ 40.511 12 $ 112 -42,86 -99,72 -9,18 -99,10 

Total 118 $ 838 98 $ 40.765 48 $ 155 -51,02 -99,62 -51,02 -99,62 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

A pesar de que todos los tipos de organización presentaron variación negativa en cuanto a 

cantidad de sociedades, por activos las Cooperativas tuvieron una disminución de -83,25%, 

pasando de $254 millones para el 2019 a $42 millones en el 2020. 

Por contribución, las Cooperativas fueron quienes más contribuyeron negativamente a la 

variación del 2020 con -41,84 p.p. en cantidad de entidades sin ánimo de lucro, y por activos, 

las Precooperativas aportaron -99,10 p.p. 

2.4.2.2. Sector económico 

Por sectores económicos, Tabla 81, en su totalidad presentaron variaciones negativas, es 

decir, reducción en cancelación de ESADL, siendo las de mayor contribución al total general 

(-51,0%) los sectores: Explotación de minas y canteras con -51,0 p.p.; Suministro de 

electricidad y distribución de agua con -25,5 p.p. y Comercio, transporte y alojamiento con -

6,1 p.p. 

Tabla 81. Entidades sin ánimo de lucro liquidadas por sector en el Huila 2018 - 2020 

Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Comercio, 

transporte y 

alojamiento 
10 $ 275 13 $ 40.109 7 $ 72 -46,15 -99,82 -6,12 -98,21 
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Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Actividades 

profesionales y 

administrativos 
7 $ 392 4 $ 3 2 $ 10 -50,00 224,84 -2,04 0,02 

Construcción 3 $ 1 6 $ 18 3 $ 2 -50,00 -88,61 -3,06 -0,04 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

5 $ 5 4 $ 12 0 $ 0 -100,00 -100,00 -4,08 -0,03 

Industrias 

manufactureras 
2 $ 11 1 $ 0 0 $ 0 -100,00 -100,00 -1,02 0,00 

Administración 

pública, de 

atención de la 

salud y 

educación  

5 $ 20 4 $ 0 0 $ 0 -100,00 -100,00 -4,08 0,00 

Información y 

comunicaciones 
1 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 - - - - 

Actividades 

inmobiliarias 
1 $ 0 5 $ 7 0 $ 0 -100,00 -100,00 -5,10 -0,02 

Suministro de 

electricidad y 

distribución de 

agua 

84 $ 133 60 $ 615 35 $ 70 -41,67 -88,60 -25,51 -1,34 

Actividades 

artísticas y de 

los hogares 
0 $ 0 1 $ 1 0 $ 0 -100,00 -100,00 -1,02 0,00 

Actividades 

financieras y de 

seguros 
0 $ 0 0 $ 0 1 $ 0 - - - - 

Explotación de 

minas y 

canteras 
118 $ 838 98 $ 40.765 48 $ 155 -51,02 -99,62 -51,02 -99,62 

Total 118 $ 838 98 $ 40.765 48 $ 155 -51,02 -99,62 -51,02 -99,62 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Así mismo, por activos se presenta una situación similar, en su totalidad lo sectores 

económicos presentaron variaciones negativas, es decir, reducción de los activos cancelados 

de ESADL, siendo las de mayor contribución al total general (-99,6%) los sectores: 

Actividades profesionales y administrativos con -98,2 p.p.; Explotación de minas y canteras 

con -99,6 p.p. y Suministro de electricidad y distribución de agua con -1,3 p.p. 

2.4.2.3. Jurisdicción por zona 

Por zonas, según la Tabla 82, tanto a nivel de activos como de registros decreció, por activos, 

las zonas que más contribuyeron a la variación total (-99,6%) fueron: zona sur con -23,5 p.p.; 

norte con -11,2 p.p.  

Por su parte, en activos, quienes más aportaron a la variación negativa total (-99,6%) fueron: 

zona norte con -98,7 p.p. y zona centro con -0,9 p.p. 
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Tabla 82. Entidades sin ánimo de lucro liquidadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 

2020 

Zona 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Norte 64 $ 530 37 $ 40.292 26 $ 75 -29,73 -99,81 -11,22 -98,66 

Sur 19 $ 33 34 $ 102 11 $ 68 -67,65 -33,14 -23,47 -0,08 

Centro 28 $ 41 15 $ 367 6 $ 10 -60,00 -97,25 -9,18 -0,88 

Occidente 6 $ 1 12 $ 3 5 $ 2 -58,33 -52,07 -7,14 0,00 

Total 117 $ 605 98 $ 40.765 48 $ 155 -51,02 -99,62 -51,02 -99,62 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

2.4.3. Renovaciones 

La dinámica de las renovaciones en el 2020, según el Gráfico 65, presentó una reducción en 

la cantidad de ESADL renovadas en comparación con el año 2019, al pasar de 2.925 

renovaciones en el 2019 a 2.460 en el 2020 (-15,9%); mientras que en el total de los activos 

renovados se presentó un incremento, pasando de $1.517.992 millones en el 2019 a 

$1.631.213 millones para el 2020 (7,5%). 

Gráfico 65. Dinámica entidades sin ánimo de lucro renovadas en el Huila 2016 - 2020 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

 

2.4.3.1. Tipo de organización 

A nivel organizacional, según la Tabla 83, las Cooperativas representan el 89,4% de las 

renovaciones del 2020, seguido de las Precooperativas con el 10,65%. 
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Tabla 83. Entidades sin ánimo de lucro renovadas por organización jurídica en el Huila 

2018 - 2020 

Tipo de 

Organización 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

ESADL - 
Cooperativas 

2.582 $ 129.609 2.632 $ 133.318 2.199 $ 146.629 -16,45 9,98 -14,80 0,88 

ESADL - 
PreCoperativas 
- Fondos de 
Empleados 

285 $ 1.325.218 293 $ 1.384.673 261 $ 1.484.583 -10,92 7,22 -1,09 6,58 

Total 2.867 $ 1.454.826 2.925 $ 1.517.992 2.460 $ 1.631.213 -15,90 7,46 -15,90 7,46 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por contribución, en términos de unidades renovadas, las Cooperativas contribuyeron con -

14,8 p.p.; mientras que las PreCooperativas con -1,1 p.p. 

2.4.3.2. Sector económico 

Por sectores económicos, Tabla 84, en su totalidad presentaron variaciones negativas, siendo 

las de mayor contribución al total general (-15,9%) los sectores: Actividades artísticas y de 

los hogares con -12,1 p.p.; Agricultura con -0,9 p.p. y Comercio, transporte y alojamiento 

con -0,5 p.p. 

 

Tabla 84. Entidades sin ánimo de lucro renovadas por sector en el Huila 2018 - 2020 

Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Comercio, 

transporte y 

alojamiento 
181 $ 389.484 166 $ 394.688 150 $ 432.893 -9,64 9,68 -0,55 2,52 

Actividades 

profesionales y 

administrativos 
102 $ 30.477 90 $ 29.710 83 $ 29.931 -7,78 0,74 -0,24 0,01 

Construcción 71 $ 17.013 64 $ 15.521 52 $ 15.640 -18,75 0,77 -0,41 0,01 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y 

pesca 

120 $ 4.396 117 $ 3.643 92 $ 4.129 -21,37 13,34 -0,85 0,03 

Industrias 

manufactureras 
30 $ 6.001 26 $ 4.666 18 $ 4.344 -30,77 -6,89 -0,27 -0,02 

Administración 

pública, de 

atención de la 

salud y 

educación  

114 $ 113.159 112 $ 111.934 97 $ 126.925 -13,39 13,39 -0,51 0,99 

Información y 

comunicaciones 
17 $ 446 18 $ 422 15 $ 396 -16,67 -6,15 -0,10 0,00 

Actividades 

inmobiliarias 
2 $ 1 4 $ 433 2 $ 121 -50,00 -72,00 -0,07 -0,02 
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Sector 

Económico 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Suministro de 

electricidad y 

distribución de 

agua 

129 $ 877 131 $ 937 108 $ 1.103 -17,56 17,66 -0,79 0,01 

Actividades 

artísticas y de 

los hogares 
2.061 $ 121.997 2.155 $ 129.832 1.802 $ 135.682 -16,38 4,51 -12,07 0,39 

Actividades 

financieras y de 

seguros 
36 $ 770.888 37 $ 826.115 36 $ 879.953 -2,70 6,52 -0,03 3,55 

Explotación de 

minas y 

canteras 
3 $ 87 4 $ 88 4 $ 94 0,00 6,44 0,00 0,00 

N.I 1 $ 1 1 $ 1 1 $ 1 0,00 5,00 0,00 0,00 

Total 2.867 $ 1.454.826 2.925 $ 1.517.992 2.460 $ 1.631.213 -15,90 7,46 -15,90 7,46 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 

Por activos, la contribución general fue positiva, siendo los sectores más representativos: 

Actividades financieras y de seguros con 3,5 p.p. y Comercio, transporte y alojamiento con 

2,5 p.p. 

2.4.3.3. Jurisdicción por zona 

Según la Tabla 85, y teniendo en cuenta la cantidad de registros renovados, todas las zonas 

presentaron variación negativa, contribuyendo al total (-15,9%) así: la zona norte con -8,1 

p.p.; seguido de la zona sur con -3,7 p.p.; centro con -3,1 p.p. y occidente con -0,9 p.p. 

Tabla 85. Entidades sin ánimo de lucro renovadas por zona geográfica en el Huila 2018 - 

2020 

Zona 

2018 2019 2020 % Var. 2019/20 Contribución p.p. 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

No. 

Empresas 
Activos 

Norte 1.317 $ 1.223.334 1.329 $ 1.258.734 1.091 $ 1.360.227 -17,91 8,06 -8,14 6,69 

Sur 747 $ 44.693 757 $ 47.531 648 $ 45.466 -14,40 -4,35 -3,73 -0,14 

Centro 461 $ 183.682 487 $ 208.009 396 $ 221.377 -18,69 6,43 -3,11 0,88 

Occidente 342 $ 3.117 352 $ 3.718 325 $ 4.143 -7,67 11,45 -0,92 0,03 

Total 2.867 $ 1.454.826 2.925 $ 1.517.992 2.460 $ 1.631.213 -15,90 7,46 -15,90 7,46 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

* Cifra en millones de pesos 
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2.5. Establecimientos de Turismo 

2.5.1. Nuevas Inscripciones 

La dinámica de las nuevas inscripciones ha venido presentando variaciones de un año a otro, 

según el Gráfico 66, para los ultimo 2 años de 67,7% para los años 2018-2019 y de -24,4% 

para los años 2019-2020. 

Gráfico 66. Dinámica de nuevas de inscripciones RNT en el Huila 2017 - 2020 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

 

2.5.1.1. Tipo de prestador 

 

Teniendo en cuenta el tipo de prestador de servicio que adquirió el registro nacional de turismo, 

como se observa en la Tabla 86, el departamento contó con un incremento en los siguientes tipos: 

Guía de turismo con el 4,2%; Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes 1,4%. 

Tabla 86. Registro Nacional de turismo constituido por tipo de prestador en el Huila 2019-

2020 

Tipo prestador 2019 2020 
% Var. 

2019/20 
Contribución 

p.p. 

Agencias de Viajes Operadoras 44 22 -50,0 -10,33 

Fincas Turísticas (Alojamiento 
Rural) 

44 33 -25,0 -5,16 

Hotel 42 42 0,0 0,00 

Hostal 26 15 -42,3 -5,16 

Agencias de Viajes y de 
Turismo 

21 9 -57,1 -5,63 

Apartamento Turístico 6 1 -83,3 -2,35 

2017 2018 2019 2020

130 127

213

161

- 2,3% 

67,7% 

-24,4% 
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Tipo prestador 2019 2020 
% Var. 

2019/20 
Contribución 

p.p. 

Operadores Profesionales de 

Congresos, Ferias y 
Convenciones 

5 1 -80,0 -1,88 

Guía de Turismo 4 13 225,0 4,23 

Otros Tipos de Hospedaje 

Turísticos no permanentes 
4 7 75,0 1,41 

Transporte Terrestre Automotor 
Especial 

4 5 25,0 0,47 

Campamento 3 2 -33,3 -0,47 

Otros Tipos de Vivienda 
Turística 

3 3 0,0 0,00 

Apartahotel 2 2 0,0 0,00 

Centro Vacacional 2 3 50,0 0,47 

Oficina de Representación 
Turística 

2 1 -50,0 -0,47 

Parques Temáticos 1 0 -100,0 -0,47 

Arrendadores de Vehículos para 
Turismo Nacional E 
Internacional 

0 2 - - 

Total general 213 161 -24,4 -24,41 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

Por su parte, el tipo de prestador de servicio que tuvo mayor reducción fueron: Agencias de viajes 

operadoras con el -10,3% y Agencias de viajes y de turismo -5,6%. 

 

2.5.1.2. Jurisdicción por zona 

 

Por zonas, según la Tabla 87, sobre la cantidad de registros, en 3 de las 4 zonas presentaron 

disminución frente a los adquiridos en el 2019: zona norte -22,1 p.p.; centro con -2,8 p.p. y 

sur con -1,8 p.p.; mientras que la zona occidente fue la única que incremento los registros 

frente al año 2019 en 2,8 p.p.  

Tabla 87. Registro nacional de turismo constituido por zona geográfica en el Huila 2017 - 

2019 

Zona 2019 2020 
% Var. 

2019/20 

Contribución 

p.p. 

Norte 130 $ 83 -36,2 -22,07 

Sur 45 $ 41 -8,9 -1,88 

Centro 25 $ 19 -24,0 -2,82 

Occidente 12 $ 18 50,0 2,82 

N.I 1 $ 0 -100,0 -0,47 

Total 213 161 -24,4 -24,41 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información  
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2.5.2. Cancelaciones 

 

Para el año 2020, como se muestra en el Gráfico 67, el número de cancelaciones respecto al 

año 2019 aumentó un 14,5%.  

Gráfico 67. Dinámica de cancelación de inscripciones RNT en el Huila 2017 - 2020 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

2.5.2.1. Tipo de prestador 

 

Así mismo los hoteles fueron el tipo de prestador que mayor número de cancelaciones tuvo 

12,3% más. 

 

Tabla 88. Registro Nacional de turismo cancelado por tipo de prestador en el Huila 2019-

2020 

Tipo prestador 2019 2020 
% Var. 

2019/20 

Contribución 

p.p. 

Hotel 220 247 12,3 5,28 

Agencias De Viajes Y De Turismo 69 81 17,4 2,35 

Agencias De Viajes Operadoras 58 70 20,7 2,35 

Fincas Turísticas (Alojamiento 
Rural) 36 40 11,1 

0,78 

Guía De Turismo 29 31 6,9 0,39 

Hostal 29 36 24,1 1,37 

Otros Tipos De Vivienda Turística 16 16 0,0 0,00 

Transporte Terrestre Automotor 
Especial 12 13 8,3 

0,20 

Oficina De Representación 
Turística 9 11 22,2 

0,39 

Operadores Profesionales De 
Congresos, Ferias Y Convenciones 7 8 14,3 

0,20 

2017 2018 2019 2020

361

706

511

585

-27,6% 

95,6% 

14,5% 
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Tipo prestador 2019 2020 
% Var. 

2019/20 

Contribución 

p.p. 

Restaurante 5 5 0,0 0,00 

Apartahotel 3 4 33,3 0,20 

Centro Vacacional 3 5 66,7 0,39 

Concesionarios De Servicios 

Turísticos En Parque 3 3 0,0 
0,00 

Bar 2 2 0,0 0,00 

Agencias De Viajes Mayoristas 1 1 0,0 0,00 

Apartamento Turístico 1 1 0,0 0,00 

Arrendadores De Vehículos Para 
Turismo Nacional E Internacional 1 1 0,0 

0,00 

Bar Y Restaurante 1 1 0,0 0,00 

Campamento 1 1 0,0 0,00 

Comercializadora 1 1 0,0 0,00 

Otros Tipos De Hospedaje 
Turísticos No Permanentes 1 3 200,0 

0,39 

Parques Temáticos 1 1 0,0 0,00 

Promotora Y Comercializadora 1 1 0,0 0,00 

Refugio 1 1 0,0 0,00 

Albergue 0 1 - - 

Total general 511 585 14,5 14,48 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

2.5.2.2. Jurisdicción por zona 

 

Por zonas, la que más contribuyó fue norte 9,6 p.p.; seguido de 2,9 p.p. de la zona sur. 

Tabla 89. Registro nacional de turismo cancelado por zona geográfica en el Huila 2019 - 

2019 

Zona 2019 2020 
% Var. 

2019/20 

Contribución 

p.p. 

Norte 297 $ 346 16,5 9,59 

Sur 142 $ 157 10,6 2,94 

Centro 37 $ 43 16,2 1,17 

Occidente 35 $ 39 11,4 0,78 

Total 511 585 14,5 14,48 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información  
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2.5.3. Renovaciones 

 

La dinámica de las renovaciones presentó variaciones positivas de un año a otro, Gráfico 68, 

siendo de 4,7% para los años 2017 a 2018; de 13,7% para los años 2018 a 2019; y de 9,8% 

para los años 2019 a 2020. 

 

Gráfico 68. Dinámica de renovación de inscripciones RNT en el Huila 2017 - 2020 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

2.5.3.1. Tipo de prestador 

Por prestadores de servicio, como se presenta en la Tabla 90, los hoteles contribuyeron con -

1,2 p.p. en la variación frente al 2019; seguido de Agencias de viajes y de turismo con -1,1 

p.p. 

Tabla 90. Registro Nacional de Turismo renovado en el Huila 2019 - 2020 

Tipo prestador 2019 2020 
% Var. 

2019/20 

Contribución 

p.p. 

Hotel 294 286 -2,7 -1,2 

Fincas Turísticas 

(Alojamiento Rural) 
62 85 37,1 3,5 

Agencias de Viajes y de 
Turismo 

60 53 -11,7 -1,1 

Agencias de Viajes 
Operadoras 

57 80 40,4 3,5 

Guía de Turismo 57 58 1,8 0,2 

Hostal 47 67 42,6 3,0 

Transporte Terrestre 

Automotor Especial 
40 40 0,0 0,0 

Otros Tipos de Vivienda 
Turística 

18 19 5,6 0,2 

Albergue 3 1 -66,7 -0,3 

Apartahotel 3 4 33,3 0,2 

2017 2018 2019 2020

551 577

656
720

13,7% 

4,7% 

9,8% 
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Tipo prestador 2019 2020 
% Var. 

2019/20 

Contribución 

p.p. 

Centro Vacacional 3 3 0,0 0,0 

Agencias de Viajes 
Mayoristas 

2 1 -50,0 -0,2 

Arrendadores de Vehículos 

Para Turismo Nacional e 
Internacional 

2 2 0,0 0,0 

Campamento 2 5 150,0 0,5 

Oficina de Representación 

Turística 
2 3 50,0 0,2 

Comercializadora 1 1 0,0 0,0 

Empresas Captadoras de 

Ahorro para viajes y de 
Servicios Turísticos 

1 1 0,0 0,0 

Operadores Profesionales de 
Congresos, Ferias y 
Convenciones 

1 4 300,0 0,5 

Parques Temáticos 1 1 0,0 0,0 

Apartamento Turístico 0 4 - - 

Otros Tipos de Hospedaje 
Turísticos no permanentes 

0 2 - - 

Total 656 720 9,8 9,8 

 Fuente. Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

Los que aportaron positivamente fueron: Fincas Turísticas (Alojamiento Rural) y las 

Agencias de viajes operadoras con 3,5 p.p.; y Hostal 3,0 p.p. 

2.5.3.2. Jurisdicción por zona 

Por zonas, como se muestra en la Tabla 91, la única que presento variación negativa fue la 

zona occidente, con -0,8 p.p.; de resto, las zonas norte, sur y centro, aportaron positivamente. 

 

Tabla 91. Registro nacional de turismo renovado por zona geográfica en el Huila 2019 - 

2020 

Zona 2019 2020 
% Var. 

2019/20 

Contribución 

pp 

Norte 340 385 13,2 6,86 

Sur 229 241 5,2 1,83 

Centro 50 61 22,0 1,68 

Occidente 37 32 -13,5 -0,76 

N.I 0 1 - - 

Total 656 720 9,8 9,76 

 Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 
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2.6. Proponentes Estatales 

Para el 2019 el Registros Únicos de Proponentes, cerró con 986 registros, de los cueles, 260 

fueron nuevos Tabla 92, y 726 son renovaciones Tabla 93; por su parte, el número de RUP 

cancelados para el 2020 fueron de 205 Tabla 94. 

Tabla 92. Dinámica nuevas inscripciones de proponente 2016 a 2020. 

Total 

nuevos 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 
Var. % 

2019/20 

454 356 365 271 260 -4,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

Tabla 93. Dinámica renovación de inscripciones de proponente 2016 a 2020. 

Total 

renovados 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 
Var. % 

2019/20 

598 628 621 697 726 4,2% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 

 

Tabla 94. Dinámica cancelación de inscripciones de proponente 2016 a 2020. 

Total 

cancelados 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 
Var. % 

2019/20 

397 353 249 228 205 -10,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SII - Sistema Integrado de Información 
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CONCLUSIONES 
 

 Si bien el PIB mundial se contrajo 3,5%, a pesar de los rebrotes y variantes del virus 

que aumentaron la incertidumbre alrededor del mundo, se espera que la economía 

crezca 5,5% en 2021 y 4,2% en 2022, gracias a la implementación de las vacunas y 

las políticas económicas impulsadas por los países desarrollados. A nivel nacional se 

espera un crecimiento del 5% para el 2021, impulsado por los grandes proyectos de 

infraestructura de transporte multimodal, la continuidad de programas económicos y 

sociales en el marco e la reactivación económica del país. El departamento del Huila, 

a partir del 2018 muestra signos de recuperación, teniendo una variación positiva del 

PIB de 1,1% respecto al 2017 y de 2,4% entre los años 2019-2018. 

 En materia de competitividad, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) no 

presentó para el año 2020 los resultados del IDC, debido a la complejidad en la 

recolección de los datos producto de la emergencia sanitaria generada por la COVID-

19, por lo que los resultados del año 2019 se encuentran vigentes; por consiguiente, 

el departamento se sitúa en la posición 16. Por otro lado, fue presentado el Informe 

Nacional de Competitividad 2020-2021 en el cual se realiza una serie de 

recomendaciones y medidas a corto plazo para asegurar ingresos, generar empleo y 

brindar liquidez a las empresas en el contexto de la pandemia, con acciones 

estructurales urgentes que le permitan a Colombia, por la vía de una mayor 

competitividad, estar mejor preparada para una próxima crisis; igualmente es de suma 

importancia efectuar un compromiso cohesionado el sector público, privado, no 

gubernamental, academia, etc., con el fin de trabajar arduamente para generar e 

implementar acciones que permitan mejorar el entorno competitivo en los territorios. 

 En términos de inversión en salud, en el año 2020 se constituyó el mayor porcentaje 

de inversión de las entidades territoriales en este sector, reflejando la importancia de 

invertir en un sistema de salud público robusto para afrontar la crisis sanitaria 

mundial; la zona norte del departamento fue la que en mayor proporción invirtió en 

el sector, con una representación del 65%, seguidamente de la zona sur con (30%), la 

zona centro con (3%) y la zona oriente con (2%). 

 En cuanto al recaudo producto del pago de tributos fiscales, con corte a septiembre 

del 2020 se presentó una reducción tanto nivel municipal y como departamental en 

dicho recaudo de -31,5%, pasando de $1,9 billones de pesos en el 2019 a $ 1,3 billones 

de pesos; la disminución en este rubro representa serios problemas en la financiación 

de la inversión y los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales; pues con 

el recaudo se apalanca el presupuesto local y coadyuva en el financiamiento de los 

programas sociales de mayor importancia para el desarrollo de una sociedad. 
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 El departamento del Huila en el 2019 tuvo un aumento del 13% y 25% frente al 2018 

en la producción de Café y Pescado respectivamente, una reducción del 3,8% en la 

producción de Cacao y una disminución considerable en los indicadores de turismo 

para el 2020 (visitantes parques nacionales naturales -89,6%, pasajeros aéreos 

nacionales -75%, pasajeros aéreos internacionales -99,4% -75,3% en los visitantes 

extranjeros no residentes), debido a las restricciones de movilidad y cierre de vías 

municipales, departamentales y nacionales con el fin de contener la propagación de 

la COVID-19.  

 Las exportaciones del Huila durante el 2019 aumentaron en un 0,5% frente al año 

anterior, explicado por el aporte de exportaciones Minero – energéticas 0,43 p.p. y de 

Agroindustria 0,40 p.p. sobre el total de la canasta exportadora. Adicionalmente, para 

octubre de 2020, las exportaciones crecieron 10,2% respecto al mismo periodo del 

año anterior, siendo representadas en su mayoría por Café (86,7%) y Filete y demás 

carne de pescado (8,3%). Entre tanto, los principales destinos para los productos 

huilenses son: Estados Unidos (40,23%), Japón (9,11%) y Corea del Sur (7,12%).  

 La dinámica empresarial para el año 2020, reveló una disminución de 2,4% en las 

constituciones, pero en contraste para este indicador se incrementó el valor de los 

activos en 23,9%, lo cual se puede explicar por una valorización de las empresas para 

acceder a recursos de financiación. En cuanto a las renovaciones, este indicador cayó 

en un 11,7% frente al número de renovados del año 2019, aunque los activos 

aumentaron en 9,1%. En términos de las cancelaciones, este reflejó una reducción de 

2,4% frente al año anterior, lo cual derivó un incremento en el número de empresas 

que tienen su matrícula no vigente, es decir, que ni renovaron ni cancelaron pasando 

de 3.492 en 2019 a 7.566 en 2020, registrando un incremento del 116,6%.  

 La pandemia producto de la propagación de la COVID-19 provocó un duro golpe 

sobre la evolución de la economía a nivel mundial, planteando así, un desafío a los 

gobiernos, sociedades y empresas; puesto que llevó a una evaluación de las políticas 

públicas formuladas, los sistemas productivos y las prácticas sociales que la 

humanidad anteriormente ejercía. Lo anterior marca un derrotero para el año 2021, 

frente al proceso de reactivación económica impulsado por un gran paquete de 

inversión estatal en proyectos de infraestructura para la competitividad y el cierre de 

brechas, así como también la sostenibilidad del tejido empresarial como motor para 

la generación de empleo, a través del desarrollo de nuevos modelos de negocio 

impulsados por la cuarta revolución industrial.  
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