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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento se realiza con el fin de evidenciar los principales determinantes 

económicos de los municipios de Isnos y San Agustín, además de conocer sus 

estructuras comerciales, para identificar oportunidades que logren fortalecer el 

tejido empresarial en el departamento del Huila.  

El documento cuenta con un resumen ejecutivo y generalidades del 

departamento del Huila, iniciando con el municipio de Isnos, donde se da 

información acerca de su evolución agropecuaria y sus sociedades constituidas, 

es de resaltar que en este capítulo, se analizan las sociedades por diferentes 

características, ya sea por sector económico, por actividad económica, tamaño 

de la empresa, tipo de organización, barrios principales, participación en el 

comercio exterior. También se realiza un análisis para el municipio de San Agustín.  

El documento termina con una conclusión general.  

Es importante tener en cuenta que, es un insumo de carácter informativo, que 

sirve para la gestión, análisis, retrospectiva y miras de necesidades, que al final, se 

convierte en un producto relevante para las administraciones públicas de los 

municipios, habitantes, comerciantes, y para la administración departamental.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO  

La apertura económica ha conducido a un crecimiento en la economía del país 

Colombia, dando lugar a que, el producto interno bruto (PIB) creció el 12,6% en el 

segundo trimestre de 2022, en comparación con el mismo trimestre el año 

pasado, en efecto a lo anterior, presentamos porcentajes inflacionarios por 

encima de la meta propuesta por el Banco de la República (3%) pero, a mes de 

septiembre del 2022, (año corrido) tenemos una inflación del 11,4%.  

En Términos regionales, el departamento del Huila para el 2021, nos encontramos 

en el ciclo económico de apertura económica, se abren las fronteras, el 

comercio, registrando entonces, para ese año un crecimiento del 10,6% respecto 

a 2020 y 2,8% cuando se compara con 2019, impulsado principalmente por el 

consumo final. En términos de su composición sectorial, el PIB del departamento 

del Huila, está determinado principalmente por el sector agricultura, ganadería, y 

pesca, con una participación del 19,3 % para el 2021, seguido de este, se ubica el 

sector Administración pública y defensa con una participación del 18,6 %. El 

sector con menor participación es el de información y telecomunicaciones con 

un 2,1%.  

El departamento del Huila se posicionó en el segundo lugar a nivel país en la tabla 

de indicadores de mercado laboral, pasando del 13,9% de desempleo en el 2020, 

al 8,7% en el año 2021. (DANE, 2022). En el año corrido de junio 2022, presenta un 

crecimiento económico del 8,2%, durante el trimestre móvil mayo – junio de 2022, 

la tasa de desempleo de Neiva fue del 11,8% se ubicó 0,3 p.p. por encima de la 

registrada en las 23 ciudades, es importante determinar que, el 21,3 % de los 

ocupados en Neiva, son por la actividad económica de comercio y reparación 

de autos, seguido de este encontramos con un 18,6 % a la actividad de 

Administración pública y defensa. Como menor participación están las 

actividades inmobiliarias con una participación del 0,7 % del total de ocupados.  

El municipio de Isnos está ubicado en el suroccidente del departamento del Huila, 

es considerado como la estrella fluvial más importante de Colombia que alberga 

gran parte de las riquezas en diversidad biológica y ecológica, su extensión 
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territorial es de 697 km2, su altura es de 1.700 msnm y su temperatura promedio es 

de 18 °C. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el 2022 

registra un total de 26.141 habitantes, el 2020 registró un valor agregado de $225 

miles de millones de pesos corrientes, con una participación del 1,42% sobre el 

valor agregado del departamento, el 33,27% de este valor agregado les 

pertenece a las actividades primarias, el 9,85% a las actividades secundarias y el 

56,88% a las actividades terciarias. Los principales productos transitorios en el 2020 

fueron: el maíz, la yuca y el tomate, y de cultivos permanentes sobresale la caña 

panelera, además también registra actividades en el sector pecuario y piscola. El 

turismo en el municipio de Isnos es muy importante, gracias a las grandes caídas 

de agua, como los Saltos del Mortiño y Bordones, el Alto de las Jarras, y también 

como eje geográfico de la cultura Agustiniana. 

El municipio de San Agustín es un municipio ubicado en el sur del departamento 

del Huila, su extensión territorial es de 1.574 km2, su altura es de 1.730 msnm y su 

temperatura promedio es de 10 °C. Para el 2022, registró una población de 

34.281. En términos de valor agregado, en el 2020 fue de $309,70 miles de millones 

de pesos corrientes, equivalentes al 1,97% sobre el valor agregado del 

departamento del Huila. Se distribuye en un 27,22% en actividades primarias, el 

10,06% en actividades secundarias y el 62,72% en actividades terciarias. Los 

principales cultivos transitorios según la producción fueron: el maíz, fríjol y la yuca; 

cultivos permanentes, la caña panelera y el café.  

En términos de pobreza multidimensional, entre 2020 y 2021 hubo una disminución 

de 2,1 puntos porcentuales en la tasa de incidencia de la pobreza 

multidimensional a nivel nacional, de 1,0 puntos porcentuales en las cabeceras y 

de 6,0 puntos porcentuales en los centros poblados y rural disperso. En 2021, el 

porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros 

poblados y rural disperso fue 2,7 veces el de las cabeceras. En el total nacional 

había 2.157.774 hogares en situación de pobreza multidimensional. De estos 

hogares, 29,36% eran beneficiarios del programa Más Familias en Acción. En el 
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departamento del Huila, para el 2019, registró una pobreza multidimensional del 

18,3 %, en el 2020, del 23,4% y en el 2021, del 17,5 %. 

Las exportaciones del departamento del Huila, en el 2021, exportó 745.554 miles 

de dólares, en donde, el 51,8% son producto de los demás cafés sin tostas, sin 

descafeinar, el 2,85 % son producto de los filetes de tilapia. Sus destinos principales 

son: Estados Unidos con una participación del 25,17%, Canadá, con un 4,25 %, 

Corea del sur, con un 3,64%. en el año corrido de Enero – agosto del 2022, ha 

tenido una variación positiva del 49,1 % con respecto al mismo periodo del año 

anterior.  

Las importaciones del departamento del Huila, en el 2021, importó 20.407 miles de 

dólares, el producto que más importó fue abonos minerales o químicos con los 

tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio, con una participación del 

8,54 %, seguido de este, encontramos, importaciones de los demás cafés sin 

tostar, sin descafeinar, con una participación del 6,99% sobre el total. Los 

principales países de origen son: Estados Unidos con una participación del 15,03% 

seguido de este, tenemos a Rusia con una participación del 8,54% y, en tercer 

lugar, China con una participación del 7,36%. 

Finalmente, el tejido empresarial de los municipios Isnos y San Agustín, se basa 

principalmente en el sector comercio y servicios, donde en ambos prevalece 

también el turismo.  
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2. CONTEXTO   

 

A nivel mundial, el 2021 se caracteriza por la reapertura de las economías, 

después de la pandemia que genero crisis financiera, económica y social, 

durante este año se abrieron nuevamente los puertos para iniciar las 

transacciones entre países. Para el 2022, llega otro fenómeno denominado: 

Guerra, si, la guerra existente entre Rusia y Ucrania, que imposibilita el flujo normal 

del comercio exterior, de igual manera, una reducción tanto de oferta y 

demanda, que encarece los precios de los insumos. Otro suceso es la 

desaceleración de China y Rusia, mientras que el gasto de los hogares en Estados 

Unidos no alcanzó las expectativas, sumado de los anteriores, una inflación 

superior a lo previsto en todo el mundo, principalmente en las economías de 

Europa y Estados Unidos que ha provocado el endurecimiento de las condiciones 

financieras.  En el contexto nacional, Colombia no se queda atrás, si bien es 

cierto, con la apertura económica, el alza del consumo, la diminución de las tasas 

de desempleo ha generado incertidumbres y recalentamiento de la economía, 

causando una alta tasa de inflación no percibida desde el detrimento 

económico del 1999. Es de destacar que el Banco de la República, tiene como 

objetivo una tasa de inflación del 3%, donde, a mes de septiembre del 2022 es del 

11,6%. Haciendo que el banco tome decisiones como, por ejemplo: el aumento 

de la tasa de interés de política monetaria. 

El departamento del Huila está localizado al suroccidente del país. La superficie es 

de 1.873.291 hectáreas, representando 1,74% de la superficie total del país, según 

la cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Limita al norte con los 

departamentos de Cundinamarca y el Tolima; al sur limita con los departamentos 

de Cauca y Caquetá; al oriente limita con los departamentos de Meta y 

Caquetá; al Occidente limita con los departamentos de Cauca y Tolima. En la 

actualidad cuenta con 37 municipios, 114 centros poblados y 1.518 veredas. El 

departamento del Huila se divide en 4 regiones: sur (conformado por los 

municipios de: Oporapa, Elías, Timana, Saladoblanco, Isnos, San Agustín, Palestina, 
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88; 0%

15.381; 
86%

2.107; 
12%

269; 2%

INDUSTRIAL COMERCIAL OFICIAL OTROS

Acevedo y Pitalito), centro (conformado por los municipios de: Suaza, Tarqui, 

Altamira, Guadalupe, Pital, Gigante y Garzón), occidente (conformado por los 

municipios de: La Argentina, Nátaga Paicol, Tesalia y La Plata), y Norte 

(conformado por los municipios de: Colombia, Baraya, Villavieja, Tello, Aipe, 

Neiva, Rivera, Palermo, Santa María, Teruel, Yaguará Iquira, Campoalegre, 

Algeciras, y Hobo. En términos de estratificación, según el DANE, Estratificación 

socioeconómica, 2020, el departamento se compone de esta manera:  

Tabla 1. Estratificación socioeconómica 

RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL 

 

 

Fuente: DANE, Estratificación socioeconómica, 2020. 

En la zona residencial, en total son 6 estratos socioeconómicos, en donde, de un 

total de 222.823 inmuebles residenciales, el 47% son estrato 2, el 36% es estrato 1, el 

12% es estrato 3, el 5% son estrato 4, 5 y 6. En la zona no residencial, contamos con 

un total de 17.845 registradas, en donde, la zona comercial ocupa el 86%, zona 

oficial, el 12%, y finalmente, la zona industrial y otros, ocupan el 2%. 

En términos de estructura poblacional, el departamento del Huila cuenta con la 

siguiente estructura poblacional:  

 

 

79.582; 
36%

104.568; 
47%

27.600; 
12%

8.763; 4% 2.085; 1% 225; 0%

1 2 3 4 5 6
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Gráfica 1. Distribución de la población según la ubicación 

 
Fuente: DANE. 

 

En el departamento del Huila el 60% de la población viven en la cabecera 

municipal, el 40%, en centros poblados.  

Tabla 2. Población del Huila 

Rango de Edad Hombres Mujeres 

0-4 52.525 50.171 

5-9 52.635 49.884 

10-14 51.487 48.562 

15-19 50.299 47.800 

20-24 47.602 45.983 

25-29 44.441 43.980 

30-34 40.259 40.688 

35-39 37.240 37.949 

40-44 33.869 35.139 

45-49 29.849 31.884 

50-54 28.325 30.685 

55-59 26.282 28.523 

60-64 22.137 24.091 

65-69 16.936 18.375 

70-74 12.280 13.434 

75-79 8.174 9.183 

80-84 4.944 3.266 

85-89 2.715 3.266 

90-100+ 2.084 2.533 

TOTAL 564.083 565.396 
                     Fuente: proyecciones poblacionales, DANE, 2021. 

683.319; 60%

448.615; 40%

Cabecera Municipal Centros poblados
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De acuerdo con los datos del DANE, para el 2021, hubo un total de 565.936 

mujeres y 564.083 hombres.  En términos de pirámide poblacional, encontramos lo 

siguiente: 

Gráfica 2.Pirámide poblacional - Huila, 2021 

 

                                         Fuente: Elaboración propia, datos DANE. 

 

En el departamento del Huila, sobre el total de las mujeres hay 26,29% niñas, 

24,37% jóvenes, 36,23% son población adulta y, 13,11% son población adulto 

mayor. En cuanto al total de los hombres, hay 27,77% niños, 25,23% jóvenes, 

34,72% son de la población adulta y el 12,28% población adulto mayor. 

Es importante resaltar que, la población entre los 15 – 64 años ocupan 

aproximadamente el 64% de la población, es un dato importante debido a que, 

en ese rango de edad, las personas están en su periodo productivo, permitiendo 

consolidar una fuerza laboral sólida. Al determinar el índice de envejecimiento, 

encontramos que, para el Huila por cada 100 menores de 15 años, existen 

aproximadamente 46 personas mayores de 65 años.   
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En términos de estadísticas vitales1, por un lado, tenemos los nacimientos, el 

periodo de estudio es 2018 al 2022*, donde este último, solo comprende datos 

desde el 1 de enero al 21 de enero: 

Gráfica 3. Nacimientos 

 

Fuente: estadísticas vitales, DANE  

De acuerdo con el DANE, estos nacimientos con frecuencia ocurren más en la 

cabecera municipal del departamento, debido a que hay más población en esta 

zona y el servicio de salud es más favorable.  

En términos de defunciones fetales2, tenemos lo siguiente:  

 
1 Muestran el comportamiento de los patrones demográficos en el territorio nacional (DANE) 
2 Muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o extracción del cuerpo de la 

madre 
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Gráfica 4. Defunciones fetales, dpto. Huila 

 

Fuente: estadísticas vitales de nacimientos y defunciones, DANE 

En el género indeterminado, lo que se analiza es una tendencia decreciente en el 

periodo estudiado. 

En términos de defunciones no fetales3, tenemos lo siguiente:  

Gráfica 5. Defunciones no fetales, dpto. del Huila 

 
*1 de enero – 31 de enero 

Fuente: estadísticas no vitales de nacimientos y defunciones 

 
3 Desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde 

el nacimiento con vida (DANE) 
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Las defunciones no fetales en el departamento del Huila presentan una 

tendencia creciente dentro del periodo analizado. El pico más alto, es 

presentado en el 2021. Las principales causas de muerte fueron las siguientes: 

Tabla 3. Principales causas de muerte - 2021 

Causa de muerte Total Hombres Mujeres 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 2215 1342 874 

Enfermedades isquémicas del corazón 1453 802 651 

Enfermedades cerebrovasculares 346 175 171 
Fuente: DANE. 

De acuerdo con la anterior tabla, las defunciones en el 2021, en mayor 

frecuencia fueron por enfermedades infecciosas y parasitarias, siendo una 

cantidad mayor en hombres.  

En términos del marco macroeconómico: en el contexto del Producto Interno 

Bruto, en los últimos años se han evidenciado tanto a nivel mundial como 

regional, una desaceleración económica, si bien es cierto, para el 2019, existió 

una gran incertidumbre política y económica entre Estados Unidos y China 

(potencias mundiales), el gobierno americano impuso aranceles a los productos 

chinos, generando una devaluación en el Yuan y un fortalecimiento en el dólar, 

esto último trae grandes consecuencias en las economías latinoamericanas, 

debido a que ocasiona una fuerte devaluación en estas monedas. Otro suceso 

que aportó a esta desaceleración económica en ese periodo, fue la culminación 

del acuerdo definitivo para la salida del Reino Unido “Brexit” de la Unión Europea, 

pronosticado para mediados de 2019, por tal motivo, originó gran incertidumbre, 

el precio del petróleo estuvo muy por debajo al año anterior, y las afectaciones 

en este mercado, impactan a muchas regiones latinoamericanas, como por 

ejemplo, en Chile las personas salieron a protestar por los aumentos de pasajes 

del metro, en Ecuador se eliminó el subsidio a la gasolina, en Colombia también 

hubo un alza en los precios de la gasolina, y por supuesto, del transporte. Para el 

2020, llegó una situación, donde además de generar incertidumbre, también 

generó el cierre de muchas economías, pérdida de empleo y diminución del 
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consumo privado, refiriéndonos exactamente a la pandemia por el virus COVID – 

19, en Colombia, la tasa de desempleo se ubicó en 15,9% y el departamento del 

Huila, del 13,9%. En el 2021, nos encontramos en el ciclo económico de apertura 

económica, se abren las fronteras, el comercio, registrando entonces, para ese 

año un crecimiento del 10,6% respecto a 2020 y 2,8% cuando se compara con 

2019, impulsado principalmente por el consumo final. El departamento del Huila se 

ubica en el segundo lugar a nivel país en la tabla de indicadores de mercado 

laboral, pasando del 13,9% de desempleo en el 2020, al 8,7% en el año 2021. 

(DANE, 2022). 

Gráfica 6. Producto Interno Bruto, por actividad económica, Huila 2020 

 
Fuente: cuentas departamentales, DANE. 
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Las actividades económicas que más aportan al PIB del departamento del Huila 

son: administración pública, defensa, educación y salud, con una participación 

del 20%, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un 18% y, 

finalmente, comercio al por mayor y al por menor con una participación del 16%. 

En el periodo 2020, con respecto al 2019, las actividades económicas que tuvieron 

variación positiva fueron: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 

una variación del 17,5%; la industria manufacturera, con una variación del 3,19%, 

suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, con una variación 

del 2,28%, las actividades financieras y seguros, con una variación del 3,80%, 

actividades inmobiliarias, con una variación del 3,94%, administración pública, 

defensa, salud y educación, con una variación del 3,72%. Y por su parte, las 

actividades económicas que reportan una variación negativa, con respecto al 

año anterior, son: Explotación de minas y canteras, con una variación del -26,33%; 

construcción, con una variación del -14,39%; comercio al por mayor y al por 

menor, con una variación del -12,75%; información y comunicaciones, con una 

variación del -2,62%; actividades profesionales, con una variación del -4,20%, 

actividades artísticas, con una variación del -10,41%, y, finalmente, sector 

impuestos, con una variación del -10,37%.  

Gráfica 7. Producto Interno Bruto, por actividad económica, Huila 2021 pr* 

 
          Fuente: cuentas departamentales, DANE. 
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En relación con el 2021, hasta el momento se tiene que, las actividades 

económicas que más aportan al PIB del departamento del Huila son:  

administración pública y defensa, con una participación del 20%, seguido de, 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, comercio al por mayor y al por 

menor, ambas con una participación respectiva del 17%. Las actividades que 

tienen una participación por debajo del 5% sobre el total del PIB total, son: 

industrias manufactureras con un 4% actividades financieras y de seguros, 

actividades artísticas, ambas con una participación respectiva del 3%, finalmente, 

información y comunicaciones con una participación del 2%. 

En términos generales: 

Tabla 4. Participación (%) del PIB del Huila sobre el PIB nacional 

Miles de millones de 

pesos 
Nacional Huila Part. % 

2018 
775.908 12.610 1,6 

2019 
799.714 12.967 1,6 

2020p 
742.696 12.399 1,7 

2021pr 
819.874 13.377 1,6 

      Precios constantes 

      Fuente: cuentas departamentales, DANE. 

 

El PIB del departamento del Huila en el 2020, tiene una participación del 1,7% 

sobre el PIB Nacional, en el transcurso de 3 años, solo ha aumentado 0,1 puntos 

porcentuales. En términos por actividad económica (sus principales), tanto en el 

sector de administración pública, defensa, salud, educación, ocupa el puesto 15 

de 32, con una participación del 2,0% a nivel nacional; y en la actividad comercio 

al por mayor y al por menor, se ubica en la posición 16 de los 32 departamentos, 

con una participación del 1,6%.  

Contrario sucede con la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca, se ubica en una posición 8 de los 32 departamentos: 
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Tabla 5. Valor agregado, precios constantes, participación porcentual, 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2021pr 

Departamento 
Valor agregado (miles de millones 

de pesos) 

Cundinamarca 7.896 

Antioquia 7.459 

Valle del Cauca 4.913 

Santander 4.557 

Meta 3.431 

Tolima 2.937 

Boyacá 2.574 

Huila 2.441 

        Fuente: valor agregado, GEOPORTAL – DANE.  

  Por tal motivo, es importante analizar su producción agrícola: 

Tabla 6. Principales productos en términos de producción – 2020 

Cultivo permanente 
Área 

Cosechada 

Área 

Sembrada 
Producción Rendimiento 

Café 116.781,3 144.116,76 150.901,97 1,29 

Plátano intercalado 22.828,8 26.588,4 83.459,36 3,66 

Caña panelera 6.027,4 14.090,8 54.235,89 9,00 

Aguacate no Hass 2.917,9 3.383,7 25.182,03 8,63 

Banano 2.937,8 3.330,3 20.137,72 6,85 
     Fuente: Gobernación del Huila 

Según la anterior tabla, para el 2021, los tres productos permanentes que tuvieron 

mayor producción fueron: café, plátano intercalado y caña panelera. En 

términos de cultivos transitorios, se resaltan el arroz riego, fríjol, maíz tecnificado y 

tradicional. Según el comercio exterior, en contexto general, para el 2019, el 

departamento del Huila exportó en valores FOB (USD) 475.525.101,41, donde, el 

85,79% es por concepto de “los demás cafés sin tostas, sin descafeinar”, seguido a 
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este, se encuentran los filetes de tilapia, con una participación del 8,28% del total 

de las exportaciones. En términos de país destino, el 50,38% van dirigidas al país 

estadounidense, con un 10,54% a Japón, y, en tercer lugar, Canadá con un 9,26%. 

Tabla 7.Exportaciones por grupo de producto 

 2020 2021 Var. %21 Part. %2021 

Total 563.553 745.555 32,3 100 

Minero – 

energético 
15.670 41.439 164,4 5,6 

No Minero - 

energético 
547.883 704.116 28,5 94,4 

Agropecuario 544.719 694.598 27,5 93,2 

Agroindustrial 2.903 8.938 207,9 1,2 

Industria 

básica 
61 252 313,1 0 

Maquinaria y 

equipo 
176 247 40,3 0 

Industria 

Liviana 
23 79 243,5 0 

Industria 

automotriz 
0 0 0 0 

Demás 

productos 
1 2 100 0 

Cifras expresadas en miles de dólares FOB  

Fuente: Datos DANE – DIAN 
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Las exportaciones del departamento del Huila aumentaron un 32,3 % entre el año 

2020 y 2021. También concluimos, que el mayor porcentaje de exportación se 

concentró en productos agropecuarios con una participación del 95,8%. Vemos 

que en términos de industria automotriz no se genera ningún tipo de exportación.  

Tomando como referencia a corte de enero a junio del 2022, según el DANE, el 

departamento del Huila exportó 438.149 miles de dólares FOB, donde, si es 

comparado con ese mismo periodo del 2021, registra una variación positiva del 

41,7%. 

Gráfica 8. Principales productos que exporta, junio 2022 

 

Fuente: Exportaciones DANE – DIAN 

Las exportaciones del departamento al mes de junio tienen una mayor 

dependencia en el Café, es decir, va permaneciendo esa tendencia del 

producto del café como principal bien exportador. 
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Gráfica 9. Principales destinos 

 

            Fuente: Exportaciones DANE – DIAN 

 

De acuerdo con la anterior gráfica, se evidencia que las exportaciones siguen 

reportando a Estados Unidos como principal destino.  

En términos de importaciones el departamento del Huila, para el 2019, tuvo un 

total de 31.433.264,96 en valor FOB USD. Los abonos minerales o químicos 

fertilizantes con los tres elementos, tienen una participación del 27,76%, seguido 

por las demás partes identificables como destinados exclusiva o principalmente a 

los motores de la partida 84,08, con una participación del 20,28%, y en tercer 

lugar, se encuentran los demás artículos para la construcción de plástico, no 

expresados ni comprendidos en otra parte, con una participación del 11,81%, el 

principal país exportador es Estados Unidos, con una participación del 37,02%, 

seguido de Suiza, con una participación del 17,98%, y en tercer lugar, tenemos a 

China, con un 15,02%. 
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Tabla 8. Importaciones por grupo de producto 

 2020 2021 Var. %21 Part. %2021 

Total 21.465 20.408 -5,1 100 

Minero – 

energético 
101 2 -98 0 

No Minero - 

energético 
21.394 20.406 -4,6 100 

Agropecuario 6.540 6.673 2,0 32,7 

Maquinaria y 

equipo 
5.526 6.031 9,1 29,6 

Industria 

básica 
4.672 3.883 -16,9 19,0 

Industria 

liviana 
2.011 1.396 -30,6 6,8 

Agroindustria 1.033 1.324 28,2 6,5 

Industria 

automotriz 
1589 1.078 -32,2 5,3 

Demás 

productos 
23 21 -8,7 0,1 

Fuente: DANE 

En conclusión, las importaciones del departamento disminuyeron 5,1% en 2021 

con respecto al 2020. Esto puede ser causado por la escasez en los contenedores 

a nivel mundial que hubo en ese periodo. Según las cifras del DANE, para el 2021, 

lo que viene de año acumulado hasta el mes de junio, se presenta un cambio en 

la tendencia negativa al crecer en 109,6% respecto al mismo periodo del año 

anterior. Es importante resaltar el mayor porcentaje de importaciones de periodo 

2021 se concentró en el sector agropecuario con un 32,7%. 

En el corte de enero – junio del 2022 se han registrado un total de 17.279 miles de 

dólares CIF, por concepto de importaciones al departamento del Huila, 

presentando una disminución del 5,1% con respecto al mismo periodo del 2021. 
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Gráfica 10. Principales productos importados a junio, 2022 

 

               Fuente: DANE – DIAN 

Dentro de los principales productos importados se destaca el café, definido como 

el producto que más se ha importado hasta el mes de junio del 2022, en el 

departamento del Huila, representando el 21,40% sobre el total de las 

importaciones.  

Gráfica 11. Principales orígenes 

 

                Fuente: Importaciones DANE-DIAN 
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Como principal origen de las compras externas de Huila a mes de junio 2022 fue 

China, seguido a este, tenemos a Estados Unidos y Perú.  

En este informe se realiza de forma detallada la estructura del comercio en los 

municipios de: Garzón y Gigante, donde se distinguen sus principales sectores 

económicos, actividades comerciales, estructura jurídica y tamaño. 

 

3. PANORAMA GENERAL, DINÁMICA EMPRESARIAL DEL HUILA 

3.1. MUNICIPIO DE ISNOS 

 

El municipio de Isnos está ubicado en el suroccidente del departamento del Huila, 

es considerado como la estrella fluvial más importante de Colombia que alberga 

gran parte de las riquezas en diversidad biológica y ecológica, su extensión 

territorial es de 697 km2, su altura es de 1.700 msnm y su temperatura promedio es 

de 18 °C. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el 2022 

registra un total de 26.141 habitantes, el 2020 registró un valor agregado de $225 

miles de millones de pesos corrientes, con una participación del 1,42% sobre el 

valor agregado del departamento, el 33,27% de este valor agregado les 

pertenece a las actividades primarias, el 9,85% a las actividades secundarias y el 

56,88% a las actividades terciarias. Los principales productos transitorios en el 2020 

fueron: el maíz, la yuca y el tomate, y de cultivos permanentes sobresale la caña 

panelera, además también registra actividades en el sector pecuario y piscola. El 

turismo en el municipio de Isnos es muy importante, gracias a las grandes caídas 

de agua, como los Saltos del Mortiño y Bordones, el Alto de las Jarras, y también 

como eje geográfico de la cultura Agustiniana. 
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3.1.1. Evaluación agropecuaria  

• Producción agrícola 

El municipio de Isnos, en el 2021 en términos de cultivos transitorios, arrojó lo 

siguiente: 

Tabla 9. Cultivos transitorios, 2021 

Cultivo 
Área 

Producción Rendimiento 
Cosechada Sembrada 

Tomate de mesa 69,00 64,00 960,00 30,00 

Maíz Tecnificado 

Amarillo 165 161 805 10,00 

Maíz Tecnificado Blanco 73 71 355 10,00 

Ahuyama 13 13 156 24,00 

Hortalizas Varias 41 39 156 8,00 

Pepino Cohombro 9 8,5 144,5 34,00 

Fríjol Tradicional 90 88 123,2 2,80 

Habichuela 19 18 108 12,00 

Maíz Tradicional 

Amarillo 43 39 78 4,00 

Pimentón 10 9 72 16,00 

Arveja 30 28 64,4 4,60 

Fríjol Tecnificado 40 45,6 53,2 2,80 

Maíz Tradicional Blanco  19 16 32 4,00 

Cebolla Cabezona 2 2 12 12,00 
 Fuente: elaboración propia, datos de la Gobernación del Huila 

De acuerdo la anterior tabla, el cultivo que más arrojó producción fue el tomate 

de mesa, seguido del maíz tecnificado amarillo y blanco. Según su participación 

a nivel departamental, se estima que, el tomate de mesa representa el 4,42% 

sobre el total de toneladas producidas en el departamento del Huila, el maíz 

tecnificado amarillo representa el 2,52%, el maíz tecnificado blanco, representa el 

2,14%, la ahuyama representa el 2,30%. 
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Gráfica 12. Participación (%) producción cultivos transitorios en el departamento 

del Huila - 2021 

 

  Fuente: elaboración propia, datos de la Gobernación del Huila 

Los cultivos que tienen una mayor participación sobre el total producido en el 

departamento del Huila para el 2021, son: pepino Cohombro con el 4,86%, 

tomade de mesa con el 4,43% y la habichuela con el 4,01%. 

Tabla 10. Cultivos Permanentes, 2021 

Cultivo 
Área 

Producción Rendimiento 
Sembrada Cosechada 

Caña Panelera 2.472,8 4.845,8 27.200,80 11,00 

Aguacate Hass 655,2 955,2 7.862,52 12,00 

Café 3.741,7 4.662,15 4.115,90 1,10 

Aguacate (no has, ni 

lorena) 335,3 339,3 3.352,90 10,00 

Plátano Intercalado 404,5 414,5 1.618,00 4,00 

Mora 140,0 160,0 840,00 6,00 

Lulo 60,0 80,0 360,00 6,00 

Cítricos 23,0 45,0 230,00 10,00 

Banano 21,0 25,0 147,00 7,00 

Tomate de árbol 23,0 25,0 138,00 6,00 

Gulupa 14,0 17,0 98,00 7,00 

Granadilla 5,0 12,0 65,00 13,00 

Plátano Solo 8,0 18,0 64,00 8,00 
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Piña 3,0 5,0 48,00 16,00 

Pitahaya 6,0 8,0 48,00 8,00 

Papaya 3,0 3,0 45,00 15,00 

Mango 2,0 2,0 24,00 12,00 

Guayaba Común 4,0 4,0 16,00 4,00 

Cacao 17,50 23,50 10,50 0,60 
Fuente: elaboración propia, datos de la Gobernación del Huila 

De acuerdo con los cultivos permanentes, en términos de producción en el 2021, 

los principales fueron: la caña panelera, aguacate hass y café.  

Es importante resaltar que la producción de caña panelera del municipio de Isnos 

representa el 50,15 %, sobre el total de toneladas producidas en el departamento 

del Huila, es un porcentaje bastante significativo.  Otro de los cultivos que tienen 

una participación importante es el aguacate hass, con un 47,87%.  

Gráfica 13. Participación (%) producción cultivos permanentes en el 

departamento del Huila - 2021 

 

              Fuente: elaboración propia, datos de la Gobernación del Huila 

Los cultivos permanentes con menor participación son: la piña, con un 0,44%, el 

plátano solo con el 0,32% y el cacao con el 0,22%. 
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• Sector piscícola.  

En el municipio de Isnos en el 2021 en términos de cantidad de estanques, había 

un total de 66 estanques, donde 58 se encontraron en uso, en ellos se distribuye la 

siguiente producción de alevinos. 

Tabla 11. Producción de alevinos 

Alevino Sembrado Cosechado 

Tilapia Roja 235.000 200.000 

Tilapia Plateada 4.000 1.780 

Cachama 900 880 

Carpa 5.300 2.150 

Trucha 5.200 1.990 
                                  Fuente: elaboración propia, datos de la Gobernación del Huila 

 

Según la anterior tabla, producción de alevinos, está compuesta principalmente 

por tilapia roja, seguido de tilapia plateada y cachama.  

• Sector pecuario. 

El municipio de Isnos en el 2021 registró en total 6.452 cabezas de ganado bovino, 

representa el 1,42% sobre el total de ganado bovino del departamento del Huila, 

siendo 2.760 machos y 3.692 hembras. Están distribuidos en un total de 438 

predios, en donde comprenden una cobertura de vacunación del 99,66%, de 

acuerdo con el tipo de explotación, el 29% es para ceba, el 71% doble propósito 

y el 0% para la lechería. Sumado a lo anterior, la producción de leche tiene 

diferentes tipos de explotación: doble propósito, lecharía especializada y leche 

tradicional, para esta primera, el municipio de Isnos produjo en promedio en el 

año 2021 1.065.800 litros, por concepto de lechería especializada no produjo, y 

lechería tradicional, en promedio produjo 584.000 litros. El 10% de la leche es para 

el autoconsumo, el 80% es para el mercado regional y el 10% para la industria. 

El ganado porcino del municipio está compuesto por un total de 1150 lechones, 

distribuidos en 106 predios, siendo esta cantidad el 2,68% sobre el total de ganado 

porcino del departamento del Huila.  



Convenio asociativo 01 del 2022 
Proyecto Huila Empresarial 

 
 

Tabla 12. Otras especies pecuarias. 

Avicultura 

Aves Postura Aves de engorde 

Total Aves 

Año 

Total Huevos 

Año 

Total Aves 

Año 

Total Carne 

Kgs 

30.000 8.700.000 195.000 296.010 
   Fuente: elaboración propia, datos de la Gobernación del Huila 

En términos de avicultura, el municipio de Isnos, en el 2021 tuvo un total de 30.000 

aves postura, representando el 16,18% sobre el total de esta ave del sur del 

departamento del Huila, con una producción de 8.700.000 huevos, representando 

el 16,18% del total de huevos producidos en esta zona del departamento. 

Sumado a lo anterior, registró un total de 195.000 aves de engorde, con una 

participación del 10,34%, produciendo un total de 296.010 kilogramos de carne, 

siendo equivalentes al 10,50% del total de la carne producida en esta zona.  

En apicultura, registró un total de 35 colmenas, equivaliendo al 1,19% del total de 

colmenas registradas en el sur del departamento, con una producción de 2.100 

kilogramos de miel, equivalente el 1,08%  

3.1.2. Movimientos de sociedades 2021  

Tabla 13. Sociedades constituidas, Isnos, 2021 

Sociedades constituidas Activos 
Número de 

empresas 

Total 7.893.235.413 727 
                   Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

A corte de 31 de diciembre del 2021, en el municipio de Isnos hubo en total 727 

sociedades constituidas.  

El sector comercio desempeña el 56,53% del total de activos, seguido del sector 

servicios con una participación del 33,94%, industrias con el 8,45%, construcción 

con el 0,57%, agricultura con el 0,45% y finalmente, extracción con el 0,06% 

3.1.2.1. Por sector económico  

Por sector económico, con una mayor participación se ubica el sector comercio 

con un total de 417 sociedades, equivalentes al 57,3 % sobre el total, seguido de 

este, se registra el sector servicios, con un total de 237 sociedades, equivalentes al 
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32,6%, en tercer lugar, el sector industria, con un total de 59 sociedades, 

equivalentes al 8,14%. 

Tabla 14. Sociedades constituidas por sector económico, 2021 

Sector Económico 
Unidades 

productivas 
Participación  

Agricultura  6 0,83% 

Comercio 417 57,36% 

Construcción 6 0,83% 

Extracción  1 0,14% 

Industria 59 8,12% 

Resto 1 0,14% 

Servicios 237 32,60% 

TOTAL 727 100,00% 
                     Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Los sectores con una menor participación son: Resto y extracción ambos con una 

participación respectiva del 0,14 %  

El sector agricultura está compuesto por 6 unidades productivas, donde, cada 

una se desempeña en diferentes actividades comerciales, una primera en cultivo 

de frutas tropicales y subtropicales, otra en cultivo de café, seguido de, cultivo de 

caña de azúcar, propagación de plantas (viveros), cría de ganado porcino y 

finalmente, cría de otros animales. 

El sector comercio está compuesto por 417 unidades productivas, 53 de ellas se 

dedican al comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas. La otra actividad más frecuentada, es comercio al por menor de 

prendas de vestir y sus accesorios, en total son 49 unidades productivas, seguidos 

de comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente  por productos diferentes de alimentos y bebidas, con 

un total de 40 unidades productivas, comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

establecimientos especializados, con un total de 32 unidades productivas, 

comercio al por menor de otros artículos domésticos  en establecimientos 
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especializados, con un total de 24 unidades productivas.  Finalmente, existen 

actividades comerciales en este sector con una única unidad productiva, como 

lo son por ejemplo:  comercio al por menor de productos textiles, prendas de 

vestir y calzado en puestos de ventas móviles, comercio al por menor de artículos 

deportivos en establecimientos especializados, comercio al por menor de 

artículos deportivos, comercio al por menor de lubricantes, aditivos y productos 

de limpieza para vehículos, comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y 

equipo,  comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas  

de informática y finalmente, comercio al por mayor a cambio de una retribución 

o por contrata. 

El sector extracción tiene una única unidad productiva dedicada a la extracción 

de piedra, arcillas comunes, yeso y anhidrita. 

El sector construcción está compuesto por 6 unidades productivas, donde 3 de 

ellas desempeñan actividades comerciales para la construcción de otras obras 

de ingeniería civil, y las otras 3 en instalaciones eléctricas. 

El sector industria está compuesto por 59 unidades productivas, en donde, 11 de 

ellas se dedican a  la elaboración de productos de panadería, 9 a la elaboración 

de panela, 6 a la confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, 

cinco unidades productivas con actividad comercial de mantenimiento y 

reparación especializado de maquinaria y equipo, cinco en fabricación de 

productos metálicos para uso estructural, cuatro unidades productivas con 

actividad comercial de fabricación de muebles, finalmente, hay 11 actividades 

comerciales con una única unidad productiva, entre ellas están:  fabricación de 

joyas, bisutería y artículos conexos, fabricación de motores generadores y 

trasformadores eléctricos, corte, tallado y acabado de la piedra, fabricación de 

otros productos químicos, actividades de servicios relacionados con la impresión, 

fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción,  producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas, 

entre otras. 
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El sector resto está compuesto por una única unidad productiva, dedicada a 

otros tipos de educación (dicta clases de inglés) 

El sector servicios está compuesto por 237 unidades productivas, en donde 51 de 

ellas se dedican al expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento, 48 al expendio a la mesa de comidas preparadas, 22 son 

peluquerías,18 desempeñan otras actividades recreativas y de esparcimiento, 11 

otros tipos de expendio de comidas preparadas (heladerías, cafeterías, venta de 

jugos naturales). También existen actividades comerciales con un único 

establecimiento comercial, como, por ejemplo, pompas fúnebres, actividades de 

parques de atracciones y parques temáticos, gestión de instalaciones deportivas, 

fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades, actividades de 

veterinarias, actividades de telecomunicaciones alámbricas, evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, entre otras. 

3.1.2.2. Por actividad económica  

 

En términos generales por actividades económicas, se cuenta principalmente con 

establecimientos dedicados al comercio al por mayor y al por menor; vehículos, 

en total son 417unidades productivas, equivalentes al 57,36 %. En segundo lugar, 

se encuentra la actividad económica de alojamiento y servicios de comida, con 

un total de 133 unidades productivas, representando el 18,29 % sobre el total y, en 

tercer lugar, se ubica la actividad de industrias manufactureras con un total de 59 

unidades productivas, equivalentes al 8,12 %. 
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Tabla 15. Sociedades constituidas por actividad económica 

Por actividad económica 
Unidades 

productivas 

Participación 

Porcentual 

Actividades Artísticas, de 

entretenimiento y recreación 26 3,58% 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 0 0,00% 

Actividades de los hogares en calidad 

de empleadores 0 0,00% 

Actividades de servicios administrativos 

y de apoyo 14 1,93% 

Actividades financieras y de seguros 1 0,14% 

Actividades mobiliarias 0 0,00% 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 5 0,69% 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 0 0,00% 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 6 0,83% 

Alojamiento y servicios de comida 133 18,29% 

Comercio al por mayor y al por menor; 

vehículos 417 57,36% 

Construcción 6 0,83% 

Distribución de agua, saneamiento 

ambiental 2 0,28% 

Educación 1 0,14% 

Explotación de minas y canteras 1 0,14% 

Industrias manufactureras 59 8,12% 

Información y comunicaciones 14 1,93% 

Otras actividades de servicios 28 3,85% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 0 0,00% 

Transporte y almacenamiento 14 1,93% 

TOTAL 727 100,00% 
 Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Las actividades que cuentan con una única unidad productiva son: actividades 

financieras y de seguros, educación y explotación de minas y canteras.  
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Es importante tener en cuenta que no se registran sociedades con actividades 

económicas como: Actividades de los hogares en calidad de empleadores, 

actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, actividades 

mobiliarias, administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria y suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado. 

En términos más específicos se determina lo siguiente:  

Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación: Se caracteriza por tener 

actividades de juegos de azar y apuestas, billares, canchas de tejo, canchas 

sintéticas, existe un columpio gigante de 15 metros de altura que se balancea 

sobre la cascada salto del mortiño, donde presta  el servicio de turismo de 

aventura, de igual manera hay un mirador de cristal con 8 metros de longitud 

para el servicio de los turistas,, actividades de ecoturismo y, servicios de piscina 

actividades recreativas. 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo: Se caracteriza por tener 

actividades de agencias de viaje, actividades de operadores turísticos, otros 

servicios de reserva y actividades relacionadas. 

Actividades financieras y de seguros: la única que hay, se basa en venta de 

seguros.  

Actividades profesionales, científicas y técnicas: se caracteriza por tener 

actividades de servicio de topografía, fotografía y video de publicidad, 

fabricación y venta de insumos agropecuarios y asesoría contable, financiera y 

tributaria 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Cultivo de frutas tropicales, 

cultivo de café. 

Alojamiento y servicios de comida: Alojamiento de hoteles, restaurantes, venta de 

comidas rápidas, gastro bar. 



Convenio asociativo 01 del 2022 
Proyecto Huila Empresarial 

 
 

Comercio al por mayor y al por menor; vehículos: Mantenimiento y reparación de 

autopartes, lavaderos, latonería y pinturas, comercio de llantas y actividades de 

ornamentación, taller de vehículo, comercio de motocicletas y de sus partes, 

piezas y accesorios, comercio al por mayor de materias primas agropecuarias 

(aguacate, café, plátanos, químicos agropecuarios, comercio al por mayor de 

productos alimenticios ( panela, frutas), distribución y fabricación de insumos 

ópticos, comercio al por mayor de computadores, programas de informática, 

equipos, partes y piezas electrónicas de telecomunicaciones, agro veterinaria , 

comercio al por mayor de productos químicos, comercio al por menor de 

productos básicos, cauchos y plásticos, comercio de insumos agrícolas, venta de 

abonos , venta de insumos orgánicos, comercio de bebidas alcohólicas, dulcería, 

comercio de granos, tiendas, billares, supermercado, papelería, cacharrería, 

miscelánea, comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en 

establecimientos especializados, comercio al por menor de carnes, productos 

cárnicos, pescados y productos de mar, comercio al por menor de artículos de 

ferretería,  pinturas y productos de vidrio, comercio al por menor de 

electrodomésticos, comercio al por menor de libros, comercio al por menor de 

artículos deportivos, pañalera, droguerías, entre otros. 

Construcción: Construcción de otras obras de ingeniería civil, instalaciones 

eléctricas e instalaciones de accesorios eléctricos. 

Distribución de agua, saneamiento ambiental: Evacuación y tratamiento de 

aguas residuales, recuperación de materiales (recuperación de material metálico 

y no metálicos, chatarrería, transporte de carga por carretera) 

Educación: unidad productiva dedicada a dictar clases de inglés.  

Explotación de minas y canteras: la única unidad productiva dedicada a la 

extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita.  

Industrias manufactureras: Elaboración de productos de panadería, elaboración 

de productos de cafetería, elaboración de bebidas fermentadas no destiladas, 

producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas (malteadas), 
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confecciones de prendas de vestir, talleres de madera y venta de muebles, entre 

otros. 

Información y comunicaciones: Actividades de telecomunicaciones, servicio de 

internet, mantenimiento de equipos de comunicaciones, venta de celulares, entre 

otros. 

Otras actividades de servicios: Reparación de bicicletas, salones de belleza, 

servicio de barbería y pompas fúnebres. 

Transporte y almacenamiento: Servicio de transporte de pasajeros, 

almacenamiento y depósito de madera, lavadero de autos, servicio de 

parqueadero, actividades de mensajería, servicios postales, entre otros. 

3.1.2.3. Por tipo de organización  

 

Según el tipo de organización, se encuentra en primer lugar, la constitución de 

empresas por persona natural, con una participación del 97,11 %, y, finalmente 

por persona jurídica, con una participación del 2,89%. 

Tabla 16. Sociedades constituidas por tipo de organización, 2021 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  
Unidades 

productivas 
Participación  

Persona Natural 706 97,11% 

Persona Jurídica 21 2,89% 

TOTAL 727 100,00% 
                Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

3.1.2.4. Por tamaño de la empresa  

De acuerdo con el tamaño de la empresa, principalmente son microempresas, 

con una participación del 99,59%, seguido de pequeña empresa, con una 

participación del 0,41%. 
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Tabla 17. Sociedades constituidas por tamaño de la empresa, 2021 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Unidades 

productivas 
Participación  

Micro 724 99,59% 

Pequeña 3 0,41% 

Mediana 0 0,00% 

Grande 0 0,00% 

TOTAL 727 100,00% 
                Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Es importante resaltar que, en este municipio no hay ninguna mediana ni grande 

empresa.  

3.1.2.5. Por barrios comerciales  

En el municipio de Isnos se identifican 43 barrios comerciales, donde, los 

principales barrios son: San Fernando, el centro, la palma, cristo rey, la candelaria, 

divino niño y porvenir.  

Tabla 18. Principales barrios comerciales, 2021 

Principales barrios comerciales  Unidades 

productivas 

Participación  

San Fernando  152 20,91% 

Centro 89 12,24% 

La Palma  79 10,87% 

Cristo Rey 72 9,90% 

La Candelaria  53 7,29% 

Divino Niño 45 6,19% 

Porvenir 26 3,58% 
   Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Entre estos, el principal es San Fernando, con una participación del 20,91%, 

seguido de Centro con un 12, 24%, la Palma con un 10,87%, Villa del Cristo Rey 

con el 9,90% y la candelaria con un 37,29 %. Dentro de estos barrios comerciales 

se identifica lo siguiente:  
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Gráfica 14. Distribución del sector económico en los barrios principales 

 

               Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

 

De acuerdo con la siguiente gráfica, en el centro se encuentra gran cantidad 

sociedades constituidas con actividades comerciales y de servicios. Sumado a lo 

anterior, es importante resaltar que el 78,42% del comercio, el 66,67% del sector 

construcción, el 54,24% del sector industria, el 100% del sector resto y el 67,09% del 

sector servicios del municipio de Isnos se encuentra distribuido en estos 7 barrios 

comerciales.  

3.1.3. Dinámica empresarial de Isnos 2020 – 2021 

En relación con las sociedades constituidas en el 2020 se registra lo siguiente: 

Tabla 19. Dinámica sociedades constituidas 2020 - 2021 

Sociedades constituidas 2020 2021 
variación 

% 

Total 657 729 10,96% 

             Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Resaltando una variación positiva del 10,96% entre el 2021 y el 2020. En total son 

72 unidades productivas más en el 2021, en relación con el 2020.   
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3.1.3.1. Por sector económico  

Por sector económico, en su mayoría tuvieron una variación positiva, el sector que 

más presenta una contribución en puntos porcentuales sobre la variación total es 

el sector comercio, con 6,59 p.p. seguido del sector servicios con una 

contribución de 3,00 p.p. y finalmente, el sector industria con 0,92 p.p. 

Tabla 20. Dinámica sociedades constituidas por sector económico, 2020 - 2021 

Sector Económico 2020 2021 
variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Agricultura  5 6 20,00 0,16 

Comercio 374 417 11,50 6,59 

Construcción 6 6 0,00 0,00 

Extracción  2 1 -50,00 -0,07 

Industria 53 59 11,32 0,92 

Resto 0 1 100,00 0,14 

Servicios 217 237 9,22 3,00 
          Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

El sector construcción fue el único que registró una variación negativa, esto se 

debe a que, en el 2020 había dos unidades productivas dedicadas a la 

extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita en donde una de 

ellas, se caracterizaba como ladrillera. 

Finalmente, el sector construcción permanece con la misma cantidad de 

unidades productivas en el 2021, con respecto al 2020. 

 

3.1.3.2. Por actividad económica  

El comportamiento por actividad económica, en su mayoría presentan una 

variación positiva. La actividad que mayor contribuyó a la variación total fue 

Comercio al por mayor y al por menor; vehículos, con 6,58 p.p. 
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Tabla 21. Dinámica de sociedades constituidas por actividad económica, 2020 – 

2021 

Por actividad económica 2020 2021 
variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Actividades Artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
22 26 18,18 0,65 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 
0 0 0,00 0,00 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
11 14 27,27 0,52 

Actividades financieras y de seguros 1 1 0,00 0,00 

Actividades mobiliarias 0 0 0,00 0,00 

Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 
7 5 -28,57 -0,20 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
5 6 20,00 0,16 

Alojamiento y servicios de comida 123 133 8,13 1,48 

Comercio al por mayor y al por 

menor; vehículos 
374 417 11,50 6,58 

Construcción 6 6 0,00 0,00 

Distribución de agua, saneamiento 

ambiental 
3 2 -33,33 -0,09 

Educación 0 1 100,00 0,14 

Explotación de minas y canteras 2 1 -50,00 -0,07 

Industrias manufactureras 53 59 11,32 0,92 

Información y comunicaciones 11 14 27,27 0,52 

Otras actividades de servicios 24 28 16,67 0,64 

Transporte y almacenamiento 15 14 -6,67 -0,13 

TOTAL 657 729 10,96 10,96 
  Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Sumado a lo anterior, hay 4 actividades económicas que no presentan variación: 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, actividades 

financieras y de seguros, actividades mobiliarias y construcción. 

Finalmente, 4 actividades económicas registraron variaciones negativas: 

actividades profesionales, científicas y técnicas, distribución de agua, 

saneamiento ambiental, explotación de minas y canteras y transporte y 

almacenamiento. 
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En términos de actividades profesionales, científicas y técnicas, para el 2021 

fueron dos unidades productivas menos, en comparación al 2020. Esto se debe a 

que, en primer lugar, para el 2020 existían tres unidades productivas que 

desempeñaban actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica, y para el 2021 había dos unidades productivas dedicadas a 

esta actividad, seguido a esto, en el 2021 había dos unidades productivas 

dedicadas a actividades de fotografías y en el 2021 había tan solo una unidad 

productiva dedicada a esta actividad. En relación con la actividad económica 

de distribución de agua, saneamiento ambiental, en el 2021 fue una unidad 

productiva menos, en comparación al 2020, esto se debe a que, en el 2020 

existían dos unidades productivas dedicadas a la recuperación de materiales, y 

en el 2020 tan solo una unidad productiva. En relación con la actividad 

económica de explotación de minas y canteras se debe a que para el 2021 

operó una única unidad productiva dedicada a la extracción de piedra, arena, 

arcilla común, yeso y anhidrita.  

Finalmente, en relación con la actividad económica de transporte y 

almacenamiento si se registraron diferentes variaciones, aunque solo fue una 

unidad productiva menos en el 2021 en relación con el 2020:  

 

Tabla 22. Actividades comerciales en la actividad económica de transporte y 

almacenamiento, 2020-2021 

Actividad Comercial. CIIU-1 2020 2021 

Actividades de estaciones, vías y servicios 

complementarios para el transporte terrestre 7 4 

Transporte de pasajeros 3 2 

Actividades de mensajería 2 3 

Actividades postales nacionales 1 1 

Almacenamiento y depósito 1 0 

Transporte de carga por carretera 1 4 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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La anterior tabla registra que, en el 2021, hubo 3 unidades productivas menos 

dedicadas a: actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el 

transporte terrestre. Hubo una unidad productiva menos dedicada a la actividad 

de transporte de pasajeros, hubo una unidad productiva más dedicada a 

actividades postales nacionales, no hubo unidades productivas dedicadas al 

almacenamiento y depósito, y, finalmente, tres unidades productivas más 

dedicadas al transporte de carga por carretera.  

 

3.1.3.3. Por tipo de organización  

En términos de tipo de organización, las personas naturales presentan una mayor 

variación, con un 11,36 %, con una contribución de 11,03 p.p. 

Tabla 23. Dinámica de sociedades por tipo de organización 2020 - 2021 

Tipo de organización  2020 2021 
variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Persona Natural 634 706 11,36 11,03 

Persona Jurídica 23 21 -8,70 -0,25 

TOTAL 657 727 10,65 10,65 
     Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Las personas jurídicas presentan una variación negativa de -8,30%, con una 

contribución de -0,25 p.p.  

3.1.3.4. Por tamaño de la empresa  

Según el tamaño de las empresas, se mantiene para el 2021 con una 

participación del 0% empresas de tamaño mediano y grande. 

Tabla 24. Dinámica de sociedades constituidas por tamaño de la empresa, 2020 - 

2021 

Tamaño de la 

empresa 
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Micro 655 724 10,53% 10,49% 

Pequeña 2 3 100,00% 0,41% 

TOTAL 657 727 10,65% 10,65% 
         Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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El tamaño que presentó una mayor contribución sobre el total de la variación fue 

microempresas, con 10,49 p.p. seguido de pequeñas empresas, con una 

contribución de 0,41 p.p. 

 

3.1.3.5. Por barrios comerciales  

 

En términos de los principales barrios comerciales del municipio todos registraron 

una variación positiva, los barrios que tienen una mayor contribución son: la 

palma con 2,14 p.p., seguido del centro con 1,73 p.p. y en tercer lugar, San 

Fernando con 1,63 p.p. 

Tabla 25. Dinámica de sociedades constituidas, principales barrios comerciales, 

2020 - 2021 

Principales barrios 

comerciales  
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

San Fernando  141 152 7,80 1,63 

Centro 78 89 14,10 1,73 

La Palma  66 79 19,70 2,14 

Cristo Rey 67 72 7,46 0,74 

La Candelaria  46 53 15,22 1,11 

Divino Niño 43 45 4,65 0,29 

Porvenir 24 26 8,33 0,30 
     Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Los barrios que aportaron una menor contribución fueron: divino niño, con 0,29 

p.p. y Porvenir con 0,30 p.p. 
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3.1.4. Necesidades del municipio Isnos 

 

Con el fin de determinar las necesidades del municipio de Isnos, se realizó una 

encuesta a 198 habitantes del municipio, caracterizando las necesidades por 

indicadores como: Comercio, financiero, deporte, salud, cultura y educación.  

Gráfica 15. Personas encuestadas, por género 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

De los 198 encuestados, el 57,07 % son mujeres y el 42,93% son hombres. Estos 

encuestados en mayor medida viven en el centro, cristo Rey, La Palma, San José y 

San Fernando.  

Las personas que viven en el centro generalmente responden de necesitar 

centros comerciales, concesionarios de vehículos, transporte aéreo, tiendas de 

electrodomésticos y venta de insumos agropecuarios.  

Los que viven en Cristo Rey generalmente responden necesitar ferreterías, 

comercio de venta de insumos agropecuarios (debido a que deben desplazarse 

57,07%

42,93%

Femenino Masculino
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a Pitalito para conseguirlos), almacenes de cadena y tiendas de 

electrodomésticos. 

Los que viven en La Palma, San José y San Fernando, afirman necesitar 

almacenes de venta de ropa, zapatos, insumos agropecuarios, ferreterías y 

almacenes de cadena. 

En el sector cultura, afirman de la necesidad de ferias, conciertos y de 

celebraciones folclóricas, pues generalmente viajan a Pitalito, para poder gozar 

de esos eventos. 

En el sector deporte, las personas realizan actividades como Montar bicicleta, 

natación, voleibol, jugar futbol e ir al gimnasio. Por ende, se requiere de una mejor 

infraestructura en esos centros deportivos.  

En términos de educación, el municipio de Isnos y el municipio de Pitalito 

geográficamente son cercanos (41,2 km), existiendo en Pitalito una sede de la 

Universidad Surcolombiana, por ende, las personas viajan a este municipio para ir 

a la universidad, ya sea a asistir en cursos de pregrado o postgrado, otros, optan 

por adquirir cursos virtuales.  

Para el sector financiero, se llega a una conclusión de que el municipio necesita 

de más bancos, cajeros automáticos y corresponsales bancarios con cupos no 

tan limitados, sitios para realizar pago de impuestos, dado a que generalmente, 

salen de su municipio para utilizar estos servicios.  

Finalmente, el sector salud, las personas encuestadas afirman de la necesidad de 

hospitales y/o EPS, con médicos especialistas y sitios de laboratorio especializados 

para la realizar diversos exámenes, debido a que deben trasladarse a Pitalito y/o 

Neiva para lograr de su servicio.  
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3.2. MUNICIPIO SAN AGUSTÍN 

 

El municipio de San Agustín es un municipio ubicado en el sur del departamento 

del Huila, su extensión territorial es de 1.574 km2, su altura es de 1.730 msnm y su 

temperatura promedio es de 10 °C. Para el 2022, registró una población de 

34.281. En términos de valor agregado, en el 2020 fue de $309,70 miles de millones 

de pesos corrientes, equivalentes al 1,97% sobre el valor agregado del 

departamento del Huila. Se distribuye en un 27,22% en actividades primarias, el 

10,06% en actividades secundarias y el 62,72% en actividades terciarias. Los 

principales cultivos transitorios según la producción fueron: el maíz, fríjol y la yuca; 

cultivos permanentes, la caña panelera y el café.  

En el territorio de este municipio se encuentra ubicado el Parque Arqueológico de 

San Agustín, destacado como uno de los más importantes espacios 

arqueológicos en Colombia y el mundo, es de resaltar que, este parque fue 

declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1995. Sumado a esto, 

también cuenta con lugares ceremoniales y arqueológicos como, por ejemplo: La 

Chaquira, el Tablón, Alto de el Purutal y la Pelota, la Parada y Quebradillas, y Alto 

de las Chinas. 

Además de este parte, cuenta con una oferta de múltiples hoteles singulares, con 

excelentes propuestas de arquitectura tanto en la zona urbana como en la rual. 

3.2.1. Evaluación agropecuaria.  

 

En este capítulo se registra la actividad agropecuaria del municipio de San 

Agustín para el año 2021, se indican los cultivos transitorios y permanentes, 

seguido de este, se evidencian datos del sector pecuario y piscícola del 

municipio. 
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• Sector agrícola:  

Tabla 26. Cultivos Transitorios, 2021 

Cultivo 
Área Producció

n 

Rendimient

o Sembrad

a 

Cosechad

a 

Maíz Tecnificado 

Amarillo 555 552 2485,6 8,95 

Maíz Tecnificado Blanco 375 368 1659,4 8,95 

Fríjol Tecnificado 1027 1010 1293 2,56 

Tomate de mesa 64,00 56,00 868,00 31,00 

Maíz Tradicional 

Amarillo 262 262 419,2 3,20 

Maíz Tradicional Blanco  215 206 329,6 3,20 

Arveja 70 60 240 8,00 

Pepino Cohombro 20 20 220 22,00 

Fríjol Tradicional 279 275 192,5 1,40 

Hortalizas Varias 46 44 178,2 8,10 

Habichuela 25 17 92 11,00 
 FUENTE: Secretaría de Agricultura y Minería. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2021 

En términos de cultivos transitorios durante el 2021, el municipio de San Agustín 

Huila registró una mayor producción en maíz tecnificado amarillo, maíz 

tecnificado blanco y fríjol tecnificado. En términos de rendimiento, los principales 

cultivos son: tomate de mesa, pepino cohombro y habichuela. 

La producción del municipio de San Agustín no presenta una participación alta 

sobre la producción del departamento del Huila: 
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Gráfica 16. Participación (%) producción agrícola en el departamento del Huila, 

por cultivo 

 
         FUENTE: Secretaría de Agricultura y Minería. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2021 

De acuerdo con el gráfico de participación, el cultivo que tiene una mayor 

participación sobre el total de producción del departamento del Huila es el maíz 

tecnificado blanco, con un 9,99%, seguido de maíz tecnificado amarillo con una 

participación del 7,78%, seguido del pepino cohombro con 7,39%, y, finalmente la 

arveja con un 7,36% En una menor participación se ubican los cultivos como: 

hortalizas varias, maíz tradicional amarillo y habichuela. 
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Tabla 27. Cultivos permanentes, 2021 

Cultivo 
Área 

Producción Rendimiento 
Cosechada Sembrada 

Caña Panelera 860,0 3.669,0 8.600,00 10,00 

Café 4.604,2 5.773,30 5.064,59 1,10 

Aguacate (no has, ni 

lorena) 303,3 368,3 3.033,13 10,00 

Plátano Intercalado 478,0 636,0 1.529,60 3,20 

Aguacate Hass 101,5 313,5 913,38 9,00 

Mora 126,5 194,5 759,00 6,00 

Lulo 102,0 124,0 714,00 7,00 

Granadilla 33,0 60,0 363,00 11,00 

Tomate de árbol 53,0 91,0 238,50 4,50 

Pitahaya 14,0 16,0 98,00 7,00 

Piña 5,0 5,0 85,00 17,00 

Banano 12,0 22,0 84,00 7,00 

Papaya 5,0 5,0 70,00 14,00 

Cítricos 8,5 11,5 59,50 7,00 

Curuba 11,0 17,0 55,00 5,00 

Guayaba Común 9,0 9,0 54,00 6,00 

Durazno 10,0 10,0 34,00 3,40 

Cacao 3,00 3,00 1,80 0,60 
FUENTE: Secretaría de Agricultura y Minería. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2021 

Los principales cultivos permanentes en términos de producción son: la caña 

panelera, el café y el aguacate (no hass, ni lorena). Es de resalta que, la 

producción de caña panelera representa el 11,85% sobre el total de producción 

registrada en el 2021 a nivel regional, el aguacate ocupa el 12,04%. Otras 

significativas producciones, son el cultivo el cultivo de curuba, representa el 

11,13% y el de mora que representa el 10,11%. 

• Sector pecuario:  

El sector pecuario del municipio de San Agustín está compuesto por un total de 

2.569 machos y 3.545 hembras, sumando un total de 6.114 cabezas, están 

distribuidas en un total de 608 predios, en donde comprenden una cobertura de 

vacunación del 99,21%. De acuerdo con el tipo de explotación el 30% es para 

ceba, el 30% lechería y el 40% doble propósito. En el 2021, el municipio produjo en 

promedio 1168000 litros, por concepto de doble propósito, cero litros en lechería 
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especializada y 1314000 en lechería tradicional. El destino de esta producción el 

30% va dirigido al autoconsumo y el 70% al mercado urbano regional. 

El sector pecuario también está compuesto por ganado porcino, con un total de 

1081 lechones, distribuidos en 137 predios. 

 

Tabla 28. Otras especies pecuarias 

Avicultura 

Aves Postura Aves de engorde 

Total, Aves 

Año 

Total, Huevos 

Año 

Total, Aves 

Año 

Total, Carne 

Kgs 

8.000 2.320.000 150.000 227.700 

     FUENTE: Secretaría de Agricultura y Minería. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2021 

En términos de avicultura, el municipio de San Agustín, en el 2021 tuvo un total de 

8.000 aves postura, representando el 4,31% sobre el total de esta ave del sur del 

departamento del Huila, con una producción de 3.320.000 huevos, representando 

el 4,31% del total de huevos producidos en esta zona del departamento. Sumado 

a lo anterior, registró un total de 150.000 aves de engorde, con una participación 

del 7,95%, produciendo un total de 227.700 kilogramos de carne, siendo 

equivalentes al 8,08% del total de la carne producida en esta zona. En apicultura, 

registró un total de 765 número de colmenas, equivaliendo al 26,11% del total de 

colmenas registradas en el sur del departamento, con una producción de 45.900 

kilogramos de miel, equivalente el 23,62%.  

• Sector piscícola:  

En el sector piscícola, hay un total de 205 estanques, donde para el 2021 se 

encontraban en uso 180, se producen los siguientes productos:  
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Tabla 29. Producción de alevinos 

Alevino Sembrado Cosechado 

Tilapia Roja 270.000 210.000 

Cachama 90.000 75.000 

Trucha 12.500 9.500 
      FUENTE: Secretaría de Agricultura y Minería. Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2021 

En el municipio de San Agustín, en el 2021 se produjo tilapia roja, cachama y 

trucha.  

3.2.2. Sociedades constituidas 2021  

A corte del 31 de diciembre del 2021, el municipio de San Agustín consolidó un 

total de 760 unidades productivas. 

Tabla 30. Sociedades constituidas, 2021 

Sociedades constituidas Activos Unidades productivas 

Total 9.396.921.295 760 

         Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

El sector servicios tiene una participación del 53,02% sobre el total de los activos, 

seguido del sector comercio, con un 32,79%, construcción con el 9,10%, industria 

con el 3,13%, agricultura con el 1,46%, resto con el 0,36% y extracción con el 0,14% 

3.2.2.1. Por sector económico  

De acuerdo con el sector económico, estas sociedades se distribuyen tanto en el 

sector agrícola, comercio, construcción, extracción, industria, resto y servicios. 

Tabla 31. Sociedades constituidas por sector económico 

Sector Económico 
Unidades 

productivas 
Participación  

Agricultura  4 0,53 

Comercio 354 46,58 

Construcción 11 1,45 

Extracción  2 0,26 

Industria 53 6,97 

Resto 2 0,26 

Servicios 334 43,95 

TOTAL 760 100,00 
  Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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El sector que tiene una mayor participación de unidades productivas es el 

comercio con un 46,58%, seguido del sector servicios con un 43,95%, y en tercer 

lugar se ubica el sector industria con el 6,97 %. Con menor participación se 

encuentra el sector resto y el sector extracción, ambos con una participación 

respectiva del 0,26%  

El sector agricultura tiene en total 4 unidades productivas, en donde 

respectivamente desempeñan las siguientes actividades: cultivo de café, 

propagación de plantas (viveros), pesca de agua dulce, y acuicultura de agua 

dulce.  

El sector comercio está compuesto por 354 unidades productivas, en donde, con 

mayor frecuencia hay establecimientos dedicados, al comercio al por menor en 

establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), en total son 45, seguidos de 

comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios, con un total de 34 

unidades productivas, seguido de, comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

establecimientos especializados, con un total de 38 unidades productivas, 

comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos 

especializados, con un total de 27 unidades productivas, comercio al por menor 

en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en total 

son 27 unidades productivas. Las actividades comerciales con una única unidad 

productiva son: comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y 

calzado, comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, 

cosméticos y de tocador, y finalmente, comercio al por mayor de bebidas y 

tabaco  

El sector construcción está compuesto por 11 unidades productivas, donde 6 de 

ellas están dedicadas a la construcción de edificios residenciales, seguidos de 4 

unidades productivas dedicadas a la construcción de otras obras de ingeniería 
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civil. Finalmente, con una única unidad productiva se encuentran las actividades 

comerciales: instalaciones eléctricas  

El sector extracción está compuesto por dos unidades productivas, ambas 

desempeñan la actividad de extracción de arcilla, piedra, arena, yeso y 

anhidrita.  

El sector industria está compuesto por 53 unidades productivas, en donde 13 de 

ellas desempeñan la actividad de elaboración de productos de panadería, 6 

unidades productivas dedicadas a la confección de prendas de vestir, cinco 

unidades productivas están dedicadas al mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria, cinco también desempeñan la actividad de 

fabricación de muebles, otras cinco, fabricación de productos metálicos para uso 

estructural. en total hay actividades comerciales con una única unidad 

productiva, entre estas tenemos, por ejemplo: fabricación de instrumentos 

musicales, fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, fabricación de 

otros productos minerales no metálicos, fabricación de artículos de hormigón, 

cemento y yeso, actividades de impresión, fabricación de calzado de cuero y 

piel con cualquier tipo de suela, preparación e hilatería de fibras textiles, 

elaboración de bebidas no alcohólicas, elaboración de productos lácteos, entre 

otros.  

El sector resto está compuesto por dos unidades productivas, en donde una de 

ellas se dedica a actividades de apoyo terapéutico y la otra, a actividades de 

apoyo a la educación. 

 

Finalmente, el sector servicios, está compuesto por 334 unidades productivas, 55 

son dedicadas al expendio a la mesa de comidas preparadas, 37 al expendio de 

bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, 33 dedicados al 

alojamiento en hoteles, 31 alojamiento rural, 19 otros tipos de alojamiento para 

visitantes, 18 unidades productivas desempeñan labores de actividades de 

operadores turísticos, existen actividades de servicios con una única unidad 
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productiva, como por ejemplo: mantenimiento y reparación de equipos de 

comunicación, gestión de instalaciones deportivas, fotocopias y preparación de 

documentos, alquiler y arrendamiento de otros efectos personales, actividades de 

fotografía, actividades de arquitectura, servicio de estancia por horas, entre otras. 

3.2.2.2. Por actividad económica  

Tabla 32. Sociedades constituidas por actividad económica, 2021 

Por actividad económica 
Unidades 

productivas 
Participación 
Porcentual 

Actividades Artísticas, de entretenimiento y 

recreación 16 2,11% 

Actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social 1 0,13% 

Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores 0 0,00% 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 48 6,32% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,00% 

Actividades mobiliarias 1 0,13% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 21 2,76% 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 0 0,00% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4 0,53% 

Alojamiento y servicios de comida 204 26,84% 

Comercio al por mayor y al por menor; vehículos 354 46,58% 

Construcción 11 1,45% 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 0 0,00% 

Educación 1 0,13% 

Explotación de minas y canteras 2 0,26% 

Industrias manufactureras 53 6,97% 

Información y comunicaciones 18 2,37% 

Otras actividades de servicios 17 2,24% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 0 0,00% 

Transporte y almacenamiento 9 1,18% 

TOTAL 760 100,00% 
 Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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Las principales actividades económicas son: Comercio al por mayor y al por 

menor; vehículos, con una participación del 46,58 %, seguido de alojamiento y 

servicios de comida, con una participación del 26,84% y, en tercer lugar, industrias 

manufactureras con un 6,97%. 

Con menor participación, se ubica las actividades de: Actividades de atención 

de la salud humana y de asistencia social, actividades mobiliarias y educación. 

En actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, están basadas en 

actividades de juegos del azar actividades recreativas de esparcimiento y 

alojamiento rural, juego de billar, instalaciones deportivas, piscina, otras 

actividades recreativas y de esparcimiento, venta de chance.  

En términos de actividades de atención a la salud humana, solo hay una, que 

desempeña actividades de apoyo terapéutico. 

En actividades de servicios administrativos y de apoyo, se encuentran 

generalmente actividades de agencia de viajes, actividades de operadores 

turísticos, transporte de pasajeros, actividades de turismo, alojamiento en 

apartahoteles 

En actividades profesionales, científicas y técnicas, se registran principalmente 

actividades de fotografía, actividades de consultoría técnica, actividades 

especializadas de diseño, comercio de artículos de ferretería, alquiler de 

maquinaria, papelerías.  

En la actividad económica de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, es 

basada en el cultivo de café y las frutas tropicales. 

En alojamiento y servicios de comida, se basa en la multiplicidad de alojamiento 

en hoteles, restaurantes, discotecas, cantinas, bares, cafeterías, y taberna.  

Las actividades del comercio al por mayor y al por menor, generalmente son 

comercio de bebidas alcohólicas, comercio al por mayor de abonos, plaguicidas 

y otros productos químicos, comercio al por mayor de dulcería, comercio al por 

mayor de materiales de construcción, de materias primas agropecuarias, de 
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productos alimenticios, cigarrerías, comercio de frutas, granos y verduras, 

comercio de ropa deportiva, comercio de productos farmacéuticos, comercio 

de telas, y demás. 

 En la actividad de industria manufactureras, principalmente se encuentran las 

panaderías, y todas aquellas unidades productivas dedicadas en la fabricación, 

en San Agustín, existe: fabricación de calzado de toda clase, de estructuras de 

concreto, de muebles y productos metálicos, finalmente hay talleres de 

ornamentación.  

En la actividad económica de información y comunicaciones, son basadas sus 

actividades en el servicio de internet, servicio técnico, actividades de 

telecomunicaciones y de reparación de computadores, venta de artículos 

tecnológicos. 

En la actividad económica de otras actividades de servicio, se incluyen los 

salones de belleza, las peluquerías, actividades de funeraria y servicio de 

mantenimiento de celulares, bicicletas y electrodomésticos.  

Finalmente, en la actividad de transporte y almacenamiento, se cuenta con 

actividades de trámites de venta de SOAT, envíos al comercio, transporte de 

carga, transporte de pasajeros, parqueaderos, ventas de artesanías y catering 

para eventos. 

3.2.2.3. Por tipo de organización  

El total de las sociedades constituidas para el 2021, en términos de tipo de 

organización, se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 33. Sociedades constituidas por tipo de organización, 2021 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  
Unidades 

productivas 
Participación  

Persona Natural 704 92,63% 

Persona Jurídica 56 7,37% 

TOTAL 760 100,00% 
                Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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Por su parte, se determina que las sociedades de este municipio, el 92,63% son de 

persona natural y el 7,37% son de persona jurídica.  

3.2.2.4. Por tamaño de la empresa  

Según el tamaño de la empresa el municipio de San Agustín cuenta con unidades 

productivas únicamente microempresas.  

Tabla 34. Sociedades constituidas por tamaño de la empresa 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Unidades 

productivas 
Participación  

Micro 760 100,00% 

Pequeña 0 0,00% 

Mediana 0 0,00% 

Grande 0 0,00% 

TOTAL 760 100,00% 
                     Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

3.2.2.5. Por barrios comerciales  

Hay un total de 59 barrios comerciales, en donde, las unidades productivas se 

distribuyen en mayor frecuencia en los siguientes: 

Tabla 35. Principales barrios comerciales, 2021 

Principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 
Participación  

San José 160 21,05% 

Santa Teresita 80 10,53% 

San Martín  71 9,34% 

Perpetuo Socorro 56 7,37% 

San Antonio 50 6,58% 

El centro 47 6,18% 

El Tablón 22 2,89% 
       Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

En primer lugar, se encuentra el barrio San José con un total de 160 unidades 

productivas, seguido de, Santa Teresita, con 80, San Martín, con 71, Perpetuo 

Socorro, con 56, San Antonio, con 50, el Centro, con un total de 7347 unidades 

productivas y finalmente, el Tablón con 22 unidades productivas.  
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Gráfica 17. Principales barrios comerciales, según el sector económico, 2021 

 
   Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

 

De acuerdo con la anterior gráfica, el barrio San José es el que más comprende 

unidades productivas dedicadas al sector comercio y servicios 

En conjunto, estos barrios tienen el 77,40% del comercio de San Agustín, el 54,55% 

del sector construcción, el 52,83% del sector industria, el 100% del sector resto y el 

53,29% del sector servicios. No hay ninguna unidad productiva en estos barrios 

dedicados al sector agricultura y al sector extracción.  

 

3.2.3. Dinámica empresarial de San Agustín 2020 – 2021 

Ahora bien, para evaluar la dinámica, es necesario comparar las unidades 

existentes en el 2021 en relación con las existentes en el 2020. Se determinó lo 

siguiente: 
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Tabla 36. Dinámica de las sociedades constituidas 2021 - 2020 

Sociedades constituidas 2020 2021 variación % 

Total 646 760 17,65% 

        Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Durante este periodo se registra una variación positiva del 17,65 %, en valores 

absolutos lo que esto determina es que, en el municipio de San Agustín, para el 

periodo 2021, hubo en total 114 unidades productivas más en comparación al 

2020.  

3.2.3.1. Por sector económico  

 

Por sector económico se evidencia que la mayoría, a excepción de agricultura, 

tuvieron una variación positiva. 

Tabla 37. Dinámica de sociedades constituidas por sector económico, 2021 - 2020 

Sector Económico 2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Agricultura  4 4 0,00% 0,00% 

Comercio 296 354 19,59% 9,13% 

Construcción 9 11 22,22% 0,32% 

Extracción  1 2 100,00% 0,26% 

Industria 43 53 23,26% 1,62% 

Resto 2 2 100,00% 0,26% 

Servicios 291 334 14,78% 6,49% 

TOTAL 646 760 17,65% 17,65% 
   Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

La variación que más contribución aportó es la del sector comercio con 9,13 p.p. 

seguido del sector servicios, con una contribución de 6,49 p.p. Los sectores que 

obtuvieron una menor contribución fueron, el sector extracción y resto con 0,26 

p.p. respectivamente. 

3.2.3.2. Por actividad económica  
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En términos de actividad económica, en su mayoría registran una variación 

positiva, otras mantuvieron una variación constante. Es importante tener en 

cuenta que, el municipio no registra unidades productivas dedicadas a: 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades financieras y 

de seguros, y al suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

Tabla 38. Dinámica por actividad económica 

Por actividad económica 2020 2021 
variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Actividades Artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
9 16 77,78% 1,64% 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 
0 1 0,00% 0,00% 

Actividades de los hogares en calidad 

de empleadores 
0 0   

Actividades de servicios administrativos 

y de apoyo 
42 48 14,29% 0,90% 

Actividades financieras y de seguros 0 0 0,00% 0,00% 

Actividades mobiliarias 1 1 0,00% 0,00% 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
14 21 50,00% 1,38% 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

1 0 -100,00% 0,00% 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
4 4 0,00% 0,00% 

Alojamiento y servicios de comida 185 204 10,27% 2,76% 

Comercio al por mayor y al por menor; 

vehículos 
296 354 19,59% 9,13% 

Construcción 9 11 22,22% 0,32% 

Distribución de agua, saneamiento 

ambiental 
0 0 0,00% 0,00% 

Educación 1 1 100,00% 0,13% 

Explotación de minas y canteras 1 2 100,00% 0,26% 

Industrias manufactureras 43 53 23,26% 1,62% 

Información y comunicaciones 17 18 5,88% 0,14% 

Otras actividades de servicios 14 17 21,43% 0,48% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 
0 0 0,00% 0,00% 

Transporte y almacenamiento 9 9 0,00% 0,00% 

TOTAL 646 760 17,65% 17,65% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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En relación con las actividades que presentaron variaciones positivas, la que 

mayor aporta es la del Comercio al por mayor y al por menor; vehículos, con 9,13 

p.p., seguido de alojamiento y servicios de comida con 2,76 p.p. y en tercer lugar 

se ubica industrias manufactureras con 1,62 p.p.  

En el 2020 no había unidades productivas dedicadas a actividades de atención 

de la salud humana y de asistencia social, en el 2021 se registró una única unidad 

productiva con esta actividad, en donde se basa en el apoyo terapéutico. 

En el 2020 había una unidad productiva dedicada a actividades de 

administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria, su actividad comercial era orden público y actividades de seguridad, 

pero para el 2021, no hubo ninguna unidad productiva dedicada a esta 

actividad económica.  

3.2.3.3. Por tipo de organización  

 

En relación con la dinámica por tipo de organización presenta lo siguiente: 

Tabla 39. Dinámica por tipo de organización, 2021 - 2020 

Tipo de 

organización 
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Persona Natural 600 704 17,33% 16,06% 

Persona Jurídica 46 56 21,74% 1,60% 

TOTAL 646 760 17,65% 17,65% 
      Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Ambas presentan una variación positiva, donde, la que posee una mayor 

contribución es en términos de personas naturales con 16,06 p.p., y las personas 

jurídicas contribuyeron en 1,60 p.p. 
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3.2.3.4. Por tamaño de la empresa  

 

La dinámica en relación con el tamaño de la empresa se evidencia lo siguiente: 

Tabla 40. Dinámica por el tamaño de la empresa 

Tamaño de la 

Empresa 
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Micro 644 760 18,01% 18,01% 

Pequeña 2 0 -200,00% 0,00% 

Mediana 0 0 0,00% 0,00% 

Grande 0 0 0,00% 0,00% 

TOTAL 646 760 17,65% 17,65% 
               Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

En el 2020 existían dos pequeñas empresas, reflejando una variación negativa del 

-200% para el 2021. Las microempresas variaron en un 18,01%. 

3.2.3.5. Por barrios comerciales 

 

La dinámica en términos de los principales barrios comerciales obtenidos por el 

análisis del total de unidades productivas en el 2021 se registra lo siguiente: 

Tabla 41. Dinámica por los principales barrios comerciales, 2021 - 2020 

Principales barrios 

comerciales  
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

San José 134 160 19,40% 4,08% 

Santa Teresita 63 80 26,98% 2,84% 

San Martín  52 71 36,54% 3,41% 

Perpetuo Socorro 45 56 24,44% 1,80% 

San Antonio 45 50 11,11% 0,73% 

El centro 41 47 14,63% 0,91% 

El Tablón 23 47 104,35% 6,45% 
 Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Todos presentan variación positiva, siendo la del barrio el Tablón la que mayor 

contribución registra, con 6,45 p.p. seguido de San José con 4,08% p.p. y en tercer 

lugar ubica el barrio San Martín con 3,21 p.p.  
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3.2.4. Necesidades del municipio de San Agustín 

 

Para determinar las necesidades del municipio de San Agustín se realizó una 

encuesta a 209 habitantes. 

 

Gráfica 18. Número de encuestados, por género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 54,6% de los encuestados eran mujeres y el 45,3% eran hombres. Pertenecían a 

los barrios: San José, San Martín, San Antonio, Los Cauchos, Matanzas, el tablón, la 

Florida, la Cuchilla, Primero de Mayo, la Chaquira, Estrecho Obando, Tablón. 

Para el sector comercio, lo encuestados principalmente afirmaban la necesidad 

de ferreterías, locales de venta de insumos agropecuarios, concesionarios de 

vehículos, centros comerciales, transporte aéreo, tiendas de electrodomésticos, 

telecomunicaciones, almacenes de cadena, venta de insumos para la 

construcción (generalmente se traen de Pitalito).  

Para el sector cultural, las personas generalmente salen de su municipio para 

asistir a ferias, conciertos, celebraciones folclóricas, ir a cine y sitios para bailar, en 

54,67%

45,33%

Femenino Masculino
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su mayoría para aprovechar de estas actividades, viajan al municipio de Pitalito 

y/o Neiva.  

Para el sector deporte, hace falta de más espacios óptimos para la realización de 

deportes como: jugar fútbol, voleibol, basquetbol, patinaje, gimnasios y piscinas.  

Para el sector educación, las personas se dirigen al municipio de Pitalito para 

participar de los cursos de pregrado y postgrado de la Universidad 

Surcolombiana, otros, realizan estudios por internet.  

Para el sector financiero, se requiere de más oferta de bancos, sitios 

especializados para realizar pagos de impuestos y pagos de recibos.  

Finalmente, para el sector salud, las personas afirman de necesitar más hospitales 

y/o EPS, falta de especialistas, dado a que deben dirigirse a la ciudad de Neiva.  
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4. CONCLUSIONES  

  

El municipio de Isnos tiene una diversa producción de cultivos tanto transitorios 

como permanentes. Dentro de los transitorios, para el 2021, se identificó una 

importante producción de tomate de mesa, seguido de maíz tecnificado amarillo 

y, en tercer lugar, el maíz tecnificado blanco. Su participación frente a la 

producción regional no es tan significativa, oscila en promedio en un 2,48 % con 

respecto al total de producción del departamento del Huila. En cultivos 

permanentes, para el mismo periodo, presenta una importante producción de 

caña panelera, aguacate hass y café. Es importante resaltar su mercado de 

caña panelera es relevante dentro del mercado regional, debido a que tiene 

una participación del 50,15% sobre toda la producción de caña panelera a nivel 

regional. Igualmente sucede con la producción de aguacate hass, ocupando 

una participación del 47,87% del total regional. Sumado a lo anterior, el municipio 

también produce leche, donde su destino es el siguiente: el 30% va dirigido al 

autoconsumo y el 70% al mercado urbano regional, igualmente, tiene producción 

de huevos, carne miel y alevinos, donde en estos últimos, se resalta la cosecha de 

tilapia roja.  A parte de que su economía tenga participación agrícola, pecuaria 

y piscícola, es muy relevante el sector turismo, las cascadas como, por ejemplo, el 

Salto del Mortiño, es muy llamativa para el turista, en los últimos años, se ha venido 

convirtiendo en un importante escenario de consumo.  

En términos de tejido empresarial, el municipio de Isnos está conformado 

principalmente por el sector comercio y servicios, seguido de estos, también es 

importante y muy característico el sector industria por su producción y 

elaboración de panela. La mayoría de las unidades productivas son 

microempresas y de personas naturales. Dentro de los principales barrios 

comerciales, se ubica en primer lugar San Fernando, en segundo lugar, Centro y, 

en tercer lugar, La Palma.  

El municipio de San Agustín Huila, en actividades agropecuarias desempeña 

participación tanto en la agricultura, como en el sector pecuario y piscícola. Los 
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cultivos agrícolas están divididos por transitorios y permanentes, en transitorios los 

tres más producidos en el 2021 fueron: el maíz tecnificado amarillo, el maíz 

tecnificado blanco y el frijol tecnificado, en cultivos permanentes los tres más 

producidos fueron: caña panelera, café y aguacate. La Caña panelera es 

también significativa en este municipio, cuenta con el 15,86% de la producción 

total del departamento del Huila para este cultivo. Seguido a esto, también se 

produce carne bovina, porcina, pescados, leche, huevos y miel.  En términos del 

tejido empresarial de este municipio, está compuesto principalmente por el sector 

comercio y servicios. Las unidades productivas del 2021, todas fueron 

microempresas y en su mayoría de personas naturales. La actividad económica 

de alojamiento y servicios de comida es muy significativa en este municipio, dado 

a que fomentan turismo con ese valor agregado que le brinda estos hoteles.  

Finalmente, ambos municipios tienen en común un cultivo (caña panelera) que 

origina múltiples innovaciones en tanto confitería, como productos de la canasta 

básica familiar. Por ende, es hora de empezar a generar valor agregado con este 

producto potencial, con el fin, de ser vistos a nivel nacional e internacional, y esto 

se logra, mediante acuerdos comerciales, generando iniciativas incursionar a 

estos mercados mediante la exportación, dándole una óptima utilidad a los 

tratados de libre comercio existentes en Colombia con el mundo. En términos de 

necesidades, ambos municipios en mayor frecuencia necesitan de lugares de 

venta de insumos agropecuarios, dado a que, deben dirigirse al municipio de 

Pitalito para conseguirlos, en el sector educación, también se deben dirigir a 

Pitalito dado a que hay una sede de la Universidad Surcolombiana, en el sector 

deporte, se requiere de mejores espacios para la realización de actividades 

deportivas, en el sector financiero, hace falta de más corresponsales bancarios, 

diversidad de ofertas bancarias, sitios especializados para el pago de impuestos y 

recibos y, finalmente, requieren de hospitales, de médicos especialistas y de 

laboratorios que realicen exámenes especializados.  
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