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INTRODUCCIÓN  

 

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, 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:  
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Tabla 1. Estratificación socioeconómica 

RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL 

 

 

Fuente: DANE, Estratificación socioeconómica, 2020. 

En la zona residencial, contamos con 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:  
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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 al 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:  

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

el nacimiento con vida (DANE) 
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Gráfica 5. Defunciones no fetales, dpto. del Huila 

 
*1 de enero – 31 de enero 

Fuente: estadísticas no vitales de nacimientos y defunciones 

 

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. 

Como podemos evidenciar en la 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, contamos con el siguiente análisis: 

en el contexto del Producto Interno Bruto, en los últimos años se han 

evidenciado tanto a nivel mundial como regional, una desaceleración 
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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 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). 
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Gráfica 6. Producto Interno Bruto, por actividad económica, Huila 2020 

 
Fuente: cuentas departamentales, DANE. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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, tenemos: 

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. 

 

Como podemos evidenciar, 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 
Cosechada 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 

Como podemos evidenciar en la 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 
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demás cafés sin tostas, sin descafeinar”, seguido a 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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De acuerdo con la información de la tabla 11, lo que podemos analizar es 

que, 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 

Como podemos evidenciar, 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, vemos como 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 

Lo que podemos concluir de la tabla 13, es que 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%. 
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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. 

Gráfica 10. Principales productos importados a junio, 2022 

 

               Fuente: DANE – DIAN 

Como podemos evidenciar en la gráfica anterior, el café es 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.  

21,40%

9,80%

9,50%

6,60%

4,20%

4,20%

3,60%

2,30%

2,00%

1,70%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Café

Aparatos de rayos X

Abonos minerales y demás abonos

Maíz

Partes de vehúculos

Partes para maquina

Residuos de aceite de soja

Vehículos especiales

óxido de aluminio

Máquinas y aparatos



Convenio asociativo 01 del 2022 
Proyecto Huila Empresarial 

HUILA EMPRESARIAL 

GOBERNACIÓN DEL HUILA & CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA 

Gráfica 11. Principales orígenes 

 

               Fuente: Importaciones DANE-DIAN 

Como podemos evidenciar en la gráfica, tenemos 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: Pitalito, Palestina y Acevedo, donde se distinguen sus 

principales sectores económicos, actividades comerciales, estructura 

jurídica y tamaño. Es importante destacar que, estos municipios se dedican 

fuertemente a la actividad agrícola, uno de los principales cultivos de esta 

zona es el café, este cultivo es destacado con gran importancia significativa 

para la economía y la política de Colombia, es importante tener en cuenta 

que, la producción del café genera gran cantidad de empleos, y entradas 

de divisas al país. Su bebida, es categorizada como la más consumida a 

nivel mundial, siendo el café colombiano resaltado a nivel mundial por su 

calidad y una de sus regiones que más produce este producto agrícola es 

el departamento del Huila. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente, con la apertura económica, los países en el mundo han 

registrado crecimiento en sus economías, Colombia, no se queda atrás, 

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. Por concepto 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%.  

Según las cifras del DANE, Pitalito en el 2021 registró un PIB de 1.774 miles de 

millones de pesos, donde, el 69,9% es de actividades terciarias, el 20% de 

actividades primarias y el 10,1% de actividades secundarias, representando 

el 11,3% sobre el total del departamento del Huila. El sector agrícola de 

Pitalito, registra una alta producción de tomate de mesa, maíz tecnificado 

amarillo, blanco, café, plátano intercalado y aguacate Hass, para el 2021, 

en cuanto a la producción piscícola, registró cosecha de tilapia, cachama, 

carpa, trucha, bocachico y sábalo.   
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El municipio de Acevedo, el valor agregado del 2020 fue de 342 (miles de 

millones de pesos), con una participación del 2,17 % sobre el valor agregado 

departamental. Cabe resaltar que, el 51,40 % de este valor agregado 

registrado en el 2020, es por actividades primarias (agricultura, caza, 

silvicultura y pesca), seguido de un 38,83 % pertenecientes a actividades 

terciarias (comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y 

servicios de comida) finalmente, un 9,77% en actividades segundarias 

(construcción e industrias manufactureras). En la evaluación agropecuaria, 

se determina una alta producción de maíz tecnificado blanco, amarillo y 

maíz tradicional amarillo, en cultivos permanentes, sobresale en términos de 

producción el café, plátano intercalado y lulo. 

El municipio de Palestina, registró en el 2021 un valor agregado de 130.924 

miles de millones de pesos, teniendo un peso relativo del 0,833% sobre el PIB 

del departamento del Huila. El 51,4 % de este valor agregado se destina a 

actividades primarias, el 38,8% actividades terciarias y al 9,8 % de 

actividades secundarias. En el 2021, con mayor producción se encuentran 

los cultivos: tomate de mesa, maíz tradicional amarillo y blanco, pitahaya, 

café y aguacate intercalado, en términos de producción piscícola, solo 

cosechó trucha. 

 

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 
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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.  

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 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, hay 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 
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participación del 8,54% y, en tercer lugar, China con una participación del 

7,36%. 

Finalmente, en relación con el tejido empresarial. Para Pitalito, tenemos que, 

las sociedades constituidas a corte de 31 de diciembre del 2021, se sitúan 

principalmente en el sector comercio, con una participación del 55,36% 

sobre el total de las sociedades, cabe destacar que, en término de variación 

con respecto al año 2020, fue del 3,70 %, contribuyendo en 2,05 p.p. sobre 

el total de la variación registrada según el total de sociedades constituidas 

en el 2021 en relación al 2020, que fue del 4,82% Para Palestina, a corte de 

31 de diciembre del 2021, se registraron 163 sociedades constituidas, en su 

mayoría son de personas naturales, y todas son microempresas. No se 

registra participación en los sectores como extracción y resto. Los principales 

sectores son el comercio, con una participación del 61,35% y el sector 

servicios con un 27,71 %. Y, para Acevedo, encontramos que, a corte de 31 

de diciembre del 2021, hubo un total de 551 sociedades constituidas, en su 

mayoría son por persona natural y microempresas, tan solo 5 unidades 

productivas son pequeñas empresas, los principales sectores son el 

comercio y servicios, participación del 59,71 y 12 %, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



Convenio asociativo 01 del 2022 
Proyecto Huila Empresarial 

HUILA EMPRESARIAL 

GOBERNACIÓN DEL HUILA & CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA 

2. PANORAMA GENERAL, DINÁMICA EMPRESARIAL DEL HUILA 

2.1 . MUNICIPIO DE PITALITO 

 

El municipio de Pitalito está ubicado en la región sur colombiana, al sur del 

departamento del Huila, limita al norte con los municipios de Timaná, Elías y 

Saladoblanco, al sur con el municipio de Palestina, al Oriente con el 

municipio de Acevedo, y al occidente con los municipios de Isnos y San 

Agustín. En términos de población, de acuerdo con el DANE (2020), hay un 

total de 128.630 habitantes, el segmento poblacional más numeroso se 

encuentra representado por hombres y mujeres entre los 10 y 19 años. 

Continuando con las cifras del DANE, Pitalito en el 2021 registró un PIB de 

1.774 miles de millones de pesos, donde, el 69,9% es de actividades terciarias, 

el 20% de actividades primarias y el 10,1% de actividades secundarias, 

representando el 11,3% sobre el total del departamento del Huila En términos 

de división política, se encuentra distribuido en cuatro comunas y ocho 

corregimientos. 

Por comunas tenemos que:  

Comuna Uno: También conocida como la comuna nor-occidental agrupa 

22 barrios: Las Américas, Los Pinos, Cristo Rey, Altos del Magdalena, Primero 

de Mayo, Porvenir, Cálamo, Villa Matilde, Simón Bolívar, Villa del Prado, 

Rodrigo Lara Bonilla, San Mateo, Las Acacias, Popular, Cálamo Primera 

Etapa, Barrio la Inmaculada, Los Cristales 2, 3, 4 y 5 etapa, Brisas del 

Guarapas, Santa Mónica, Tequendama, Divino Niño y Ciudad de Laboyos. 

Dentro de esta comuna se encuentran ubicadas varias instituciones 

educativas como La Institución Educativa Municipal Normal Superior, la 

Institución Humberto Muñoz Ordoñez y el colegio Nacional, este último 

además considerado como uno de los mejores colegios del departamento. 
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También está ubicada en esta comuna la Plaza de Mercado Mayorista de 

la ciudad y la Villa Olímpica.  

Comuna Dos: Es llamada la comuna nororiental, en esta se encuentran 22 

barrios: Villa Sofía, Antonio Naranjo, Cámbulos, Los Andes, Los Lagos, Paraíso, 

Los Rosales, Villa Catalina, Manzanares, León Trece, Los Nogales, San Rafael, 

Timanco, San Andrés, Las Villas, Venecia, La Pradera, Prados del Norte, Los 

Cedros, Bosques de la Riviera, El Portal I y II, San Miguel, Quintas de San Luis, 

Las Margaritas, Bosques del Pinar. Dentro de esta comuna se encuentran 

ubicados el Colegio Liceo Andaki, El Colegio Laboyos, El San Juan Bosco y 

La Universidad Surcolombiana Sede Pitalito.  

Comuna Tres: En esta comuna se encuentran 8 barrios: Centro, Aguablanca, 

Quinche, Sucre, Trinidad, Colinas de la Primavera, San Antonio, Los 

Guaduales, Los Ocobos, Entre Avenidas. Es donde está ubicado el micro 

centro de la ciudad, las principales oficinas y el sector comercial, La Alcaldía 

Municipal, El Hospital Departamental San Antonio, El Palacio de Justicia, El 

Cuerpo de Bomberos, El Colegio la Presentación y el almacén Metro.  

Comuna Cuatro: Es también llamada Barrios Unidos del Sur, aglomera 15 

barrios Libertador, Centro Solarte, El Jardín, Panorama, Siete de Agosto, La 

Alquería, La Virginia, Antonio Nariño, Aldea la Libertad, Colinas de la Terraza, 

Villa Café, conjunto residencial Gaviotas, Villa Consuelo, La Isla, Madelena. 

Dentro de esta comuna se encuentra el Coliseo de Ferias y Espectáculos, el 

Centro Artesanal, la Institución Educativa Montessori y el Centro Comercial 

Gran Plaza San Antonio, la Zona Rosa (Pitalito). 

Y en términos de corregimientos tenemos:  

Bruselas: integrado por 33 veredas: El Cedro, Monte Cristo, Villa Fátima, 

Cristalina, El Encanto, El Diamante, El Mesón, Holanda, Campo Bello, La 

Palma, Cabuyal del Cedro, Cabeceras, Cerritos, Guandinosa, Hacienda 

Bruselas, Bombonal, Miraflores, El Palmito, Porvenir, La Esperanza, El Pencil, El 
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Carmen, Primavera, Esmeralda, Lomitas, Bruselas, Santafé, Las Brisas, 

Kennedy, Alto de la Cruz, Puerto Lleras y Normandía.  

La Laguna: Integrado por 10 veredas: Arrayanes, La Laguna, Remolinos, El 

Bombo, Siete de Agosto, La Florida, La Unión, La Laguna Verde, El Mirador, 

La Manuelita  

Criollo: Integrado por 10 veredas: El Cabuyo, Versalles, Albania, La Castilla, 

Palmar de Criollo, Ingalí, Criollo, El recuerdo, Palmeras, Líbano, Jardín, 

Contador, Rincón de Contador, Hacienda de Laboyos, San Francisco, Santa 

Inés, Llano Grande, Camberos, El Maco, El Limón.  

Chillurco: integrado por 20 veredas: El Chircal, Vegas de Alumbre, La Paz, 

Barzalosa, El Rosal, Miravalles, Cálamo, La Meseta, Aguadas, Risaralda, Las 

Granjas, Filo de Chillurco, El Danubio, El Pedregal, Monte Bonito, Girasol, 

Chillurco, Cristo Rey y Altos del Magdalena.  

Palmarito: Integrado por 12 veredas: Lucitania, Betania, San Martín, Tabacal, 

Santa Rosa, Los Andes, Cafarnaúm, El Diviso, Vista Hermosa, Palmarito.  

Charguayaco: Integrado por 17 veredas: Costa Rica, Divino Niño, Honda 

Porvenir, Paraíso Charguayaco, Charguayaco, Macal, Santa Rita, El Triunfo, 

Zanjones, Bella Vista, Higuerón, Terminal, Resinas, Laureles, Barranquilla, La 

Estrella.  

Guacacallo: Integrado por 6 veredas: Guacacallo, Buenos Aires, El Tigre, Las 

Colinas, Paraíso la Palma, Monserrate. 

2.1.1. Evaluación agropecuaria  

En el sector agrícola, Pitalito para el 2021 registró siembra y cosecha de 

cultivos permanentes y semipermanentes, de ellos, tenemos los siguientes: 
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Tabla 9. Cultivos transitorios, 2021 

Cultivo 
Área 

Producción Rendimiento 
Sembrada Cosechada 

Tomate de mesa 180,00 168,00 3.024,00 18,00 

Maíz tecnificado 

amarillo 650,0 608,0 2.857,6 4,70 

Maíz tecnificado 

blanco 325,0 298,0 1.490,0 5,00 

Maíz tradicional 

amarillo 750,0 680,0 952,0 1,40 

Frijol tecnificado 750,0 710,0 852,0 1,20 

Frijol tradicional 450,0 428,0 513,6 1,20 

Maíz tradicional 

blanco 380,0 352,0 492,8 1,40 

Arveja 85,0 79,0 371,3 4,70 

Hortalizas varias 74,0 68,0 292,4 4,30 

Ahuyama 21,0 18,5 259,0 14,00 

Pepino cohombro 18,0 16,0 152,0 9,50 

Habichuela 24,0 21,0 138,6 6,60 

Pimentón 16,0 15,0 114,0 7,60 

Cebolla cabezona 3,0 3,0 16,5 5,50 
Fuente: Gobernación del Huila y secretaría de agricultura y minería 

Para el 2021 los principales cultivos transitorios en términos de producción 

son: tomate de mesa, maíz tecnificado amarillo y maíz tecnificado blanco.  

Es de resaltar que existen unidades de pérdida en todos los cultivos debido 

a que no todo lo que se sembró se cosechó. Por ejemplo, en el tomate de 

mesa se registra una pérdida de 12 unidades de siembra, en el maíz 

tecnificado amarillo se perdieron 42, y en el maíz tecnificado blanco de 27. 
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Tabla 10. Cultivo permanente y semipermanente - 2021 

Cultivo 
Área 

Producción Rendimiento 
Cosechada Sembrada 

Café  13.827,2 17.512,62 18.666,77 1,35 

Plátano intercalado 2.541,0 2.541,0 8.893,50 3,50 

Aguacate Hass 329,5 354,5 3.954,00 12,00 

Lulo 270,3 270,3 1.892,10 7,00 

Aguacate 125,0 130,0 1.437,50 11,50 

Plátano 78,5 78,5 942,00 12,00 

Cítricos 78,0 89,0 780,00 10,00 

Mora 94,1 94,1 611,85 6,50 

Banano 101,5 120,5 606,79 5,98 

Pitahaya 36,5 42,5 396,76 10,87 

Guayaba común 57,6 57,6 345,60 6,00 

Tomate de árbol 53,0 59,0 318,00 6,00 

Guanábana 24,9 28,9 273,90 11,00 

Aguacate Lorena 18,8 18,8 225,96 12,00 

Papaya  8,0 14,0 96,00 12,00 

Uva 9,0 9,0 81,00 9,00 

Caña panelera 7,0 337,6 70,00 10,00 

Granadilla 4,8 4,8 51,84 10,80 

Curuba 8,0 8,0 48,00 6,00 

Cacao  64,20 64,20 38,52 0,60 

Gulupa 5,0 17,0 20,30 4,06 
Fuente: Gobernación del Huila y secretaría de agricultura y minería 

Como podemos evidenciar, en términos de producción, los principales 

productos que cultiva Pitalito son: Café, plátano intercalado y aguacate 

Hass. Es importante tener en cuenta que, Pitalito en el 2021 registró una 

pérdida de siembra de café de: 3.685,42, debido a que en total se sembró 

17.512,62 y se cosechó 13.827,2. Con el plátano intercalado no se registra 

pérdida de siembra, debido a que todo lo que fue sembrado, se cosechó. 

Con el aguacate Hass, hubo una pérdida de 25 unidades sembradas, 

debido a que, se sembraron 354,5 y se cosecharon 329,5.  
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Por otra parte, el sector pecuario del municipio de Pitalito, en el 2021 registró 

un total de 25.015 unidades de ganado bovino, donde, 11.470 eran machos 

y 13.545 hembras. Su tipo de explotación se distribuye de la siguiente 

manera: para Ceba hay un total de 13.508 animales, que representan el 

54%, para lechería, son un total de 2.752 animales, que representan el 11% 

y, doble propósito, con un total de 8.755 siendo este, con una participación 

del 35%. Con un total de 1.339 predios con esta actividad bovina, durante 

este periodo, se registraron un total de 1.225 predios vacunados, reflejando 

una cobertura de vacunación bovina del 97,77% en términos de producción 

de leche, se tiene lo siguiente: para doble propósito, la producción en litros 

para ese año fue de 3.212.000, lechería especializada, registró una 

producción total de, 3.504.00 litros, y en lechería tradicional, un total de 

2.774.000 litros. El destino de la producción, va dirigido principalmente a la 

industria con un total del 80%, seguido de autoconsumo y mercado regional, 

ambos con un respectivo 10%. Sumado a lo anterior, también hay existencia 

de ganado porcino, donde registra un total de 2.860 porcinos, distribuidos 

en 176 predios. En promedio se producen 10 lechones por camada, 8 

lechones por destete. En el 2021 se sacrificaron un total de 2.540 porcinos. 

Tabla 11. Otras especies pecuarias, 2021 

Aves Postura Aves de Engorde Apicultura 

TOTAL 
Aves al 

año 

TOTAL 
Huevos al 

año 

TOTAL 
Aves al año 

TOTAL 
Aves 

producidas 

TOTAL 
Carne (Kgs) 

Número 

de 

colmenas 

Producción 
Miel Kgs 

76.000 22.040.000 1.350.000 1.215.000 2.004.750 1.200 100.000 

Fuente: secretaría de agricultura y minería, gobernación del Huila, 2021 

De acuerdo con la anterior tabla, el municipio de Pitalito, registró en el 2021 

un total de 76.000 aves postura, representan el 40,9% sobre el total de la 

región sur del departamento y el 3,55% sobre el total de esta especie en el 

departamento del Huila. En términos de aves de engorde, representan el 

71,5% de la región sur y el 19% de todo el departamento, y, finalmente, el 
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número de colmenas representan el 14,1% del total de colmenas en el 

departamento y el 40,9% de la región sur.  

Finalmente, en el sector piscícola, hay un total de 350 estanques, donde 

para el 2021 se encontraban en uso 285.  

Tabla 12. Producción piscícola 2021 

Producto  
PESO DE LA 

COSECHA Kg 

No. ALEVINOS 

Sembrados Cosechados 

Tilapia Roja 850.000 2.300.000 1.870.000 

Cachama 49.300 67.000 58.000 

Carpa 3.550 4.100 3.852 

Trucha 220.000 480.000 380.000 

Bocachico 252 500 475 

Sabalo 2.415 6.800 6.355 

PRODUCCUÓN TOTAL 1.125.517 2.858.400 2.318.682 
            Fuente: Gobernación del Huila y secretaría de agricultura y minería 

En términos de la tilapia roja, vemos que existe una pérdida de 430.000 

alevinos, debido a que, se sembraron un total de 2.300.000 y se cosecharon, 

1870.000; Cachama, para el 2021, se perdieron un total de 9.000, debido a 

que, fueron sembrados 67.000 y se cosecharon 58.000; Carpa, registró una 

pérdida de 248, dado a que, se sembraron 4.100 y se cosecharon 3.852; 

Trucha, se perdieron 100.000, debido a que, fueron sembrados 480.000 y se 

cosecharon 380.000; Bocachico se perdieron 25, debido a que, se 

sembraron 500 y se cosecharon 475, finalmente, sábalo, registró una pérdida 

de 445, debido a que, fueron sembrados 6.800 y se cosecharon 6.355. 
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2.1.2. Movimientos de Sociedades 2021 

En el municipio de Pitalito Huila, a corte de 31 de diciembre del 2021, hubo 

un total de 5.362 empresas constituidas  

Tabla 13. Sociedades Constituidas, Pitalito Huila, 2021 

Sociedades constituidas Activos 
Número de 

empresas 

Total 326.975.777.483 5.363 
      Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

De las anteriores, podemos identificar lo siguiente:  

2.1.2.1. Por sector económico  

 

Tabla 14. Sociedades constituidas, por sector económico 

Sector Económico 
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual  

Agricultura  63 1,17 

Comercio 2.969 55,36 

Construcción 161 3,00 

Extracción  15 0,28 

Industria 497 9,27 

Resto 79 1,47 

Servicios 1.579 29,44 

TOTAL 5.363 100,00 
      Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Las sociedades constituidas a corte de 31 de diciembre del 2021, se sitúan 

principalmente en el sector comercio, con una participación  del 55,36% 

sobre el total de las sociedades, en su mayoría son establecimientos 

dedicados al: Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

con surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas (alcohólicas y 

no alcohólicas) o tabaco (391), Comercio al por menor de prendas de vestir 

y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 

especializados (274), comercio al por menor de productos farmacéuticos y 
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medicinales, cosméticos y artículos de tocador (258), sumado a lo anterior, 

las actividades comerciales que solo presentan una única unidad 

productiva son:  comercio al por menor de otros productos en puestos de 

ventas móviles, comercio al por menor de tapices, alfombres y 

recubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados y 

comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video en 

establecimientos especializados. El segundo sector con mayor participación 

es el sector servicios, con un 29,44 %, las actividades comerciales que más 

se frecuentan son: Expendio a la mesa de productos preparados (233), 

peluquerías (163), y expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 

dentro del establecimiento (157). Algunas de las actividades que solo tienen 

un único establecimiento comercial son: actividades de parques de 

atracciones y parque temáticos, actividades de bibliotecas y archivos, 

actividades de envase y empaque, actividades de agencias de noticias, 

edición de libros, almacenamiento y deposito, entre otros. Como tercer 

lugar, tenemos el sector industria, con una participación del 9,27 %, donde 

las actividades que más se frecuentan son: Confección de prendas de vestir 

excepto prendas de piel (84), elaboración de productos de panadería (79) 

y elaboración de productos metálicos para uso estructural (38). Las 

actividades que tienen un único establecimiento comercial son, por 

ejemplo: instalación especializada de maquinaria y equipo industrial, 

fabricación de aparatos de distribución y control de energía eléctrica, 

fabricación de instrumentos ópticos y equipos fotográficos, fabricación de 

cemento cal y yeso, fabricación de fibras sintéticas y artificiales, elaboración 

de alimentos preparados para animales, entre otros. En cuarto lugar, se 

encuentra el sector construcción, con una participación del 3%, las 

actividades que más se frecuentan son: Construcción de edificios 

residenciales (50), Construcción de otras obras de ingeniería civil (36) y otras 

actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil (20). Sumado a lo anterior, no existen actividades con una 
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única unidad productiva, las actividades que menos unidades productivas 

tienen, son: otras instalaciones especializadas y preparación del terreno, 

ambas tienen dos establecimientos.  En quinto lugar, se encuentra el sector 

Resto, donde las actividades comerciales más frecuentes son: actividades 

de la práctica médica sin internación4 (14), otras actividades de atención a 

la salud humana (10), actividades de apoyo terapéutico (10).  Por su parte, 

las actividades que tienen una única unidad productiva, son, por ejemplo: 

actividades de atención residencial para el cuidado de pacientes con 

retardo mental, enseñanza cultural, educación de instituciones universitarias 

o escuelas tecnológicas, establecimientos que combinan diferentes niveles 

académicos, educación básica secundaria, actividades ejecutivas de la 

administración pública. En sexto lugar, tenemos el sector agricultura, con 

una participación del 1,17 %, la actividad más frecuentada es el cultivo de 

café (20), seguido de establecimientos dedicados a la propagación de 

plantas (11) y cría de aves de corral (6). Las actividades que tienen una 

única unidad productiva son: otros tipos de cultivos permanentes, cultivo de 

hortalizas raíces y tubérculos y cultivo de cereales, legumbres y semillas 

oleaginosas. Finalmente, con el sector extracción, que tiene una 

participación del 0,28%, la actividad que más se frecuente es extracción de 

piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita (12), actividades de apoyo 

para otras actividades de explotación de minas y canteras (2) y extracción 

de otros minerales no metálicos (1). 

 

 
4 Las actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y 

especializada, realizada por médicos generales, especialistas y cirujanos.  La práctica médica 

realizada a pacientes externos o ambulatorios, en consultorios privados, centros médicos, puestos de 

salud, clínicas asociadas con empresas, escuelas, hogares para ancianos, organizaciones sindicales 

y asociaciones profesionales, así como en el domicilio de los pacientes. Los centros de planificación 

familiar que proporcionan tratamiento médico. Los servicios de consulta médica a pacientes internos 

ejercida por médicos no vinculados a la institución de internación 
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2.1.2.2. Por actividad económica 

 

Tabla 15. Sociedades constituidas, por actividad económica 

Por actividad económica 
Unidades 

productivas 

Participación 

Porcentual 

Actividades Artísticas, de entretenimiento y 

recreación 125 2,33 

Actividades de atención de la salud humana 

y de asistencia social 55 1,03 

Actividades de los hogares en calidad de 

empleadores   0,00 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 136 2,54 

Actividades financieras y de seguros 41 0,76 

Actividades mobiliarias 31 0,58 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 137 2,55 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 1 0,02 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 63 1,17 

Alojamiento y servicios de comida 609 11,36 

Comercio al por mayor y al por menor; 

vehículos 2.969 55,36 

Construcción 161 3,00 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 15 0,28 

Educación 23 0,43 

Explotación de minas y canteras 15 0,28 

Industrias manufactureras 497 9,27 

Información y comunicaciones 106 1,98 

Otras actividades de servicios 243 4,53 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 1 0,02 

Transporte y almacenamiento 135 2,52 

TOTAL 5.363 100,00 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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En términos más específicos, vemos como la actividad económica con 

mayor participación porcentual es el comercio al por mayor y al por menor, 

seguida del alojamiento y servicios de comida. Como bien pudimos concluir 

con el anterior análisis, lo que más se frecuentan son negocios dedicados al 

comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por bebidas alcohólicas y no alcohólicas (391), 

seguido de comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios en 

establecimientos especializados (274) y comercio al por menor de productos 

farmacéuticos (258), en la actividad de alojamiento y servicios de comida, 

podemos concluir de que en su mayoría son dedicados al expendio a la 

mesa de comidas preparadas (233), expendio de bebidas alcohólicas para 

el consumo dentro del establecimiento (157) y otros tipos de expendio de 

comidas preparadas (77), en este caso son, heladerías, cafeterías, ventas 

de jugos naturales.  

2.1.2.3. Por tipo de organización  

Gráfica 12. Sociedades constituidas, por tipo de organización 

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

 

Las sociedades de Pitalito, son principalmente de persona natural, con una 

participación del 89 %, y el 11% son de personas jurídicas. 

4.799; 89%

564; 11%

Persona Natural Persona Jurídica
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2.1.2.4. Por tamaño de la empresa 

 

Tabla 16. Sociedades Constituidas por tamaño de la empresa 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Unidades 

productivas 
Participación  

MICRO 5.296 98,75 

PEQUEÑA 56 1,04 

MEDIANA 9 0,17 

GRANDE 2 0,04 

TOTAL 5.363 100,00 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

De acuerdo a su tamaño, evidenciamos que el 98,75% son microempresas, 

seguido de un 1,04 % de pequeñas empresas, un 0,17 % de medianas 

empresas y un 0,04 % son grandes empresas.  

 

2.1.2.5. Por barrios comerciales 

Tabla 17. Sociedades constituidas, por principales barrios comerciales 

Principales barrios comerciales 
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual 

Centro 1.177 21,95 

Bruselas  283 5,28 

Agua Blanca  280 5,22 

Trinidad  269 5,02 

Solarte  256 4,77 

Sucre 212 3,95 

Cálamo 159 2,96 

Quinche 146 2,72 

Balvanera 119 2,22 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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 El barrio que más tiene unidades productivas es el centro, con un 21,95%, 

seguido de Bruselas, con un 5,28%, agua blanca, con un 5,22%. Trinidad, con 

un 5,02%. 

2.1.2.6. Sociedades que exportan e importan 

En el Municipio de Pitalito 3 empresas exportan, 6 importan y 4 sociedades 

realizan ambas transacciones.  

• Empresas que exportan. 

En términos de sector económico, las tres empresas que exportan están en 

el sector comercio, en la actividad económica que se sitúan es al comercio 

al por mayor y al por menor; vehículos. Según su actividad comercial, dos 

empresas realizan comercio al por mayor de materias primas agropecuarias 

y la otra realiza comercio al por mayor de productos alimenticios.  

✓ DIVINO CAFÉ ESPECIAL SAS 

✓ MIRANDA DELGADO DILVER ANDRES (Persona Natural) 

✓ NEUTA CASTRO CARLOS ANDRES (Persona Natural) 

• Empresas que importan 

En términos de sector económico, cuatro empresas que importan son del 

sector comercio, una del sector industrial y otra del sector servicios. Las 

empresas que hacen parte del sector comercio, la actividad económica 

que desempeñan es: comercio al por mayor y al por menor; vehículos, según 

su actividad comercial, una realiza comercio de motocicletas y de sus 

partes piezas y accesorios, otra, comercio al por mayor de computadores, 

equipo periférico y programas informática, la otra, comercio al por menor 

de computadores equipos periféricos, programas de informática y equipos 

de telecomunicaciones en establecimientos especializados, y finalmente, la 

otra realiza comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios; la 

que está en el sector industria, se encuentra en la actividad económica de 

industrias manufactureras, realizando la actividad comercial de fabricación 
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de colchones y la que se encuentra en el sector servicios, realiza actividad 

económica de información y comunicación, que realiza la actividad 

comercial de actividades de telecomunicaciones inalámbricas.  

✓ BIG DATA SOLUCIONES ITNEGRALES SAS 

✓ LIVAN SAS 

✓ SMART PHONE SAS 

✓ PUMARON COLCHONES SAS 

✓ MUÑOZ MAZABEL JUAN CAMILO(Persona Natural) 

✓ MORALES ROJAS JOHN JADER (Persona Natural) 

• Empresas que exportan e importan 

En términos de sector económico, las cuatro empresas que realizan ambas 

transacciones, dos hacen parte del sector comercio, una del sector 

construcción y la otra en el sector resto. Las que hacen parte del sector 

comercio desempeñan actividades económicas de comercio al por mayor 

y al menor; vehículos, en términos de actividad comercial, una de ellas 

realiza comercio de partes, pieza y accesorios para vehículos y la otra, 

comercio al por mayor de otros productos, la que hace parte del sector 

resto, desempeña actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social, específicamente, actividades de apoyo terapéutico y 

finalmente, la del sector construcción, desempeña la actividad comercial 

de construcción de carreteras.  

✓ AR EXPORTING QUALITY EU 

✓ IPS CARIOPLUS SAS 

✓ MULTISERVICIOS PROFESIONALES SAS 

✓ LIZCANO ROJAS ALEXANDER (Persona Natural) 
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2.1.2.7. Por comunas 

Gráfica 13. Sociedades constituidas según la comuna 

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

 

Como lo especificamos en un inicio, Pitalito, está compuesto por 4 comunas, 

donde, vemos que la comuna con mayor participación en unidades 

productivas es la comuna 3, con una 57%, seguido de, la comuna 2, con un 

17%, la comuna 1 con un 16%, y finalmente, la comuna 4, con un 10%. 

• Comuna 1  

Hay un total de 640 establecimientos donde 634 son microempresas, cinco 

son pequeñas empresas, 1 es mediana empresa. Los cinco principales 

barrios comerciales de esta comuna son: Cálamo, los Pinos, Simón Bolívar, 

Rodrigo Lara Bonilla y San Mateo. En su mayoría son de persona natural.  

Tabla 18. Sociedades constituidas por sector económico, comuna 1 

SECTOR ECONÓMICO 
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual 

Agricultura  3 0,47 

Comercio 416 65,00 

Construcción 20 3,13 

Extracción  1 0,16 

Industria 56 8,75 

Resto 1 0,16 

Servicios 143 22,34 

TOTAL 640 100,00 

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

640; 16%

657; 17%

2.230; 57%

377; 10%

1 2 3 4
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El sector agricultura de la comuna uno de Pitalito, está compuesto por 3 

unidades productivas, donde, se realizan actividades de: cultivo de café, 

propagación de plantas y cría de ganado bovino.  

El sector comercio, es el que tiene mayor participación porcentual, con un 

total de 416 unidades productivas, en donde, principalmente, son 

establecimientos dedicados al comercio al por menor en establecimientos 

no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos 

bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco (83)5, comercio al por 

menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos 

especializados (39) y comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales cosméticos y artículos de tocador (28). 

El sector construcción, tiene un total de 20 unidades productivas, donde hay 

actividades como: Otras actividades especializadas para la construcción 

de edificios y obras de ingeniería civil (5), Construcción de edificios 

residenciales (4), Instalaciones de fontanería calefacción y aire 

acondicionado (3), entre otras. 

En el sector extracción hay una única unidad productiva, dedicada a la 

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

En el sector industria, se encuentran con mayor frecuencia, sociedades 

dedicadas a la elaboración de productos de panadería (10), fabricación 

de productos metálicos para uso estructural (10), confección de prendas de 

vestir (10), entre otras. 

En el sector resto, hay una única unidad productiva, dedicada a las 

actividades de la práctica odontológica. 

En el sector servicios, se encuentran principalmente establecimientos 

dedicados a la peluquería y otros tratamientos de belleza (19), expendio de 

 
5 Tiendas, supermercados, fruver no especializados 
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bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento (13), 

expendio a la mesa de productos preparados (13), entre otros.   

• Comuna 2 

Hay un total de 657 establecimientos, donde 647 son microempresas, 9 

pequeñas empresas y una mediana empresa, en su mayoría son de persona 

natural, los cinco principales barrios comerciales son: Cámbulos, Los Lagos, 

Los Nogales, Venecia, Los Andes. 

Tabla 19. Sociedades constituidas por sector económico, comuna 2 

SECTOR ECONÓMICO 
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual 

Agricultura  3 0,46 

Comercio 340 51,75 

Construcción 25 3,81 

Extracción  2 0,30 

Industria 66 10,05 

Resto 11 1,67 

Servicios 210 31,96 

TOTAL 657 100,00 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

En el sector agrícola hay tres unidades productivas, donde dos de ellas se 

dedican al cultivo de café y la otra al cultivo de frutas tropicales y 

subtropicales. 

En el sector comercio, hay 340 unidades productivas, donde en 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) o tabaco (69), 

comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales 

cosméticos y artículos de tocador (32) y Comercio al por menor de artículos 

de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos 

especializados (25), entre otras.  
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El sector construcción, está compuesto por 25 unidades productivas, donde, 

ejercen actividades como: Construcción de otras obras de ingeniería civil, 

Construcción de edificios residenciales, Instalaciones eléctricas, 

construcción de carreteras, construcción de proyectos de servicio público, 

entre otras. 

El sector extracción tiene dos unidades productivas, una se dedicada al 

apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras 

(DISMETRIC SAS). La otra, se dedica a la extracción de otros minerales no 

metálicos (INGEOMINAS DEL CAQUETÁ SAS). 

En el sector industrial, hay 66 unidades productivas, en su mayoría se 

dedican a la elaboración de productos de panadería (16), confección de 

prendas de vestir (11), fabricación de productos metálicos para uso 

estructural (9), entre otros.  

Finalmente, el sector servicios, tiene en total 210 establecimientos, donde 

con mayor frecuencia se dedican al expendio a la mesa de productos 

preparados (25), peluquerías (16), otros tipos de expendio de comidas 

preparadas (16), publicidad (13), entre otros.  

• Comuna 3 

Hay un total de 2.230 establecimientos, 2.198 son microempresas, 25 son 

pequeñas empresas, 5 son medianas empresas y 2 son grandes empresas 

(una del sector industria, y otra del sector construcción). Los cinco 

principales barrios comerciales son: el centro, Agua Blanca, Trinidad, Sucre 

y Quinche.  
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Tabla 20.  Sociedades constituidas por sector económico, comuna 3 

SECTOR ECONÓMICO 
Unidades 

productivas 
Participación  

Agricultura  17 0,76 

Comercio 1.303 58,43 

Construcción 63 2,83 

Extracción  5 0,22 

Industria 180 8,07 

Resto 53 2,38 

Servicios 609 27,31 

TOTAL 2.230 100,00 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

El sector agricultura, tiene un total de 17 establecimientos, donde se realizan 

actividades como: cultivo de café (6), explotación mixta (agrícola y 

pecuaria, 3), cría de aves de corral (3), entre otras.  

El sector comercio, tiene un total de 1.303 establecimientos, donde 

principalmente se realizan actividades de: Comercio al por menor de 

prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en 

establecimientos especializados (216), Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

establecimientos especializados (127), Comercio al por menor de artículos 

de ferretería pinturas y productos de vidrio en establecimientos 

especializados (95), entre otros.  

El sector construcción, tiene en total 63 establecimientos, donde, con mayor 

frecuencia ofrecen actividades como: construcción de edificios 

residenciales (21), construcción de otras obras de ingeniería civil (12), 

instalaciones eléctricas (6), entre otras.  

En el sector extracción hay cinco establecimientos, donde cuatro de ellos 

se dedican a la extracción de piedra, arena, arcillas comunes, y la otra, en 

actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y 

canteras.  
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En el sector de industria, hay un total de 180 establecimientos, donde, en su 

mayoría se dedican a la confección de prendas de vestir (34), elaboración 

de productos de panadería (29), mantenimiento y reparación especializado 

de maquinaria y equipo (16), entre otras. 

El sector resto, tiene en total 53 establecimientos, donde se encuentran 

actividades como: de apoyo diagnóstico (10), actividades de práctica 

médica sin internación (10), de práctica odontológica (7), entre otras.  

Finalmente, el sector servicios, está compuesto por 609 establecimientos, 

donde, con mayor frecuencia, hay actividades de peluquería (80), 

expendio a la mesa de comidas preparadas (75), alojamiento en hoteles 

(46), entre otros.  

• Comuna 4  

En la comuna 4 de Pitalito hay un total de 377 establecimientos, donde 365 

son microempresas y 2 son pequeñas empresas, en su mayoría son de 

persona natural, los cinco principales barrios comerciales son: Villa Café, 

Panorama, Antonio Nariño, La Virginia, El Jardín. 

Tabla 21. Sociedades constituidas por sector económico, comuna 4 

SECTOR ECONÓMICO 
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual 

Agricultura  4 1,06 

Comercio 190 50,40 

Construcción 13 3,45 

Extracción  0 0,00 

Industria 56 14,85 

Resto 2 0,53 

Servicios 112 29,71 

TOTAL 377 100,00 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

El sector agricultura, está compuesto por cuatro establecimientos, dos de 

ellos, se dedican a la propagación de plantas, uno al cultivo de frutas 

tropicales y subtropicales y el otro a la cría de ganado bovino.  
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El sector comercio, está compuesto por 190 unidades productivas, donde 

las actividades más frecuentes son: Comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente 

por alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas (45), Comercio al por 

mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos (14), Comercio al 

por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos 

de tocador (14), entre otros.  

El sector construcción está compuesto por 13 establecimientos, en donde 

algunos se especializan en: Construcción de otras obras de ingeniería civil 

84), Construcción de edificios residenciales (4) y otras actividades 

especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

(3).  

En el sector extracción no hay ninguna unidad productiva.  

En el sector industrial, hay un total de 56 establecimientos, en donde, se 

dedican por ejemplo a: elaboración de productos de panadería (9), 

fabricación de productos metálicos para uso estructural (7), confección de 

prendas de vestir (7), entre otras.  

En el sector resto, hay solo dos unidades productivas, una dedicada a la 

educación preescolar y otra a actividades de apoyo terapéutico.  

Finalmente, el sector servicios, cuenta con un total de 112 establecimientos, 

donde, generalmente brindan actividades como: Expendio de bebidas 

alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento (14), Expendio a la 

mesa de comidas preparadas (13), transporte de carga por carretera (12). 
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2.1.2.8. Por corregimientos  

 

En los corregimientos hay un total de 780 unidades productivas, recordemos 

que son 8 corregimientos y cada uno con sus respectivas veredas, 

distribuidos de la siguiente manera:  

Gráfica 14. Unidades productivas por corregimiento 

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

 

• Bruselas.  

Para este corregimiento se cuenta con un total de 337 unidades 

productivas, todas son microempresas, es de destacar que es el que más 

sociedades tiene en relación con los demás corregimientos, las actividades 

que desempeñan, se distribuyen en los diferentes sectores económicos (a 

excepción del sector extracción), principalmente, en el sector comercio, 

con una participación del 58,75%, seguido del sector servicios con una 

participación del 31,75%, luego, el sector industria, con una participación del 

7,12%, el sector agrícola con un 1,19%, el sector construcción con un 0,89% y 

el sector resto, con un 0,30%. 
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Del sector agricultura se rescatan sociedades dedicadas al cultivo de café 

(2), viveros (1) y acuicultura de agua duce (1), en el sector comercio, se 

resaltan sociedades dedicadas al comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente 

por alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas (33), comercio al por 

menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de 

tocador en establecimientos especializados (19) y comercio al por menor 

de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en 

establecimientos especializados (17), en el sector construcción, son en total 

tres sociedades, que se dedican respectivamente a: construcción de otras 

obras de ingeniería civil, construcción de edificios residenciales e 

Instalaciones eléctricas. En el sector industria, se destacan actividades 

como: Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel (11), 

elaboración de productos de panadería (3), mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo (2), finalmente, en el sector servicio, 

se rescatan principalmente sociedades dedicadas al: expendio de bebidas 

alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento (30), expendio a la 

mesa de comidas preparadas (19), y peluquería y otros tratamientos de 

belleza (13). Los cinco principales barrios comerciales son:  

Tabla 22. Principales barrios comerciales 

Cinco principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual  

Bruselas 283 75,07 

El Encanto 22 5,84 

Cabuyal del cedro 10 2,65 

La esperanza 4 1,06 

Cabeceras 4 1,06 
  Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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• La Laguna.  

 

Para este corregimiento se cuenta con un total de 23 unidades productivas, 

es de destacar que es el que menos sociedades tiene en relación con los 

demás corregimientos, todas son microempresas, las actividades que 

desempeñan, se distribuyen solamente en dos sectores, en el sector 

comercio, con una participación del 60,87% y el sector servicio, con una 

participación del 39,13 %. 

 En el sector comercio, se destacan sociedades que desempeñan 

actividades como: Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido  compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas (6), Comercio al por menor de libros 

periódicos materiales y artículos de papelería y escritorio en 

establecimientos especializados (2) y Comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido  compuesto principalmente 

por productos diferentes de alimentos, bebidas (2). Y en el sector servicios 

sociedades dedicadas a: Otras actividades recreativas y de esparcimiento, 

expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento y expendio a la mesa de comidas preparadas. La 

participación comercial distribuida en los barrios se da de la siguiente 

manera:  

Tabla 23. Participación (%) barrios comerciales 

Barrios comerciales  
Unidades 

productivas 
Participación  

La Laguna 17 4,51 

Arrayanes 3 0,80 

La Florida 1 0,27 

La Laguna Verde 1 0,27 

El mirador 1 0,27 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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• Guacacallo 

Para este corregimiento se cuenta con un total de 54 unidades productivas, 

todas son microempresas y solamente una es de persona jurídica, las 

actividades que desempeñan, se distribuyen en el sector comercio, servicio, 

industria y agricultura. Principalmente, en el sector comercio, con una 

participación del 55,56%, seguido del sector servicios con una participación 

del 35,19%, el sector industria, con una participación del 7,41%, finalmente, 

el sector agricultura, con una participación del 1,85%. 

En el sector agricultura, hay una única sociedad, y se dedica al cultivo de 

café, en el sector comercio, se concentran principalmente, en actividades 

como por ejemplo: Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido  compuesto principalmente por productos de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas (11), comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido  compuesto principalmente 

por alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas (4), y comercio al por 

menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de 

tocador en establecimientos especializados (3). En el sector servicios, las 

actividades con mayor frecuencia son: Expendio de bebidas alcohólicas 

para el consumo dentro del establecimiento (7), Otras actividades 

recreativas y de esparcimiento (4), Expendio a la mesa de comidas 

preparadas (4). Dentro de los principales barrios comerciales tenemos:  

Tabla 24. Principales barrios comerciales 

Tres principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 
Participación  

Guacacallo 45 83,33% 

El Tigre 6 11,11% 

Paraíso la palma 2 3,70% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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• Criollo.  

Para este corregimiento se cuenta con un total de 186 unidades 

productivas, donde 182 son microempresas, 3 son pequeñas empresas y una 

es mediana empresa (dedicada a la propagación de plantas; vivero), las 

actividades que desempeñan se distribuyen en el sector agricultura, con 

una participación 5,38%, en el sector comercio, con una participación del 

45,70%, en el sector de industria 15,05 %, en el sector extracción, con una 

participación del 2,69% y en el sector servicios, con una participación del 

31,18%. 

En el sector agricultura, se tiene con mayor frecuencia sociedades 

dedicadas a la propagación de plantas (viveros) (5), en el sector comercio, 

se destacan con mayor frecuencia, sociedades dedicadas al: Comercio al 

por menor en establecimientos no especializados con surtido  compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas (24), 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos (7) 

y comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 

especializados (6), en el sector extracción, hay una única sociedad, y es 

dedicada a la extracción de piedra, arena arcillas comunes, yeso y 

anhidrita, en el sector industria, se destacan actividades con mayor 

frecuencia como: Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 

(13), fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir 

perfumes  y preparados de tocador (9) y otras actividades recreativas y de 

esparcimiento (8). En términos de principales barrios tenemos que:  
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Tabla 25. Cinco principales barrios comerciales 

Cinco principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual  

Criollo 42 22,58 

Contador 34 18,28 

Jardín  26 13,98 

Llano Grande 22 11,83 

San Francisco 21 11,29 
                  Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

 

• Regueros. 

 

En este corregimiento, se cuenta con un total de 31 unidades productivas, 

30 de ellas son microempresas y una es mediana empresa (dedicada al 

comercio al por mayor de bebidas y tabaco; DISTRIBUIDORA CERVEZAS DEL 

SUR SAS). Sus actividades están distribuidas en el sector agricultura, con una 

participación del 6,45%, sector comercio, con una participación del 32,26%, 

sector industria, con una participación del 6,45%, sector resto, con una 

participación del 3,23% y, finalmente, sector servicios, con una participación 

del 51,61%. 

En el sector agricultura, solo hay dos sociedades, una dedicada a cultivos 

permanentes y otra a la propagación de plantas. En el sector comercio, se 

destacan actividades como: Otros tipos de comercio al por menor no 

realizado en establecimientos, puestos de ventas o mercados (realizan 

anchetas, desayunos sorpresas) y comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido  compuesto principalmente 

por alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; en el sector industria, 

actividades como: fabricación de muebles y fabricación de aparatos de 

distribución y control de energía eléctrica, en el sector resto, hay una única 

unidad productiva, dedicada a Actividades de atención residencial para el 

cuidado de pacientes con retardo mental enfermedad mental y consumo 
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de sustancias psicoactivas (VIVE IPS SAS); finalmente, el sector servicios, se 

destacan actividades como: Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento, otras actividades recreativas y de 

esparcimiento, otras actividades de apoyo a las empresas. Los cinco 

principales barrios comerciales son:  

Tabla 26. Cinco principales barrios comerciales  

Cinco principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual  

Regueros 11 35,48 

Charco del oso 5 16,13 

La parada 4 12,90 

Cabaña de Venecia 4 12,90 

La reserva 3 9,68 
    Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

 

• Charguayaco  

 

En este corregimiento hay un total de 81 sociedades constituidas, todas son 

microempresas, se distribuyen en todos los sectores económicos a 

excepción del sector resto. Con mayor participación se encuentra el sector 

comercio, con un 51,85 % sobre el total, seguido del sector servicios con un 

30,86 %, el sector industria, con un 7,41 %, el sector agricultura con un 4,94 %, 

finalmente, el sector construcción y extracción ambos con una 

participación respectiva del 2,47 %. 

En el sector agricultura, se destacan actividades como cría de aves de 

corral, silvicultura y otras actividades forestales y cultivo de café; en el sector 

comercio, actividades como: Comercio al por menor de otros productos 

alimenticios, Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

con surtido compuesto principalmente para alimentos, bebidas alcohólicas 

y no alcohólicas y otros tipos de comercio al por menor no realizado en 
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establecimientos; en el sector construcción, , hay dos sociedades 

constituidas y ambas desempeñan actividades de construcción de edificios 

residenciales, igual sucede con el sector extracción, ambas sociedades se 

dedican a la misma actividad de extracción de piedra, arena, arcillas 

comunes. En el sector industria, se encuentran actividades como: 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, fabricación de 

otros productos químicos, fabricación de abonos y compuestos inorgánicos 

nitrogenados, finalmente, el sector servicio, actividades como: Expendio a 

la mesa de comidas preparadas (10) y Otras actividades de apoyo a las 

empresas (3). Entre los cinco principales barrios comerciales se resaltan:  

Tabla 27. Principales barrios comerciales 

Cinco principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual  

Terminal 27 33,33 

Higueron 16 19,75 

Laureles  11 13,58 

Macal  7 8,64 

Honda porvenir 5 6,17 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

• Chillurco.  

En este corregimiento hay un total de 32 sociedades, en donde todas son 

microempresas, se distribuyen en todos los sectores económicos a 

excepción del sector extracción. El sector servicios es el que tiene una mayor 

participación porcentual del 43,75%, seguido del sector comercio con un 

28,13 %, el sector industria con un 15,63 %, seguido del sector agricultura con 

un 6,25% y finalmente, el sector resto y construcción ambos con un 3,13%. En 

la agricultura, hay dos sociedades, una dedicada el cultivo de café y otra 

a la explotación de mixta (agrícola y pecuaria). En el sector comercio, hay 

actividades como: Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente para alimentos, 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas (4), Comercio al por menor de materias 
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primas agropecuarias (2) y Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos (1), en el sector construcción hay una única unidad 

productiva que se dedica a las construcción de otras obras de ingeniería 

civil, en el sector industria, encontramos sociedades con actividades como: 

Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel (2), Fabricación 

de otros productos químicos, Fabricación de partes y piezas de madera de 

carpintería y ebanistería para la construcción, en el sector resto, una única 

sociedad dedicada a la educación básica primaria, finalmente, para el 

sector servicios, se destacan: Otras actividades recreativas y de 

esparcimiento (6), Actividades de telecomunicaciones inalámbricas (2), 

expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento (2). Los cinco principales barrios comerciales son:  

Tabla 28. Principales barrios comerciales 

Cinco principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual  

El Danubio 10 31,25 

Cristo Rey 7 21,88 

Chillurco 3 9,38 

Las Granjas 2 6,25 

Calamo (vereda) 2 6,25 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

• Palmarito  

En este corregimiento hay un total de 36 establecimientos comerciales, 

donde todos son microempresas, en términos del sector económico, se 

distribuye principalmente, en el sector comercio y servicios ambos con un 

44,44 % de participación, en este primero, se cuenta principalmente con 

actividades como: Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos 

bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), otros tipos de comercio al por menor 

no realizados en establecimientos y comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y en el sector servicios, Expendio a las mesa de comidas 
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preparadas (6), Otras actividades recreativas y de esparcimiento (4). Los 

cinco principales barrios comerciales son:  

Tabla 29. Principales barrios comerciales 

Cinco principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual  

Los Andes 12 33,33 

Palmarito 12 33,33 

Santa Rosa 6 16,67 

Betania 3 8,33 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

2.1.3. Dinámica Empresarial de Pitalito 2020 – 2021 

A continuación, se presenta el comportamiento de la dinámica empresarial 

del Municipio de Pitalito, la cual, refleja una recuperación de la actividad 

empresarial impulsada por el proceso de reactivación económica, como 

estrategia para superar los impactos que dejó la aparición del Covid-19 y 

sus medidas de mitigación en el año 2020. 

Con corte 31 de diciembre del 2021 se registraron 5.362 unidades 

productivas, con una variación de 3.58% en comparación con el año 2020 

(5.171). 

2.1.3.1. Por sector económico  

Por sectores económicos, se encuentra que en su mayoría se registraron 

incrementos en la creación de unidades productivas, la mayor variación se 

presenta en el sector “Comercio” con una variación del 3,70 %, 

representando una participación del 2,05% sobre el total de la variación que 

fue del 4,82%, seguido del sector servicios, con una contribución porcentual 

del 1,29%, cabe destacar que esto es como resultado de la apertura 

económica. 

Tabla 30. Dinámica empresarial, por sector económico 
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Sector 

económico 
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Agricultura  52 63 17,46 0,21 

Comercio 2859 2.969 3,70 2,05 

Construcción 147 161 8,70 0,26 

Extracción  19 15 -26,67 -0,07 

Industria 501 497 -0,80 -0,07 

Resto 83 79 -5,06 -0,07 

Servicios 1510 1.579 4,37 1,29 

TOTAL 5.171 5.363 3,58 3,58 
           Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Contrario a estos sectores, sucedió con los sectores: Extracción, Industria y 

Resto, donde registran una variación negativa, con respecto a las unidades 

productivas registradas en el 2020. 

2.1.3.2. Por actividad económica 

Teniendo en cuenta la contribución respecto a la variación del año 2020 a 

2021, según las unidades productivas, los tres sectores más representativos 

fueron: Comercio al por Mayor y al por Menor, Vehículos (2,05 p.p.), 

Información y comunicaciones (0,43 p.p.) y otras actividades de servicios 

(0,34p.p.). 

Tabla 31. Dinámica empresarial, por actividad económica 

Por actividad económica 2020 2021 
variació

n % 

Contribució

n p.p. 

Actividades Artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
120 125 4,00 0,09 

Actividades de atención de la 

salud humana y de asistencia 

social 

61 55 -10,91 -0,11 

Actividades de los hogares en 

calidad de empleadores 
0   - - 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
122 136 10,29 0,26 

Actividades financieras y de 

seguros 
37 41 9,76 0,07 

Actividades mobiliarias 35 31 -12,90 -0,07 
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Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
141 137 -2,92 -0,07 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

0 1 100,00 0,02 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
52 63 17,46 0,21 

Alojamiento y servicios de comida 605 609 0,66 0,07 

Comercio al por mayor y al por 

menor; vehículos 
2859 

2.96

9 
3,70 2,05 

Construcción 147 161 8,70 0,26 

Distribución de agua, 

saneamiento ambiental 
14 15 6,67 0,02 

Educación 22 23 4,35 0,02 

Explotación de minas y canteras 19 15 -26,6 -0,07 

Industrias manufactureras 501 497 -0,80 -0,07 

Información y comunicaciones 83 106 21,70 0,43 

Otras actividades de servicios 225 243 7,41 0,34 

Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
0 1 100,00 0,02 

Transporte y almacenamiento 128 135 5,19 0,13 

TOTAL 
5171 

5.36

3 
3,58 3,58 

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

 

Mientras que los sectores con menor contribución, es decir, disminución en 

unidades productivas constituidas fueron: actividades mobiliarias, 

actividades profesionales, científicas y técnicas, explotación de minas y 

canteras e industrias manufactureras.  

2.1.3.3. Por tipo de organización  

En cuanto al tipo de organización, las personas naturales aportaron 3,56 p.p. 

a la variación total de 3,58%, mientas que las jurídicas contribuyeron en 0,02 

p.p. para los años 2020 a 2021. 

Tabla 32. Dinámica empresarial, por tipo de organización 
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TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Persona Natural 4608 4.799 3,98 3,56 

Persona Jurídica 563 564 0,18 0,02 

TOTAL 5.171 5.363 3,58 3,58 
  Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

2.1.3.4. Por tamaño de la empresa 

A nivel de tamaño de las unidades productivas constituidas en Pitalito, las 

microempresas contribuyeron de manera positiva sobre la variación total en 

3,86 p.p. 

 

Tabla 33. Dinámica empresarial, por tamaño de la empresa 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

MICRO 5089 5.296 3,91 3,86 

PEQUEÑA 62 56 -10,71 -0,11 

MEDIANA 16 9 -77,78 -0,13 

GRANDE 4 2 -100,00 -0,04 

TOTAL 5.171 5.363 3,58 3,58 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

 

En contraste las pequeñas presentaron un aporte de -0,011p.p. las 

medianas, con un aporte del -0,13 p.p. y las grandes con un aporte del -0,04 

p.p. 

2.1.3.5. Por los principales barrios comerciales 

El barrio que tiene una mayor contribución porcentual en la variación del 

3,58 %, es el centro, con una contribución de 0,75 p.p., seguido de Bruselas, 

con una contribución de 0,47 p.p. 

Tabla 34. Dinámica empresarial, por los principales barrios 
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Principales barrios 

comerciales 
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Centro 1136 1.177 3,48% 0,76% 

Bruselas  258 283 8,83% 0,47% 

Agua Blanca  274 280 2,14% 0,11% 

Trinidad  261 269 2,97% 0,15% 

Solarte  263 256 -2,73% -0,13% 

Sucre 194 212 8,49% 0,34% 

Cálamo 145 159 8,81% 0,26% 

Quinche 132 146 9,59% 0,26% 

Balvanera 113 119 5,04% 0,11% 
 Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Contrario sucede con el barrio Solarte que registra una variación negativa 

del 2,73% con respecto al 2020, siendo una contribución de 0,13 p.p. 

2.2. MUNICIPIO DE PALESTINA 

Palestina es un municipio colombiano localizado al suroeste del 

departamento del Huila. Es una región montañosa que se encuentra sobre 

las inmediaciones del Macizo Colombiano entre las cordilleras Central y 

Oriental. Hace parte de la región Subsur del departamento. Su extensión 

territorial es de 346 km², su altura es de 1552 msnm y su temperatura 

promedio es de 19 ºC. Cuenta con una población de 12.075 habitantes de 

acuerdo con proyección del DANE para año 2019. Tiene como base 

fundamental la agricultura y la ganadería, y en menor escala la piscicultura 

y el eco-turismo regional recreativo y de investigación; ya que es la principal 

vía de acceso al parque nacional natural "Cueva de los Guácharos".  Los 

productos agrícolas que más produce este municipio son: tomate, maíz 

tradicional amarillo y blanco, pitahaya, café y plátano. El municipio, según 

el DANE, registró en el 2021 un valor agregado de 130.924 miles de millones 

de pesos, teniendo un peso relativo del 0,833% sobre el PIB del 

departamento del Huila. El 51,4 % de este valor agregado se destina a 
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actividades primarias, el 38,8% actividades terciarias y al 9,8 % de 

actividades secundarias. 

Según con el Análisis de Situación de Salud con el modelo de los de los 

determinantes sociales de salud (2020), la estructura demográfica del 

municipio de Palestina Huila muestra los límites de los grupos de edades 

presentan diferentes comportamientos ya que los menores de 4 años tienen 

tendencia a la disminución según las proyecciones DANE lo que indica que 

la natalidad tiende a descender, la población en edades productivas tiene 

tendencia al aumento al igual que la población adulto mayor. 

 

 

2.2.1. Evaluación agropecuaria  

Tabla 35. Cultivos transitorios, 2021 

Cultivo 
Área 

Producción Rendimiento 
Sembrada Cosechada 

Tomate de mesa 36,00 34,00 217,60 6,40 

Maíz tradicional 

amarillo 86,0 84,0 126,0 1,50 

Maíz tradicional blanco 45,0 45,0 67,5 1,50 

Frijol Tradicional 50,0 46,0 46,0 1,00 

Maíz tecnificado 

amarillo 10,0 10,0 45,0 4,50 

Arveja 10,0 10,0 38,0 3,80 

Hortalizas varias 10,0 10,0 30,0 3,00 

Maíz tecnificado 

blanco 5,0 5,0 22,5 4,50 
Fuente: Gobernación del Huila y secretaría de agricultura y minería 

Como podemos evidenciar, los principales cultivos transitorios en términos 

de producción son: tomate de mesa, Maíz tradicional amarillo y maíz 

tradicional blanco. Es de destacar que, la siembra realizada en maíz 

tecnificado no registró pérdidas en términos de siembra, debido a que, todo 

lo que se sembró, fue cosechado; esto mismo sucedió con el cultivo de maíz 

tecnificado amarillo, la arveja, hortalizas varias y maíz tecnificado blanco. 
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Tabla 36. Cultivos permanentes, 2021 

Cultivo 
Área 

Producción Rendimiento 
Cosechada Sembrada 

Pitahaya 320,0 538,0 5.120,00 16,00 

Café  3.734,0 4.541,83 4.368,82 1,17 

Plátano intercalado 826,5 826,5 2.892,75 3,50 

Aguacate Hass 89,3 135,3 982,30 11,00 

Caña panelera 40,0 53,0 440,00 11,00 

Mora 39,0 65,0 273,00 7,00 

Lulo 38,0 58,0 266,00 7,00 

Granadilla 11,0 11,0 176,00 16,00 

Banano 14,0 34,0 126,00 9,00 

Plátano 15,5 15,5 108,50 7,00 

Tomate de árbol 9,0 23,0 85,50 9,50 

Aguacate 12,7 30,7 76,20 6,00 

Guayaba común 4,0 4,0 14,00 3,50 

Cítricos 1,0 1,5 2,5 12,00 
Fuente: Gobernación del Huila y secretaría de agricultura y minería 

En términos de cultivos permanentes, los cultivos que más registraron 

producción para el 2021, fueron: pitahaya, el café y el plátano intercalado, 

cabe destacar que este último no registro perdidas, debido a que, todas las 

cantidades sembradas fueron cosechadas, esto mismo sucedió con el 

cultivo de granadilla, plátano, y guayaba común. Los demás registraron 

pérdidas, dado a que, no todo lo que fue sembrado, se cosechó. 

Por otra parte, el sector pecuario, en el 2021, registró un total de 1.441 

unidades de ganado bovino, donde, 568 eran machos y 873 hembras, 

distribuidos en un total de 193 predios o fincas, en cuanto a los bovinos 

vacunados, hubo un total de 1.426 vacunados, arrojando una cobertura del 

99,23 %. La producción de leche tiene dos tipos de explotación en este 

municipio, por un lado, doble propósito, con una producción promedio de 

204.400 litros en ese periodo, y, en segundo lugar, en lechería tradicional, 

con una producción promedio de 146.000 litros. El 45% de la producción de 

leche, es destinado a autoconsumo y el 55% para el mercado urbano 

regional.  
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En el Municipio de Palestina, se registra también ganado porcino, con un 

total de 393, distribuidos en 61 predios, en promedio producen 8 lechones 

por camada y 6 lechones destete, para el 2021 no se registraron sacrificios.  

Tabla 37. Otras especies pecuarias 

Aves Postura Aves de Engorde Apicultura 

TOTAL 
Aves al 

año 

TOTAL 
Huevos al 

año 

TOTAL 
Aves al año 

TOTAL 
Aves 

producidas 

TOTAL 
Carne (Kgs) 

Número 

de 

colmenas 

Producción 
Miel Kgs 

6.000 1.740.000 24.000 22.080 36.432 150 5.100 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales. Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales 2021 

 

 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el total de aves postura de Palestina tiene 

una participación tan solo del 0,28% sobre el total del departamento y un 

3,23% sobre el total de la cantidad a nivel del sur del Huila. Según las aves 

de engorde, representan el 0,33% sobre el total del departamento y el 1,27% 

sobre el total de la región sur del Huila, hay un total de 150 colmenas que 

representan el 1,77% del departamento del Huila.  

Finalmente, en el sector piscícola hay un total de 85 estanques, donde, para 

el 2021, se registra solamente cosecha de trucha, con un total de 290.000 

sembrados y 245.000 cosechados. 

2.2.2. Movimientos de Sociedades 2021 

A corte de 31 de diciembre del 2021, se registraron 163 sociedades 

constituidas en el municipio de Palestina Huila. 

Tabla 38. Sociedades constituidas, 2021 
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Sociedades constituidas Activos 
Número de 

empresas 

Total 1.150.330.461 163 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

2.2.2.1. Por sector económico  

Tabla 39. Sociedades constituidas, por sector económico, 2021 

Sector Económico 
Unidades 

productivas 
Participación  

Agricultura  5 3,07% 

Comercio 100 61,35% 

Construcción 1 0,61% 

Extracción  0 0,00% 

Industria 12 7,36% 

Resto 0 0,00% 

Servicios 45 27,61% 

TOTAL 163 100,00% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

No se registra participación en los sectores como extracción y resto. Los 

principales sectores son el comercio, con una participación del 61,35% y el 

sector servicios con un 27,71 %. 

En el sector agrícola hay tan solo 5 unidades productivas, donde tres de ellas 

son dedicadas al cultivo de café, una al cultivo de frutas tropicales y 

subtropicales, y finalmente, una al cultivo de arroz.  

En el sector comercio, hay un total de 100 unidades productivas, donde con 

mayor frecuencia se dedican al Comercio al por menor en establecimientos 

no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos 

bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco (22), comercio al por menor 

de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados 

(10), Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos 

(víveres en general) bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco (10), 

entre otras actividades.  
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En el sector de construcción hay una única unidad productiva, dedicada a 

otras instalaciones especializadas. 

En el sector industria, hay un total de 12 unidades productivas, la actividad 

que más se repite es la elaboración de productos de panadería, 

elaboración de productos metálicos para uso estructural, confección de 

prendas de vestir, entre otras actividades.  

En el sector servicios, hay un total de 45 unidades productivas, donde 

principalmente se encuentran establecimientos dedicados al expendio de 

bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento (10), seguido 

de expendio a la mesa de productos preparados (6), otras actividades 

recreativas y de esparcimiento (5), entre otras. 

 

2.2.2.2. Por actividad económica 

En Palestina, no se registraron establecimientos dedicados a actividades de 

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

hogares en calidad de empleadores, actividades mobiliarias, administración 

pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, 

educación, explotación de minas, y suministro de electricidad, gas, vapor, 

aire acondicionado. 

Tabla 40. Sociedades constituidas por actividad económica, 2021 

Por actividad económica 
Unidades 

productivas 

Participación 

Porcentual 

Actividades Artísticas, de entretenimiento y recreación 6 3,68 

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 4 2,45 

Actividades financieras y de seguros 1 0,61 

Actividades mobiliarias 0 0,00 
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Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 1,23 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

0 0,00 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5 3,07 

Alojamiento y servicios de comida 23 14,11 

Comercio al por mayor y al por menor; vehículos 100 61,35 

Construcción 1 0,61 

Distribución de agua, saneamiento ambiental 1 0,61 

Educación 0 0,00 

Explotación de minas y canteras 0 0,00 

Industrias manufactureras 12 7,36 

Información y comunicaciones 2 1,23 

Otras actividades de servicios 5 3,07 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
0 0,00 

Transporte y almacenamiento 1 0,61 

TOTAL 163 100,00 

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

El 61,35 % de los establecimientos se dedican a actividades de comercio al 

por mayor y al por menor, el 14,11% a actividades de alojamiento y servicios 

de comida y el 7,36 % a industrias manufactureras. 

2.2.2.3. Por tipo de organización  

Gráfica 15. Sociedades constituidas, por tipo de organización 

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

 

157; 96%

6; 4%

Persona Natural Persona Jurídica
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Por tipo de organización, hay un total de 157 como personas naturales, y 6 

unidades productivas como persona jurídica.  

2.2.2.4. Por tamaño de la empresa 

Tabla 41. Sociedades constituidas, por tamaño de la empresa 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Unidades 

productivas 
Participación  

MICRO 163 100,00 

PEQUEÑA 0 0,00 

MEDIANA 0 0,00 

GRANDE 0 0,00 

TOTAL 163 100,00 
               Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

 

Todas las sociedades constituidas en el municipio de Palestina, son 

microempresas. 

2.2.2.5. Por barrios comerciales  

Tabla 42. Cinco principales barrios comerciales 

Principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 

Participación 

porcentual  

José Antonio Galán 75 46,01 

Juan XXLLL 39 23,93 

Centro 10 6,13 

Portal 8 4,91 

La Floresta 6 3,68 
                 Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Los cinco principales barrios comerciales de Palestina son: José Antonio 

Galán, con una participación del 46,01% del total de los establecimientos, 

seguido de Juan XXLLL, con una participación del 23,93%, seguido del 

Centro, con una participación del 6,13%, el Portal con un 4,91 % y La Floresta 

con un 3,68 %. 

2.2.3. Dinámica Empresarial de Palestina 2020 – 2021 

 



Convenio asociativo 01 del 2022 
Proyecto Huila Empresarial 

HUILA EMPRESARIAL 

GOBERNACIÓN DEL HUILA & CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA 

En términos de dinámica empresarial de Palestina en el 2021, con respecto 

al 2020 se registra una variación negativa del 11,66 %.  

Tabla 43. Dinámica empresarial Palestina, 2020-2021 

Sociedades constituidas 2020 2021 variación % 

Total 182 163 -11,66% 
           Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

 

En el 2021 hubo un total de 19 establecimientos menos, en comparación al 

2020. Esto puede ser consecuencias de los efectos negativos ocasionados 

por la pandemia COVID – 19.  

 

 

2.2.3.1. Por sector económico  

Todos los sectores registran una variación negativa con respecto a las 

unidades productivas constituidas en el 2020. El sector que tiene una mayor 

contribución en puntos porcentuales a esta variación, es el sector servicios 

con -6,13 p.p. seguido del sector comercio, con -3,68 p.p.  

Tabla 44. Dinámica empresarial, por sector económico 

Sector Económico 2020 2021 
variación 

% 
Contribución p.p. 

Agricultura  6 5 -20,00% -0,61 

Comercio 106 100 -6,00% -3,68 

Construcción 2 1 -100,00% -0,61 

Extracción  0 0 - - 

Industria 13 12 -8,33% -0,61 

Resto 0 0 - - 

Servicios 55 45 -22,22% -6,13 

TOTAL 182 163 -11,66% -11,66 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
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2.2.3.2. Por actividad económica 

Se evidencian actividades sin variación como, por ejemplo: actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación; actividades de servicios 

administrativos y de apoyo, actividades financieras y de seguros, 

actividades profesionales, científicas y técnicas, distribución de agua, 

saneamiento ambiental 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Dinámica empresarial, por actividad económica 

Por actividad económica 2020 2021 
variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Actividades Artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
6 6 0,00 0,00 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
4 4 0,00 0,00 

Actividades financieras y de 

seguros 
1 1 0,00 0,00 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
2 2 0,00 0,00 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
6 5 -20,00 -0,61 

Alojamiento y servicios de comida 27 23 -17,39 -2,45 

Comercio al por mayor y al por 

menor; vehículos 
106 100 -6,00 -3,68 

Construcción 2 1 -100,00 -0,61 

Distribución de agua, saneamiento 

ambiental 
1 1 0,00 0,00 

Industrias manufactureras 13 12 -8,33 -0,61 

Información y comunicaciones 3 2 -50,00 -0,61 
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Otras actividades de servicios 8 5 -60,00 -1,84 

Transporte y almacenamiento 3 1 -200,00 -1,23 

TOTAL 182 163 -11,66 -11,66 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Por su parte, las demás actividades tienen una variación negativa, donde, 

la actividad que más contribuye en puntos porcentuales es: comercio al por 

mayor y al por menor con - 3,68 p.p. seguido de alojamiento y servicios de 

comida, con una contribución de 2,45 p.p. 

2.2.3.3. Por tipo de organización  

Las sociedades constituidas como personas jurídicas, no registraron una 

variación. 

 

 

 

Tabla 46. Dinámica empresarial, por tipo de organización 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
2020 2021 

variación 

% 
Contribución p.p. 

Persona Natural 176 157 -12,10% -11,66% 

Persona Jurídica 6 6 0,00% 0,00% 

TOTAL 182 163 -11,66% -11,66% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Contrario con las de persona natural, donde tienen una variación del -

12,10%. 

2.2.3.4. Por tamaño de la empresa 

Tabla 47. Dinámica empresarial, por tamaño de la empresa 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

MICRO 182 163 -11,66% -11,66% 

TOTAL 182 163 -11,66% -11,66% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 



Convenio asociativo 01 del 2022 
Proyecto Huila Empresarial 

HUILA EMPRESARIAL 

GOBERNACIÓN DEL HUILA & CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA 

Las microempresas, tuvieron una variación negativa del 11,66% 

2.2.3.5. Por barrio comercial.  

Tabla 48. Dinámica empresarial, por barrio comercial 

Principales barrios 

comerciales 
2020 2021 

variación 

% 

Contribución 

p.p. 

José Antonio Galán 80 75 -6,67% -3,07% 

Juan XXLLL 42 39 -7,69% -1,84% 

Centro 14 10 -40,00% -2,45% 

Portal 7 8 12,50% 0,61% 

La Floresta 6 6 0,00% 0,00% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

El único barrio comercial que registró una variación positiva fue el Portal, con 

una unidad productiva adicional en el 2021 con respecto al 2020. El barrio 

que tiene una mayor contribución porcentual sobre el 11,66% es José 

Antonio Galán, con -3,07 p.p. 

 

2.3. MUNICIPIO DE ACEVEDO 

 

Acevedo es un municipio colombiano localizado al suroriente del 

departamento del Huila. Hace parte de la región Subsur del departamento. 

Su extensión territorial es de 700 km², su altura es de 1348 msnm y su 

temperatura promedio es de 22 ºC.  

Acevedo tiene una población de 25.713 habitantes de acuerdo con 

proyección del DANE para año el año 2022.  Es uno de los municipios 

importantes del Huila por su economía, producción agropecuaria y 

comercial; Es una región dedicada a la explotación agrícola, siendo el café 

especial el producto de mayor producción a nivel nacional, especialmente 

en la variedad especial que se exporta a diferentes zonas como Estados 

Unidos, Rusia, Japón y Europa. En su territorio se encuentra ubicado el 
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Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, primer parque natural de 

Colombia, en el cual nace el río Suaza que cruza todo el valle hasta 

desembocar al Río Magdalena, donde el ecoturismo de aventura es otro 

reglón importante para la economía del municipio. Es conocido como la 

Avanzada Andaquí del Huila y Capital Cafetera de Colombia. De acuerdo 

con el DANE, el valor agregado de Acevedo en el 2019 fue de 320 (miles de 

millones de pesos). En comparación al preliminar del 2020 que fue de 342, 

con una participación del 2,17 % sobre el valor agregado departamental. 

Cabe resaltar que, el 51,40 % de este valor agregado registrado en el 2020, 

es por actividades primarias (agricultura, caza, silvicultura y pesca), seguido 

de un 38,83 % pertenecientes a actividades terciarias (comercio al por 

mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida) 

finalmente, un 9,77% en actividades segundarias (construcción e industrias 

manufactureras). 

2.3.1.  Evaluación agropecuaria  

 

En términos de cultivos transitorios, los que presentaron una mayor 

producción fueron: maíz tecnificado blanco, maíz tradicional amarillo y maíz 

tecnificado amarillo, cabe destacar que, en este primero, no se registró 

perdida en la siembra, debido a que todo fue cosechado, diferencia con 

los otros dos cultivos, que si registraron cantidades cosechadas inferiores a 

las que sembraron. 

Tabla 49. Cultivos transitorios, 2021 

Cultivo 
Área 

Producción Rendimiento 
Sembrada Cosechada 

Maíz tecnificado 

blanco 80,0 80,0 400,0 5,00 

Maíz tradicional 

amarillo 250,0 220,0 396,0 1,80 
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Maíz tecnificado 

amarillo 200,0 150,0 300,0 2,00 

Hortalizas varias 20,0 15,0 250,1 16,67 

Maíz tradicional 

blanco 100,0 90,0 207,0 2,30 

Tomate de mesa 10,00 8,00 160,00 20,00 

Frijol Tecnificado 180,0 150,0 150,0 1,00 

Ahuyama 5,0 5,0 45,0 9,00 

Fríjol tradicional 50,0 45,0 45,0 1,00 

Pimentón 5,0 4,0 36,0 9,00 

Arveja 15,0 14,0 32,2 2,30 

Pepino cohombro 2,0 2,0 30,0 15,00 

Habichuela 3,0 3,0 9,0 3,00 

Cebolla cabezona 1,0 1,0 7,0 7,00 
Fuente: Gobernación del Huila y secretaría de agricultura y minería 

Otros de los cultivos transitorios de este municipio están: el frijol tecnificado, 

la ahuyama, el frijol tradicional, el pimentón, la arveja, la cebolla cabezona, 

entre otros. 

 

Tabla 50. Cultivos permanentes, 2021 

Cultivo 
Área 

Producción Rendimiento 
Cosechada Sembrada 

Café  10.882,2 13.672,35 14.690,93 1,35 

Plátano intercalado 2.522,0 2.726,0 10.088,00 4,00 

Lulo 300,5 320,5 1.803,00 6,00 

Pitahaya 89,0 159,0 890,00 10,00 

Caña panelera 130,1 331,8 780,30 6,00 

Granadilla 20,0 30,0 200,00 10,00 

Aguacate 32,0 52,0 160,00 5,00 

Aguacate Hass 10,0 140,0 150,00 15,00 

Banano 15,0 25,0 150,00 10,00 

Mora 13,0 33,0 65,00 5,00 

Guanábana 9,0 29,0 63,00 7,00 

Guayaba común 12,0 12,0 48,00 4,00 

Cítricos 12,0 33,0 48,00 4,00 

Tomate de árbol 14,0 14,0 42,00 3,00 

Piña 3,5 5,5 42,00 12,00 

Plátano 0,0 20,0 0,00 8,00 
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Durazno 4,5 4,5 13,50 3,00 

Cacao 12,00 12,00 7,20 0,60 
Fuente: Gobernación del Huila y secretaría de agricultura y minería 

En cultivos permanentes, los tres que registraron un mayor nivel en términos 

de producción fueron: el café, plátano intercalado y lulo.  

Los cultivos que cosecharon todo lo que sembraron fueron: guayaba 

común, tomate de árbol, durazno y cacao, todos los demás registraron una 

cosecha inferior a la cantidad sembrada. A resaltar lo sucedido con el 

cultivo de plátano, donde se cosecharon cero cantidades. 

En términos del sector pecuario, en el 2021, registró un total de 3.137 

unidades de ganado bovino, donde, 1.095 eran machos y 2.042 hembras, 

distribuidos en un total de 302 predios o fincas, en cuanto a los bovinos 

vacunados, hubo un total de 3.023 vacunados, arrojando una cobertura del 

99,97 %. La producción de leche tiene tres tipos de explotación en este 

municipio, por un lado, doble propósito, con una producción promedio de 

273.750 litros en ese periodo, en segundo lugar, en lechería tradicional, con 

una producción promedio de 292.000 litros, y, en tercer lugar, lechería 

tradicional, con una producción promedio de 237.250 litros en el año. El 20% 

de la producción de leche, es destinado a autoconsumo, el 40% para el 

mercado urbano regional y el otro 40% para la industria. 

Tabla 51. Otras especies pecuarias 

Aves Postura Aves de Engorde Apicultura 

TOTAL 

Aves al 

año 

TOTAL 

Huevos al 

año 

TOTAL 

Aves al 

año 

TOTAL 

Aves 

producidas 

TOTAL 

Carne 

(Kgs) 

Número de 

colmenas 

Producción 

Miel Kgs 

30.000 8.700.000 12.000 11.040 18.216 100 4.500 

Fuente: Gobernación del Huila y secretaría de agricultura y minería 

El total de aves postura en el municipio de Acevedo, son 30.000, esta 

cantidad representa el 2,40% sobre el total de estas aves del departamento 

del Huila, para la región sur, representa el 16,18%, con una producción total 
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de 8.700.000 huevos al año 2021, seguido de este, hay 12.000 aves de 

engorde, que representan el 0,16% del total del departamento, y el 0,63% 

de la región sur, producen al año 18.216 kilogramos de carne; finalmente, en 

términos de apicultura, hay un total de 100 colmenas que producen al año, 

4.500 kilogramos de miel 

Finalmente, en el sector piscícola hay un total de 75 estanques, donde, para 

el 2021, se registra lo siguiente:  

Tabla 52. Producción piscícola 

Producto  
PESO DE LA No. ALEVINOS PESO PROM 

COSECHA Kg Sembrados Cosecha UNIDAD (Gs) 

Tilapia roja 110.000 450.000 320.000 344 

Tilapia Plateada 1.150 3.000 2.300 500 

Cachama 54.000 200.000 120.000 450 

Carpa 1.200 5.000 3.000 400 

Trucha 4.500 10.000 9.000 500 

Bocachico 5.000 20.000 10.000 500 
Fuente: Gobernación del Huila y secretaría de agricultura y minería 

2.3.2. Movimientos de Sociedades 2021 

A corte de 31 de diciembre del 2021, en Acevedo hubo un total de 551 

sociedades constituidas.  

Tabla 53. Sociedades constituidas, Acevedo, 2021 

Sociedades constituidas Activos 
Número de 

empresas 

Total 9.960.958.521 551 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

2.3.2.1. Por sector económico  

Los sectores con mayor participación sobre el total de las unidades 

productivas son: comercio y servicios, comercio con una participación del 

59,71 % y servicios con un 32,12 %. 

Tabla 54. Sociedades constituidas, por sector económico 
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Sector Económico 
Unidades 

productivas 
Participación  

Agricultura  11 2,00 

Comercio 329 59,71 

Construcción 7 1,27 

Extracción  0 0,00 

Industria 24 4,36 

Resto 3 0,54 

Servicios 177 32,12 

TOTAL 551 100,00 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

En el sector agricultura hay en total 11 unidades productivas, donde 9 de 

ellas se dedican al cultivo de café, una a la cría de ganado bovino, y otra 

a actividades posteriores a la cosecha. 

En el sector comercio, hay un total de 329 unidades productivas, donde 45 

de ellas son dedicadas al comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias, 43 se dedican al comercio al por menor en establecimientos 

no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), 30 dedicadas al comercio al por 

menor de productos farmacéuticos. Otras actividades, pero con una 

frecuencia menor en unidades productivas se encuentran: comercio al por 

mayor de productos químicos básicos, cauchos, plásticos (6), comercio al 

por menor de combustible para automotores (5), mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores (4), comercio al por menor de 

lubricantes (aceites, grasas), entre otras. 

En sector construcción hay un total de 7 unidades productivas, donde 3 se 

dedican a las instalaciones eléctricas, 2 a la construcción de edificios 

residenciales, una a la terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil y otra, a la construcción de carreteras.  

En el sector industria, hay un total de 24 unidades productivas, 8 de ellas son 

dedicadas a la elaboración de productos de panadería, cuatro a la 
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fabricación de productos metálicos para uso estructural y tres para la 

confección de prendas de vestir. Las actividades que presentan una única 

unidad productiva son: otras industrias manufactureras, actividades de 

impresión, otros derivados del café, elaboración de productos lácteos, 

procesamiento y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 

En el sector resto hay solo 3 unidades productivas, en donde, una 

desempeña actividades de enseñanza deportiva y recreativa, 

establecimientos que combinan niveles de educación, y la otra, se dedica 

a la educación de básica secundaria. 

Finalmente, para el sector servicios, hay un total de 177 unidades 

productivas, donde 55 de ellas, son dedicadas al expendio de bebidas 

alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, 18 son peluquerías, 

17 expendio a la mesa de comidas preparadas, 11 otras actividades 

recreativas y de esparcimiento. Las actividades que solo comprenden un 

único establecimiento comercial son, por ejemplo: mantenimiento y 

reparación de equipos de comunicación, almacenamiento y deposito, 

generación de energía eléctrica, organización de convenciones, entre 

otras. 

2.3.2.2. Por actividad económica 

Tabla 55. Sociedades constituidas, por actividad económica 

Por actividad económica 
Unidades 

productivas 

Participación 

Porcentual 

Actividades Artísticas, de entretenimiento 

y recreación 15 2,72 

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 15 2,72 

Actividades financieras y de seguros 1 0,18 

Actividades mobiliarias 1 0,18 
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Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 10 1,81 

Administración pública y defensa; planes 

de seguridad social de afiliación 

obligatoria 0 0,00 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 11 2,00 

Alojamiento y servicios de comida 92 16,70 

Comercio al por mayor y al por menor; 

vehículos 329 59,71 

Construcción 7 1,27 

Distribución de agua, saneamiento 

ambiental 2 0,36 

Educación 3 0,54 

Explotación de minas y canteras 0 0,00 

Industrias manufactureras 24 4,36 

Información y comunicaciones 10 1,81 

Otras actividades de servicios 24 4,36 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 1 0,18 

Transporte y almacenamiento 6 1,09 

TOTAL 551 100,00 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

En términos generales, por actividad económica, en su mayoría están 

dedicadas el comercio al por mayor y al por menor, con una participación 

del 59,71 %, y alojamiento y servicios de comida, con una participación del 

16,70%. 

En el municipio de Acevedo, no hay establecimientos dedicados a: 

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

actividades de los hogares en calidad de empleadores, administración 

pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria y 

explotación de minas y canteras 

2.3.2.3. Por tipo de organización  

Gráfica 16. Sociedades constituidas, por tipo de organización 
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                    Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 
 

El 93% de las sociedades constituidas en Acevedo son por persona natural, 

y el 7% son de persona jurídica.  

 

 

 

 

2.3.2.4. Por tamaño de la empresa 

Tabla 56. Sociedades constituidas por tamaño de la empresa 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Unidades 

productivas 
Participación  

MICRO 546 99,09 

PEQUEÑA 5 0,91 

MEDIANA 0 0,00 

GRANDE 0 0,00 

TOTAL 551 100,00 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

De acuerdo al tamaño de la empresa, el 99,09 % son microempresas y el 0,91 

% son pequeñas empresas. 

2.3.2.5. Por barrios comerciales 

Tabla 57. Sociedades constituidas por barrios comerciales 

513; 93%

38; 7%

Persona Natural Persona Jurídica
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Principales barrios comerciales  
Unidades 

productivas 
Participación  

Centro 163 29,58 

Inspección de San Adolfo 96 17,42 

San Francisco 87 15,79 

Andaky 47 8,53 

Sicandes 22 3,99 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Los cinco principales barrios comerciales del municipio de Acevedo son: el 

centro, con una participación del 29,58% sobre el total de establecimientos, 

seguido de Inspección de San Adolfo, con una participación del 17,42 %, 

seguido de San Francisco, con una participación del 15,79%, Andaky, con 

un 8,53% y Sicandes con un 3,99%. 

2.3.3. Dinámica Empresarial de Acevedo 2020 – 2021 

Tabla 58. Dinámica empresarial, sociedades constituidas, 2020 - 2021 

Sociedades constituidas 2020 2021 variación % 

Total 454 551 17,60% 
                   Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Entre los periodos 2021 – 2020 hay una variación positiva del 17,60%, el 

municipio de Acevedo, a corte del 31 de diciembre del 2021, registró 97 

unidades productivas más, en comparación con las registradas al mimo 

corte del 2020. 

2.3.3.1. Por sector económico  

En el 2021 con respecto al 2020, no hubo variación en el sector industria, se 

mantuvo la misma cantidad de unidades productivas, el sector extracción 

permanece sin unidades productivas. 

Tabla 59. Dinámica empresarial, por sector económico 

Sector económico 2020 2021 variación % Contribución p.p. 

Agricultura  15 11 -36,36 -0,73 

Comercio 284 329 13,68 8,17 

Construcción 5 7 28,57 0,36 



Convenio asociativo 01 del 2022 
Proyecto Huila Empresarial 

HUILA EMPRESARIAL 

GOBERNACIÓN DEL HUILA & CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA 

Extracción  0 0 - - 

Industria 24 24 0,00 0,00 

Resto 0 3 - - 

Servicios 126 177 28,81 9,26 

TOTAL 454 551 17,60% 17,60 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

El sector que tuvo una mayor contribución positiva fue el sector servicios con 

9,26 puntos porcentuales, siendo a su vez, una variación del 28,81%. 

Contrario sucedió con el sector agricultura, con una variación negativa del 

36,36 %, siendo una contribución de 0,73 puntos porcentuales.  

2.3.3.2. Por actividad económica 

No hay variación en actividades como: Actividades financieras y de 

seguros, industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado y transporte y almacenamiento. 

 

 

Tabla 60. Dinámica empresarial, por actividad económica 

Por actividad económica 2020 2021 
variación 

% 

Contribución 

p.p. 

Actividades Artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
20 15 -33,33% -0,91% 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
11 15 26,67% 0,73% 

Actividades financieras y de 

seguros 
1 1 0,00% 0,00% 

Actividades mobiliarias 0 1 - - 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
6 10 40,00% 0,73% 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
15 11 -36,36% -0,73% 

Alojamiento y servicios de 

comida 
55 92 40,22% 6,72% 

Comercio al por mayor y al por 

menor; vehículos 
284 329 13,68% 8,17% 

Construcción 5 7 28,57% 0,36% 
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Distribución de agua, 

saneamiento ambiental 
1 2 50,00% 0,18% 

Educación 0 3 - - 

Industrias manufactureras 24 24 0,00% 0,00% 

Información y comunicaciones 11 10 -10,00% -0,18% 

Otras actividades de servicios 14 24 41,67% 1,81% 

Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
1 1 0,00% 0,00% 

Transporte y almacenamiento 6 6 0,00% 0,00% 

TOTAL 454 551 17,60% 17,60% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Contrario sucede con las demás actividades donde si presentan una 

variación. La actividad que tiene una mayor contribución en puntos 

porcentuales sobre la variación total, es el comercio al por mayor y al por 

menor; vehículos, con un total de 8,18 p.p. seguido de la actividad de 

alojamiento y servicios de comida, con una contribución porcentual de 6,72 

p.p. Por otra parte, las actividades que presentaron variaciones negativas, 

son, por ejemplo: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una 

contribución de -0,73 p.p. Actividades Artísticas, de entretenimiento y 

recreación, con una contribución de 0,91 p.p. e información y 

comunicaciones, con una contribución de -0,18 p.p. 

2.3.3.3. Por tipo de organización  

Tabla 61. Dinámica empresarial, por tipo de organización 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 2020 2021 
variación 

% 
Contribución p.p. 

Persona Natural 415 513 19,10% 17,79% 

Persona Jurídica 39 38 -2,63% -0,18% 

TOTAL 454 551 17,60% 17,60% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Por tipo de organización, se evidencia una contribución negativa por parte 

de las personas jurídicas de -0,18 p.p. y una contribución positiva, del 

11,70p.p. De las personas naturales. 
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2.3.3.4. Por tamaño de la empresa 

 

Tabla 62. Dinámica empresarial, por tamaño de la empresa 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 2020 2021 
variación 

% 
Contribución p.p. 

MICRO 453 546 17,03% 16,88% 

PEQUEÑA 1 5 80,00% 0,73% 

MEDIANA 0 0 - - 

GRANDE 0 0 - - 

TOTAL 454 551 17,60% 17,60% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Por tamaño de la empresa, las microempresas aportan a una contribución 

de 16,88 p.p., y las pequeñas empresas del 0,73 p.p. 

 

 

 

2.3.3.5. Por barrio comercial 

Tabla 63. Dinámica empresarial, por barrio comercial 

Principales barrios 

comerciales 
2020 2021 

variación 

% 
Contribución p.p. 

Centro 159 163 2,45% 0,73% 

Inspección de San 

Adolfo 73 96 23,96% 4,17% 

San Francisco 72 87 17,24% 2,72% 

Andaky 36 47 23,40% 2,00% 

Sicandes 13 22 40,91% 1,63% 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema Integrado de Información 

Todos los cinco principales barrios comerciales presentaron una variación 

positiva, donde, el barrio Inspección de San Adolfo representa una mayor 

contribución en puntos porcentuales equivalente a 4,17 p.p. 
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3. CONCLUSIONES. 

 

Para Pitalito, tenemos que, las sociedades constituidas a corte de 31 de 

diciembre del 2021, se sitúan principalmente en el sector comercio, con una 

participación del 55,36% sobre el total de las sociedades, cabe destacar 

que, en término de variación con respecto al año 2020, fue del 3,70 %, 

contribuyendo en 2,05 p.p. sobre el total de la variación registrada según el 

total de sociedades constituidas en el 2021 en relación al 2020, que fue del 

4,82%, en su mayoría son establecimientos dedicados al: Comercio al por 

menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o 

tabaco. El segundo sector con mayor participación es el sector servicios, 

con un 29,44 %, las actividades comerciales que más se frecuentan son: 
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Expendio a la mesa de productos preparados, peluquerías, entre otros. En 

términos más específicos, la actividad económica con mayor participación 

porcentual es el comercio al por mayor y al por menor, seguida del 

alojamiento y servicios de comida. Estas sociedades son principalmente de 

persona natural y el 98,75% son microempresas, el barrio que más tiene 

unidades productivas es el centro, la comuna con mayor participación en 

unidades productivas es la comuna 3, con una 57%, el corregimiento 

Bruselas, con 337 unidades productivas, todas son microempresas, es el que 

más sociedades tiene en relación con los demás corregimientos. Se 

destacan tan solo 13 unidades constituidas que realizan comercio 

internacional, donde solo cuatro de ellas exporta. Es importante ir abriendo 

más el comercio en un entorno globalizado.   

 

 

 

 

Finalmente, En el sector agrícola de Pitalito, se debe tener presente los 

diferentes factores que están conduciendo a generar pérdidas en términos 

de cosecha, pues esto, no solo se refleja una pérdida para el campesino, 

sino también para el valor agregado del municipio. Generalmente los 

cultivos que no registran menor cantidad de cosecha en comparación de 

lo que se sembró, son aquellos que, en términos de volumen, es muy 

reducido. Esto no solo sucede en cultivos agrícolas, sino también, en el sector 

piscícola, es importante tener un margen mínimo de pérdidas, debido a que 

inicialmente se han incurrido en costos que no se van a solventar con 

utilidades, dado a que, hay una gran cantidad de siembra que se está 

perdiendo. 
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Para Palestina, a corte de 31 de diciembre del 2021, se registraron 163 

sociedades constituidas, en su mayoría son de personas naturales, y todas 

son microempresas. No se registra participación en los sectores como 

extracción y resto. Los principales sectores son el comercio, con una 

participación del 61,35% y el sector servicios con un 27,71 %. El 61,35 % de los 

establecimientos se dedican a actividades de comercio al por mayor y al 

por menor. El principal barrio comercial es José Antonio Galán, con una 

participación del 46,01%. En este municipio, en términos de tejido 

empresarial no se evidencian variaciones positivas, contrario a esto, en 

relación con el 2020, hubo una variación negativa del 11,66%, es decir que 

hay un flujo menor de comercio en el año 2021, es posible que la 

reactivación económica en este municipio sea mucho más lenta en 

comparación en municipios como Pitalito. Ninguna sociedad constituida de 

Palestina Huila, realiza transacciones con el mercado exterior.  

Finalmente, para Acevedo, encontramos que, a corte de 31 de diciembre 

del 2021, hubo un total de 551 sociedades constituidas, en su mayoría son 

por persona natural y microempresas, tan solo 5 unidades productivas son 

pequeñas empresas, los principales sectores son el comercio y servicios, 

participación del 59,71 y 12 %, respectivamente. Por actividad económica, 

en su mayoría están dedicadas el comercio al por mayor y al por menor, 

con una participación del 59,71 %, y alojamiento y servicios de comida, con 

una participación del 16,70%. El principal barrio comercial es el centro, con 

una participación del 29,58% sobre el total de establecimientos. Entre los 

periodos 2021 – 2020 hay una variación positiva del 17,60%, el municipio de 

Acevedo. Cabe destacar que se evidenciaron actividades económicas 

con variaciones negativas, como, por ejemplo: Actividades Artísticas, de 

entretenimiento y recreación, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca, Información y comunicaciones.  
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Es importante señalar el comportamiento del sector agricultura, donde tuvo 

una variación negativa del 36,3%, en el 2021 con respecto el 2020, teniendo 

en cuenta que es uno de los sectores que más participación tiene en el valor 

agregado del municipio, para el 2021 se contó con 11 unidades productivas, 

donde 9 se desempeñaban al cultivo de café, otra a la cría de ganado 

bovino y la otra a actividades posteriores a la cosecha, contrario a lo 

registrado en el 2020, donde había un total de 15 unidades productivas, con 

un total de 12 en actividades de cultivo de café, las otras tres unidades 

faltantes, desempeñan actividades respectivamente de: cultivo de frutas 

tropicales y subtropicales, propagación de plantas (víveres)y actividades de 

apoyo a la agricultura. La participación de las sociedades constituidas en el 

comercio exterior, es muy baja, tan solo dos unidades productivas 

desempeñan alguna transacción, por un lado, tenemos una en el sector 

servicios que realiza importación, donde su actividad comercial es basada 

en la limpieza general de edificios en su interior (BIOENERGY SERVICES SAS) y 

otra en el sector agrícola que realiza tanto importación como exportación, 

su actividad comercial se basa en el cultivo de café (ANTIKI COLOMBIA SAS). 

Sumado a lo anterior, también es importante tener en cuenta las pérdidas 

registradas por hectáreas de siembra, como, por ejemplo, un caso 

preocupante en cultivos permanentes para el año 2021, es el de Pithaya, 

donde de 159 hectáreas sembradas, solo 89 fueron cosechadas, es decir 

que se perdió más del 50% del área total sembrada. Otro caso preocupante 

es, la caña panelera, donde de 331 hectáreas sembradas, tan solo 130 

fueron cosechadas, una pérdida del 39,2% sobre el total del área. Es 

importante tener en cuenta las cifras de pérdidas, y así mismo establecer un 

estudio de cuáles fueron las causantes, si fue algo netamente externo, 

como, por ejemplo, un fenómeno climático, o problemas de calidad, 

producción o técnicas de siembra, entre otras. Para así mismo, cada vez las 

pérdidas registradas sean menores, y se genere valor agregado en el sector. 
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Finalmente, todas las sociedades constituidas en los tres municipios han sido 

renovadas en el año 2021.  
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