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1. PRESENTACIÓN  
 

 

Para poder aproximarse al desarrollo de un territorio, es preciso describir la situación actual del 

mismo, identificando condiciones actuales, necesidades, fortalezas y los retos que se enfrentarán. 

En este diagnóstico se hace una recopilación y análisis de la información relevante sobre el estado 

actual de las principales dimensiones de la entidad territorial (que fueron organizadas en líneas 

estratégicas), en términos de las condiciones de vida de la población, los niveles de desarrollo 

actuales, la prestación de los servicios y la satisfacción de necesidades; así como también se 

analizan los principales problemas, las causas y las consecuencias que inciden en el proceso de 

desarrollo. 

Se trata de una construcción participativa que congregó varios actores de orden municipal, con 

la pretensión de visibilizar la situación actual de Pitalito; este diagnóstico busca también identificar 

fortalezas y oportunidades de mejora en la ejecución de las acciones desarrolladas y a desarrollar 

por el municipio. Asimismo, pretende convertirse en insumo para orientar la planeación, la acción 

y la toma de decisiones basadas en la evidencia y en información pertinente y contextualizada. 

El diagnóstico que fue realizado en los meses de enero y febrero, se construyó teniendo en 

cuenta las competencias definidas en la ley 715 de 2001 y está organizado tomando como referente 

las cuatro líneas estratégicas definidas por el municipio como propuesta de desarrollo en el 

cuatrienio.  Mucha de la información estadística que aparece en el presente diagnóstico, se obtuvo 

del kit de planeación territorial que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) puso a 

disposición de los territorios y las regiones como herramienta interactiva qué agilizo la 

consolidación de este capítulo anexo del plan de desarrollo.  

La recopilación de información realizada a través de múltiples fuentes, fue de vital importancia 

para complementar y contrastar los datos que proporcionaron las diferentes dependencias y entes 

descentralizados; sin duda, la extensa revisión de fuentes, fue fundamental al momento de 

identificar y orientar las políticas, programas y subprogramas a implementar con el propósito de 

cerrar las brechas y mejorar las variables más críticas que se establecieron en este diagnóstico. 

 

 

1.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
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Para construir el diagnóstico se recolectó información sectorial en cada una de las 

dependencias de la administración municipal; esta información directa, proporcionó una visión 

específica del estado actual de los tópicos relevantes. La información aportada por las 

dependencias del nivel central y descentralizado, se contrastó y complementó, con la información 

sectorial proveniente de otros documentos e insumos generales que se describen en el apartado 

siguiente. 

 

1.1.1. INSUMOS GENERALES  
 

Como insumos generales, se utilizaron diferentes documentos físicos y herramientas 

estadísticas en línea para obtener información cuantitativa, cualitativa y estadística relevante; a 

continuación, se enuncian los principales: 

• Pactos por el desarrollo, que fue una estrategia participativa comunitaria para 
construir el programa de Gobierno del señor Alcalde Municipal. 

• Programa de Gobierno 2020-2023 del Dr. Edgar Muñoz Torres. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”.  

• Informe de empalme de la administración 2016-2019.  

• Ejercicios de diagnóstico del territorio como la agenda de competitividad, el 
atlas  

• ambiental, los análisis de la situación de salud -ASIS, entre otros. 

• Plan de ordenamiento territorial (POT) en su versión aprobada vigente, como 
en el estudio técnico propuesto para aprobación. 

• Planes sectoriales, Decenales, veintenales y otros Acuerdos Municipales.  

• Información diagnostica de la plataforma del KPT (información diagnóstica, 
grupos poblacionales, instrumentos de ordenamiento territorial, clasificaciones 
especiales y recursos financieros).  

• Sistema de Estadísticas Territoriales – TerriData. 

• Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

• Políticas de Paz del Gobierno Nacional. 

• Bases de datos e información sistematizada de las diferentes dependencias de 
la administración central y descentralizada. 

Esta revisión de insumos fue extensa, ardua y posibilitó obtener la información a profundidad, 

que luego fue seleccionada y organizada para que la construcción final no resultara muy extensa. 
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1.1.2. EJERCICIO PARTICIPATIVO CON LA COMUNIDAD 
 

Se realizó un ejercicio de construcción participativa con los líderes comunitarios, presidentes 

de Juntas de Acción Comunal, ediles y con la comunidad en general, tanto del área urbana como 

rural.  Asimismo, se invitó a diferentes sectores conocedores de la situación actual del municipio, 

que podían aportar información relevante para la construcción del diagnóstico y a expertos en las 

diferentes áreas que proporcionaron información importante relacionada específicamente con su 

área de experticia. El ejercicio participativo de construcción del diagnóstico se realizó a través de 

sesiones de discusión con los actores que representan a las diversas comunidades.  

Esta información para el diagnóstico, fue sistematizada en instrumentos individuales y luego en 

matrices de Excel, que permiten visualizar de manera general y por sectores los datos obtenidos. 

 

 

1.1.3. MÉTODO, PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 
 

Para la elaboración del diagnóstico se utilizó como método fundamental, el Método de Análisis 

de Problemas MAP del economista Carlos Mattus (1987; 1995), que es un proceso de planificación 

para la mejora que se realiza en ocho etapas, cada una de ellas contribuye a la identificación de los 

problemas y la elaboración de acciones correctivas y preventivas para eliminarlos o minimizarlos. 

El método MAP permitió la Identificación, selección, Priorización y el análisis de problemas; 

ayudó a pensar sistémicamente y con la utilización de técnicas participativas, de discusión en 

grupos, de construcción conjunta, y se convirtió en una estrategia más potente que el método DOFA 

porque no se limitó sólo a la descripción del problema, sino que permitió avanzar en la explicación, 

buscando desarrollar un plan estratégico para su solución. 

Este que es un método diseñado especialmente para procesar problemas de la naturaleza y 

complejidad propios del nivel local, fue expedito no solo para el diagnóstico sino para la 

construcción de la parte estratégica del Plan de desarrollo Municipal “Pitalito, región que vive”.  Las 

tres primeras fases -de las 8 en total que tiene el Método- fueron usadas para la elaboración del 

diagnóstico, es decir se ejecutó la fase 1 de selección de los problemas, la fase 2 de descripción de 

problemas, síntomas y causas críticas y la fase 3 de explicación del problema, análisis de causas que 

explican los descriptores o árboles explicativos (identificar el problema, relacionarlo y conectarlo 

con los descriptores), para finalmente explicar el problema identificando e interrelacionando 

causas. 
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Se construyeron adicionalmente matrices de marco lógico que sistematizaba la información 

resultante de los diálogos (método MAP) y los documentos revisados, así como la información 

recibida por parte de las dependencias. Estas matrices, que se estructuraron en tres categorías para 

el caso del diagnóstico (problema, causa, consecuencia), sirvieron de organizadores para luego 

redactar y escribir este apartado.  

Se utilizó también la técnica del árbol de problemas que permite abordar las problemáticas 

principales identificadas por la comunidad en general y por los grupos de expertos en cada una de 

las líneas estratégicas de manera estructurada.  Esta técnica permitió una representación gráfica 

de análisis, la organización y sistematización de la información; indagar acerca de los problemas, 

las causas que lo generaron, las consecuencias que pueden tener; permitió entender las situaciones 

negativas y visionar la definición de acciones que se pueden ejecutar para mitigarlas, mientras que 

con el análisis de las consecuencias se pudo conocer la magnitud del problema que se busca 

resolver. 
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Capítulo 1. Contexto local y regional 
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2. CONTEXTO LOCAL Y REGIONAL 
 

 

Pitalito es punto de confluencia, aspecto que lo determina como estrella vial del sur colombiano. 

Un territorio que enmarca con sus cordilleras un valle recorrido por los ríos Guachicos, Guarapas y 

Magdalena, saturado de una riqueza natural, enmarcada al occidente por el Parque Nacional 

Puracé, al oriente se hallan los Parques Nacionales Churumbelos, Cueva de los Guácharos, y otros 

de vital importancia ecosistémica cerrando el marco natural al sur la imponente reserva del Macizo 

Colombiano; destinos a los cuales se puede visitar teniendo como epicentro a Pitalito. 

Está ubicado en la región sur colombiana, al sur del Departamento del Huila sobre la margen 

derecha del rio magdalena, localizado a los 01°52’03” de latitud norte y 76°03’23” longitud oeste; y 

en el vértice que forman las cordilleras central y oriental en promedio a 1.318 mts sobre el nivel del 

mar, contando con alturas que van desde 1.200 m.s.n.m. hasta 2.800 m.s.n.m. Su cabecera 

municipal tiene una altitud de 1000-1800 metros sobre el nivel del mar y dista a unos 188 Km de la 

Capital del Huila. Un territorio que enmarca con sus cordilleras un valle recorrido por los ríos 

Guachicos, Guarapas y Magdalena. 

Limita al Norte con los municipios de Timaná, Elías y Saladoblanco, al Sur con el municipio de 

Palestina y al Oriente con el municipio de Acevedo y al Occidente con los municipios Isnos y San 

Agustín.  

Posee una extensión total: 62.684.7 ha, de las cuales el 27.14% del área presenta un uso 

adecuado, el 43,08% corresponde a áreas de conflicto por sobreutilización, el 22.25% a áreas de 

conflicto por subutilización, el 1.66% a áreas pantanosas, el 1.2% corresponde a áreas con obras 

civiles y urbanas y el 0.93% a zonas que presentan otros conflictos (SirHuila, uso del suelo, 2019). 

Pitalito tiene un clima templado privilegiado, con una temperatura media entre 18 y 21º C. 

precipitación de 1.500 mm/año hasta 2.300 mm/año, con humedad relativa de 80% a 85%, 

velocidad promedio del viento de 2 a 3 m/s y suelos con pendiente de desde 5% hasta cumbres 

escarpadas con pendientes mayores al 25% según la clasificación de suelos de Holdridge. 

El Valle de Laboyos, hace parte del Macizo Colombiano y del Cinturón Andino, declarado por la 

UNESCO en 1972, Reserva de la Biosfera. Esta ubicación estratégica le permite gozar de condiciones 

ambientales privilegiadas que le han llevado a ser considerado, como uno de los municipios con el 

mayor número de predios adquiridos para la protección de microcuencas (datos tomados del portal 

web oficial de la Alcaldía http://www.pitalito-huila.gov.co.   Sus ecosistemas que albergan importantes 

especies de Flora y Fauna, muchas de ellas incluidas en las listas de la UICN, en peligro y en vía de 

extinción como el Roble Negro, la Orquídea, El Oso Andino, La Danta de Páramo, la Zamia huilensis, 

El Atlapetes fuscolivaceo, El Pato Colorado, La Reinita Naranja entre otras. 

http://www.pitalito-huila.gov.co/
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Pitalito se ha convertido en la última década, en un municipio referente para el sur colombiano; 

en el municipio con mayor producción de café en Colombia seguido de Acevedo, y no solo vende 

grandes volúmenes de grano, sino que su producción tiene una calidad de café suave y excelso que 

le ha significado ser “Taza de Oro” en varias oportunidades. 

 

2.1. POBLACIÓN 

 

Cuenta con una proyección poblacional de 135.711 habitantes (según fuentes oficiales del 

Geoportal DANE en el 2020), de los cuales 67.348 son hombres (49.6%) y 68.363 son mujeres 

(50.4%).  Pitalito refleja una mayor concentración poblacional en la zona urbana (el 59,06% de sus 

habitantes viven en el casco urbano) y la población restante (el 40,94%) se ubica en la zona rural. 

En el residen aproximadamente 2.324 personas pertenecientes la étnica mulata o 

afrocolombiana (2,26% de la población total) y un pequeño porcentaje de población indígena 

(0,81%, con 831 indígenas) según los datos extraídos del Plan de Productividad y Competitividad 

Pitalito 2019 y del DANE 2005. 

 

La distribución de la pirámide poblacional se puede apreciar en la Figura 1 . 

 

 

Figura 1.  Pirámide poblacional del municipio de Pitalito 
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Fuente: TerriData 2020 

 

El segmento poblacional más numeroso en el municipio se encuentra representado por 

hombres y mujeres entre los 10 y los 19 años, que corresponden al 14.32% de los hombres y al 

14.22% de las mujeres, que demandan una atención especial dada la necesidad de garantizar el 

acceso a la educación primaria y básica, a la alimentación de calidad y a los servicios acordes a sus 

necesidades como los servicios de salud sexual, protección social y cuidado, recreación y deporte, 

además de considerar la alta vulnerabilidad de los adolescentes a fenómenos como son el consumo 

de sustancias psicoactivas o la propensión a involucrarse en actividades ilícitas por la falta de 

oportunidades que les permitan alcanzar las metas de sus proyectos de vida.   

 

2.2. DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Se encuentra distribuido en cuatro comunas y ocho corregimientos. 

 

2.2.1. COMUNAS 
  

Figura 2.  Plano de zona urbana y contraste con imagen satelital 

Fuente: proyecto de POT a partir del trabajo de campo equipo técnico Universidad nacional de 

Colombia – Sede Manizales 

 

Comunas: 
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Comuna 1: Occidental  

Comuna 2: Oriental  

Comuna 3: Centro  

Comuna 4: Sur  

 

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. 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). 

 

2.2.2. CORREGIMIENTOS 
 

El municipio de Pitalito cuenta con 8 corregimientos. 
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Figura 3. Corregimientos del municipio de Pitalito 

 

1. 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 Carmen, Primavera, Esmeralda, Lomitas, Bruselas, Santafé, Las Brisas, Kennedy, Alto de la Cruz, 

Puerto Lleras y Normandía.   

2. 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 

3. 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. 

4. 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. 

5. Palmarito: Integrado por 12 veredas: Lucitania, Betania, San Martín, Tabacal, Santa Rosa, Los 

Andes, Cafarnaúm, El Diviso, Vista Hermosa, Palmarito. 

6. 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. 

7. Guacacallo: Integrado por 6 veredas: Guacacallo, Buenos Aires, El Tigre, Las Colinas, Paraíso la 

Palma, Monserrate. 
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8. Regueros: Integrado por 15 veredas: Regueros, La Sibila, Raicitas, Acacos, Anserma, Nueva 

Zelanda, Corinto, La Coneca, La Parada, La Reserva, Guamal, Agua Negra, Charco del Oso, Cabaña 

de Venecia, San Luís, Mortiñal, Montañita, La Calzada. 

 

El corregimiento que mayor población registra, corresponde al corregimiento de Bruselas con 

un promedio de 31,19%, seguido del corregimiento de Criollo con una participación promedio del 

17,90% sobre el total de la población.  El corregimiento de la Laguna es el de menor concentración 

de población en la zona rural con un promedio del 4.33%. 

 

 

2.3. DIAGNÓSTICO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

 

El diagnóstico considerado como herramienta expedita para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal de Pitalito, fue planteado como un proceso participativo formulado desde lo 

técnico y lo político a partir de 4 dimensiones que correspondían estrictamente con las líneas 

estratégicas que se propusieron: lo institucional, lo social, lo relacionado con ambiente y territorio 

y el desarrollo económico. Desde estas se articularon los resultados encontrados con las 

herramientas y sectores planteados por el Departamento Nacional de Planeación DNP, para 

fortalecer la formulación de las líneas con base en las expresiones, aportes y necesidades de las 

comunidades, las opiniones de los expertos en los diferentes temas, las sugerencias de 

organizaciones comunitarias, las orientaciones y apuestas de los gobiernos nacional y 

departamental, además de la propuesta de gobierno del señor alcalde Edgar Muñoz Torres. 

A continuación, se presenta la Tabla 1, donde se puede apreciar la articulación de la propuesta 

del Plan de Desarrollo Municipal 2023 Pitalito, región que vive, con los sectores de los antiguos 

planes de desarrollo, los nuevos sectores del DNP y las líneas estratégicas del plan. 

 

Tabla 1.  Articulación de las dimensiones y las líneas del plan municipal de desarrollo y los sectores 

del DNP 

Dimensión Código FUT Sectores del DNP Línea estratégica 

Institucional A.18 Justicia, seguridad y convivencia 
ciudadana  
A.11 Centros de reclusión 

12. Justicia y del 
derecho 

Línea 1. Pitalito, modelo 
de gestión articulado con 
la región para la 
seguridad y la vida A.18 Justicia, seguridad y convivencia 

ciudadana  
A.12 Prevención y atención de desastres 

45. Gobierno territorial 
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A.16 Desarrollo comunitario 
A.17 Fortalecimiento institucional 

A.17 Fortalecimiento institucional 04. Información 
estadística 

Social A.1 Educación 22. Educación Línea 2. Pitalito con 
desarrollo humano para 
la transformación social y 
la vida digna 

A.5 Cultura 33. Cultura 

A.4 Deporte y recreación 43. Deporte y 
recreación 

A.2 Salud 19. Salud y protección 
social 

A.14 Atención a grupos vulnerables - 
promoción social 

41. Inclusión social 

Ambiente y 
Territorio 

A.9 Transporte 24. Transporte Línea 3. Pitalito vive y 
produce en un territorio 
que conoce y respeta 
  

A.15 Equipamiento municipal 
A.3 Agua potable y saneamiento básico (sin 
incluir proyectos de vis) 
A. 7 Vivienda 

40.Vivienda  

A.10 Ambiental 32. Ambiente y 
desarrollo sostenible 

Desarrollo 
Económico 

A.13 Promoción del desarrollo 
A.8 Agropecuario  

17. Agricultura y 
desarrollo rural 

Línea 4.  Pitalito se 
renueva como centro 
moderno de creación y 
producción con todos 

A.13 Promoción del desarrollo 
A.6 Servicios públicos diferentes a 
acueducto alcantarillado y aseo (sin incluir 
proyectos de vivienda de interés social) 

21. Minas y energía 

A.13 Promoción del desarrollo 23. Tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

A.13 Promoción del desarrollo 39. Ciencia, tecnología e 
innovación 

A.13 Promoción del desarrollo 35. Comercio, industria 
y turismo 

A.13 Promoción del desarrollo 
A.14 Atención a grupos vulnerables - 
promoción social 

36. Trabajo 

 

A partir de esta propuesta de organización se recogió la información presentada a 

continuación, que da cuenta de los datos recogidos en fuentes como el DANE, el aplicativo TerriData 

del DNP, SirHuila, el informe de rendición de cuentas de la pasada administración, los datos 

proporcionados por las diferentes secretarías existentes en el municipio y los demás insumos que 

ya fueron descritos en la sección de insumos generales.  
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Línea estratégica 1: 

Pitalito, modelo de gestión articulado con la región 

para la seguridad y la vida 
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3. LÍNEA ESTRATÉGICA 1: PITALITO, MODELO DE 

GESTIÓN ARTICULADO CON LA REGIÓN PARA LA 

SEGURIDAD Y LA VIDA 
 

 

Este primer apartado del diagnóstico reúne los sectores de Justicia, Seguridad y Convivencia, 

Fortalecimiento Institucional, Equipamiento Municipal, Centros de Reclusión, Desarrollo 

Comunitario y Gestión del Riesgo, los cuales corresponden a la Dimensión Institucional, conforme a 

la organización que tenía hasta el 2019 el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 

3.1. JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

La variable de Justicia, Seguridad y Convivencia se constituye en el aspecto que debe intervenir 

el nuevo gobierno local con mayor atención y de manera prioritaria. Los habitantes del Municipio 

de Pitalito, tanto en el área urbana como rural, perciben que hay un incremento considerable de los 

actos delincuenciales contra la vida, la honra y bienes de las personas. Esto limita el acceso y disfrute 

pleno de los derechos y servicios de los individuos, afectan la convivencia entre las personas, 

reducen la confianza de los ciudadanos en las instituciones y afectan la gobernabilidad.  

Las instituciones del Estado con presencia en el Municipio no han logrado controlar o 

contrarrestar esta problemática debido, principalmente, al insuficiente pie de fuerza pública y los 

escasos recursos físicos y tecnológicos para seguridad de que dispone el ente territorial. Asimismo, 

la fuerza policial ha perdido credibilidad por parte de la comunidad, que no ve en ellos, los aliados 

naturales que deberían ser para enfrentar a quienes cometen delitos y atentan contra la 

tranquilidad de la mayoría. En consecuencia, no existe una organización comunitaria con alto 

sentido de solidaridad, articulada y cooperativa con las autoridades para identificar las amenazas 

contra la seguridad, de forma tal que se puedan propiciar acciones preventivas y de rápida respuesta 

ante el accionar de la delincuencia.  

Otro elemento que no puede desconocerse es la cultura de ilegalidad que ronda en algunos 

sectores de Pitalito, según la cual, el microtráfico es visto como la forma más rápida y fácil para 

obtener grandes ingresos. Prueba de esto, es la presencia de personas expendiendo drogas de uso 

ilícito, entre ellos, niños, adolescentes y adultos, especialmente en escenarios deportivos, lo cual 
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genera un ambiente de inseguridad permanente. Desde una mirada sociológica, estas 

manifestaciones de violencia y delito tienen profundas raíces de inequidad social, por las 

condiciones de pobreza extrema en gran parte de la población, la falta de oportunidades laborales, 

disfuncionalidad de las familias y la intolerancia hacia los otros.  

La Información del Observatorio del Delito, registrada por la Secretaría de Gobierno e Inclusión 

Social, da cuenta en 2017 de 22 homicidios, 33 en 2018 y 22 a octubre de 2019.  De estos homicidios, 

en el 2017 fueron cometidos 11 en el área urbana y 11 en el área rural, 18 víctimas hombres y 4 

mujeres. En el 2018, las víctimas fueron 19 en el área rural y 14 en el área urbana, de los cuales 4 

eran mujeres y 29 hombres. De los 22 casos de homicidios registrados hasta octubre de 2019, 8 

ocurrieron en el área rural y 14 en el área urbana, donde 21 víctimas eran hombres y solamente una 

mujer. 

Tomando los indicadores del DANE para el 2017, la tasa de homicidios en Pitalito fue del 18,4 

por cada cien mil habitantes, muy similar a la cifra que registró en ese mismo año todo el 

Departamento del Huila; ambas tasas son inferiores a la tasa nacional que fue de 24,8 homicidios 

por cada cien mil habitantes, como aparece en la Figura 4. 

 

Figura 4.  Tasa de homicidios en el 2017 

Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE (2017)- SIR Huila 

 

Al revisar las cifras de homicidio que se registran del 2010 al 2019, se nota una reducción 

sostenida entre el 2010 y el 2015, pasando de 45,61 homicidios por cada cien mil habitantes a 16,69. 

En el año 2016, se volvió a incrementar de forma preocupante a 27,29, bajando a 18,36 en 2017 y 

volviendo a incrementarse a 24,77 en el 2018.  No obstante, con los datos del Observatorio del 

Delito, ya en octubre de 2019 se habían presentado 22 homicidios, lo que permite inferir que se 
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muestra una estabilización en el comportamiento estadístico de este lamentable delito, como 

aparece en la Figura 5. 

 

 

Figura 5.  Tasa de homicidios entre 2003 y 2019 

Fuente: TerriData DNP 

 

Por otra parte, de acuerdo con las estadísticas del Sistema de Información Regional – SIR del 

Departamento del Huila, las principales conductas delictivas registradas en Pitalito durante el año 

2018 son: 506 de lesiones personales, 943 de hurto, 231 de estupefacientes; 232 de inasistencia 

alimentaria, 81 de injuria y calumnia, 172 de delitos sexuales, 220 de violencia intrafamiliar, 74 de 

daño en bien ajeno, 168 de amenazas 168 y 1.077 de otros delitos, para un total de 3.704 de 

conductas delictivas.  

En relación con el delito de hurto, Pitalito en 2017 presentó una tasa de 562, 3 por cien mil 

habitantes; tasa similar a la nacional de 566,9 para ese mismo año, pero superior a la departamental 

que llega solamente a 445,7. Como se observa en la Figura 6, la tasa de hurtos registrados entre 

2004 y 2018 expresa una tendencia creciente en las modalidades de hurtos a residencias y al 

comercio. 
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Figura 6.  Tasa de hurtos entre 2004 y 2018 

Fuente: TerriData DNP 

 

Caso similar se presenta con el delito de lesiones personales que Como aparece en la Figura 

7, para el periodo comprendido entre los años 2010 y 2018, muestra una tendencia creciente 

sostenida, que va de 205 lesionados por cada cien mil habitantes hasta alcanzar 375 en el 2018. Las 

lesiones personales son más frecuentes en hombres que en mujeres en todos los años del periodo 

analizado; esta diferencia se explica porque son más frecuentes las riñas que involucran hombres 

que en las que intervienen mujeres. 

 

Figura 7.  Tasa de Lesiones Personales entre 2003 y 2019 

Fuente: TerriData DNP 
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Caso contrario se presenta en las cifras que se registran para los delitos sexuales, en los que 

las mujeres son principalmente las víctimas, como se puede apreciar en la Figura 8, que también 

refleja una preocupante tendencia creciente de delitos sexuales entre los años 2010 y 2018. 

 

Figura 8.  Tasa de delitos sexuales entre 2003 y 2019 

Fuente: TerriData DNP 

 

Asimismo, es preocupante la tendencia creciente en la tasa de violencia intrafamiliar, 

principalmente con afectación para el segmento etario comprendido entre los 15 y 19 años. Esta 

muestra un incremento de 80 casos en el 2006 hasta alcanzar 270 en el 2016, por cada cien mil 

habitantes como se ve en la Figura 9. En la misma gráfica se aprecia una tendencia creciente de 

afectación que comprende los niños entre 10 y 14 años. 
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Figura 9.  Tasa de violencia intrafamiliar por grupos de edad entre 2003 y 2019 

Fuente: TerriData DNP 

 

Estas conductas de intolerancia que provocan resultados lamentables en nuestra 

comunidad, han sido objeto de la gestión de las administraciones anteriores. Por esa razón, con la 

intención de reducir los hechos delictivos y contravencionales, se han venido realizando diferentes 

planes de trabajo, campañas preventivas, de control y apoyo a lugares vulnerables, interviniendo 

sitios de mayor índice delincuencial con acompañamiento de la fuerza pública y entidades 

competentes, con el fin de preservar la integridad y vida de los ciudadanos del Valle de Laboyos. 

Institucionalmente, se ha contado con el apoyo de unidades de policía judicial como la 

SIPOL, SEPRO, SETTRA, CTI, y el apoyo de entidades como la Personería Municipal, Bienestar 

familiar, entre otros. Con la intervención de estos organismos se logró la desarticulación de bandas 

dedicadas a diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana y se realizaron capturas, tanto en 

flagrancia como por orden judicial. Se han realizado en esta misma línea, planes de control en 

articulación con la Policía Judicial para la recuperación de motocicletas y vehículos hurtados; sin 

embargo, el clima y la percepción de confianza en la justicia no mejora. 

En el tema de seguridad y convivencia ciudadana durante el cuatrienio 2016-2019, se resalta 

la implementación de las estrategias “A denunciar”, “Ciudad de buenos vecinos” y “Gobierno al 

barrio”. Las primeras consisten en campañas preventivas en los diferentes medios de comunicación 

sobre la importancia de denunciar antes las entidades competentes los diferentes delitos 

presentados en la ciudadanía; la tercera permitió la recuperación de 10.000 metros cuadrados de 

espacio público del microcentro de Pitalito.   

Otros programas que involucraron a la comunidad fueron los de “Jóvenes a lo bien” y –

“Dare”, liderados por la Policía Nacional, los cuales consistieron en campañas de prevención de 
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consumo de sustancias psicoactivas y beneficiaron un promedio de 1.450 jóvenes. Se participó en 

el desarrollo del programa “Mambrú no va a la guerra”, el cual consistía en la prevención del 

reclutamiento y entornos protectores fortalecidos, ayudando a niños, niñas y adolescentes de las 

Torres del Barrio Rodrigo Lara Bonilla y que contó con una inversión por parte del Municipio de 

$30.000.000. 

Un avance importante en la vigencia anterior fue la creación del Observatorio del Delito 

mediante el Acuerdo Municipal No. 016/2018, como herramienta de análisis de los fenómenos 

criminológicos en el municipio, con una inversión de $68.313.333.  

Se apoyó a la fuerza pública y a los organismos de seguridad, en dotación y funcionamiento cada 

año, con una inversión aproximada de $326.200.000. Se gestionó ante la Gobernación del Huila la 

dotación de 4 camionetas, 1 van, 1 CAI móvil y 5 motocicletas para mejorar la capacidad operativa 

de la fuerza pública. Se invirtió en 126 cámaras comunitarias en convenio con las Juntas de Acción 

Comunal, con una inversión de $120.000.000 y se realizó mantenimiento a 40 cámaras de alta 

resolución con una inversión de $80.000.000; adicionalmente se adquirieron 2 camionetas para el 

fortalecimiento del CTI y del INPEC y se logró el aumento de 5 a 10 cuadrantes en el municipio.  De 

acuerdo con las cifras y las tendencias crecientes, resulta claro que estos esfuerzos institucionales 

para prevenir y combatir los hechos contravencionales y delictuales han sido insuficientes. 

 

 

3.2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

La Administración Municipal de Pitalito está conformada por las Secretarías de Despacho con 

sus Oficinas y dependencias adscritas, y las entidades descentralizadas del orden municipal que son 

la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito (EMPITALITO ESP), la Empresa Social del 

Estado ESE Municipal Manuel Castro Tovar, el Instituto de Tránsito y Transporte INTRA y el Instituto 

de Cultura, Recreación y Deporte ICRD. La complementan dos sociedades de economía mixta que 

prestan servicios públicos y en las que tiene el municipio de Pitalito una participación accionaria 

mayoritaria, como son la empresa Terminal de Transportes de Pitalito, en la cual el ente territorial 

tiene una participación accionaria de 61,8% y la empresa Biorgánicos del Sur del Huila S.A. E.S.P., en 

la que el municipio de Pitalito tiene una participación accionaria de 39,69% y EMPITALITO de 4,96%, 

para un total de acciones de 44,65%. 

En el 2019, la alcaldía y sus dependencias tenían 205 servidores de planta y fueron contratados 

296 para apoyar diferentes procesos, para un total de 501 empleos. En la prestación de servicios 

educativos estuvieron vinculados 1.100 docentes, 16 rectores y 43 coordinadores, para un total de 

1.159 empleos directos, sin contar los funcionarios de la Secretaría de Educación, ya contabilizados 

en la información de la alcaldía y sus dependencias. En el Instituto de Tránsito y Transporte INTRA 

laboraron 42 funcionarios de planta y 38 contratistas, para un total de 80 empleos directos. En la 
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empresa de servicios públicos EMPITALITO trabajaron 31 funcionarios de planta, 42 contratistas, 

para un total de 73 empleos directos y 82 vinculados por outsourcing, para un gran total de 155 

empleos. En el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte ICRD laboraron de planta 6 funcionarios y 

vinculados por contrato 45, para un total de 51 empleos directos. En la ESE Manuel Castro Tovar, 

prestaron sus servicios 91 personas en funciones administrativas y 124 en labores misionales del 

servicio de salud, para un total de 215 empleos directos. En la Figura 10, se puede ver la estructura 

administrativa de la Alcaldía de Pitalito.  

 

 

Figura 10.  Estructura administrativa de la alcaldía 

Fuente: Resolución 1289 del 26 de diciembre de 2019 

 

En resumen, el talento humano al servicio de la alcaldía municipal con todas sus 

dependencias y las cuatro entidades descentralizadas del orden municipal estuvo conformado por 

2.161 personas, trabajando de manera directa en la prestación de servicios administrativos y 

misionales. Esta cuenta no incluye las personas que trabajaron en el desarrollo de diferentes 

proyectos, ni tampoco con los empleos generados por las dos sociedades de economía mixta a 

saber, Terminal de Transportes y Biorgánicos del Sur del Huila. 

La mayor parte de las dependencias de la alcaldía municipal fueron trasladadas en el 2015 

de la antigua sede, ubicada en la calle 6 con carrera 3, a las modernas instalaciones del Centro 

Administrativo La Chapolera, ubicado en la carrera 3 con calle 5. Sin embargo, aún no se cuenta con 

toda la dotación necesaria de equipos y mobiliario adecuado para los pisos 4 y 5, donde funcionan 
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la Secretaría General, la Secretaría de Desarrollo Económico, la oficina de contratación, la oficina 

jurídica y la oficina de prensa. No obstante, las condiciones locativas de la Administración Municipal 

mejoraron de manera muy significativa con la reubicación, porque las condiciones del edificio de la 

antigua sede no eran adecuadas y los espacios disponibles no eran suficientes para alojar todos los 

funcionarios con los que se cuenta en la actualidad. 

En la casa municipal, antigua sede de la alcaldía, funcionan actualmente la biblioteca 

municipal, la comisaría de familia, el archivo, oficina de las TIC y desarrollo comunitario, entre otras 

dependencias municipales.  Se han entregado en comodato varios espacios de esta antigua 

edificación, considerada patrimonio material, para el funcionamiento del museo arqueológico a la 

Fundación Pitalandia, la Personería Municipal, un consultorio jurídico de la Universidad 

Surcolombiana, una oficina de INFIHUILA, una oficina del Instituto Agustín Codazzi, de la Asociación 

de Ediles, y una oficina del Consejo Territorial de Planeación.  

Este edificio se encuentra en condiciones de deterioro, principalmente en las redes 

eléctricas y de datos, el techo y la estructura pues en el 2018 cumplió cien años de haber sido 

construido. Este inmueble tiene la categoría de Bien de Interés Cultural de la Nación, por haber sido 

designado mediante la Ley 1853 de 2017 como parte de la celebración del Bicentenario de Pitalito. 

Antes ya tenía la categoría de Bien de Interés Cultural del Departamento del Huila.  

Por otra parte, las instalaciones locativas con las que cuenta la Administración Municipal 

son insuficientes para la prestación de algunos servicios que son de competencia del ente territorial. 

No existe una sala de audiencias para la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía; no hay un 

espacio adecuado en el que pueda funcionar un Centro de Atención Integral para Víctimas de Abuso 

Sexual CAIVAS y no se cuenta con un Hogar de Paso para niños y adolescentes que se encuentran 

en atención por situaciones de vulneración de derechos.  

En relación con la gestión documental, hay un retraso de ocho años en la entrega de los 

documentos de los archivos de gestión, lo que está por fuera de la normatividad del Archivo General 

de la Nación, el cual establece la obligación de hacer periódicamente la transferencia documental 

al archivo central. Esta situación genera pérdida de información, dificultad para retroalimentación, 

valoración y análisis de procesos, así como pérdida de la cadena de custodia de la información. 

Como aspectos positivos, se puede resaltar que las Tablas de Retención Documental (TRD) 

fueron modificadas en la vigencia 2015 y se encuentran aprobadas, socializadas y en aplicación. Se 

tiene elaborado y aprobado el Plan Institucional de Archivos (PINAR) y está elaborado el Programa 

de Gestión Documental (PGD) y el manual de archivo, que están aprobados por el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. El instructivo para aplicación de la TRD está pendiente de su 

aprobación e implementación. Asimismo, se hicieron inversiones por el orden de los 790 millones 

de pesos en mobiliario para el archivo y equipos para la creación de la central de digitalización del 

archivo municipal, proyecto que quedó iniciado y se debe continuar para dar cumplimiento a la Ley 

General de Archivo (Ley 594 de 2000).  

Sobre el cumplimiento de la Política de Acceso a la Información Pública, este componente 

se encuentra en transición, adaptación y rediseño, debido a la obligatoriedad que le asiste al ente 

territorial de adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), como herramienta líder 
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dentro de los procesos de planeación institucional, enfocada a que las instituciones públicas 

satisfagan los fines del estado. En la misma obligación están todas las entidades territoriales e 

instituciones públicas del país. 

Por medio de la Resolución 284 del 12 de marzo de 2018, se conformó el Comité Municipal 

de Gestión y Desempeño en el Municipio de Pitalito y con Resolución 366 del 10 de abril de 2018 

fue conformado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Alcaldía Municipal. Durante 

la implementación del MIPG a través de las 7 dimensiones y las 17 políticas de gestión y desempeño 

que las integran, y el reporte de información realizado en la vigencia 2018 en el Formato Único de 

Reporte de Avance de la Gestión, la Alcaldía de Pitalito obtuvo una calificación 56.3 puntos de los 

100 posibles, puntaje que implica establecer acciones de mejora principalmente en las dimensiones 

de Talento Humano, Control Interno y Gestión para Resultados con Valores. Ver Figura 11. 

 

 

Figura 11.  Índice de Desempeño Integral 2018, desagregado por dimensión 

Fuente: FURAG 2018 –DAFP 

 

En términos de las políticas de gestión y desempeño, la Alcaldía obtuvo los siguientes 

puntajes en la vigencia 2018, siendo las políticas con menor calificación las de Gestión Estratégica 

de Talento Humano, Seguridad Digital, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, 

Fortalecimiento Organizacional, Control Interno e Integridad. 

 

Figura x.  
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Figura 12. Índices las políticas de gestión y desempeño 2018 

Fuente: FURAG 2018 –DAFP 

 

El proceso de implementación del MIPG durante el 2018 y 2019 ha permitido construir e 

interiorizar los productos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), de manera transversal y 

vinculante con el personal de planta de la administración, garantizando así un avance progresivo y 

permanente en el tiempo. También, permitió que el proceso de la ventanilla única cuente con 

certificación ICONTEC y los procesos correspondientes a Planeación, Gobierno, Hacienda y 

contratación, estén listos para revisión y solicitud de certificación ICONTEC.  

Sin embargo, a pesar de los avances logrados hasta ahora, existe aún una débil capacidad 

de respuesta del aparato administrativo a las necesidades y requerimientos de la comunidad por la 

complejidad de los procesos, el rezago en la gestión de la memoria institucional, el limitado avance 

en gobierno digital y el abordaje local de los servicios y competencias del ente territorial. Razón por 

la cual se hace prioritario realizar el ajuste a los manuales de funciones, para garantizar equilibrio y 

calidad en la carga y responsabilidad laboral del personal. 

Ahora bien, en la reciente medición presentada del ITA (Índice de Transparencia y Acceso a 

la información), se ve un significativo puntaje del cumplimiento con 93 sobre 100 puntos. Cabe 

resaltar que la entidad ha participado de las capacitaciones de implementación de Gobierno Digital 

programadas a través de MinTIC, las cuales permitieron a los funcionarios reconocer la importancia 

del cumplimiento de transparencia y acceso a la información pública.  

No obstante, la alta tasa de cumplimiento relacionado con el acceso a la información por 

parte de los ciudadanos, no es consecuente con la percepción que tiene la comunidad rural. En las 

visitas a territorio para la realización de los talleres diagnósticos y de participación, con la 

Metodología de Análisis de Problemas (MAP), se encontró un alto sentido de inconformidad 
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respecto de la atención recibida por ellos. Es probable que los canales establecidos para hacer visible 

la información no sean utilizados por un alto porcentaje de habitantes del sector rural. 

Actualmente se ofrece atención al ciudadano mediante canales presenciales y virtuales. La 

atención personal se presta en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal “La Chapolera”, 

el cual está ubicado en la Carrera 3 No.4 – 78, las oficinas ubicadas en la Calle 6 No. 3-48, y la oficina 

del SISBEN, ubicada en la Carrera 2 No. 5 – 41. Esta atención personal se presta en días hábiles, de 

lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde y de 2:00 a 5:00 de la tarde. Se 

presta atención presencial en cada una de las secretarias, dependiendo la necesidad del ciudadano, 

pero así mismo está dispuesto el espacio para la radicación de PQRS. A través de este servicio, el 

ciudadano puede radicar sus trámites, consultas, quejas, reclamos, sugerencias por escrito y 

verbales, las cuales son remitidas a la dependencia competente para que allí sean resueltas. 

Como canales de atención virtual, se tiene el servicio de Ventanilla Única. La ventanilla única 

se encuentra activa las 24 horas y permite a los ciudadanos radicar requerimientos en línea y realizar 

seguimiento al estado de sus trámites con los tiempos de días hábiles. La Secretaría de Educación 

también tiene ventanilla única para atención del ciudadano, en condiciones similares a las de la 

Alcaldía. Otro canal virtual de atención es el correo electrónico 

atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co, en el cual se pueden formular consultas, 

quejas, solicitudes, peticiones y reclamos, los cuales se gestionan en horarios de oficina. También 

está la página web www.alcaldiapitalito.gov.co. El objetivo fundamental del portal del 

municipio es ser un canal de información útil, actualizada para toda la comunidad y el ciudadano. 

Otro canal virtual utilizado es la Fan Page de Facebook, donde se publica constantemente 

información acerca de actividades, servicios, planes y proyectos que adelanta la Administración 

Municipal. 

Una manera de verificar que efectivamente los ciudadanos están haciendo uso de los 

canales virtuales, es el número de PQRS radicadas por ese medio. En la Figura 13,  se muestra como 

en el trienio 2017-2019, a corte de 30 septiembre de 2019, se radicaron 68.671 requerimientos, con 

un incremento de radicación de requerimientos de 1.700 equivalentes al 9% entre 2017 y 2018. 

 

 

Figura 13.  PQRS Radicadas entre 2017 y 2019 

mailto:atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co
http://www.alcaldiapitalito.gov.co/
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Fuente: Extranet 

 

Una queja frecuente por parte de la comunidad, es que el trato que ofrecen los servidores 

públicos de varias dependencias de la Alcaldía no es el más adecuado, porque se le da prioridad a 

personas que se presentan mejor vestidos o quienes son conocidos por tratarse de profesionales y, 

en consecuencia, las expresiones de parte de los funcionarios públicos son muchas veces con 

descortesía y displicencia. Otra percepción de la comunidad es que aún se padece de la 

tramitomanía, generada porque hay pasos o tareas agregadas a los procedimientos por la 

interpretación que hacen algunos funcionarios o contratistas. La percepción de los líderes 

comunitarios y comunidad, así como el diálogo con los funcionarios de las diferentes dependencias 

de la alcaldía municipal, se encontró que existe una débil capacidad de gestión de los asuntos 

regionales, porque se asumen los problemas y competencias de la entidad territorial con un enfoque 

local. 

Es urgente, como ya se mencionó, hacer una revisión de los manuales de funciones, de 

procesos y de procedimientos, para actualizarlos a las condiciones reales de la actual 

administración, a fin de simplificarlos y reducir los trancones y retrasos que afectan la eficacia y la 

eficiencia que provocan mala imagen institucional, desgaste administrativo y financiero y falta de 

transparencia. Para este fin se diseñó la Carta de Trato Digno aprobada por el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño según acta número 008 del 17 de julio de 2019. En esta carta se 

identificaron los canales y horarios de atención, condiciones de tiempo en que serán atendidos los 

requerimientos y los derechos que le asisten a los ciudadanos con el ánimo de brindar un servicio 

de calidad y oportunidad. Se promovió también la participación de los Servidores Públicos en el 

curso virtual de Lenguaje Claro ofrecido por el DNP. 

Al finalizar el 2019, la Alcaldía de Pitalito se encontraba adelantando prueba piloto para la 

implementación del código de integridad, con la finalidad de definir los principios y valores del 

servidor público, resaltando su inclusión dentro del ejercicio diario de sus actividades. El desarrollo 

y medición de este proceso se realiza mediante cumplimiento de lineamientos del DAFP.  

Adicionalmente con el objetivo de fortalecer la gestión del servicio al ciudadano de la 

Alcaldía de Pitalito, el Departamento Nacional de Planeación DNP, a través del Programa Nacional 

de Servicio al Ciudadano (PNSC) en el año 2018, realizó acompañamiento en la “Metodología 

autogestionada de mejoramiento de sistemas de servicio al ciudadano”; las acciones cumplidas 

según cronograma de implementación fueron: diligenciamiento del instrumento FURAG II, 

aplicación de instrumentos de “Encuestas de Percepción Ciudadana”, aplicación del instrumento de 

“Encuestas de Percepción de Servidores públicos” y presentación de resultados. 

No obstante, aún no se ha implementado el uso de la plataforma SECOP II para la 

contratación del municipio, aunque inicialmente se había señalado en el “Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018: Todos por un nuevo país” que, en el 2018 del total de entidades, 4.076 

entidades estatales debían haberlo implementado. Mediante Circular Externa 01 de la entidad 

Colombia Compra Eficiente, se había ampliado el plazo hasta 1 de enero de 2020; pero nuevamente 
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fue ampliado mediante Circular 02, para que todas las alcaldías y gobernaciones implementen este 

aplicativo para trámite de la contratación en línea, a partir del 1 de abril de 2020. 

La importancia de implementar la contratación en línea, mediante el uso de la plataforma 

virtual SECOP II es que todos los pasos de la contratación, desde la invitación pública, la presentación 

de propuestas, la asignación del contrato, hasta la ejecución y liquidación del mismo contrato, se 

hacen en tiempo real y están a la vista de todas las personas que quieran conocerlos, simplemente 

accediendo al aplicativo. Este aplicativo garantiza la transparencia en la contratación pública. 

En relación con el desempeño territorial, el DNP lleva el registro anual de las calificaciones 

obtenidas por los municipios en los componentes de gestión y desempeño, que consolidados 

integran el ranking de desempeño municipal. El componente de gestión comprende las 

calificaciones obtenidas por el ente municipal en cuanto a la movilización de recursos, la ejecución 

de recursos, el ordenamiento territorial y el gobierno abierto y transparencia como se ve en la Tabla 

2.  

 

Tabla 2.  Comparativo del componente de gestión 2015-2017 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Huila 

 

En el componente de gestión, el municipio de Pitalito ocupó en 2015 el puesto 8 a nivel 

departamental, puesto 107 en el grupo G2 y 358 a nivel nacional con una calificación de 54,1; en 

2016 ocupó el puesto 12 a nivel departamental, puesto 126 en el grupo G2 y el puesto 431 a nivel 

nacional con una calificación de 49,9; en el 2017 ocupó el puesto 5 a nivel departamental, el puesto 

18 en el grupo G2 y el puesto 115 a nivel nacional con una puntuación de 60,6. La calificación en el 

componente de gestión mejoró 6,4 puntos entre los años 2015 y 2017 como se observa en la Tabla 

3. 

 

Tabla 3.  Comparativo del Indicador de desempeño de resultados 2015-2017 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Huila 

 

El componente de resultados comprende las calificaciones obtenidas por el municipio fue: 

1) educación, 2) salud, 3) servicios y 4) seguridad. En este componente de resultados, Pitalito obtuvo 

una calificación de 71,86 puntos en 2015 que lo ubicaron en el puesto 8 a nivel departamental, 

puesto 57 en el grupo G2 y en el puesto 273 a nivel nacional; en el 2016 Pitalito obtuvo 71,68 puntos 

logrando una posición 6 a nivel departamental, puesto 60 en el grupo G2 y 258 a nivel nacional; en 

el 2017 la calificación fue de 72,0 logrando el puesto 4 a nivel departamental, puesto 36 en el grupo 

G2 y 163 a nivel nacional. En este componente, la calificación para los tres años fue muy parecida, 

con una pequeña mejora de 0,11 puntos entre 2015 y 2017. Sin embargo, logró mejorar 

sustancialmente en la posición del ranking a nivel departamental, no tanto por la mejora del 

comportamiento de las variables del componente por parte del municipio, sino porque los demás 

municipios del Huila desmejoraron sus calificaciones como se ve en la Tabla 4. 

Como ya se dijo más arriba, la consolidación de la información de los componentes de gestión y 

resultados, es la que reporta el DNP como Ranking de Medición del Desempeño Municipal que se 

aprecia en la Tabla 4. En esta medición consolidada Pitalito obtuvo una calificación de 54,1 para el 

año 2015, logrando el puesto 9 a nivel departamental, puesto 110 en el grupo G2 y el puesto 370 a 

nivel nacional; en el 2016 la calificación obtenida fue de 49,8 puntos quedando en el puesto 13 a 

nivel departamental, puesto 125 en el grupo G2 y el puesto 425 a nivel nacional; en el 2017 la 

calificación lograda por el municipio fue de 61,12 puntos, que le permitieron alcanzar el puesto 4 a 

nivel departamental, puesto 17 en el grupo G2 y el puesto 107 a nivel nacional. Hubo un incremento 

de 6,98 en la puntuación obtenida entre 2015 y 2017. 

 

Tabla 4.  Ranking Medición del Desempeño Municipal 2015-2017 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Huila 

 

La calificación obtenida para el 2018 en gestión fue de 58,71 puntos, que ubica a Pitalito en 

la posición 175 a nivel nacional. En cuanto a los resultados de gestión, la calificación del municipio 

en el 2018 fue de 71,95, logrando la posición 176 a nivel nacional y en el consolidado obtuvo una 

puntuación de 58,7 que lo ubicó en la posición 177 del ranking a nivel nacional, habiendo 

desmejorado 70 puestos en relación con el año 2017 como se ve en la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  Medición del Desempeño Municipal 2018 

Fuente: DNP Kit territorial 
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3.3. DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y CONTABLE 

 

 

Con el fin de elaborar el diagnóstico financiero del municipio, orientado a la estructuración del 

Proyecto de Plan de Desarrollo, para el periodo constitucional 2020 – 2023, se hace uso de 

información contable y financiera reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal mediante el 

formulario FUT en sus diversas modalidades y registrado en la plataforma chip.gov.co; reportes 

publicados en el portal del Departamento Nacional de Planeación, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

y los estados financieros de cierre de la Vigencia Fiscal 2019. 

 

3.3.1. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a la Ley 617 de 2000, el municipio de Pitalito está clasificado en la Cuarta 

Categoría, por lo cual puede disponer de hasta el 80% de sus Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación para atender los Gastos de Funcionamiento. Como se puede apreciar en la Tabla 6, el 

comportamiento en el último cuatrienio fue el siguiente: 

 

Tabla 6.  Manejo de los Gastos de Funcionamiento 

Vigencia Fiscal GFUN/ICLD Límite CUMPLIMIENTO 

2016 48.68 80% Cumple 

2017 54.09 80% Cumple 

2018 53.77 80% Cumple 

2019 50.39 80% Cumple 

Fuente: Información Contable Y Financiera Reportada Por La Secretaría De Hacienda Municipal  

 

Como es notable, el manejo de los ICLD respecto a los gastos de funcionamiento genera 

excedentes utilizables para fines de inversión o atención del servicio de la deuda de operación. Debe 

tenerse en cuenta que el municipio se encuentra certificado en Educación, motivo por lo cual las 

transferencias para estas inversiones son giradas de manera directa y representan un alto 

porcentaje de los recursos totales ejecutados. Es importante recalcar que Pitalito no adelanta 

procesos de Reestructuración de Pasivos, Ley 550 de 1999 o de Régimen de Insolvencia Empresarial, 

Ley 1116 de 2006, que le obliguen a permanecer bajo algún sistema de vigilancia especial en la 

administración de los recursos financieros. 
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A partir de la información con corte a diciembre 31 de 2018, el Desempeño fiscal presenta 

estos indicadores como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7.  Desempeño Fiscal con corte del 31 de diciembre del 2018 

Dependencia de las Transferencias 80.62 

Generación de Recursos Propios  82.76 

Capacidad de Ahorro 42.25 

Fuente: Información contable y financiera reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal 

 

En ese orden de ideas, se deduce que la viabilidad financiera del municipio es sólida, 

garantiza la atención de los compromisos a su cargo en general, y de acuerdo a la Ley 358 de 1997, 

encuentra en semáforo verde para la accesibilidad a operaciones de créditos bancarios. 

 

3.3.2. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2016 – 2019 
 

A partir de la información reportada en el chip para el cierre del cuatrienio, y con base en las 

cifras de la Vigencia Fiscal 2019, se realiza la siguiente evaluación de Ingresos: 

1. Los Ingresos Totales ascienden a $234.214.652.727. Dicho valor corresponde a la 
sumatoria de todas las fuentes de recursos a las cuales accede la Administración Municipal. 
Se observa como en los últimos 4 años su valor creció en poco más del 35%. 

2. Los Ingresos Tributarios ascienden a $29.233.220.274. De estos, los rubros más 
representativos son el Impuesto Predial Unificado con $8.568.563.116, seguido de la 
Sobretasa a la Gasolina con $5.918.087538; en tercer lugar, el Impuesto de Industria y 
Comercio con $5.080.275.182 y por último el Impuesto de Alumbrado Público con 
$2.908.522.715. 

3. Los Ingresos No Tributarios compilan muy diversas fuentes de financiación, por ese 
motivo representa la mayor proporción de ingresos ejecutados y asciende a 
$170.972.822.569. Este valor es representando por el 72.9% del Total de Ingresos. De este 
porcentaje, $170.648.714.894 provienen de Transferencias recibidas que representan el 
71.6% del Total de Ingresos. Entonces, se deduce que los Ingresos No Tributarios generados 
por la Administración Municipal son $324.107.675, recaudados por conceptos varios de 
menor impacto financiero. 

4. De las Transferencias totales, $2.918.062.718 son de Libre Destinación. Su valor 
significativo le permite a la Administración Municipal un margen de maniobra que, en todo 
caso, debe procurar que se focalice en inversión. 
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5. Las Transferencias para Inversión ascienden a un $167.730.652.175, siendo la mayor 
proporción correspondiente a Educación con $75.200.072.498, la cual representa el 32.1% 
del Total de Ingresos. Como se observa, esta trasferencia un tiene alto impacto en las 
finanzas municipales.  

6. La Transferencia de Inversión en Salud es el siguiente rubro más alto, después de 
Educación, con $35.371.237.167 que corresponden al 15.1% de los Ingresos Totales. Esta es 
una proporción alta que ha sido afectada por la atención de servicios que en ocasiones no 
son reembolsados por el Gobierno Nacional. 

7. Otras transferencias importantes, son las orientadas a Agua Potable y Saneamiento 
Básico, siendo su importe de $5.285.088.832. Debe tenerse en cuenta que esta partida está 
afectada por compromisos de vigencias futuras extraordinarias contraídas dentro de Plan 
Departamental de Aguas, que presenta una pignoración de rentas desde la Vigencia Fiscal 
2010 hasta 2024. 

8. Los compromisos contraídos por concepto de vigencias futuras para los próximos 
cuatro (4) años se detalla así, como se observa en Tabla 8: 

 

Tabla 8: Compromisos de Vigencias Futura para los próximos 4 años 

2020 2021 2022 2023 

$3.631.293.411 $3.885.483.950 $4.157.467.826 $4.448.490.574 

Cifras expresadas en pesos – Fuente: FUT 

 

Se deduce de lo anterior, que lo proyectado a recibir por este concepto de Vigencia Futura, 

la diferencia será la disponible para otros proyectos de Inversión, orientados a Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

9. Siendo la Administración Municipal por mandato legal vigente responsable del 
cumplimiento en materia de atención y protección de infancia, adolescencia, familia, 
mayores adultos, etc.; recibió aportes económicos para “Primera Infancia” en la Vigencia 
Fiscal del 2016 por $555.965.156 y en 2017 por $530.340.413. No obstante, estos aportes 
fueron suspendidos durante 2018 y 2019 por el Gobierno Nacional.  

10. Pese a eso, la Procuraduría General de Nación, como otros órganos de control y 
vigilancia, acentúan y reiteran la exigencia a los gobernantes locales de disponer en el 
presupuesto, lo suficiente para atender las responsabilidades con la población durante cada 
vigencia fiscal. Esto implica que se subsane el faltante ocasionado por la suspensión de estos 
giros, incluso con recursos propios, si las otras fuentes de inversión no lo permiten. No 
hacerlo expone a los responsables a sanciones inminentes. 
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11.  Respecto de los recursos del FOSYGA, destinados al pago de servicios de salud, en 
2016 se recaudaron $28.720.196.877, en 2017 $ 27.811.763.800, en 2018 $ 33.646.311.560 
y en 2019 se reporta un valor ejecutado por $40.186.381.573, valor significativo comparado 
el de los años anteriores con una variación del 16%.  

12. Considerando que el modelo implementado para reemplazar el FOSYGA a cargo de 
la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
ADRES, es importante resaltar que en el FUT (Formulario Único Territorial) en el formato de 
ingresos, sigue apareciendo la cuenta FOSYGA, para el tema de tratamiento de datos; pero 
analizada la ejecución presupuestal, este ya se encuentra parametrizado como ADRES. 

13. El nivel de recursos obtenidos por concepto de Cofinanciación que durante el 
periodo analizado registra valores relativamente bajos; especialmente la vigencia de 2018 
con apenas $423.844.653, si bien en la vigencia 2019 se observa un repunte en la suma de 
$5.339.830.291. Es importante contar en lo sucesivo con esta herramienta financiera, por 
lo cual es indispensable fortalecer la formulación, presentación y viabilización de proyectos 
para gestionarlos ante entidades públicas y privadas que apoyan iniciativas de gobiernos 
locales. 

14. Mediante la implementación del FONPET, como instrumento de saneamiento de 
pasivos laborales a cargo de las entidades territoriales, se conformó un fondo individual del 
cual paulatinamente se permite a los gobiernos locales realizar retiros parciales mediante 
trámites administrativos. En la medida en que la Administración Municipal de Pitalito ha 
saneado los compromisos con sus trabajadores, cuenta con una nueva alternativa de 
obtención de recursos ahorrados; los cuales, de estar disponibles, le permiten financiar 
proyectos de Inversión. Al respecto, es importante que se continúen reclamando estos 
fondos en tanto que los cálculos actuariales indiquen que es procedente su gestión y uso. 

15. Durante las cuatro Vigencias Fiscales anteriores, la Administración Municipal obtuvo 
desembolsos de diversos valores; no obstante, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo no se 
registran los plazos y especialmente, las amortizaciones que permitan conocer las 
condiciones de cada crédito individualmente analizado. 

16. Los Recursos del Balance vienen siendo una partida significativa en la composición 
presupuestal. Al cierre de la Vigencia Fiscal 2019 su valor fue de $13.993.748.143 y a la 
fecha, está pendiente certificar su saldo final para determinar el uso y aplicación del 
mismos, si lo hay en la Vigencia Fiscal del 020. 

17. Los Rendimientos por Operaciones Financieras presentan una participación baja en 
la composición de los ingresos municipales. Con los saldos bancarios administrados en el 
sistema financieros, se debe emprender una estrategia de colocación de recursos que 
permita su crecimiento inmediato. Según lo ordena la Ley 819 de 2003, Decreto 1525 de 
2008 y Decreto 1068 de 2015, se debe implementar el Manual de Inversión de Excedentes 
Financiero, el cual facilita esta responsabilidad que recae en los funcionarios asignados al 
manejo de recursos bancarios. 
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En general, puede afirmarse que las finanzas municipales son sólidas; sin embargo, mediante 

acciones puntuales, pueden mejorarse los indicadores y facilitar que se adelante el proceso de 

Recategorización a la Tercera Categoría mediante el mejoramiento de la Eficiencia Fiscal. 

 

3.3.3. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 2016 – 2019 
 

A continuación, se presenta la evolución de los gastos en el último cuatrenio, 2016 – 2019. 

 

3.3.3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

El componente más significativo es el correspondiente a Gastos de Personal equivalente al 

61.6% del total; en esta categoría están incluidos personal de planta y de contratación por los 

diversos sistemas. La información se encuentra consolidada en la Tabla 9, garantizando la 

comprensión del lector. Se destaca el crecimiento exponencial de los Gastos Generales durante la 

Vigencia Fiscal del 2016 al 2019. Dado a que los Gastos Generales se duplicaron, se recomienda la 

revisión y control del rubro a fin de garantizar el cumplimiento de normas relacionadas con la 

austeridad del gasto requerido por normas vigentes. 

 

Tabla 9.  Gastos Generales de funcionamiento durante la Vigencia Fiscal del 2016-2019 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 % 

TOTAL, GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

9.490.627.804 11.302.452.321 11.773.688.981 12.884.364.190 100,0 

GASTOS DE PERSONAL 5.564.146.433 6.759.912.679 6.970.433.266 7.938.089.535 61,6 

GASTOS GENERALES 1.460.073.953 1.650.963.071 2.223.039.918 2.866.575.482 22,2 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

2.466.407.418 2.891.576.570 2.580.215.796 2.079.699.173 16,1 

    

Cifras expresadas en pesos – Fuente: FUT 

 

Por último, siendo las Transferencias directamente asociadas a la nómina de personal de 

planta, llama la atención la disminución del valor de las registradas en la Vigencia Fiscal del 2019, 

donde fueron significativamente menor a las vigencias anteriores. Se hace un llamado para revisar 

en que consiste este dato y confirmar que no se esté ante la omisión el cumplimiento de 

obligaciones de carácter laboral. 
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3.3.3.2. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 2016 – 2019 

 

Como se dijo con anterioridad, en materia de Capacidad de Endeudamiento el municipio de 

Pitalito presenta semáforo verde, conforme los cálculos que se realizan con la metodología fijada 

por la Ley 358 de 1997; el ítem de servicio de la deuda durante los 4 años anteriores presentó un 

comportamiento que se aprecia en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Servicio de la Deuda Pública 2016-2019 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 % 

TOTAL DEUDA 4.148.119.912 2.543.037.247 1.596.629.139 2.235.119.190   

AMORTIZACION 3.670.583.294 2.038.553.836 1.145.621.554 1.797.667.540 80,4 

INTERESES 477.536.618 504.483.411 451.007.583 437.451.650 19,6 

Cifras expresadas en pesos – Fuente: FUT 
 

De acuerdo a la información consignada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Acta 

Final de Empalme, no se conoce el plan de amortización de las obligaciones vigentes a cargo de 

municipio. Más adelante se detalla la atención de la deuda pública municipal, identificando el 

concepto de los giros, los valores, meses de pago y entidad bancaria, de esta forma se planificará su 

adecuada atención o reestructuración. 

 

3.3.3.3. INVERSIÓN SOCIAL E INFRAESTRUCTURA 

 

Como se ha expresado y es visible en la Tabla 11, el mayor esfuerzo económico está 

orientado a la Educación, que representa el 41.7% de la sumatoria de los Gastos en Inversión Social 

e Infraestructura y le sigue la Inversión en Salud con el 41.6%. Los demás componentes son 

realmente menores frente a estas dos responsabilidades de la Administración. 

Tabla 11.Inversión Social e Infraestructura 

NOMBRE 2016 2017 2018 2019 % 

TOTAL INVERSIÓN  141.672.824.880 160.915.963.397 167.847.760.408 198.806.391.893 100,0 

EDUCACIÓN  62.658.163.128 72.365.711.750 72.965.350.338 82.950.554.848 41,7 

SALUD  60.119.293.027 66.128.276.051 73.868.525.601 82.692.664.511 41,6 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO (SIN VIS)  

4.630.479.777 5.571.676.660 4.867.213.488 5.032.617.083 2,5 
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DEPORTE Y 
RECREACIÓN  

836.712.630 779.566.881 968.529.422 1.139.834.622 0,6 

CULTURA  844.119.841 1.246.293.904 1.954.560.230 1.681.083.798 0,8 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DIFERENTES A AAA 
(SIN VIS) 

2.691.093.927 3.625.134.721 2.636.115.618 4.150.250.656 2,1 

VIVIENDA  1.606.796.672 29.000.000 0 399.997.981 0,2 

AGROPECUARIO  158.015.000 232.161.022 385.117.833 299.609.418 0,2 

TRANSPORTE  1.488.711.359 3.620.622.459 1.544.829.251 10.477.061.369 5,3 

AMBIENTAL  178.931.823 633.282.821 861.379.334 1.220.089.700 0,6 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES  

542.480.990 616.212.370 594.522.500 793.344.632 0,4 

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO  

88.906.000 118.200.000 258.500.000 445.700.000 0,2 

ATENCIÓN A 
GRUPOS 
VULNERABLES 

2.568.476.149 1.977.375.515 2.426.579.944 2.807.083.718 1,4 

EQUIPAMIENTO   1.433.228.306 1.855.012.664 1.744.197.199 1.686.536.191 0,8 

DESARROLLO 
COMUNITARIO  

138.666.667 50.286.608 120.175.000 88.421.068 0,0 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

1.132.488.693 1.202.492.538 1.866.373.485 2.033.597.441 1,0 

JUSTICIA Y 
SEGURIDAD  

556.260.891 864.657.428 785.791.163 907.944.851 0,5 

Cifras expresadas en pesos – Fuente: FUT 

 

La Administración Municipal necesita realizar un esfuerzo importante para incrementar la 

inversión social, especialmente en los componentes de Gestión de Riesgo, atención de grupos 

vulnerables y desarrollo comunitario. Los órganos de control son reiterativos en exigir el 

cumplimiento de metas con indicadores elevados en atención de primera infancia, adolescencia, 

juventud, mayores adultos, población en condición de discapacidad, etnias y población vulnerable. 

Ahora bien, vale la pena destacar el Ingreso de Vigencia Futura para Inversión de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. Este compromiso de vigencia futura extraordinaria, lo asumió el 

municipio en la vigencia fiscal 2009 y se extiende hasta 2024, tratándose del programa de Plan 

Departamental de Aguas impulsado por el gobierno nacional. Estas cifras se pueden apreciar en la 

Tabla 12. 

 

Tabla 12: Vigencias Futuras 

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN PAGOS 

VIGENCIAS FUTURAS PARA INVERSION     $2.857.824.828 
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
(SIN VIS)  

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO 

$2.857.824.828 

Cifras expresadas en pesos – Fuente: FUT 

 

Los compromisos pendientes para las siguientes vigencias fiscales registradas en el FUT 

son descritos en la siguiente tabla (ver Tabla 13): 

 

Tabla 13. Compromisos Pendientes para las siguientes Vigencias Fiscales 

NOMBRE FUENTE 
FINANCIER
A 

MONTO 
AUTORIZADO 

2020 2021 2022 2023 2024 

TOTAL 
VIGENCIAS 
FUTURAS  

AGUA 
POTABLE Y   
SANEAMIE
NTO 
BASICO 

            

VIGENCIAS 
FUTURAS 
INVERSION 
(SIN VIS) 

20.882.620.6
75 

3.631.293.
411 

3.885.483.
950 

4.157.467.
826 

4.448.490.
574 

4.759.884.
914 

Cifras expresadas en pesos – Fuente: FUT 

 

Los valores de los compromisos adquiridos, deben ser presupuestados para garantizar el 

cumplimiento de cada vigencia fiscal y de esta manera permitirle al municipio acceder a los 

proyectos de inversión financiados con estos recursos y con el apoyo del Gobierno Nacional. 

También está en curso la vigencia futura excepcional por $4.300.260.961, constituida 

siguiendo directrices del Ministerio de Educación Nacional. Su objetivo es brindar de manera 

oportuna y sin interrupciones, alimentación escolar a la población académica mediante el Programa 

de Alimentación Escolar – PAE; la eficacia de la aplicación de estos recursos está vigilada por la 

Procuraduría General de la Nación. Hay que advertir que la información correspondiente a la 

vigencia futura excepcional asociada al PAE, constituidas en 2019 no se encuentran reportada al 

Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. En todo caso, su aprobación es real y genera compromiso presupuestal. 

 

3.3.3.4. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – GESPROY 

 

El Sistema General de Regalías prevé la elaboración de presupuestos bianuales, siendo el 

presente periodo el correspondiente a las Vigencias Fiscales 2019 y 2020. En esta ocasión se han 

asignado de manera indicativa al municipio de Pitalito la suma de $64.217.009 por asignaciones 
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directas. Como no se han aprobado proyectos hasta el momento por esta suma, se cuenta con 

recursos para el 2020.  

Además, por el Fondo de Compensación Regional se asignaron de manera indicativa 

$17.776.102.826 de los cuales están aprobados proyectos por $9.363.189.259; por lo que se cuenta 

con recursos disponibles para proponer proyectos en la Vigencia Fiscal 2020 de $8.412.913.567. 

Por último, al municipio se le han asignado mediante resolución No. 496 de febrero 25 de 

2019, la suma de $349.253.226 para el funcionamiento del Sistema General de Regalías en la 

entidad, a manera de desarrollo institucional del sistema. De estos fondos se ejecutaron y giraron 

en 2019, $63.666.667 y se dispone de $285.586.559 para el 2020. 

Por carencias u omisiones en reportes de información a la plataforma GESPROY, el municipio 

tiene alertas u observaciones que deben ser atendidas de manera inmediata. La Procuraduría 

General de la Nación realiza vigilancia en tiempo real sobre este aplicativo, pues la desatención de 

las soluciones oportunas es sancionable disciplinariamente; sin perjuicio que, sobre aquellas que se 

denominan “riesgo de liberación de recursos”, corran el riesgo de ser desaprobadas, liberando los 

recursos para que se formulen nuevos proyectos. 

 

 

3.3.4. OBLIGACIONES BANCARIAS Y PROVEEDORES 
 

De acuerdo la información recibida del área de Tesorería, la entidad tiene un saldo de 

responsabilidades con entidades financieras Nacionales a 31 de diciembre de 2019 por valor de 

$8.132.554.369, el pago final de la totalidad del saldo de deuda pública culmina en el año 2024, 

distribuidas de la siguiente forma en las Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16:  

 

Tabla 14: Saldo de responsabilidades con Entidades Financieras Nacionales 2019-2020 - 1 

No
.  

 ENTIDAD  
FINANCIER
A 

PAGOS 2019 PAGOS 2020 

CAPITAL INTERESES TOTAL CAPITAL INTERESES TOTAL 

1 OCCIDENT
E 

  
137.294.446,00  

      
10.000.000,00  

  
147.294.446,00  

        -        -           -    

2 DAVIVIEND
A 

  
124.718.671,96  

        
3.000.000,00  

  
127.718.671,96  

        -        -           -    

3 BANCO 
COLOMBIA 

  
375.000.000,00  

      
44.000.000,00  

  
419.000.000,00  

  
375.000.000,00  

       
21.000.000,00  

 
396.000.000,00  

4 INFIHUILA   
750.000.000,00  

    
220.000.000,00  

  
970.000.000,00  

  
750.000.000,00  

     
220.000.000,00  

 
970.000.000,00  

5 BANCO 
AGRARIO 

        
72.000.000,00  

   
72.000.000,00  

  
250.000.000,00  

       
62.200.000,00  

 
312.200.000,00  

6 BANCO 
BOGOTA 

  
390.346.512,00  

      
44.000.000,00  

  
434.346.512,00  

  
780.693.024,00  

       
44.000.000,00  

 
824.693.024,00  
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TOTALES 

1.777.359.629,
96 

393.000.000,00 2.170.359.629,
96 

2.155.693.024,
00 

347.200.000,00 2.502.893.024,
00 

Fuente: Información contable y financiera reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Tabla 15: Saldo de responsabilidades con Entidades Financieras Nacionales 2019-2020 - 2 

ENTIDAD  
FINANCIER
A 

PAGOS 2021 PAGOS 2022 

CAPITAL INTERESES TOTAL CAPITAL INTERESES TOTAL 

INFIHUILA 750.000.000,00 970.000.000,00 970.000.000,00 750.000.000,00 220.000.000,0
0 

970.000.000,00 

BANCO 
AGRARIO 

250.000.000,00 30.000.000,00 280.000.000,00 250.000.000,00 30.000.000,00 280.000.000,00 

BANCO 
BOGOTA 

780.693.024,00 44.000.000,00 824.693.024,00 780.693.024,00 44.000.000,00 824.693.024,00 

TOTALES 1.780.693.024,0
0 

1.044.000.000,0
0 

2.074.693.024,0
0 

1.780.693.024,0
0 

294.000.000,0
0 

2.074.693.024,0
0 

Fuente: Información contable y financiera reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Tabla 16: Saldo de responsabilidades con Entidades Financieras Nacionales 2019-2020 - 3 

ENTIDAD  
FINANCIER
A  

PAGOS 2023 PAGOS 2024 

CAPITAL INTERESES TOTAL CAPITAL INTERESES TOTAL 

BANCO 
AGRARIO 

250.000.000,00 14.000.000,0
0 

264.000.000,00 
   

BANCO 
BOGOTA 

780.693.024,00 44.000.000,0
0 

824.693.024,00 390.346.512,0
0 

44.000.000,0
0 

434.346.512,0
0 

TOTALES 1.030.693.024,
00 

58.000.000,0
0 

1.088.693.024,
00 

390.346.512,0
0 

44.000.000,0
0 

434.346.512,0
0 

Fuente: Información contable y financiera reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal 

 

3.3.4.1. COMPROMISOS JUDICIALES 

 

En lo relacionado con los litigios en contra del municipio, de acuerdo a la información 

reportada al área contable por el equipo jurídico y en concordancia con las instrucciones y 

directrices de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se han constituido provisiones 

para atención de fallos adversos por valor de $3.454.451.518. Este monto representa la sumatoria 

de las pretensiones de un paquete de demandas en contra sobre las que se presume que el fallo 

final puede ser adverso al municipio. 

De otra parte, sobre las demandas a las que aún no se les asigna un alto riesgo de pérdida 

en estrados judiciales, se constituyen cuentas de orden en cuantía de $8.119.850.963. Sobre todos 
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estos procesos hay que realizar seguimiento a fin que las estimaciones correspondan a la realidad 

procesal en cada caso y se garantice la oportunidad en la defensa de los intereses públicos. También, 

si es el caso, se provean los recursos suficientes para atender eventuales fallos en firme con plazos 

perentorios. 

 

3.3.4.2. OTROS PASIVOS 

 

Con Código Contable 2490 – Otras Cuentas Por Pagar en el Estado de Situación Financiera, 

se registra la suma de $6.674.150.946, dado que se presenta en el Pasivo Corriente. Es importante 

detallar de qué obligaciones se trata dado que supera el 5% del total de este grupo de pasivos, 

convirtiéndolo en una obligación de alto valor e inmediata cancelación. 

 

 

3.3.5. INDICADORES FINANCIEROS 
 

3.3.5.1. ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

Los Índices de Liquidez son importantes en el análisis financiero de una entidad, por cuanto 

indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la entidad, todas las cifras son tomadas de los 

estados financieros suscritos por profesionales responsables. 

Razón corriente: El objeto es verificar las posibilidades del municipio en atender compromisos 

económicos a corto plazo. Indica la proporción de exigibilidades a corto plazo que están cubiertas 

por activos corrientes y que son posibles de convertir a efectivo en períodos de tiempo menor al de 

madurez de obligaciones corrientes. Estas se pueden apreciar en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Razón corriente 

Fuente: Información contable y financiera reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal 

2018 RESULTADO 

ACTIVO CORRIENTE $ 54,519,777,266.19 2.8 

PASIVO CORRIENTE $ 19,761,851,507.64 

2019 RESULTADO 

ACTIVO CORRIENTE $ 54,029,816,616.26 3.6 

PASIVO CORRIENTE $ 15,090,929,678.22 
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Lo anterior señala que por cada $1 de deuda a corto plazo, el municipio contaba al finalizar el año 

2018, $ 2.8 de activos corrientes para respaldar esos pasivos y al finalizar la vigencia 2019 $ 3.6, se 

evidencia mejora en el indicador. 

 

Capital de trabajo: Indica el valor que le quedaría al municipio, representando en efectivo u otros 

pasivos corrientes, después de pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran 

que ser cancelados de inmediato. Se aprecia un excedente de valor monetario en la Tabla 18: 

 

Tabla 18: Capital de Trabajo 2018-2019 

2018 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE RESULTADO 

 $   54,519,777,266.19   $   19,761,851,507.64  $   34,757,925,758.55 

2019 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE RESULTADO 

$   54.029.816.616.26 $   15.090.929.678.22 $   38.938.886.938.04 

Fuente: Información contable y financiera reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Prueba Acida: Revela la capacidad del municipio para cancelar sus obligaciones corrientes con el 

efectivo. En la tabla 19 se observan los datos. 

 

Tabla 19: Prueba Acida 2018-2019 

2018 RESULTADO 

ACTIVO DISPONIBLE $   39,722,059,326.84 2.0 

PASIVO CORRIENTE $   19,761,851,507.64 

2019 RESULTADO 

ACTIVO DISPONIBLE $       26,735,587,872.41 1.8 

PASIVO CORRIENTE $       15,090,929,678.22 

Fuente: Información contable y financiera reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal 

 

En el municipio, por cada $1 de deuda a corto plazo al terminar la vigencia 2018, se cuenta con un 

$ 2 del efectivo y equivalente a efectivo para cancelar sus pasivos exigibles a corto plazo. Para el año 

2019 al finalizar el periodo cuenta con $1.8. 
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3.3.6. CAPACIDAD DE PAGO APLICACIÓN LEY 358 DE 1997 
 

Se presume que existe Capacidad de Pago cuando los intereses de la deuda al momento de 

celebrar una nueva operación de crédito, no superan en el 40% del Ahorro Operacional. Dicho esto, 

se espera que el indicador sea “bajo” para que la entidad territorial tenga una adecuada capacidad 

de endeudamiento, donde valores por encima de 30 o 40% significan que la entidad enfrenta una 

situación de sobre- endeudamiento, que, si se mantiene, puede generar problemas de inestabilidad 

y de solidez financiera.  

Es de gran importancia medir el nivel de solvencia y sostenibilidad para atender el pago de 

la deuda, ya que permite analizar si con el ahorro generado la entidad se encuentra en posibilidad 

de asumir el pago de su servicio de deuda. Según el artículo 364 de la Constitución Política, el 

endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago como se 

aprecia en la Tabla 20. 

 

Tabla 20: Concepto de Capacidad de Endeudamiento (Ley 385/97 2019) 

Concepto Capacidad de 
endeudamien
to (Ley 
358/97)       
2019 

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2) 41.871 

    1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras) 45.265 

    1.2 Vigencias futuras 3.394 

2. Gastos de funcionamiento 16.982 

3. Ahorro operacional (1-2) 24.890 

4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4) 8.153 

    4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4) 9.930 

    4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior 8.930 

    4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con 
regalías 

0 

    4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados 0 

    4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos 1.000 

    4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3) 1.777 

    4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia 1.777 

    4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías 0 

    4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito 0 
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    4.3 Créditos condonables 0 

    4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0 

5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 393 

5.1 Intereses de la deuda vigente 393 

5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0 

5.3 Intereses del Nuevo Crédito 0 

SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo 2% 

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo 19% 

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE 

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE 

SOLVENCIA = Intereses / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo 3% 

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo 19% 

6. TASA DE INTERES IMPLICITA DE LOS CREDITOS 4,40% 

7. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE INTERES 0,741 

8. TASA DE INTERES CON COBERTURA DE RIESGO 7,66% 

9. INTERESES PROYECTADOS CON COBERTURA DE RIESGO 684 

10. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (SUPUESTOS MACROECONOMICOS) 3.238,00 

11. SALDO DEUDA EXTERNA EN PESOS=VALOR EN DOLARES POR LA TASA DE CAMBIO 
DE LA FILA 38 

0 

12. SALDO DE LA DEUDA INTERNA EN PESOS 8.070 

13. TOTAL SALDO DE LA DEUDA EN PESOS 8.070 

14. DIFERENCIA (SI HAY VALOR DIFERENTE A CERO; CORREGIR SALDOS FILAS 44 Y 45) 1.860 

15. PORCENTAJE DE COBERTURA EN TASA DE CAMBIO 0,14095 

16. TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO ESTRESADA 3.694 

17. SALDO DE LA DEUDA EXTERNA CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 0 

18. SALDO DE LA DEUDA TOTAL CON COBERTURA DE RIESGO EN TASA DE CAMBIO 8.070 

19. DIFERENCIA EN SALDO POR COBERTURA 0 

Fuente: KIT Financiero DNP-MFMP 

 

El estado actual de la entidad se encuentra en semáforo verde y tiene capacidad de 

endeudamiento ya que la relación deuda / ahorro operacional se encuentra por debajo del 40% por 

lo tanto existe Capacidad de Pago. 
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3.4. DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 

La participación comunitaria se concibe como un derecho fundamental y como un mecanismo 

para que la comunidad pueda ser parte de las decisiones públicas y ejercer control social en un 

territorio determinado. Sin embargo, este ejercicio se ve limitado por situaciones que inhiben o 

dificultan la inclusión de la comunidad en los procesos de desarrollo local; el municipio de Pitalito 

no es ajeno a esta realidad.  

Si bien, desde el 2001 se crearon las comunas y corregimientos y se viene promoviendo la 

organización y participación social, y las comunidades presentan adelantos frente a la gestión de su 

territorio, necesidades y aspiraciones, se identifica como problemática la baja incidencia de los 

actores sociales y comunitarios en la gestión de lo público, con débiles procesos de participación y 

un alto nivel de dependencia de los gobernantes y la clase política que hace presencia en sus 

territorios. 

En las visitas de campo realizadas a los ocho corregimientos y las cuatro comunas del municipio 

de Pitalito, se recibieron muchas inquietudes que refieren la falta de mayor liderazgo comunitario. 

Son pocas las personas que disponen del tiempo que demanda esta gestión comunitaria y asumen 

el rol de representar a sus comunidades para buscar el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Se ha perdido el interés de participar porque no sienten respaldo de parte del gobierno. Sienten que 

su labor es inocua, porque no logran superar las barreras que generan las estructuras políticas que 

funcionan en sus territorios.  

Esta pérdida de interés se evidencia con los resultados de las elecciones de ediles para las juntas 

administradoras locales JAL de las comunas y corregimientos de Pitalito. De las cuatro comunas 

solamente la Comuna 1, Occidental, eligió seis (6) ediles de los nueve posibles. No obstante, con 

ellos funciona la JAL sin problema, pero se perdió espacio para la presencia de líderes comunitarios 

que ejerzan la labor de representar sus comunidades. Con mayor razón se puede decir que ese 

espacio de participación y representación comunitaria se perdió completamente en las comunas 2, 

3 y 4, en las que no se eligieron ediles. En las comunas 2, Oriental, y 4, Sur, ganó el voto en blanco; 

es decir, los candidatos no lograron ser reconocidos por los habitantes de sus respectivos sectores. 

En el caso de la comuna 3, Centro, no hubo ningún candidato postulado para el cargo de edil. 

En los corregimientos la situación no es tan crítica, pero también se percibe una alta 

desmotivación. En el corregimiento de Criollo ganó el voto en blanco, por lo que este corregimiento 

se quedó sin la representación comunitaria que realizan las JAL. Los otros siete corregimientos 

eligieron sus Juntas Administradoras Locales, pero solamente Bruselas y Palmarito eligieron los 

nueve (9) integrantes; le siguen La Laguna y Chillurco que eligieron ocho (8) ediles cada 

corregimiento, luego están los corregimientos de Charguayaco y Regueros que eligieron siete (7) 
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ediles cada uno y finalmente está el corregimiento de Guacacallo, en el cual solamente se eligieron 

cuatro (4) ediles. 

Sin embargo, es preciso resaltar que en el corregimiento de Criollo solo se presentó una lista de 

aspirantes a conformar la JAL y en el corregimiento de Guacacallo solamente dos listas. 

 

Tabla 21.  Ediles electos por comunas y corregimientos 

COMUNA O CORREGIMIENTO CANT. EDILES 

Comuna 1, Occidental 6 

Comuna 2, Oriental 0 

Comuna 3, Centro 0 

Comuna 4, Sur 0 

Corregimiento Bruselas 9 

Corregimiento Palmarito 9 

Corregimiento Chillurco 8 

Corregimiento La Laguna 8 

Corregimiento Charguayaco 7 

Corregimiento Regueros 7 

Corregimiento Guacacallo 4 

Corregimiento Criollo 0 

TOTAL 58 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

El porcentaje de JAL electas en el sector urbano es de 25%, es decir una JAL de cuatro 

comunas; y el porcentaje de ediles electos en relación con las curules disponibles es de 16,67%, 

porque de 36 curules disponibles en las cuatro comunas solamente se eligieron 6 ediles. 

En el sector rural, el porcentaje de JAL electas es de 87,5%, porque de ocho corregimientos 

se eligieron 7 juntas administradoras locales; y el porcentaje de ediles electos en relación con las 

curules disponibles es de 64,2%, porque de las 81 curules disponibles en los ocho corregimientos se 

eligieron 52 ediles. 

En el acumulado urbano y rural, podemos decir que el porcentaje de JAL electas en Pitalito 

es de 66,67%, porque de 12 posibles se eligieron 8. Y el porcentaje de ediles electos de todo el 

municipio es de 53,7%, porque de 108 curules disponibles se eligieron 58 ediles.  

No obstante, es preciso profundizar un poco más en el análisis de estos resultados 

electorales y el proceso de participación de los ciudadanos habilitados para ejercer el derecho al 

voto.  
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Tabla 22.  Resultados electorales 2019 Pitalito 

Potencial electoral Pitalito 98.287 

ORGANO VOTOS PORCENTAJE 

GOBERNADOR 58.000 59,01% 

ASAMBLEA 58.110 59,12% 

ALCALDE 58.356 59,37% 

CONCEJO 58.407 59,42% 

JAL 37.224 37,87% 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

De acuerdo con los resultados electorales del 27 de octubre de 2019, se evidencia que hubo 

una participación muy similar porcentualmente para elegir gobernador, asamblea departamental, 

alcalde y concejo de Pitalito, en todos los casos ligeramente superior al 59% del total de ciudadanos 

habilitados para ejercer el derecho al voto, mientras que la participación registrada para elegir 

Juntas Administradoras Locales fue apenas del 37,87%. Estos resultados reflejan un nivel de 

abstencionismo muy alto para la elección de ediles. 

Los líderes comunitarios reconocen como causas de esta baja participación en los espacios 

institucionales creados para la comunidad, la falta de capacitación en los habitantes sobre los 

mecanismos constitucionales y legales que existen para participar, así como sobre el 

funcionamiento de la administración pública y los temas relacionados con la planeación, ejecución 

y seguimiento a los planes, programas y proyectos para el desarrollo de las comunidades. 

Por otra parte, en la mayoría de los corregimientos no existen espacios locativos, mobiliario, 

equipos tecnológicos para el funcionamiento de una oficina o sede para los corregidores y menos 

aún para las juntas administradoras locales. Estos espacios y recursos son necesarios como sitios de 

encuentro para la atención de la comunidad y hacer posible la descentralización de muchos servicios 

a la comunidad rural. 

Otro espacio para la participación comunitaria en los procesos de desarrollo, lo ofrece la 

organización comunal. En Pitalito existen 136 veredas distribuidas en los ocho corregimientos y 67 

barrios distribuidos en las cuatro comunas, así: 

Comuna uno: También conocida como la comuna occidental, agrupa 22 barrios. 

Comuna dos: Es llamada la comuna nororiental, en esta se encuentran 22 barrios. 

Comuna tres: Esta comuna se encuentra conformada por 8 barrios. 

Comuna cuatro: Es también llamada Barrios Unidos del Sur, allí ́se aglomeran 15 barrios. 

El corregimiento de Bruselas cuenta con 32 veredas y 5 barrios, el corregimiento de Charguayaco 

está conformado por 17 veredas, el Corregimiento de Criollo está integrado por veinte veredas, el 

corregimiento de Chillurco tiene 22 veredas, el corregimiento de La Laguna tiene nueve veredas y 
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el centro poblado, el corregimiento de Palmarito tiene doce veredas, el corregimiento de Regueros 

cuenta con 18 veredas, finalmente el corregimiento de Guacacallo está conformado por 6 veredas. 

La Ley 743 de 2002 y sus decretos reglamentarios regulan la organización comunal en 

Colombia. Sin embargo, en el departamento del Huila fue expedida la ordenanza 030 de 2019, por 

medio de la cual se adopta La Política Pública de la Acción Comunal para el Departamento del Huila. 

En el municipio de Pitalito se pueden elegir 203 juntas de acción comunal, cuya elección se deberá 

realizar el 26 de abril de 2020, es decir el último domingo del mes de abril, atendiendo lo dispuesto 

en la Ley 743 de 2002. 

Actualmente en el municipio de Pitalito existen las siguientes Juntas de Acción Comunal (ver Tabla 

23): 

 

Tabla 23.  Juntas de acción comunal en el municipio 

SECTOR No. DE JUNTAS RECONOCIDAS 

Comuna Uno 21 

Comuna Dos 20 

Comuna Tres 7 

Comuna Cuatro 15 

Corregimiento De Chillurco 22 

Corregimiento De La Laguna 10 

Corregimiento De Criollo 20 

Corregimiento De Charguayaco 17 

Corregimiento De Palmarito 12 

Corregimiento De Bruselas 37 

Corregimiento De Regueros 18 

Corregimiento De Guacacallo 7 

Fuente: Oficina de Gobierno Comunitario 

 

En resumen, existen un total de 63 JAC en el sector urbano y 143 en el sector rural.  

Adicionalmente, en Pitalito funcionan once Juntas de Vivienda Comunitaria legalmente 

reconocidas por la Gobernación Del Huila. 

Mediante Decreto 1301 de 2016 la Gobernación del Huila transfiere competencias de 

inspección, control y vigilancia de los Organismos Comunales de Pitalito al alcalde municipal, por lo 

que se expidieron y notificaron un total de 224 Resoluciones de Reconocimientos de Dignatarios 

para Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y asociaciones de JAC. 

Durante el Periodo de 2016-2019 se brindaron 685 horas de acompañamiento, asesoría y 

capacitación a líderes de las organizaciones comunales, en diferentes horarios incluyendo nocturno. 
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Los temas en que se ha enfocado las capacitaciones han sido: Mecanismos de Participación 

Ciudadana, Control Social, Ley 743 de 2002, Estatutos, Veedurías Ciudadana, Decreto 2350. 

El desarrollo sostenible en los territorios depende en gran medida de la participación activa 

de los propios actores sociales que hacen presencia en ellos. Por esa razón, existe la necesidad de 

fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias, a través de la formación de líderes y de la 

renovación de los liderazgos; es prioritario hacer esfuerzos desde la institucionalidad en el municipio 

para recuperar la motivación de los habitantes en comunas y corregimientos.  

De no ser así, la limitada participación comunitaria se convierte en caldo de cultivo para la 

corrupción que limita el desarrollo en las comunidades, las obras de infraestructura necesarias se 

demoran mucho más tiempo y se pierden oportunidades de emprendimiento social. La 

desorganización de la comunidad facilita el accionar a los delincuentes y la proliferación de 

conductas inadecuadas por miembros de la comunidad. 

 

3.5. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Dentro del componente de Gestión del Riesgo, se debe dar estricto cumplimiento a las 

disposiciones de la normatividad existente, desarrollar y ejecutar los Planes de Gestión de Riesgo de 

cada Territorio articulando las entidades públicas, privadas y sociales, asegurando que los proyectos 

que se desarrollen en sus regiones articulen sus Planes de Gestión de Riesgo de Desastres con sus 

territorios.  La normatividad en mención hace referencia a Ley 1523 de 2012: artículos 2°, 12°, 13°, 

14°, 38°, 39°, 40°, el Decreto 2157 del 2017: artículos 2.3.1.5.1.1.2; 2.3.1.5.2.1. y el Decreto 602 de 

2017: artículo 2.4.9.1.1; 2.4.9.1.2.  

Pitalito es un municipio que está expuesto a amenazas de origen natural, tales como: amenaza 

sísmica, inundaciones, movimientos en masa, vendavales y avenidas torrenciales. A estas amenazas, 

se adhieren acciones ejecutadas por los habitantes que, de forma consciente o no intencionada, 

tales como quemas de vegetación que se tornan incontroladas, derrames de hidrocarburos, entre 

otras, ocasionan unas condiciones de riesgo que fácilmente pueden provocar una situación de 

desastre.  

El ente municipal cuenta con un Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD, la 

Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias EMRE y el Plan de Contingencia Municipal de 

Incendios Forestales PCMIF, planes que han sido actualizados por medio del decreto 560 del 2016. 

Es preciso mencionar la Amenaza alta por inundación asociado al Río Guarapas, el cual en épocas 

de alta precipitación siempre genera crecientes que inundan aproximadamente dos manzanas (15 

casas) del barrio Libertador. 

De igual manera, asociado a las crecientes del Río Guarapas, se han delimitado zonas de 

amenaza media y baja por inundación en sectores contiguos a la llanura de inundación del río, 

especialmente en los barrios Libertador, La Isla y sectores aledaños al Coliseo Cubierto. En el Centro 

Poblado de Bruselas, existe una alta probabilidad de ocurrencia de eventos de inundación, ya que 
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el río Guachicos y la Quebrada El Cedro, bordean este centro poblado, sin que se hayan adelantado 

estudios que permitan identificar y zonificar claramente esta amenaza. De igual forma, es necesario 

identificar este fenómeno en los Centros Poblados Guacacallo y La Laguna. 

En el sector rural: las áreas más propensas a este fenómeno están localizadas a lo largo de los 

ríos principales de Guarapas, Guachicos, y el propio río Magdalena. De igual forma, debido a la 

fuerte acción antrópica, existen importantes zonas de amenazas a lo largo de los cauces de las 

quebradas La Cristalina, El Cedro, Charguayaco, Santa Rita, Zanjones, Agua Blanca y Regueros.   

 A continuación, se mencionan algunas otras problemáticas relevantes: 

Avenidas torrenciales: Es importante tener en cuenta que las condiciones geomorfológicas y 

climáticas del Municipio de Pitalito, así como la ocupación de las zonas bajas de las cuencas de los 

Ríos y quebradas genera altas posibilidades de presentación de fenómenos asociados a esta 

amenaza. 

Sequias: Son eventos cíclicos relacionados al fenómeno del Pacífico o Fenómeno del Niño. Todo el 

Municipio se encuentra expuesto a este fenómeno cuyo efecto climático en nuestro país, se ha 

manifestado con disminución de las lluvias. La principal consecuencia y riesgo para el Municipio se 

expresa en el desabastecimiento de agua potable en los acueductos rurales y el acueducto 

Municipal, así como la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal.   

Vendavales o vientos fuertes: ocasionando en viviendas daños, igualmente a la flora como árboles 

y plantas. Los barrios que están en amenaza por este evento son el Barrio Las Acacias (Comuna 1), 

Portal de Oriente, Conjunto Residencial Los Cedros, León XIII (Comuna 2), Barrio Trinidad (Comuna 

3), Madelena (Comuna 4), las veredas en amenaza son Girasol, La Palma, Criollo, El Recuerdo, 

Anselma, Guacacallo, Palmeras, Los Andes, Contador y Rincón de Contador  

• Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen geológico: 

Sismos: El Municipio de Pitalito se encuentra afectado por la Falla Pitalito- Altamira localizada 

aproximadamente a 5 Km. al noroccidente del municipio y la Falla Suaza a 14 Km. al sur-oriente del 

mismo, pertenecientes al sistema de Fallas Suaza - Garzón, puede  catalogarse como una amenaza 

sísmica alta, por lo cual se debe de tener especial cuidado con los sistemas de falla activos en la 

región el  Garzón - Suaza considerarse como amenaza, ya que presentan actividad neotectónica, 

sistema al cual se le atribuyen los sismos de 1827 y 1967 en el Departamento del Huila 

(INGEOMINAS, 1989).   

• Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen geomorfológico: 

Movimientos en masa y erosión: Se encuentran especialmente en las serranías del Norte y 

Noroccidente del municipio; allí se ubican algunos asentamientos humanos que, por el peso de sus 

viviendas, las aguas servidas, que son arrojadas sobre la vertiente y la poca cobertura vegetal 

existente a lo largo de las mismas.  En el sector urbano, Son movimientos que han afectado y 

continúan afectando parte de las laderas de la Quebrada Cálamo y zonas el río Guarapas.   



Plan de desarrollo municipal 2020 - 2023 

Pitalito, región que vive 
 

 

 

 
 

 
D

ia
gn

ó
st

ic
o

 

58 
Edgar Muñoz - Alcalde 

  

El mayor problema de erosión se localiza a la altura del barrio, Libertador, además se presentas 

inestables en los barrios Prado de las Acacias, Porvenir, Villa del Prado, Trinidad, Bosque de la Riviera 

y el sector donde se localiza el Hospital Departamental sobre el río Guarapas. 

 

Tabla 24.  Áreas en amenaza del municipio de Pitalito 

FENÓMENO PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

NÚMERO DE ÁREAS 
IDENTIFICADAS 

ÁREA Ha 

Movimiento en masa- 
Inundación 

Alta-Alta 24 7 

Alta-Media 24 1,5 

Alta-Baja 68 32,8 

Media-Alta 22 5,8 

Media-Media 23 1,3 

Media-Baja 57 25,7 

Baja-Alta 13 98,7 

Baja-Media 10 11,4 

Baja-Baja 35 82,2 

Movimiento en Masa Alta 44 5934,8 

Media 27 34547,2 

Baja 5 21335,5 

Inundación (Lluvia-Drenaje) Alta 32 16,4 

Baja 23 70,8 

Inundación Alta 15 138,4 

Media 2 0,2 

Baja 3 16,7 

Avenida Torrencial Alta 6 228 

TOTAL   433 62554,9 

Fuente: Estudio de AVR (2016). 

 

En la tabla anterior se observa la relación de las áreas identificadas con condición de riesgo, 

se reporta un total de 62554.4 Ha de las cuales 155.3 Ha (0.25%) se relacionan con el fenómeno de 

inundación, 87.2 Ha por inundación por lluvia y drenaje (0.14%), 228 Ha (0.36%) de avenida 

torrencial y 61817.5 Ha (98.82%) se relacionan con el fenómeno de movimiento en masa. El total de 

las áreas con condición de riesgo corresponde a 433. 

Según el estudio de AVR Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo-AVR, por parte de la CAM. Las 

viviendas que se encuentran en la parte urbana y rural, que presentan riesgo no mitigable, en el 

municipio de Pitalito, son 292 viviendas en el casco urbano y 61 viviendas, una escuela y una iglesia 

ubicadas en la parte rural, en la vereda Alto de la Cruz. 
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1.1.1.1 Niveles de riesgo 

Los niveles de riesgo de amenaza por fenómenos hidrometeorológicos presentados en el 

municipio de Pitalito, se presentan en la siguiente gráfica. 

Figura 14: Amenaza por fenómenos hidrometeorológicos 

Fuente: TerriData 

 

La anterior grafica muestra la información de la amenaza por eventos hidrometeorológicos. El color 

azul corresponde al área amenazada por este fenómeno: 52.068,3 hectáreas equivalente al 83.17%; 

solamente las 10.539,6 hectáreas equivalentes al 16.83% del total del área municipal no presentan 

amenaza.  

Por su parte, la Figura 15.  Eventos de desastres 2010 - 2017muestra los eventos de desastre 

registrados en el periodo del año 2010 al 2017. El evento de mayor frecuencia es el de inundaciones 

con 22 casos (53.66%), seguido de incendios forestales 12.0 (29.27%) y movimientos en masa con 7 

casos (17.07%), para un acumulado de 41. 



Plan de desarrollo municipal 2020 - 2023 

Pitalito, región que vive 
 

 

 

 
 

 
D

ia
gn

ó
st

ic
o

 

60 
Edgar Muñoz - Alcalde 

  

 

Figura 15.  Eventos de desastres 2010 - 2017 

Fuente: TerriData 

 

La oficina encargada de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es el órgano de 

asesoramiento responsable de coordinar y promover la implementación de acciones de mitigación, 

prevención y gestión de desastres y de atender emergencias y desastres. 

El evento de mayor frecuencia es el de inundaciones con 22 casos (53.66%), seguido de 

incendios forestales 12.0 (29.27%) y movimientos en masa con 7 casos (17.07%), para un acumulado 

de 41. 

A continuación, se presenta gráfica con la Inversión anual y porcentaje de inversión en 

gestión del riesgo por proceso. 
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Figura 16.  Inversión anual y porcentaje de inversión en gestión del riesgo por proceso 

Fuente: TerriData 2019 

 

Las gráficas muestran una inversión anual en 2016 de $ 556.481.000, donde el grueso de los 

recursos (76.9%) se destina al manejo de desastres y hay una muy baja inversión de recursos en el 

fortalecimiento institucional (8.45%) y en el conocimiento y prevención del riesgo (4.40%).  

El problema del sector de Gestión del Riesgo de Desastres radica en la baja inversión de 

recursos que permitan realizar acciones de prevención y mitigación del riesgo, dado que, de los 

escasos recursos disponibles, se invierten en la atención de los desastres naturales. 

El municipio de Pitalito debe contar con un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres, del que haga parte las secretarías de planeación, infraestructura, gobierno, ambientales, 

salud entre otras, que oriente las acciones y los recursos para lograr el cumplimento de los objetivos 

de las metas y de la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos contemplados en el Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres: Conocimiento del riesgo, Reducción de nuevas 

condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y ambiental sostenible como de las 

condiciones de riesgo existentes y Manejo del Desastre.   
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Línea Estratégica 2: 

Pitalito con Desarrollo Humano para la Transformación 

Social y la Vida Digna 
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4. LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PITALITO CON DESARROLLO 

HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA 

VIDA DIGNA 
 

 

Esta línea estratégica comprende el abordaje a las condiciones socioculturales estructurales 

para el desarrollo humano, comunitario y social. Su enfoque es inclusivo para el bien vivir; por eso 

se privilegian los sectores de personas, familias y comunidades donde se pueda garantizar los 

derechos en los distintos trayectos de la vida: niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Las 

categorías a trabajar son: Educación (condiciones del sistema educativo), Salud (servicios de salud y 

condiciones para la vida), Cultura (procesos de generación, fortalecimiento y transformación 

cultural), Deporte (actividad física, recreación, cultura deportiva), Grupos Vulnerables (niños y niñas, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, LGBTI, población afro, 

indígenas y víctimas del conflicto) y Familia. 

 

4.1. EDUCACIÓN 

 

 

Un aspecto que requiere de especial atención y que se relaciona con las NBI, es el de primera 

infancia, que corresponde al 5.05% de los niños y al 4.86% de las niñas de 0 a 4 años, que demandan 

servicios especiales de salud, de atención y controles de crecimiento y desarrollo, de cuidadores 

especializados y de potenciar sus capacidades a través de un servicio de atención a sus 

requerimientos educativos, dado que esta es la edad en la que se desarrollan acciones importantes 

en el futuro de los ciudadanos.  El indicador de barreras a servicios para cuidado de la primera 

infancia es del 2.5%, según el DANE, en TerriData. 
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Figura 17. Indicador de inasistencia escolar en la zona urbana y rural 

Fuente: TerriData, 2020 

 

El Municipio de Pitalito fue certificado a través de la resolución número 9102 del 2009 para 

asumir la administración del servicio público educativo, convirtiéndose en una entidad viabilizada 

por el MEN. Gracias a esto, se cumplen con procesos de calidad que garantizan la prestación de 

servicios educativos según los estándares establecidos por el MEN, el continuo acercamiento directo 

a las comunidades y la solución de problemas de forma eficiente y rápida.  

Pitalito cuenta con 158 sedes educativas (24 sedes en la zona urbana y 134 sedes en la zona 

rural), pertenecientes a 16 instituciones oficiales (de las cuales 10 se encuentran en la zona rural y 

6 en la zona urbana). La tasa de cobertura bruta en transición, primaria, secundaria y media, tiene 

un comportamiento fluctuante como se observa en la Tabla 25, siendo los porcentajes de cobertura 

en los niveles de transición y media las más bajas. 

 

Tabla 25.  Tasa de Cobertura Bruta en el sector educativo del Municipio de Pitalito 

Año  Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

2016 90% 113% 122% 82% 114% 109% 

2017 92% 110% 119% 88% 112% 108% 

2018 95% 107% 114% 83% 109% 104% 

2019 95% 106% 117% 79% 109% 104% 

Fuente: Información estadística de la Secretaría de Educación Municipal respecto al área de 

cobertura. MEN. 
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La tasa de cobertura bruta es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un 

nivel de enseñanza específico, sin incluir prejardín y jardín, independiente de la edad que estos 

tengan y el total de población en el rango de edad correspondiente a dicho nivel. Este dato hace 

explicita la capacidad del sistema educativo para matricular alumnos en un nivel educativo 

específico. Es factible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de cobertura 

mayores a 100%, dado que el numerador incluye alumnos con extra edad. En teoría, una tasa 

cercana o superior a 100% muestra que el municipio cuenta con la capacidad para atender a toda 

su población en edad escolar; si bien no indica que proporción de esta población ya se encuentra 

matriculada.  

De acuerdo con la información que reposa en el área de cobertura, las tasas de cobertura 

bruta en Pitalito durante el 2018 y 2019 son las siguientes: en el nivel de transición, del 95% en 

ambos años; en el nivel de primaria del 107% y 106%, respectivamente; en el nivel de secundaria de 

114% y 117% y en el nivel de media de 83% y 79%. Cabe resaltar que en el nivel de básica la cobertura 

supera el 100%, situación que demuestra el esfuerzo por generar acciones que permitan que los 

niños y niñas en edad escolar estudien; a pesar de la notoria disminución en las tasas de cobertura 

en los niveles de primaria y media. 

Algunas de las situaciones que inciden en las tasas de cobertura educativa se pueden 

explicar por fenómenos sociales y económicos, como la imposibilidad que tienen las familias de 

subsidiar los costos académicos (especialmente en los grados 10 y 11); a pesar de la gratuidad 

educativa y la poca importancia que le da la familia a la educación de sus hijos. Esto último parece 

indicar una conexión entre el nivel de escolaridad de los padres de familia influye directamente en 

el acceso y la permanencia escolar de sus hijos.  

En lo que respecta a los indicadores de analfabetismo, la falta de seguimiento y realización 

de acciones permanentes para mantener la declaratoria de cero analfabetismo, aumentó el índice 

de analfabetismo a 9 % en el año 2018, tal y como se muestra en la Tabla 26.  Es importante tener 

en cuenta que durante la administración 2012 – 2015, el Municipio de Pitalito se benefició de 

programas de alfabetización ofertados por el MEN donde se vincularon más de 4000 personas 

adultas.  Para el 2000 se ha establecido la cifra de personas analfabetas en 3919 personas. 

 

Tabla 26  Índice de analfabetismo. 

   
TOTAL 

Cod_Mun Depto. Municipio Alfabetas Analfabetas No Informa % Analfab. 

41551 HUILA HUILA_PITALITO 58.740 5.784 507 9,0% 

Fuente: Información estadística de la Secretaría de Educación Municipal respecto al área de 

cobertura. Sacada del índice de Analfabetismo del MEN para la población de 15 años y más, en el 

Censo ajustado del 2005 
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Respecto a la tasa de deserción, esta ha disminuido en Pitalito, como se observa en la Figura 

18. La tasa de deserción es calculada por el área de cobertura de la SEM y se obtiene de la 

información reportada manualmente por los establecimientos educativos a esta dependencia. De 

acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE) para el Municipio de 

Pitalito se identificaron alrededor de 38 causales de deserción. Entre las principales se destacan: 

cambios de domicilio, situación de desplazamiento forzado, poca importancia la educación por 

parte de los padres hacia sus hijos, baja motivación de los estudiantes, dificultades académicas 

previas como el repetir varios años y no alcanzar los logros del currículo, entre otras. Por otra parte, 

las causas más relevantes en la zona rural fueron las siguientes: jornadas u horarios pocos flexibles, 

problemas económicos de los hogares, poca importancia a la educación por parte de los padres, 

cambios de domicilio y poca motivación de los alumnos. 

 

 

Figura 18.  Tasa de Deserción de 0 a 11 I.E Oficiales 

Fuente: Información estadística Secretaría de Educación Municipal respecto al área de cobertura. 

MEN 

 

Los resultados generados por la Secretaría Educación de Pitalito establecen que la principal 

razón por la cual deserta un estudiante está relacionada con las dificultades académicas y las altas 

tasas de reprobación escolar. Esta tendencia se presenta tanto en la zona rural y la urbana, pero 

tiene mayor incidencia en el casco urbano. Es evidente que el fenómeno de la deserción escolar es 

multidimensional por lo que obedece a múltiples factores que están asociados al establecimiento 

educativo, al hogar, al estudiante o al contexto. 

La matrícula educativa oficial ha tenido un comportamiento fluctuante. En el caso de la 

matrícula educativa rural, los índices han decrecido comparativamente año tras año, si bien en el 
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2019 hubo un incremento leve tal como lo muestra la Figura 19. Es preciso continuar desarrollando 

acciones para la vinculación activa de niños y niñas al sistema educativo. 

 

Figura 19.  Matrícula Educativa Rural 

Fuente: DNP Kit Territorial de Planeación 2020. 

 

Cabe anotar que, en la vigencia anterior, el Municipio de Pitalito entregó 7.500 kits 

educativos para un total de más de 31.000 kits educativos en el cuatrienio; fortaleciendo con ello la 

permanencia de los niños en las aulas. También se beneficiaron en promedio 3.000 alumnos con 

transporte escolar por año. En lo que tiene que ver con los cupos atendidos por alimentación escolar 

se atendieron 11,001 cupos/niños en el año. En cuanto a los eventos de articulación con el MEN 

para construcción de paz se realizaron 3 eventos en el cuatrienio (2016-2019) conocidos como 

Semana por la Paz. 

Un programa exitoso para el aumento de la cobertura ha sido el programa de incentivos 

para el ingreso y la permanencia en la educación superior, el cual brinda la posibilidad de que los 

mejores bachilleres puedan ingresar a la educación superior y continuar sus procesos educativos. A 

la par, la SEM ha consolidado un proceso de cobertura inclusiva que presta asistencia a niños y niñas 

con necesidades especiales, mediante convenios con entidades privadas para la contratación de 10 

docentes intérpretes en dos instituciones educativas del municipio durante todas las vigencias 

anteriores. 

Otra de las estrategias del municipio ha sido la creación y mantenimiento de las Escuelas de 

Formación para Padres, con el objetivo de fortalecer las capacidades de formación de los 
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progenitores de los estudiantes. No obstante, no han tenido el resultado esperado dado a la baja 

asistencia de los padres y la intermitencia en la realización de las sesiones. 

En vigencias anteriores, el Municipio de Pitalito ha puesto en marcha planes de inversión en 

infraestructura educativa. El fortalecimiento de la infraestructura educativa ha avanzado 

paulatinamente en la vigencia 2019 pues se invirtieron $1.957.000.000 en 67 obras ejecutadas. Este 

propósito ha estado en relación con la gestión del riesgo. En la actualidad, las 16 instituciones 

educativas municipales cuentan con sus planes de gestión y con elementos especializados para la 

funcionalidad en la prevención del riesgo. 

Uno de los objetivos primordiales para remediar las dificultades de la deserción y las tasas 

altas de reprobación escolar, es la cualificación de la formación docente con miras a la calidad 

educativa. Aunque los índices de deserción del aula y de repitencia no están reconocidos como una 

brecha educativa en Pitalito; sí es importante tener en cuenta que los dominios didácticos 

pedagógicos y las competencias comunicativas por parte de los docentes facilitan la transformación 

pedagógica y la eficiencia en los procesos de educación. Razón por la cual es preciso establecer un 

Plan Territorial de Formación Docente para el cuatrienio; enfocado a fortalecer específicamente las 

competencias comunicativas y la transformación pedagógica, el cual mida los procesos de formación 

y capacitación desde su impacto y logros, en vez del número de actividades y recursos invertidos.  

En primera instancia, este plan debe partir de las necesidades de la demanda de orientación 

escolar. Según los datos de la SEM, para 27.100 alumnos del sector estatal, resulta insuficiente el 

promedio de 1 orientador por cada 1.935 estudiantes. Esto aumenta la vulnerabilidad de los 

alumnos que presentan situaciones relacionadas tanto con el desempeño académico como con la 

salud mental y emocional e impide una atención eficiente y oportuna a los casos que lo requieran. 

Es indispensable aumentar la contratación docente y adaptarla a la demanda educativa.  

Una estrategia exitosa ha sido el desarrollo de la política integral de excelencia docente y 

bienes laborales, realizada cada año por la SEM. Esta es una serie de visitas institucionales a cada 

una de las IEM, las cuales hacen seguimiento de los planes de mejoramiento de las cuatro áreas de 

gestión de calidad. Con ello se realiza control y seguimiento a las acciones de riesgo establecidas y 

avanzar en la consecución de estándares más altos.  

Al contar con un sistema de gestión de la calidad de cuatro procesos (cobertura, calidad, 

talento humano, sistema de atención al ciudadano) y una sistematización de los procesos con 

herramientas tecnológicas, la SEM ha permitido que se aumente la eficacia. Esto posibilita una 

ejecución de los procesos consistente y una atención de quejas en el tiempo establecido por parte 

de Talento humano, facilitando el trabajo articulado entre las 4 áreas funcionales para la realización 

de los procesos. Como resultado, se ha conseguido la renovación de la certificación de calidad 

ICONTEC para la secretaria.  

Sin embargo, la continuación del proceso de mejoramiento continuo precisa implementar 

un programa de capacitación, asistencia, seguimiento y control integral para el suministro de 

información en todas las áreas, dado que falta eficacia y oportunidad en los requerimientos de la 

SEM. También la falta de asignación de recursos por parte del MEN ocasiona demoras en la 
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contratación del personal de las IEM y en el desarrollo de otros proyectos. Esto se evidencia con la 

disminución de asignación presupuestal en los documentos CONPES.  

Otra estrategia que amerita una mención y continuidad es la ejecución del programa de 

apoyo para mejorar el acceso educativo terciario, gracias a los recursos transferidos a la Universidad 

Surcolombiana. Su objetivo ha sido que los docentes del Municipio de Pitalito accedan a maestrías 

y doctorados para consolidar sus capacidades y destrezas personales pedagógicas.  

Un punto a tener en cuenta sobre la mejora de la calidad educativa es la continuidad del 

fortalecimiento de los planes lectores en todas las IEM. A la par con este proyecto, es necesaria la 

innovación pedagógica, es decir, el trabajo por proyectos y la investigación formativa en el aula, lo 

cual posibilita la transformación de los modelos pedagógicos con criterios de inclusión y 

fortalecimiento de la primera infancia. En ese mismo sentido de las competencias básicas hay que 

trabajar en la revisión de los 16 manuales de convivencia, a partir de los protocolos de convivencia 

del municipio y lo obtenido en las Escuelas de Formación para Padres. 

Por último, respecto a la Educación Primaria Básica y media (EPBM) y los Establecimientos 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), se ha venido desarrollando una serie de controles 

de calidad a sus servicios; sin embargo, estos han sido insuficientes. En el momento existen 75 

establecimientos (centros automovilísticos, IE, centros de educación para el trabajo), de los cuales 

solo 25 fueron evaluados en la última vigencia (12 IEM, 7 EE Privados, 6 ETDH). El proceso de 

evaluación es complejo pues requiere una trazabilidad exigente en tiempo y esfuerzo que desborda 

las capacidades del poco personal existente, conformado por solo dos personas (funcionario de 

planta y contratista), para atender la demanda.  

Por esto, es preciso aumentar la sensibilización sobre el cumplimiento de requisitos para 

habilitación, reconocimiento oficial o licencia de funcionamiento de establecimientos educativos, 

ya que con una permanente capacitación y sensibilización acerca de ese cumplimiento y de las 

novedades de los establecimientos se garantizará el cumplimiento de requisitos plenos acordes a la 

normatividad. Es indispensable contar con una base de datos actualizada de los establecimientos 

educativos; más teniendo presente que se estima que el incremento en los últimos 7 años de estas 

instituciones privadas de educación ha sido del 100%.  
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4.2. SALUD 

 

 

La oferta de servicios de salud en el Municipio de Pitalito cuenta con una red de 

establecimientos públicos y privados, las cuales comprenden las instituciones de cuidado primario 

o básico y las instituciones de mayor complejidad, con las cuales se establecen mecanismos de 

continuidad en el cuidado de salud de las personas. La principal entidad de salud es la ESE Municipal 

Manuel Castro Tovar, que ha sostenido la certificación del sistema de gestión de calidad NTC ISO 

9001:2015, otorgada por el ICONTEC desde el año 2014, siendo la única institución de primer nivel 

certificada a nivel nacional y la segunda a nivel departamental. También están la IPS Comfamiliar, 

Salud Vital, Corporación IPS Huila, Emcosalud, Cardiosoval, Unidades básicas atención militar de la 

Policía y el Ejército y las Instituciones de complejidad complementaria como la ESE Hospital 

Departamental, San Antonio y la Clínica Reina Isabel.  

Además de las Instituciones de baja y mediana complejidad, se cuenta con IPS de rehabilitación, 

IPS odontológicas, profesionales en salud Independientes, entidades con objeto social diferente y 

traslado de pacientes. Se cuenta entonces una amplia oferta de recursos institucionales, humanos, 

materiales y de infraestructura destinada y orientada a la prestación de servicios de salud para toda 

la población de Pitalito. Estos servicios son prestados de acuerdo a los diferentes planes de 

beneficios y los contratos que se tienen con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 

que hacen presencia en el Valle de Laboyos.  

En general, la red está diferenciada por niveles de atención de menor a mayor complejidad 

tecnológica, organizacional y de recursos humanos, en muchos de los casos con condiciones 

insuficientes y con un mayor énfasis en consulta médica especializada, ayudas diagnósticas y 

rehabilitación.  A continuación, en la Tabla 27 se relacionan los prestadores habilitados en el 

municipio para la prestación de servicios de salud: 

 

Tabla 27.  Prestadores de salud habilitados en el Municipio de Pitalito 

Tipo de Prestador de Servicios Total de Prestadores 

IPS públicas y privadas 38 

Profesionales independientes 109 

Empresas con objeto social diferente 9 

Transporte especial de pacientes 3 

Total  159 

Fuente: Información Estadística Secretaria de Salud Municipal 2020 
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En la Figura 20, puede observarse el comportamiento de la atención en el periodo de 2016-

2019 en relación a las barreras más significativas en el área de prestación de servicios. El criterio del 

proceso de garantía, el cual enmarca la oportunidad, accesibilidad y continuidad en los tratamientos 

médicos es el más vulnerado por parte de los actores del sistema general de seguridad social y esto 

se evidencia en la insuficiente capacidad instalada de las IPS. Como muestra, la queja con mayor 

reincidencia en la vigencia 2016-2019 está relacionada con el precario proceso de programación de 

consulta externa general, especializada y programación de cirugía por parte de las IPS a nivel 

municipal y regional.  

 

 

Figura 20.  Comportamiento en la atención 2016-2019 

Fuente: Información Estadística Secretaria de Salud Municipal 2020 

 

A la vez, entre las falencias del servicio, se evidencia la entrega inoportuna de las 

autorizaciones por parte de las EAPB, superando los 5 días hábiles descritos en la normatividad para 

acceder a consultas, apoyos diagnósticos, laboratorios clínicos y/o cirugías programadas y la 

inoportunidad en la entrega de medicamentos. Estos problemas están relacionados con la entrega 

medicamentos NO POS y de alto costo, lo cual dificulta el acceso y la continuidad en los tratamientos 

farmacológicos de los pacientes. 

Pese a lo anterior, el Servicio de Atención a la Comunidad de la Secretaría de Salud Municipal 

logró tener un crecimiento exponencial en el trámite inmediato de PQR, tal como lo indica la Figura 

21. Esto se consiguió implementando la resolutividad en la atención al modificar la disminución de 

notificación escrita con tiempo de espera de 15 días, contemplada en la Ley 1755 de 2015, a una 

respuesta en un tiempo no mayor de 20 minutos, una vez se presenta el usuario a la dependencia. 
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El Registro de Servicio de Atención a la Comunidad tiene como competencia atender a la comunidad 

usuaria de los servicios de salud que se prestan en el municipio y que a su vez sirve de interlocución 

entre la Secretaría de Salud y los actores del Sistema de Seguridad Social. 

Según el Registro del Servicio de Atención a la Comunidad, el comportamiento de las PQR y 

las acciones legales ejecutadas en los últimos 4 años, tuvieron un desempeño positivo gracias a la 

disposición de los profesionales que desarrollan las acciones legales de accesibilidad y oportunidad 

en la atención de la población Laboyana, tal y como se muestra en la Figura 21.  

 

 

Figura 21. Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) entre 2016-219 

Fuente: Información Estadística Secretaria de Salud Municipal 2020 

 

En relación con el área de aseguramiento, se cuenta con una cobertura del 100%, con 

143.815 usuarios afiliados en las EAPB habilitadas en el Municipio de Pitalito, con lo que se garantiza 

la prestación de los servicios de salud tal y como se muestra en la Figura 22. Esto es relevante por la 

continuidad del servicio de salud en toda la población Laboyana que es un indicador del acceso a la 

prestación de servicios y la búsqueda de la universalización de la salud. Según la información 

estadística de la Secretaria de Salud Municipal en 2020, 139.210 habitantes cuentan con SISBEN, 

mientras 143.815 tienen una afiliación al SGSSS.  

El municipio cuenta con una población afiliada al régimen subsidiado de 100.258 usuarios y 

se debe garantizar el valor de la UPCS Subsidiada que equivale a un valor aproximado anual de 

$83.013.880.805. En caso de no disponer los recursos no se tendría acceso a los servicios de salud 

en los diferentes niveles de complejidad. La administración municipal debe expedir acto 

administrativo garantizando los recursos para la continuidad del aseguramiento. 
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Figura 22.  Cobertura del Aseguramiento en los diferentes regímenes de salud en el Municipio de 

Pitalito 

Fuente: Información Estadística Secretaria de Salud Municipal 2020 
 

No obstante, en el área de aseguramiento se presenta el problema de la evasión y la elusión 

a la obligación del pago de seguridad social en salud, generando un detrimento en los recursos 

públicos. Entre las situaciones detectadas, algunos trabajadores independientes realizan la afiliación 

al Régimen Contributivo, dejando a su núcleo familiar en el Régimen Subsidiado y otros afilian a sus 

trabajadores al Régimen Subsidiado. En un nivel general, el Municipio de Pitalito recibe cuentas de 

cobro de población pobre no asegurada al sistema de seguridad social en salud (PPNA). Es así como 

a pesar de contar con la población afiliada, el municipio es receptor de migrantes venezolanos, 

desplazados y habitantes de calle, que no cuentan con los requisitos para acceder al aseguramiento 

y a los servicios de salud. En esta área se recomienda continuar realizando campañas para la 

afiliación de las personas que cuenten con los requisitos legales establecidas en la ley. 

El total de pacientes referenciados en el Municipio de Pitalito por las IPS en la vigencia 2019 

fue de 30.237 personas. El servicio más remitido es el de consulta externa, seguido por urgencias y 

hospitalización. El número de viajes en ambulancia es alto, registrando 3.629 desplazamientos en 

ambulancia en los meses de enero a diciembre de 2019. La especialidad con mayor demanda es la 

categoría conformada por varias de ellas, entre las que se encuentran las de psiquiatría, neurología 

y oftalmología con un 51.2%; seguidas por medicina interna como 22.1%, ginecología con un 9.48%, 

cirugía y pediatría cada una con un 6% y ortopedia con 4.5%. Estas cifras demuestran la necesidad 

de tener un hospital de primer nivel en la Comuna 1 y la necesidad de fortalecer con especialidades 

y servicios de urgencias y hospitalización el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. 

Actualmente la ESE presta servicios en zona urbana y rural del municipio; sin embrago la 

sede principal de Cálamo presenta hacinamiento. Igualmente, los corregimientos de Chillurco y 

Charguayaco no cuentan con infraestructura adecuada. A pesar de que se han presentado varios 
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proyectos, no han sido priorizados ni materializados. Se requiere entonces infraestructura física 

urbana y rural eficiente para la prestación de servicios de salud. 

En el área de Salud Pública, las tasas de mortalidad ajustadas por grandes causas 

representan un desafío. Como se muestra en la Figura 23, las enfermedades del sistema circulatorio 

son la principal causa de muerte, con una cifra que está cerca de 200 por cada 100.000 habitantes, 

siendo parte del grupo de enfermedades no transmisibles y de riesgo cardiovascular. De acuerdo 

con esto, la población Laboyana está muriendo por hipertensión, enfermedades isquémicas del 

corazón, enfermedades cerebro vasculares; siendo producto de la no practica de hábitos saludables, 

la vida sedentaria y la mala alimentación.  

 

 

Figura 23.  Tasas de mortalidad ajustadas por grandes causas 

Fuente: ASIS 2019 Municipio de Pitalito. 

 

En segundo orden de importancia, se encuentran las neoplasias, con una tasa de 106 por 

cada 100.000 habitantes. El principal tipo de cáncer es el de próstata con un aumento significativo 

respecto al año 2016 en una tasa de 16.05 por cada 100.000 habitantes y para el 2017 de 37.36. En 

segundo lugar, se encuentra el cáncer de útero con un total de 17.52, registrando un aumento 

respecto al año 2016. Es importante decir que estos dos tipos de cáncer son enfermedades 

prevenibles y detectables con los diferentes tamizajes, los cuales están incluidos en el Plan de 

Beneficios prestado en todos los tipos de regímenes; en consecuencia, es indispensable sensibilizar 

a la población en la toma de estos exámenes para obtener diagnósticos oportunos.  

La tasa mortalidad en menores de 1 año, para el año 2019 se encontró en 6.2 por cada 1.000 

nacidos vivos tal como se ve en la Figura 24. Esta cifra disminuye significativamente respecto a los 

años anteriores, si bien se tuvo un pico de muertes en el año 2017 con 10.7 por cada 1.000 

habitantes. Según el sistema de estadísticas vitales RUAF, las causas principales de estas muertes 
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son las malformaciones congénitas y enfermedades del recién nacido y, en menor número de casos, 

los accidentes caseros y la muerte súbita del lactante.  

 

 

Figura 24.  Tasa de Mortalidad Infantil Municipio de Pitalito 2014-2019 

Fuente: RUAF 2019 Municipio de Pitalito 
 

La tasa de mortalidad en la niñez, aunque presenta un leve descenso, las cifras son de 

importancia. La mortalidad en menores de 5 años presenta una tasa de 9.5 por cada 100.000 

habitantes, disminuyendo respecto al año 2018, donde se tuvo un total de 11.2 por cada 100.000 

habitantes, tal y como se ve en Figura 25. Las causas de mortalidad en niños menores de 5 años 

están asociadas a enfermedades congénitas, accidentes caseros y un solo caso a una muerte por 

accidente de tránsito donde la víctima tenía la condición de peatón.  
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Figura 25.  Tasa de Mortalidad en la niñez. Municipio de Pitalito 2014-2019 

Fuente: RUAF 2019 Municipio de Pitalito. 

 

En lo que respecta a la tasa de mortalidad neonatal, se presenta una disminución 

significativa en los últimos dos años, pasando de una tasa de 16.3 por cada 1.000 nacidos vivos al 

año en el 2017 a 9 por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2019, como se ve en la Figura 26. Estas 

marcaciones con tendencia al descenso en los últimos tres años están asociadas al aumento en las 

actividades de educación y controles prenatales donde se incentiva la asistencia a los mismos y el 

reconocimiento de los signos de alarma durante la gestación.  
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Figura 26.  Tasa de Mortalidad Neonatal. Municipio de Pitalito 2014-2019 

Fuente: RUAF 2019 Municipio de Pitalito. 
 

Sobre la cobertura en vacunación, desde el año de 2013 el Municipio de Pitalito no cumplía 

con coberturas útiles en vacunación de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y la 

Protección Social, las cuales deben estar por encima del 95%. Sin embargo, en los años 2017 y 2018, 

a través de la articulación intersectorial, el liderazgo del ente territorial y el fortalecimiento de las 

acciones desde cada uno de los actores, se logró obtener coberturas óptimas según los trazadores 

correspondientes a terceras dosis de pentavalente en menores de 1 año, triple viral en niños de 1 y 

de 5 años, lo cual puede apreciarse en la Figura 27.  

Para el año 2019 se cuenta con un resultado preliminar, en espera de los ajustes que realice 

la Secretaría de Salud Departamental para poder determinar si se logró el objetivo. Se recomiendan 

reforzar el seguimiento a cohortes, cruce de bases de datos, seguimiento y búsqueda de personas 

inasistentes al programa, canalización intra y extramural, educación a la comunidad y articulación 

con entidades y programas que atiendan entidad infantil. Como fortaleza se destaca el trabajo de la 

ESE municipal Manuel castro Tovar que tiene una cobertura del 100 % de los casos inscritos en 

control de crecimiento y desarrollo, presentando el 100 % un esquema de vacunación adecuado 

para la edad. 
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Figura 27.  Coberturas de PAI 

Fuente: Informes de cobertura - Secretaría de Salud Municipal 
 

La desnutrición aguda en menores de 5 años debe priorizarse por las implicaciones que esta 

tiene para el desarrollo en todas las áreas (físico, cognitivo, social) y durante toda la vida.  

 Es importante resaltar que la Desnutrición es un estado patológico resultante de la 

asociación de diversas variables que llevan a un deterioro progresivo hasta la presentación de riesgo 

de muerte, afectando el correcto funcionamiento corporal, cognitivo e intelectual del menor. La 

vigilancia de la desnutrición aguda se implementó a nivel nacional desde el 2016, por ser un evento 

de interés en salud pública; razón por la cual en la Figura 28 se evidencian solo 15 casos reportados 

en menores de 5 años.  

La información del estado nutricional en el Departamento del Huila, se realiza a través de la 

aplicación del sistema de vigilancia SISVAN, el cual se implementó en la Secretaria de Salud a partir 

del 2018 y 2019. Los datos de la Figura 28, corresponden al consolidado de las diferentes IPS que 

reportan a la dependencia. Durante el 2017 se presentaron 73 casos y un aumento significativo 

durante el año 2018 con 108 casos notificados al sistema de vigilancia. De igual manera, se evidencia 

una disminución significativa para la vigencia del 2019 con 34 casos, gracias a las diferentes 

estrategias de salud pública adoptadas por la administración municipal. 
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Figura 28.  Tendencia de caso de desnutrición aguda en menor de 5 años 2016-2019 

Fuente: Información Estadística Secretaria de Salud Municipal 2020 
 

El bajo peso al nacer es uno de los principales predictores de morbimortalidad infantil. Un 

niño con esta condición tiene mayores riesgos de sufrir desnutrición crónica o baja talla para la edad 

en la primera infancia, en la etapa escolar su rendimiento se verá afectado por fallas en sus 

habilidades cognitivas y en la edad adulta se aumentan la posibilidad de sufrir diabetes y trastornos 

cardiacos. En el año 2014, en Pitalito el bajo peso al nacer registró 170 casos con un porcentaje de 

2.5% sobre el total de nacidos vivos. En la Figura 29, se puede evidenciar como fluctúa levemente el 

indicador año tras año, llegando a un aumento de 195 casos para el 2019 con una proporción de 8. 
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Figura 29.  Proporción de casos de bajo peso al nacer. Municipio de Pitalito 2014-2019 

Fuente: Información Estadística Secretaria de Salud Municipal 2020 
 

La salud sexual y reproductiva es otra de las áreas en las que se deben continuar 

desarrollando acciones sostenidas. En relación con la tasa de fecundidad específica en mujeres de 

15 a 19 años, se muestra un comportamiento fluctuante entre los años 2014 y 2019 con una 

reducción significativa en el año 2015 a 88,57 y un pico en el año 2017 de 102,3 por cada 1.000 

mujeres de 15 a 19 años, como se ve en la Figura 30. De acuerdo con los análisis realizados, se 

evidencia un mayor número de casos en el sector urbano, siendo la comuna uno la que más cifras 

reporta, de mujeres entre 17 y 19 años, afiliadas al régimen subsidiado en salud, con grados de 

escolaridad de media académica; en el sector rural el mayor reporte figura en el corregimiento de 

Bruselas. 

 

 

Figura 30.  Tasa de fecundidad específica 15 a 19 años 

Fuente: RUAF 2020 Municipio de Pitalito. 
 

La modificación de la normatividad de la Resolución 412 de 2000 y la entrada en vigencia de 

la Resolución 3280 de 2018, la cual cambia el número de semanas consideradas para la captación 

temprana a 10 semanas, eleva las metas en captación temprana de gestantes. Las dificultades 

asociadas a la captación temprana son el alto número de población flotante y migrante que llega al 

municipio en un momento previo del parto, el temor de la población adolescente a comentar el 

estado de gestación con su familia y el desconocimiento por parte de las mujeres de la importancia 

del control prenatal. Se debe continuar el seguimiento estricto por parte del ente territorial para la 
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captación, adherencia y eliminación de barreras en los prestadores, la educación a la población 

objeto en sexualidad responsable y la promoción del control prenatal. 

Respecto a las cifras sobre el VIH, desde el año 2017, se observa un incremento significativo 

en la tasa de incidencia de VIH pasando de 15 casos en el 2016 a 34 por cada 100.000 habitantes en 

el año 2019, como se ve en la Figura 31. Se deben seguir desarrollando acciones de prevención del 

contagio, tales como la educación sobre factores de riesgo y acceso a los servicios de salud para su 

diagnóstico; la promoción en la toma de muestras para VIH; la eliminación de barreras a usuarios 

en condición de riesgo y adherencia a guías de práctica clínica por parte del personal de salud, 

permitiendo realizar una mayor identificación o diagnóstico.  

 

Figura 31.  Tasa de incidencia de VIH en el Municipio de Pitalito 2014-2019 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística - DANE 
 

Una de las problemáticas que requiere especial atención es el consumo de sustancias 

psicoactivas. La administración Municipal, en un convenio con la Fundación Azul - Verde Paraíso, 

elaboró un diagnóstico de uso y consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes 

entre los 10 y 21 años de edad, escolarizados en los grados 6 a 11 en el año lectivo 2018. Se tomó 

una muestra de 1452 alumnos que corresponde al 10% de total de usuarios en grados 6, 7, 8, 9, 10 

y 11 de las IEM como se ve en la Figura 32. 
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Figura 32.  Diagnóstico de uso y consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes 

en Pitalito. 2018 

Fuente: Secretaría de Salud Municipal Pitalito 
 

Dentro del estudio realizado, se encontró que la sustancia psicoactiva que más consume la 

población estudiantil encuestada es el alcohol con un porcentaje de 44.90%, correspondiente a 652 

alumnos. Esta es seguida por los energizantes con 40.63%, lo que corresponde a 590 alumnos y 

encuentra el cigarrillo y otras sustancias no especificadas con menores porcentajes. Se observa 

como el consumo de sustancias que abren la puerta a otros psicoactivos más nocivos, como el 

alcohol y cigarrillo están seguidos por el consumo de marihuana y otras sustancias. 

De otro lado, La problemática del suicidio, que comprende las ideaciones suicidas, los 

intentos de suicidio y los suicidios consumados, debe ser atendida de manera prioritaria. Como es 

notorio en Figura 33, el comportamiento en los últimos cuatro años de los intentos de suicidio va 

en aumento. Dentro de las principales causas, se encuentra la dificultad para la toma de decisiones 

atribuidas en especial, a problemas de pareja, dependencia emocional, baja tolerancia a la 

frustración, entre otras.  
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Figura 33.  Tendencia de intentos de suicidio. Municipio de Pitalito 2014-2019 

Fuente: Información Estadística Secretaria de Salud Municipal 2020 
 

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por la Secretaria de Salud Municipal, el suicidio 

sigue afectando a la población del Municipio de Pitalito con una tasa de mortalidad que va en alza, 

como se observa en la Figura 34. El suicidio afecta especialmente a los hombres y a la población 

adolescente y joven. Dentro de los mecanismos más utilizados está el ahorcamiento y las 

intoxicaciones por plaguicidas y medicamentos.  

 

 

Figura 34.  Tasa de mortalidad por suicidio 2012-2019 

Fuente: SIVIGILA Secretaria de Salud Municipal 
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El funcionamiento permanente de una línea telefónica “línea para la vida” como mecanismo 

de canalización, de escucha activa donde se brinda primeros auxilios psicológicos para la prevención 

de suicidios y otros eventos de salud mental, ha sido un acierto en tanto se convierte en una acción 

inmediata de atención en crisis y orientación. En el año 2019 se recibieron en el servicio de 

orientación y escucha de “línea para la vida” más de 890 llamadas de las cuales 532 fueron 

canalizadas a servicios de psicología, comisaria, fiscalía y demás de acuerdo a la necesidad.   

Otra de las afectaciones de salud es la enfermedad del dengue, la cual, si bien es común en 

áreas cálidas y húmedas del mundo, es un factor que ha mostrado un aumento en los últimos años 

pasando de 4 casos a 20 notificados para el 2019.  

Al respecto, del área de salud ambiental, el municipio ha trabajado de manera articulada 

con la Asociación Surcolombiana de Comercialización de Carnes y sus Derivados (ASURCAR), para 

procurar el abastecimiento del municipio en condiciones sanitarias, ambientales, económicas y 

sociales. Sin embargo, es preciso tomar decisiones de fondo, que permitan dar una solución 

definitiva a lo que tiene que ver con la ubicación de la planta de beneficio animal que cumpla con 

las especificaciones normativas. Así mismo se han realizado con éxito procesos de esterilización y 

vacunación antirrábica canina y felina. También existe la necesidad de realizar acompañamiento a 

las comunidades en las estrategias implementadas para la prevención con el fin de cambiar malos 

hábitos en el hogar y generar entornos saludables.  

En el área de salud pública el abordaje con modelos normativos que permitan la atención 

de diferentes sectores, articulando a las instituciones y a los actores que tienen presencia en el 

municipio para generar un mayor impacto, aunados a la disponibilidad de fuentes de información, 

posibilita una adecuada gestión del conocimiento desde el ente territorial para el desarrollo de 

medidas y acciones pertinentes. Para atender problemáticas semejantes, actualmente el municipio 

cuenta con un sistema de vigilancia (SIVIGILA) fortalecido, con 25 instituciones de las cuales 14 son 

Unidades Primarias Generadoras de Datos –UPGD (IPS públicas y privadas); 11 Unidades 

Informadoras entre laboratorios clínicos, laboratorio de patología y prestadores independientes; 

quienes activamente realizan la notificación de eventos de interés en salud pública. 

Sobre el tema de la violencia, pese a las gestiones sociales y estatales para la disminución 

de este fenómeno, estas conductas siguen siendo un asunto de gran preocupación dado a los altos 

índices de violencia física, psicológica, sexual como se muestra en la Figura 35. Según modalidad de 

la violencia, el 69,04 % corresponden a violencia física, psicológica, negligencia y abandono y el 30,96 

% casos correspondieron a abuso sexual, violación y actos sexuales con uso de la fuerza. 
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Figura 35.  Naturaleza de la violencia 2016-2019 

Fuente: SIVIGILA Secretaría de Salud Municipal 2020 
 

Respecto a las categorías de violencias identificadas, se observa que la violencia física 

registra el mayor índice con un 39.19%, seguida por la negligencia y abandono con un 22%, la 

violencia psicológica con 18% y el abuso sexual con un 12%. La ocurrencia sistemática de estas 

tipologías de violencia supone una grave situación, dados sus impactos y afectaciones significativas 

en varias esferas de la vida.  

También es preocupante el aumento de la violencia de género como se específica en la 

Figura 36. El número de casos de violencia de género aumentó en su notificación pasando de 88 

eventos reportados en el año 2018 a 114 eventos reportados en el año 2019, ocupando este el 

primer lugar de los casos notificados por la ESE MCT de forma anual para el año 2019.  

 

 



Plan de desarrollo municipal 2020 - 2023 

Pitalito, región que vive 
 

 

 

 
 

 
D

ia
gn

ó
st

ic
o

 

86 
Edgar Muñoz - Alcalde 

  

Figura 36.  Violencia de género 2018-2019 

Fuente: SIVIGILA Secretaría de Salud Municipal 2020 
 

En relación con el rango de edad respecto a la naturaleza de la violencia, en la Figura 37 se 

observa que el mayor índice de violencias registradas fue perpetrado en contra de niños y niñas en 

el rango de 1 a 4 años de edad, con un total de 334 casos, correspondiente al 19.2%. Circunstancia 

que resulta ser altamente preocupante por el alto nivel de vulnerabilidad que enfrenta este grupo 

etario. Posteriormente, son los rangos entre 5 y 9 años y 10 y 14 años, los que tienen una alta 

representatividad en los hallazgos, con 14.3% y 11% respectivamente.  

 

 

Figura 37.  Rango de edad respecto a la naturaleza de la violencia 2016-2019 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 2020 
 

Este último dato sobre la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes por ataques 

violentos también se respalda por el incremento de quejas por comportamientos de riesgo de los 

docentes en relación con acoso sexual, maltrato físico y verbal hacia estudiantes como se muestra 

en la Tabla 28. 

Tabla 28.  Quejas de por riesgo de los docentes 

2017 2018 2019 

85 quejas 68 quejas 95 quejas 

Fuente: Boletines epidemiológicos años 2018, 2019. ESE Municipal Manuel Castro Tovar. 

 

Esta situación implica el desarrollo de acciones integrales que disminuyan las violencias 

sociales, familiares, y escolares. Resulta fundamental abordar esta problemática desde una 
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perspectiva sensible e integral, que conduzca a la implementación de estrategias 

interinstitucionales, que reconozcan las afectaciones e impactos diferenciados, especialmente en 

aquellos grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, como son los niños, niñas, adolescentes y 

mujeres.  

Al respecto, como fortaleza se destaca que el Departamento del Huila se implementó la 

ordenanza 013 /2014 con el propósito de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas del 

departamento y en el Municipio de Pitalito el concejo municipal adopto mediante el acuerdo 047 

del 2014 la Política de Equidad de género para las mujeres Laboyana. También la Secretaría de Salud 

Municipal y la ESE Municipal, a través del Plan de Intervenciones Colectivas, desarrollan de manera 

continua diferentes estrategias de intervención en entornos comunitarios, educativos, familiares, 

laborales, institucionales, con enfoque diferencial. Esto se desarrolla mediante talleres teórico 

prácticos y jornadas de salud educación en temas como la sana convivencia, las relaciones 

intrafamiliares, la resiliencia, la prevención de violencia, la prevención de enfermedades 

transmitidas por vectores ETV, la inclusión social, la promoción de alimentación saludable, la 

promoción de la actividad física, el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

De acuerdo con la caracterización y análisis de los eventos de interés en salud pública se 

hace necesario fortalecer principalmente la intersectorialidad y participación social con el propósito 

que las acciones, programas y proyectos se direccionen a la población que corresponde, se 

garanticen las condiciones para su desarrollo y con esto generar un mayor impacto. Se evidencia la 

prioridad de intervenir de manera integral la comuna 1 y el corregimiento de Bruselas, los cuales 

aportan en diferentes eventos el mayor número de casos. 

No obstante, la activación y operatividad de los comités liderados por la Secretaría de Salud 

municipal, apoya los avances en cada una de las áreas y permite tener indicadores satisfactorios de 

control de varias problemáticas y condiciones. En este mismo sentido el soporte normativo y su 

adecuada administración han permitido verificar y garantizar adherencia a protocolos y guías por 

parte de los prestadores en salud y la trazabilidad de los procesos.  
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4.3. CULTURA 

 

 

A través del Decreto No. 470 del 30 de diciembre de 2014, se creó el Instituto de Cultura 

Recreación y Deporte (ICRD) del Municipio de Pitalito, cuyo objeto es diseñar, consolidar, 

promocionar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos del orden nacional, departamental 

y regional para el ejercicio efectivo de los derechos culturales y deportivos de los habitantes de 

Pitalito. Desde su creación, el ICRD es un establecimiento público descentralizado del orden 

municipal, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

Existen eventos y festivales que promueven el rescate y fortalecimiento de las costumbres y 

tradiciones del municipio, y la proyección de nuevas expresiones artísticas y culturales. Para 2019, 

el Festival Folclórico Laboyano realizó su versión 58º; el Reinado Surcolombiano de Integración la 

versión 26º y el Festival Cultural Laboyano su vigésima versión. Adicional a estos, existe el Festival 

de Música Tradicional: Recuerdas, el Festival de Música Andina Faiver Olave Diaz y el Concurso 

Nacional Tradiciones. En los últimos años se ha apostado por abrir nuevos espacios para otras 

expresiones, naciendo con ello el Encuentro de Música Sinfónica, el Encuentro de Bandas 

Emergentes, el Encuentro de DJ´s y el Concurso Infantil de Voces Laboyanas.  

Aunque se cuenta con estas expresiones tradicionales, se evidencia la falta de transversalidad 

entre sectores en instancias municipales para el desarrollo de actividades socioculturales donde 

convergen diferentes estrategias misionales tales como salud, convivencia, poblaciones, educación, 

movilidad etc., como es el caso de la realización del Festival Folclórico Laboyano.  La responsabilidad 

económica del Festival Folclórico Laboyano y Reinado Surcolombiano de Integración está a cargo 

del Instituto de Cultura Recreación y Deporte (ICRD), sin embargo, es una celebración municipal 

donde todos los sectores deben realizar inversión cultural, pues es la oportunidad para vincular 

diferentes programas que ayudan al desarrollo socio económico del municipio.  

No obstante, en este aspecto se ha detectado una insuficiente oferta cultural para los diferentes 

sectores poblacionales. Si bien la creación del ICRD ha generado un movimiento cultural importante 

para el municipio, el crecimiento acelerado de la población incrementa la demanda y la necesidad 

de ampliar la oferta y los espacios de formación, práctica y circulación de las expresiones artísticas. 

También existen procesos formativos de escuelas artísticas. Existe continuidad de diferentes 

procesos formativos en el área artística perteneciente al ICRD y oficializados mediante el acuerdo 

034 del 07 septiembre de 2009. Actualmente se cuenta con la participación ciudadana a través del 

Consejo Municipal de Cultura integrado mediante Decreto No. 162 del 08 de marzo de 2016 y 

modificado en su artículo 1o. a través del Decreto No. 486 del 22 de noviembre de 2017, que está 

en operación y que será renovado para el cuatrienio 2020-2023.  

Los procesos formativos de las escuelas se han mantenido desde entonces y se ha garantizado 

la continuidad de varios de los procesos. Pitalito cuenta actualmente con 12 Escuelas de Formación 

Artística creadas a través del Acuerdo No. 034 de 2009. Los procesos de formación están 
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centralizados en la zona urbana; sin embargo, se han dirigido procesos de formación a 4 

corregimientos (Bruselas: Música y Danza, Criollo: Chirimías, Regueros: Banda Sinfónica y 

Charguayaco: Teatro y Danza). También existe una Escuela de Formación Artística para población 

indígena y una población en condiciones especiales de discapacidad.  

Con las Escuelas de Formación Artística, el ICRD ha logrado atender un aproximado de 1000 

niños y jóvenes, en las modalidades de música, teatro y danza con 10 instructores vinculados al 

ICRD. Según los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), en el 2019 se logró atender el 

3.4% de la población en edad escolar en el municipio. En consecuencia, se espera aumentar el nivel 

de cobertura en la prestación del servicio.  

Las Escuelas de Formación Artística cuentan con 10 modalidades, aunque fuera de la 

administración existen muchos más procesos en busca de espacios para desarrollar sus actividades. 

A la fecha existen 4 Grupos de Teatro, 3 Colectivos de Pintura, un gremio de artesanos importante, 

13 Grupos de Danza, más de 60 grupos musicales, siendo el proceso de formación musical uno de 

los más avanzados en materia de formación. Cabe resaltar que, como producto de los procesos de 

formación en música, se consolidó el ensamble de procesos sinfónicos en el Municipio de Pitalito 

para la creación de la Orquesta Sinfónica del Bicentenario con la participación de 99 niños y jóvenes 

músicos. 

Se ha detectado una carencia de programas con oferta institucional para el fomento y apoyo de 

las expresiones artísticas y culturales que optimicen los recursos y democraticen el 

direccionamiento de los mismos.  Actualmente se ha identificado que las iniciativas culturales se 

apoyan con incipiente reglamentación, y anualmente se apoyan las mismas propuestas haciendo 

cada vez más grande la brecha entre el gestor cultural y la institucionalidad.  Dado que año tras año 

crece el número de ciudadanos del municipio reconocidos por su vena artística y vocación hacia los 

procesos de creación cultural, es preciso generar espacios nuevos, tanto de formación como de 

circulación, pero al no contar con un sistema municipal de cultura y un plan de cultura actualizado, 

muy pocos talentos son apoyados, generando un alto porcentaje de desmotivación en las nuevas 

propuestas. Actualmente los recursos existentes escasamente alcanzan para garantizar la 

continuidad de los proyectos generados desde la administración. 

En relación con los espacios físicos y de dotación para las actividades culturales y artísticas, se 

cuenta con una concha acústica ubicada contigua al Coliseo Cubierto con un aforo de, 

aproximadamente, 2500 personas y el Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez, que cuenta con un 

teatro con capacidad para 190 personas, un salón proyectado para taller de cerámica, un hall, cuatro 

oficinas, dos locales comerciales, un salón de exposiciones, una terraza, un salón de ensayo general 

y otro con condiciones acústicas para música.  

En especial, el Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez posee una infraestructura en muy buenas 

condiciones y cuenta con un teatro, tres salas de conferencias, 3 oficinas y accesos inclusivos. Sin 

embargo, los espacios físicos y de dotación para el desarrollo de las actividades artísticas y culturales 

siguen siendo escasos para las demandas del sector. En este sentido, el Centro Cultural suple las 

necesidades de algunas escuelas con dos salones adecuados para la práctica de expresiones 

artísticas. Siendo estos espacios insuficientes, se ha destinado la Concha Acústica como lugar de 
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prácticas para suplir las necesidades de los diferentes grupos dancísticos y de teatro que funcionan 

en el municipio.  

El municipio cuenta con la Biblioteca Municipal Monseñor Esteban Rojas, ubicada en el antiguo 

Palacio Municipal. Cuenta con una sala TIC, una sala infantil, una sala de lectura para adultos y 

pertenece a la red nacional de bibliotecas, lo que proporciona apoyo de la entidad nacional. La 

biblioteca cuenta con salas de lectura en Catilla, Líbano, El cedro, Guamal, Barzalosa, Alto Santa Rita 

el Macal, Criollo, Biblioteca la luna y los almendros del corregimiento de Charguayaco, además con 

la biblioteca del corregimiento de la Laguna y Guacacallo.  

Desde la Biblioteca Municipal se gestionan las 3 Bibliotecas Rurales de Rumiyaco, Intillacta y el 

Rosal. Aunque se hacen ingentes esfuerzos por viabilizar procesos de lectura y de gestión de 

dotación para otras bibliotecas municipales, es apremiante gestionar recursos para la ampliación de 

la biblioteca y la dotación permanente de la misma. 

En el Municipio se han desarrollado algunas investigaciones relacionadas con la historia e 

identidad del municipio y el inicio de un inventario de patrimonio. En el marco de la celebración del 

Bicentenario, se realizaron trabajos de investigación que dejaron como resultado un libro de 

historia, una cartilla pedagógica, un documental y un libro de relatos escrito por los mismos 

habitantes del territorio. Además, en el archivo reposa un documento con el inicio de la 

investigación y caracterización de algunos bienes que han hecho parte de la historia de Pitalito. Esto 

es indispensable fortalecerlo pues la poca apropiación de la historia, falta de reconocimiento del 

patrimonio material e inmaterial en el municipio; el desconocimiento de la historia, lo difuso de la 

tradición y la falta de estrategias de promoción de lo propio, han creado en el Laboyano un profundo 

desarraigo y desconocimiento de su territorio.  

Adicional a esto, no se han realizado gestiones para hacer parte de la lista de bienes de interés 

cultural del Ministerio de Cultura. En el momento, Pitalito tiene sólo 7 inmuebles reconocidos como 

Bien de Interés a través de ordenanza No.007 de 1992, los cuales deben mantener sus características 

arquitectónicas y las obras que se adelanten en ellos, solo deben ser orientadas al mantenimiento 

y mejoras locativas de los mismos. Vale mencionar que el municipio no tiene manifestaciones 

incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial nacional ni de la Humanidad, 

como si las cuentan San Agustín e Isnos. 

Respondiendo a esta carencia, recientemente se ha creado Museo de Arte y Arqueología de 

Pitalito, ubicado en el primer piso del antiguo Palacio Municipal. El museo cuenta con una colección 

de 370 piezas y fue entregado en el 2019 en comodato a la Fundación Pitalandia. Para fortalecer el 

museo es necesario desarrollar una estrategia de sostenibilidad para que el museo se fortalezca; 

además es importante habilitar más espacios para su consolidación, es decir crear salas 

independientes para arqueología, pintura y cerámica y demás componentes de las artes plásticas. 

Asimismo, se cuenta con dos iniciativas artísticas importantes: por un lado, el Museo de Arte 

Vial que comprende 40 obras pictóricas, ubicadas desde la vereda Charco del Oso, y que se 

extienden por la vía hacia la capital arqueológica de Colombia. Por el otro, el proyecto Pitalito: 

Ciudad Museo que instaló en su fase inicial instaló seis estructuras de gran formato que han 

enriquecido la estética y el ornato local. 
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En relación con el componente de comunicaciones, existe poca divulgación de los programas, 

servicios y contenidos culturales del municipio. Existen varios problemas: no se cuenta con un 

sistema propio de comunicaciones; hay una desarticulación del ICRD con la oficina de prensa de la 

administración local; una falta de jefatura de prensa y de un equipo de publicidad que contenga 

medios digitales y divulgación en el ICRD.  

Esto dificulta la promoción adecuada del contenido cultural generado en el municipio y conlleva 

a la escasez de público en los eventos con contenido artístico y cultural. La poca afluencia de público 

es una constante, por lo que se hace necesario desarrollar estrategias de formación de público que 

creen pertenencia y a su vez generen en la misma audiencia, vigías que se comprometan con la 

cultura y garanticen la continuidad y fortalecimiento de los espacios del sector. 

También evidencia una pobre articulación entre los diferentes sectores públicos y privados 

relacionados con los procesos artísticos y culturales de la región. Hay un deficiente emprendimiento 

cultural que le apueste al desarrollo integral del sector y que no se inscriba en un tema netamente 

económico. Existen pocas propuestas con proyección para crear emprendimientos duraderos que 

generen desarrollo integral en el sector dado a la falta de conocimiento y de personal capacitado en 

la materia. Una muestra es que los diferentes festivales no cuentan con patrocinios privados que 

garanticen espectáculos de alta calidad y dependen exclusivamente del aporte de la administración 

central.  

La falta de caracterización del sector se ve reflejada en la desarticulación de los entes 

gubernamentales, los gestores y a comunidad en general, debido a que no existen canales de 

comunicación que garanticen el trabajo mancomunado que facilite el desarrollo del sector en el 

municipio con la vinculación de todos los actores culturales. Derivado de lo anterior, la poca 

proyección y circulación de los procesos artísticos y culturales del municipio se constituye en una 

debilidad. En Pitalito se generan cada año diversos contenidos artísticos y culturales; además de la 

gestación de procesos, agrupaciones y colectivos que, al no contar con la proyección necesaria y la 

facilidad de circulación de sus contenidos, se quedan relegados a lo local y a los círculos cerrados de 

las tribus urbanas existentes en el municipio.  

La Administración Central, provee recursos para el funcionamiento del sector cultural y a pesar 

que se reconocen los esfuerzos económicos, es insuficiente el presupuesto para los procesos 

artísticos y culturales del municipio. A pesar de estrategias como la creación de la estampilla Pro-

Cultura, el crecimiento sustancia del porcentaje de las rentas fiscales de la administración, el recurso 

de las SGP y el 4% de recursos propios, no hay una clara definición de un presupuesto real que 

garantice el acceso de una agenda cultural anual y a bienes, servicios culturales con condiciones 

necesarias, descentralizadas y democráticas.  

Esto evidencia una carencia de programas con oferta institucional para el fomento y apoyo de 

las expresiones artísticas y culturales que optimicen los recursos y democraticen el 

direccionamiento de los mismos. Las iniciativas culturales se apoyan con una incipiente 

reglamentación, y anualmente se apoyan las mismas propuestas haciendo cada vez más grande la 

brecha entre el gestor cultural y la institucionalidad. Año tras año crece el número de ciudadanos 

del municipio reconocidos por su vena artística y vocación hacia los procesos de creación cultural, 
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así se generan espacios nuevos, tanto de formación como de circulación. No obstante, al no contar 

con un sistema municipal de cultura y un plan de cultura actualizado, pocos talentos son apoyados, 

generando un alto porcentaje de desmotivación en las nuevas propuestas. 

Por último, no menos importante, existe una desarticulación del sector cultural y turístico, como 

estrategia de crecimiento de la economía a través de las expresiones artísticas y culturales propias 

de la región. Hay una carencia de la caracterización de sus bienes culturales y sus atractivos 

turísticos, además la falta de conexión entre los sectores desperdicia el potencial que las 

expresiones artísticas y culturales tienen frente a la captación de turistas que llegan o pasan por el 

municipio. La creación de una agenda cultural permanente y activa se hace necesaria e 

indispensable.  

 

4.4. DEPORTE 

 

El deporte tiene un amplio potencial educativo pues ayuda a potenciar la formación integral y 

estimula las capacidades personales y fortalece la dimensión práctica en el ámbito de la recreación 

y el ocio. La cultura deportiva forma emociones hábitos y conductas relacionadas con las acciones 

deportivas. La práctica deportiva, además de estimular el potencial humano facilita la convivencia 

democrática. 

La Administración Municipal promueve el deporte y la recreación desde el Instituto de Cultura, 

Recreación y Deporte (ICRD), creado en el 2014 para diseñar, consolidar, promocionar y ejecutar 

políticas, planes, programas y proyectos del orden nacional, departamental y regional para el 

ejercicio efectivo de los derechos culturales y deportivos de los habitantes del Municipio de Pitalito 

con el fin de dar cumplimiento a la Ley 181 de 1995.  

También está conformado un Consejo Municipal de Deporte, creado mediante Decreto No. 007 

el 29 de enero de 2002 y modificado en el año 2016 mediante el Decreto 210. Esta modificación 

amplió los integrantes del consejo para que los diferentes sectores tuvieran su representación en 

esta instancia. El actual Consejo Municipal de Deporte se encuentra activo, mediante el Decreto No. 

297 del 19 de junio de 2018, por un periodo de 3 años. A pesar de esta instancia, es apremiante 

dinamizar sus actividades pues se ha caracterizado por un comportamiento intermitente respecto 

a la periodicidad de las reuniones y ejecución de planes. 

La coordinación de deporte es apoyada por instructores y personal operativo, vinculados por 

prestación de servicios. Actualmente existe, un coordinador de escuelas de formación deportiva, 

trece instructores para 16 Escuelas de Formación Deportiva, tres instructores de actividad física y 

cuatro administradores de escenarios deportivos. Las principales fuentes de financiamiento del 

sector de recreación y deporte son las transferencias provenientes de la estampilla pro deporte y 

las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP). 

En lo que tiene que ver con el deporte formativo y escolar se desarrolla el Programa de Escuelas 

de Formación Deportivas Municipales y Actividad Física. Las escuelas de formación deportiva se 



Plan de desarrollo municipal 2020 - 2023 

Pitalito, región que vive 
 

 

 

 
 

 
D

ia
gn

ó
st

ic
o

 

93 
Edgar Muñoz - Alcalde 

  

ejecutan para fomentar la práctica de diferentes deportes y la ocupación del tiempo libre en los 

niños niñas y adolescentes Laboyanos. Con el trabajo formativo de las escuelas, se detectan talentos 

deportivos para encaminarlos al deporte competitivo y a los clubes deportivos.  

El programa de Actividad Física atiende aproximada a 500 usuarios mensualmente en sus grupos 

regulares con los tres instructores que hacen presencia en los diferentes polideportivos de la ciudad. 

En la Tabla 29, se describen los diferentes deportes ofrecidos. Año tras año se mantiene el proceso 

de formación de más de 1.500 niños, niñas y adolescentes, atendidos en los sectores rurales y 

urbanos de la ciudad con las 16 escuelas de formación deportiva y con otros eventos que se realizan 

en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad. 

 

Tabla 29.  Descripción de Escuelas de Formación Deportiva 

Escuelas de Formación Deportiva  

1. Ajedrez 7. Atletismo 12. Ciclismo 

2. Natación   8. Patinaje Carreras  13. Patinaje Artístico 

3. Gimnasia y Porrismo 9. Tenis de Campo 14. Tenis de Mesa  

4. Baloncesto  10. Futbol urbano y rural 15. Futbol de Salón 

5. Voleibol  11. Lucha  16. Taekwondo 

6. Deporte para Personas en Situación de Discapacidad 

 
Fuente: ICRD 2019 
 

Una fortaleza en el área deportiva es el desarrollo de los Juegos Intercolegiados y los Juegos 

Escolares. La realización de los juegos deportivos Intercolegiados denominados “Supérate 

Intercolegiados” es una estrategia que adoptada en el municipio para garantizar el derecho a la 

recreación de los jóvenes entre los 13 a 17 años, con una participación aproximada de 2.600 

deportistas por año. También, los Juegos Escolares son una iniciativa de la Coordinación de Deportes 

del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito con el fin de promover el deporte en los 

niños de 8 a 12 años que hacen parte de las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad 

en diferentes deportes (mini Futbol, mini baloncesto, mini voleibol, atletismo, futbol de salón, 

ajedrez, tenis de mesa, tenis de campo, natación, danzas, rondas y porras) con la participación de 

cerca de 1.200 niños. 

Por otro lado, tradicionalmente se ofrece apoyo a clubes deportivos para su participación en 

eventos nacionales. El apoyo a los clubes deportivos se hace anualmente, la inversión para la 

promoción y participación de los clubes legalmente constituidos, en los diferentes deportes 

practicados en la ciudad, ha sido constante; en los archivos del ICRD reposan los documentos de 45 

clubes deportivos de los cuales, 31 tienen reconocimiento vigente y 14 presentan avales vencidos. 

Cada año mediante convenios y resoluciones se apoyan los diferentes clubes, en los años anteriores 

han invertido los siguientes montos: 

• Año 2016 $ 125.000.000 – 15 Clubes Deportivos Beneficiados 
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• Año 2017 $ 148.000.000 – 16 Clubes Deportivos Beneficiados 

• Año 2018 $ 169.550.000 – 19 Clubes Deportivos Beneficiados 

• Año 2019 $ 37.700.000 – 10 Clubes Deportivos Beneficiados 

Estos apoyos son utilizados para la participación en eventos de carácter nacional e internacional. 

Uno de los más exitosos apoyos es el que se hace al Club Deportivo Faraones Futsalon Pitalito, quien 

participa en el torneo Profesional Colombiano de Futbol de salón. 

Entre otras iniciativas asociadas al ejercicio del deporte social comunitario, se ejecuta la 

estrategia Vías Activas y Saludables, como una apuesta de actividad física que utiliza espacios 

públicos, destinados al tránsito en la ciudad con fines de esparcimiento, recreación, lúdicas, y 

cohesión pacífica, por unas horas al día. Asimismo, en el año 2019, Pitalito obtiene la certificación 

Como miembro de La Red Colombiana de Vías Activas y Saludables “RECOVIAS” Programa del 

Ministerio del Deporte. Adicionalmente, para incentivar el programa VAS, se han realizado 12 vías 

activas por año y en promedio cada jornada beneficia más de 400 personas para un aproximado de 

4.800 al año entre niñas, niños jóvenes y adultos en evento que se disfruta generalmente en familia. 

Vale destacar que una vinculación de las instituciones educativas a los diferentes programas 

deportivos y recreativos como las Vías Activas Saludables, entre otros, la población beneficiada 

duplicaría las cifras de impacto. 

Otra propuesta exitosa de deporte comunitario es la realización de juegos para personas en 

situación de discapacidad, con la participación de 220 personas y 30 invitados de otros municipios. 

Se han ejecutado cuadrangulares de baloncesto en sillas de rueda y cuadrangulares de fútbol de 

salón y fútbol sala para discapacidad visual. En esta misma línea se realizan los juegos campesinos 

en los 8 corregimientos, con la participación de aproximadamente 2800 personas del sector rural 

cada año. Se han desarrollado también campeonatos inter-barrios de fútbol de salón en las comunas 

1 y 2 para adolescentes y adultos. 

También se realiza el Torneo Institucional de Futbol Sénior Master, un evento recreativo de 

futbol masculino para personas mayores de 50 años, donde participan más de 200 deportistas. Este 

evento se ha desarrollado en 4 oportunidades y el estar institucionalizado garantiza su desarrollo 

para el disfrute de este sector de la comunidad Laboyana. 

Otra actividad deportiva exitosa que promueve la salud y apunta al fortalecimiento social es el 

evento deportivo en homenaje a la Mujer Laboyana. Este consiste en una jornada lúdico-deportiva 

desarrollada en el mes de marzo que exalta a la mujer Laboyana con una carrera atlética por las 

principales calles de la ciudad con una división de varias categorías, para hacer entrega de incentivos 

a las damas más destacadas. De aquí se benefician cerca de 3.500 personas cada año, siendo la 

carrera realizado en las vigencias 2016 a 2019.  

Sin embargo, es menester puntualizar que estas apuestas recreativas que buscan intervenir 

desde las familias y las comunidades de vecinos, desde los grupos infantiles y juveniles, de adulto 

mayor son esporádicas, o se realizan una sola vez al año. Esto conduce a la necesidad de motivación, 

formación y empoderamiento de espacios de convergencia recreativa social permanentes. La 

indiferencia y el desconocimiento de los procesos hace que la comunidad subvalore la recreación y 
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el deporte y tenga una pobre cultura de la actividad física y de la educación física como estrategias 

saludables y constructoras de estilos de vida saludables e integrales. 

En la actualidad existe la necesidad de elaborar un plan decenal del deporte y ejecutarlo 

debidamente como política pública; pues su inexistencia impide la planeación efectiva y el 

mantenimiento de las iniciativas exitosas y una coordinación efectiva con las acciones del Consejo 

Municipal de Deporte.  

Una debilidad en la práctica del deporte, la recreación, la actividad física es el déficit de nuevos 

escenarios deportivos y recreativos para el nuevo perfil de necesidades de la comunidad. En la 

actualidad los escenarios deportivos son insuficientes. Actualmente, el ICRD cuenta con los 

siguientes escenarios: Coliseo cubierto, patinódromo, cancha sintética de futbol la Piragua, cancha 

sintética para futbol 6 de Bruselas, cancha de Tenis de Campo de Quinta Real, Villa Olímpica con 

cancha de Futbol, Pista Atlética, polideportivos múltiples y se aproxima la puesta en funcionamiento 

del Velódromo. Los escenarios entregados se describen en la Tabla 30.  

En los barrios y veredas existen 141 polideportivos (73 zona urbana y 68 zona rural) que en su 

mayoría se encuentran en mal estado. Existen 21 parques bio saludables que deben tener un 

mantenimiento periódico para garantizar su funcionalidad y se cuenta con 13 escenarios de mini 

futbol en la ciudad; todos estos espacios están ligados a las juntas de acción comunal de cada barrio, 

vereda e institución educativa. Al ICRD le fueron entregados en administración, 8 escenarios 

deportivos y recreativos, mediante convenio interadministrativo # 103 de 2015 firmado con la 

alcaldía municipal.  

 

Tabla 30.  Escenarios Deportivos y Recreativos Municipales 

ESCENARIOS DESCRIPCIÓN Y ESTADO 

VILLA OLÍMPICA Complejo deportivo; cuenta con 1 cancha principal de futbol con 1 pista de atletismo y 2 
graderías de 5 líneas, 2 polideportivos, 1 cancha de baloncesto con gradería de 3 líneas, 
1 Patinódromo reglamentario para competencias, 1 unidad sanitaria con batería para 
damas y caballeros, 1 zona de parqueadero, 1 velódromo en construcción, 1 casa 
habitacional para quien administre y 2 unidades de baterías sanitarias y una gran cantidad 
de zona verde. 
El estado de cada uno de los escenarios deportivos que componen el complejo deportivo 
es regular, excepto el Patinódromo que es un escenario competencia, tiene pendiente 
mantenimiento preventivo.  

  COLISEO CUBIERTO  Se encuentra en un estado aceptable con relación a la pista, graderías y cubierta, las 
baterías sanitarias se han ido mejorando poco a poco, aún faltan, se ha venido 
interviniendo en su infraestructura eléctrica y de manejo de aguas lluvias y residuales.  

CANCHA DE FUTBOL 
SINTÉTICA LA PIRAGUA – 
(UBICADA DETRÁS DEL 
COLISEO CUBIERTO) 

Se adquirió mediante contratación, elementos para el mantenimiento de la cancha (tolva 
manual, 2 cepillos, 1 carretilla), se le ha realizado mantenimiento (aseo continuo) tiene 
vigilancia en horas nocturnas y dominical y en el día cuenta con una persona contratada 
por prestación de servicio que se encarga de controlar el ingreso, préstamo o alquiler. 
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PLAZOLETA DEL COLISEO 
CUBIERTO  

Escenario en regulares condiciones debido a la falta de cultura, este espacio no soporta 
grandes pesos, ni tránsito de vehículos. Es muy necesario que la plazoleta sea ubicados 
bolardos para protegerla del ingreso de vehículos y que no se siga rompiendo los 
adoquines, ni dañando las tapas metálicas o de cemento de las cajillas de inspección 
eléctrica. Es importante proteger los postes metálicos de la iluminación de los exteriores 
de coliseo.  

CONCHA ACÚSTICA JOSÉ 
IGNACIO OLAVE  

Escenario en buenas condiciones. Requiere mantenimiento permanente.  

PISTA DE 
SKATEBOARDING 

Escenario en buenas condiciones. Requiere mantenimiento.  

CANCHA SINTÉTICA DE 
FUTBOL 7 EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
BRUSELAS 

Se encuentra realizando mantenimiento de la cancha de fútbol 7 y al tapete, se realizó 
cerramiento total con postes de madera y alambre de púas para evitar el ingreso de 
semovientes, se adecuo cubierta con zinc a la gradería, se construyó una batería sanitaria 
para las damas y un orinal para los caballeros, se organizó de manera segura, con puerta 
un espacio para que sirva de bodega. 
Se debe destinar recursos para el mantenimiento al parque infantil y biosaludable. Por 
necesidad de los usuarios sería importante construir un recorrido en la parte interna, 
perimetral al escenario completo, que sirva como espacio para las personas que van a 
trotar o caminar que se pueda hacer de forma segura. Es muy necesario construir el 
cerramiento completo en malla metálica eslabonada, de tal manera que se genere 
seguridad al escenario y a los usuarios. Se requiere además la construcción de unidades 
sanitarias y de un lugar cómodo para la cafetería.  
Es necesario continuar con el proyecto para la segunda fase. 

CANCHA DE TENIS  Pendiente de hacerle mantenimiento al piso (pintura especial), se cambió la malla, hoy 
cuenta con buena malla, cerramiento falta pintura.  

Fuente: Información recolectada y proporcionada por el ICRD 2019 

 

En proporción a la distribución poblacional del municipio, estos escenarios son pocos y no 

garantizan la práctica de las actividades deportivas y recreativas de toda la comunidad, las escuelas 

de formación deportivas y clubes deportivos; especialmente en la zona rural del municipio. Adicional 

a esto hacen falta escenarios para deportes específicos como natación, atletismo, ajedrez, tenis de 

mesa, tenis de campo y futbol. Esto amerita la articulación y gestión con el gobierno departamental 

y nacional para garantizar los recursos para la construcción de nuevos espacios deportivos.  

Otro aspecto a mejorar es la falta de promoción y divulgación de los procesos y eventos 

desarrollados en el ICRD que benefician a la comunidad. Esta es una falencia, ya que la ciudadanía 

no se entera por la falta de canales de comunicación efectivos, lo que redunda en el poco interés de 

la comunidad en hacer parte de los procesos de formación impulsados por el ICRD. Esto se asocia 

con la carencia de un sistema integrado de comunicación que facilite el acceso a los servicios que 

ofrece para la comunidad Laboyana. Se requiere entonces la integración de un sistema de 

comunicación eficaz que permita tanto el acceso de la comunidad a los diferentes programas 

ofrecidos por el ICRD como el conocimiento de las necesidades de la comunidad para acercar el 

deporte a los diferentes sectores.  

La falta de coordinación y cooperación con las instituciones educativas en aras de desarrollar 

los programas deportivos y recreativos, es una falencia que precisa ser corregida. La poca 
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integración de las instituciones educativas públicas y privadas en los procesos deportivos y 

recreativos de Pitalito hacen que las actividades tengan bajo impacto en la población adolescente 

de la ciudad. Pitalito cuenta con 47 establecimientos educativos de los cuales 16 son instituciones 

educativas municipales y 31 son colegios privados con un total de 28.975 alumnos, si comparamos 

el total de alumnos con los beneficiarios de los juegos supérate y juegos escolares que son 3.800 

deportistas podemos evidenciar que solo el 13.12 % de los estudiantes toman parte en un programa 

ofrecido por el ICRD. 

 

4.5. FAMILIA 

 

La familia como institución es el núcleo fundamental de la sociedad (Constitución Política Art. 5 

y 42). Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer 

de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla (Ley 1361 de 2009). 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud emitió la Política Pública de Apoyo y 

Fortalecimiento a la Familia en Julio de 2018, esto siguiendo los postulados de la Constitución 

Política y la Ley 1361 de 2009, esta política nos indica que las familias en Colombia se pueden 

analizar en tres sentidos. El primero de ellos, Familia como sujeto de derechos en sí misma y a sus 

integrantes como sujetos individuales de derechos; en este orden de ideas, la familia es titular de 

derechos y al tiempo es corresponsable de los derechos de sus miembros. El segundo sentido, es la 

familia vista desde su pluralismo y diversidad étnica y cultural, esto es, con distintas formas de 

organización, desde lo estructural y desde sus dinámicas relacionales. En tercer lugar, se considera 

a la familia como un agente político con capacidad de gestionarse a sí misma y de aportar a la 

trasformación y al desarrollo social y económico. 

En un concepto básico y actualizado “se reconoce a las familias como sujetos colectivos de 

derechos, no integradas únicamente por vínculos de consanguinidad, sino por aquellos vínculos 

afectivos que la configuran como sistemas vivos, escenarios de cuidado, reconocimiento y 

desarrollo, comprendidas desde la pluralidad y la diversidad” (Política de familia pág. 9). Dentro de 

la misma Política de Familia del 2018 se retoma lo definido en Sentencia del Consejo de Estado 2013, 

en la cual claramente se refiere a la familia como “… una estructura social que se constituye a partir 

de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Es por ello 

que, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos 

personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, 

lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución” Sentencia del 11 de julio de 2013 del 

Consejo de Estado- Exp. 19001-23-31-000-2001-00757-01 (Consejo de Estado, 2013). 

En la actualidad la familia colombiana, ha experimentado importantes transformaciones en sus 

relaciones, estructura y funciones, producto esto de las aceleradas revoluciones del siglo XX, 

creándose un nuevo modelo de familia caracterizada por estructuras de poder más democráticas, 

relaciones de género más equitativas, liberación del patriarcado, mayor libertad, autonomía e 

igualdad entre sus miembros.  
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En Colombia, la población actual se estima en 45.5 millones de habitantes, de acuerdo con el 

último Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, siendo el 51,4% son mujeres y el 48,6% son 

hombres. El 77,8% viven en cabeceras municipales, el 15,1% en zona rural dispersa y el 7,1% en 

centros poblados. La estructura poblacional por edades indica, entre los años 1993 al 2018, una 

disminución de las personas de 0 a 14 años, pasando del 34,5% a 22,5%; un incremento de la 

población de 15 a 64 años del 61% al 68,3% en 2018 y un aumento de la población de 65 y más años 

de 4,5% a 9,2%. El índice de envejecimiento pasó de 13 a 41 en este mismo periodo de tiempo. Las 

relaciones de dependencia muestran un potencial de 46 por 100 para el año 2018, a diferencia del 

64 por 100 en 1993 (Programa de gobierno Edgar Muñoz, 2019). 

Son diversos los cambios que se identifican en la estructura de familia con la Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud (ENDS) 2010-2015, por ejemplo, se muestra un descenso de hogares con 

familias extendidas y compuestas, con una tasa de 33,2%, frente al 55,6% de familias nucleares. Se 

evidencian otros cambios notorios como el incremento de hogares unipersonales al pasar de 11% 

en el Censo de 2005 a 18% en 2018 como el aumento de hogares con parejas sin hijos, y de hogares 

sin núcleo conyugal. El tamaño promedio del hogar pasó de 4,6 personas en 1990 a 3,5 en 2015, la 

jefatura femenina alcanzó 36,4% de los hogares, con porcentaje más altos en zona urbana 39,6% 

que en la rural 25,5%. 

 Otro importante dato se evidencia en el cuidado de los hijos cuando los padres salen de casa. 

Según las mujeres, lo realizan los abuelos en el 42,7% de los casos, y para los hombres, lo realiza la 

pareja en el 66,5% de los casos. Según la encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE 2017, 

la tasa de actividad doméstica, como actividad principal de mujeres de 12 años y más es mayor en 

la zona rural con una tasa del 60%, incrementándose cuando hay más niños menores de 5 años en 

el hogar; mientras en la zona urbana es este porcentaje es del 38,7%.  

Los datos de violencia intrafamiliar, recopilados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, muestra para el 2017, que el 64% de casos corresponden a violencia de pareja, seguidos 

de la violencia entre otros familiares, violencia contra niños, niñas y adolescentes y, por último, 

casos registrados adultos mayores. En el 77% de casos las víctimas son mujeres entre edades de 20 

a 39 años. Hay un descenso en la violencia de niños, niñas y adolescentes; siendo la edad más 

afectada la comprendida entre los 10 a 14 años con el 34% de casos. Existe un ascenso de violencia 

contra el adulto mayor, incrementándose en 17,6% de casos en el año 2017, respecto al año 2016, 

con un comportamiento similar para ambos sexos.  

El municipio de Pitalito no es ajeno a estas circunstancias particulares que ha tenido que 

experimentar las familias reportado en los censos a nivel nacional. La población actual del Pitalito 

se estima en 138.245 habitantes de acuerdo con proyección DANE 2020, de las cuales el 50,4% 

(68.363) son mujeres y el 49,6% (67.348) son hombres.  Según los datos del TerriData-DNP, el 59,1% 

(80.155) viven en el área urbana, el 40,9% (55.556) en zona rural. La estructura poblacional por 

edades indica, entre los años 2010 al 2018, una disminución de las personas de 0 a 14 años, pasando 

del 33,3% al 29,3%; incremento de 3,4%, de la población económicamente activa, de 15 a 64 años, 

pasando del 61.2% en 2010 al 64,6% en 2018; aumento de la población de 65 y más años de 5,54% 

a 6,14%. Los índices demográficos de juventud, envejecimiento y relaciones de dependencia para el 
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municipio muestran entre los años 2010 y 2018 disminución de los índices de juventud pasando de 

415 a 316 personas menores de 15 años por cada 100 personas mayores de 60 años.  

En los últimos 40 años, Pitalito ha sufrido un proceso de crecimiento poblacional elevado y 

rápido producto de procesos migratorios derivados de la violencia y de su situación geográfica 

particular, que lo convierte en un lugar de interés para quienes son obligados a buscar un nuevo 

espacio para vivir con sus familias. La migración constituye un medio para mejorar el nivel de vida y 

trae consigo un considerable potencial de desarrollo para los migrantes y sus familias, 

especialmente de orden económico. No obstante, plantea retos a las familias y a sus integrantes 

como son la separación de los familiares durante largos períodos, los cambios de costumbres, iniciar 

una nueva vida en lo laboral, económico y social, dificultades de integración y en muchos casos 

cambios en las funciones de género intrafamiliares.  

La juventud es una categoría que padece las consecuencias de la migración en los múltiples 

contextos inherentes al proceso migratorio: como familiares que permanecen en el lugar de origen, 

como personas que emigran solas o como parte de familias que emigran. Si bien no existen 

estadísticas puntuales al respecto de los procesos migratorios en Pitalito, es importante revisar los 

inconvenientes que tiene la migración de las familias para sus miembros y fomentar la atención que 

se concede a los aspectos normativos. 

Luego del diagnóstico en el proceso de construcción de este Plan de Desarrollo, se encontraron 

diferentes problemáticas que nos muestran un panorama particularmente preocupante en el sector 

familia de nuestro municipio. Se ha evidenciado que históricamente, desde el nivel nacional y a nivel 

local, los recursos financieros dedicados para el trabajo de familias han sido relativamente escasos, 

lo que afecta directamente la posibilidad de implementar acciones que apunten a resolver 

problemáticas del sector en particular y demuestra entre otras, que no se observa a la familia como 

eje fundamental de desarrollo social. 

De igual manera las comunidades consultadas en procesos de diagnóstico realizados para la 

construcción de este Plan (Encuentros con comunidades, Grupos de expertos, etc.) se evidenciaron 

dificultades puntuales que afectan a las familias Laboyanas y que se enuncian a continuación: 

• Ausencia de valores y proyecto de vida. 

• Aumento considerable en la tasa de Suicido e intento de suicidio. 

• Amplia oferta y consumo de sustancias psicoactivas que ha tenido un crecimiento 
continuo y permanente. 

• Falta de protección al adulto mayor por parte de la familia y del estado. 

• Desconocimiento de políticas públicas con enfoque en familia, niñez, adolescencia.  

• Maltrato a la mujer al interior de la familia. 

• Ausencia de padres en la crianza de los niños, quienes se ven principalmente como 
proveedores de necesidades básicas. 

• Falta de control en la exposición de los niños, niñas y adolescentes a las redes 
sociales - tecnología. 

• Desplazamiento del rol de madre a mujer productiva lo que genera entre otras 
dificultades como violencia intrafamiliar. 
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• Un enfoque inadecuado en la educación sexual. 

• Falta de oportunidades y desigualdad laboral. 

• Influencia de los medios de comunicación en modelos erróneos de familia 

• Conflicto armado pues Pitalito es un municipio receptor de población víctima. 

• Espacios y escenarios que no promueven derechos y la integración de la familia 

La administración del municipio de Pitalito se centrará en reconocer a la capacidad de las 

familias de agenciarse y ser parte activa de todos los ámbitos sociales. Para esto, buscará entregarle 

herramientas que permitan empoderarse en la formación de valores y principios de vida, para 

participar y promover la buena gobernabilidad desde la acción específica con sus miembros y desde 

la intervención comunitaria autogestionada.  

 

4.6. POBLACIÓN VULNERABLE 

 

Las poblaciones en condiciones especiales, en el ámbito de la población vulnerable son:   

• Los niños en abandono o protección, de acuerdo con la definición del Código del 
Menor (art. 31).  

• Los adultos mayores en condiciones de pobreza.  

• Las personas con limitaciones psicomotoras, auditivas y visuales en condiciones de 
pobreza. 

• Población en situación de desplazamiento forzado por la violencia 

• Personas de los sectores LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas 

Cuando los gobiernos municipales desarrollan planes, programas y proyectos que contribuyen 

a mejorar las condiciones socioeconómicas y de participación ciudadana de estas poblaciones 

especiales, se apunta a lograr las metas en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS:  

• ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes  

• ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición 
y promover agricultura sostenible  

• ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades  

• ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

• ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas  

• ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.  

• ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.  
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• ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

La Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y el Código de la 

Infancia y la Adolescencia – Ley 1098 de 2006– reconocen a los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de derechos. La Ley en particular establece que tanto el nivel nacional, como los niveles 

territoriales de gobierno, deben contar con políticas públicas diferenciales y prioritarias de primera 

infancia, infancia y adolescencia, las cuales son el principal instrumento de gobierno y gestión para 

materializar la Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes.  

 

4.6.1. PRIMERA INFANCIA 
 

Los datos presentados en este apartado corresponden a los entregados en el informe “Pitalito 

garante de los derechos”, encargado por la administración municipal en el año 2019 y están 

relacionados con el derecho a la salud y el derecho a ser protegido contra el abandono físico 

emocional y socioafectivo. En relación al derecho al acceso a la salud de niños y niñas, como se 

observa en la figura 38, el número de niños y niñas de 6 a 11 años de edad afiliados al sistema de 

seguridad social en salud se encuentra en el 2018 en un total de 14.926, siendo el año de mayor 

cobertura el de 2015 con 15.296, lo que equivale a una cobertura del 96.5%.  

 

 

 

Figura 38.Número de niños y niñas de 6 a 12 años afiliados al sistema general de salud y seguridad 

social en el municipio de Pitalito en los años 2015 a 2018 

Fuente: Base de datos ADRES 

 

Una de las variables que tienen mucha influencia en la calidad de vida de niños y niñas es la tasa 

de deserción escolar, que para el municipio de Pitalito presentó un incremento considerable para el 

año 2018, como se aprecia a en la Figura 39. Dentro de las causas más relevantes de la deserción en 
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el área urbana, se encuentra el cambio de domicilio, el desplazamiento forzado, las dificultades 

académicas que traen los estudiantes, la repitencia y la poca motivación en los hogares para que los 

niños sigan sus procesos educativos. Sumadas a esto, en la zona rural se identifican los problemas 

económicos de los hogares y las jornadas y horarios poco flexibles que impiden a los niños 

desarrollar tareas de apoyo a las labores productivas en las fincas. 

 

 

 

Figura 39.  Tasa de deserción en educación básica primaria en el municipio de Pitalito durante el 

período 2015-2018 

Fuente: SIMAT 2018 

 

Para mejorar los indicadores en deserción estudiantil debidos a las dificultades con las 

condiciones académicas y las altas tasas de reprobación escolar, se desarrollaron estrategias en el 

gobierno anterior como la estrategia “Todos estudiando para un territorio ideal”, cuyo propósito 

fue garantizar el goce efectivo del derecho a la educación a la población en edad escolar por fuera 

del sistema educativo local en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media. Esta contó 

con recursos de la agencia nacional para la superación de la pobreza extrema ANSPE y Red Unidos. 

Apoyó 40 experiencias significativas de instituciones educativas escogidas, previo aval de la 

Secretaría de Educación y que fueron registradas en Colombia Aprende, donde se destacan 

experiencias como Arte y Color Facilitador del Pensamiento de la institución educativa Montessori, 

Camping de Lectura de la institución educativa Palmarito, Sembrando Lectores para Cosechar 

Escritores y El Cojín de mi Sueño Literario de la institución educativa Winnipeg. 

Igualmente se desarrollaron actividades en torno a la música como la Banda Pedagógica de la 

Institución Educativa Normal Superior, la banda de viento de la Institución Educativa Domingo Savio 

y Amadeus Vida de la Institución Educativa Villa Fátima, que pretenden despertar en los estudiantes 

las capacidades de aprendizaje, el interés por la música y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Al respecto del derecho a la integridad personal, en el municipio de Pitalito la tasa de violencia 

contra niños y niñas entre 6 y 11 años se redujo significativamente en el año 2017, como se aprecia 

en la siguiente gráfica. 
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Figura 40.  Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años de edad en el municipio de Pitalito 

durante el 2015 al 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

Las fuentes de la violencia contra niños y niñas están dadas en su mayoría por prácticas 

inadecuadas de crianza por parte de padres o cuidadores y por agentes externos a la familia como 

vecinos, amigos o desconocidos.  Para contrarrestar dicha situación, se vienen desarrollando 

programas para prevenir situaciones de maltrato en los contextos de actuación de los niños, como 

son salud, educación, vida en comunidad, familia y de protección, con procesos de orientación y 

restablecimiento de derechos. 

Es de anotar que no se encontraron registros de homicidios ni muertes por accidentes de 

tránsito, en niños y niñas de 6 a 11 años, en el período de 2015 a 2018. Un indicador relevante para 

este sector poblacional es la tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años, que afortunadamente 

en el período de 2015 a 2018 no presentó ninguna muerte. 

En el derecho a ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento 

a la prostitución, la tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas 

de 6 a 11 años de edad, pasó de 210.65 en el 2015 a 156.38 en el 2017, como se observa en la 

siguiente gráfica. 
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Figura 41.  Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños y niñas de 6 

a 11 años de edad en Pitalito durante 2015 a 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

En las disminuciones presentadas en los años 2016 y 2017, se puede ver reflejada la incidencia 

que tienen los programas de prevención de eventos de violencia intrafamiliar, violencia de género, 

maltrato infantil y abuso sexual, además del conocimiento de la familia en habilidades de 

autocuidado y rutas de atención. 

En cuanto al derecho a ser protegidos contra las guerras y los conflictos internos, el porcentaje 

de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado, presentó un aumento sostenido, 

pasando del 13.46% en el año 2015, al qué es el punto 78% en el 2016 y el 14.10% en el 2017, 

presentando Un aumento de punto 64 puntos porcentuales.  

 

 

Figura 42.  Número de niños y niñas entre 6 y 11 años de edad víctimas del conflicto armado en 

Pitalito durante el 2015 2017 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información 

 

Las cifras se calculan tomando en cuenta la fecha y sitio de ocurrencia de los hechos 

victimizantes, siendo como referencia, el número de niños y niñas víctimas del conflicto armado 

incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) por año y como denominador la muestra total de 

población víctima incluida en el registro único de víctimas por año. 

En cuanto al derecho a ser protegidos contra el desplazamiento forzado, el número de niños y 

niñas entre 6 y 11 años de edad víctimas del desplazamiento forzado entre los años 2015 a 2017, 

presenta índices del 97.4 en el 2015, 100 en el 2016 y 95.45 en el 2017, evidenciando fluctuaciones 

en los resultados.  Los datos se pueden consultar en la Figura 43. 
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Figura 43.  Número de niños y niñas entre 6 y 11 años de edad víctimas del desplazamiento forzado 

entre los años 2015 a 2017 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información 

 

 

4.6.2. ADOLESCENCIA 
 

Es prioritario en la población de adolescentes atender a los derechos a la salud y a ser protegido 

contra el abandono físico emocional y socioafectivo.  En cuanto al derecho a la salud, el número de 

adolescentes entre 12 y 17 años afiliados al sistema de seguridad social en salud, ha tenido 

fluctuaciones entre los años del 2015 al 2018 como se aprecia en la siguiente Figura. 

 

 

Figura 44.  Número de adolescentes entre 12 y 17 años afiliados al sistema general de salud y 

seguridad social durante 2015 a 2018 en el municipio de Pitalito 

Fuente: Base de datos ADRES 

 

En el área de educación, desde el Plan de Apoyo al Mejoramiento de la Calidad PAM se tiene 

como objetivo desarrollar los proyectos pedagógicos transversales orientados a concientizar a los 

estudiantes acerca de su rol como ciudadanos.  Para esto la Secretaría de Educación ha orientado a 

los establecimientos educativos en el desarrollo de competencias ciudadanas de manera que niños, 

niñas y adolescentes cuenten con capacidades y habilidades para transformar sus realidades y así 

esto les permita mejorar su calidad de vida. Los proyectos pedagógicos transversales se marcan en 
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cuatro grandes líneas: educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, educación en 

derechos humanos, medio ambiente y estilos de vida saludables.   

Las instituciones educativas han venido trabajando con la Secretaría de Educación para la 

implementación de estos proyectos de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional y las necesidades del contexto, articulando los a las mallas curriculares, el plan de estudios 

y el proyecto educativo institucional.  Este proceso ha contado con el apoyo de entidades como la 

ESE Manuel Castro Tovar, la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, la Secretaría de 

Salud, la Secretaría de Gobierno y la Fundación Wii. 

La tasa de deserción en educación media mide la relación porcentual entre los estudiantes que 

no terminaron el año lectivo de 10° y 11 con la población matriculada, como se aprecia en la Tabla 

31.  

Tabla 31.  Tasa de deserción en educación media en el municipio de Pitalito durante el período 

2015 a 2018 

 

Fuente: Sistema Integrado de Matrículas SIMAT 

 

La tasa de repitencia para los años de 2016 a 2018 se mantiene cercana al 5%, lo que debe llevar 

a los docentes y directivos docentes a una revisión permanente de los criterios de evaluación por 

área o asignatura que miden los desempeños y las actividades de nivelación o recuperación de los 

mismos, para superar situaciones académicas y de convivencia que puedan incidir en el 

mantenimiento de esta tasa. 

En cuanto al derecho a la integridad personal, este se relaciona con prácticas de autoprotección 

y autocuidado y disfrute de entornos protectores y protegidos frente a situaciones de riesgo y 

vulneración. Esta es relacionada con el derecho a la integridad personal, el derecho a ser protegidos 

contra el desplazamiento forzado, el derecho a ser protegidos contra la violación la inducción el 

estímulo y el constreñimiento a la prostitución y el derecho a ser protegidos contra guerras y los 

conflictos armados internos. 

La tasa de violencia contra adolescentes entre 12 y 17 años se mantiene por encima de 71 desde 

el año 2015, debido a diferentes situaciones y contextos, como son la violencia intrafamiliar, la 
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violencia de parejas, entre pares y social, fuertemente influidas por el uso de sustancias psicoactivas, 

bajo control de los impulsos y consumo de alcohol. 

La tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años ha variado de 58.18 en el 

año 2015, a 38.74 en el año 2017 y obedece a situaciones de contexto y personales, como las 

tensiones o dificultades de tipo económico, el ciclo de violencia intrafamiliar heredada y las 

creencias culturales, la falta de control de los impulsos y el consumo de sustancias psicoactivas, 

considerándose como en el caso anterior que puede haber un subregistro. 

En relación con los homicidios en adolescentes de 12 a 17 años, se presentó un pico en el año 

2018 con una tasa de 32.1 por cada 100.000 habitantes, con un total de 5 muertes, comportamiento 

que puede atribuirse a factores asociados a la edad y el entorno social de los adolescentes, afectados 

por las pandillas la delincuencia común y otros actos que favorecen conductas violentas. 

En cuanto a la tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual en adolescentes 

entre 12 y 17 años, muestra valores muy significativos como se observa en la Figura 45. 

 

 

Figura 45.  Tasa de exámenes médicos legales por presunto delito sexual contra adolescentes de 

12 a 17 años en Pitalito en el 2015 al 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 

La alta incidencia de este indicador puede estar relacionado al bajo impacto de los programas 

institucionales o a la carencia de los mismos para este grupo de población. 

En cuanto al porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años víctimas del conflicto armado, ha 

descendido notablemente cómo se puede observar en la Tabla 32. 

 

Tabla 32.  Número de adolescentes entre 12 y 17 años víctimas del conflicto armado en Pitalito 

del 2015 al 2017 
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Fuente: RNI - Red Nacional de Información 

 

Igualmente, el porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años víctimas del desplazamiento forzado 

a descendido entre los años 2015 a 2017 como se aprecia en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 33.  Número de adolescentes entre 12 y 17 años víctimas del desplazamiento forzado en 

Pitalito durante los años 2015 a 2017 

 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información 

 

En cuanto al porcentaje de jóvenes entre 18 y 28 años víctimas del conflicto armado en el 

municipio de Pitalito, se presenta una disminución sensible, como resultado de la implementación 

del proceso de paz en todo el territorio nacional, como se puede apreciar en la Tabla 34. 

 

Tabla 34.  Número de jóvenes entre 18 y 28 años víctimas del conflicto armado en Pitalito durante 

los años 2015 a 2017 
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Fuente: RNI - Red Nacional de Información 

 

Dentro de las estrategias para mejorar la calidad de vida de los adolescentes, se desarrollaron 

en la anterior administración los siguientes programas: 

 

4.6.2.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE CONSUMO DE SPA 

 

Con la participación de las Instituciones Educativas públicas del Municipio, durante el año 2018 

se realizó “Diagnóstico de uso y consumo de sustancias psicoactivos en niños, niñas y adolescentes 

del municipio de Pitalito”. Mediante la recolección de información en campo, se conocieron hábitos, 

rutinas y estrategias de la población estudiantil en cuanto al consumo de alcohol y drogas. A partir 

de la información obtenida, se puede orientar la toma de decisiones para la ejecución de acciones 

y estrategias conducentes a mitigar esta problemática en nuestro municipio; así mismo se 

elaboraron los Planes Municipales de Drogas y Salud Mental y el Flujograma de atención 

intersectorial a eventos de salud mental y violencias. 

 

4.6.2.2. LÍNEA PARA LA VIDA 

 

A través del contrato interadministrativo realizado con la ESE Municipal Manuel Castro Tovar 

para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) se garantiza el funcionamiento de la 

línea para la vida 24 horas al día donde profesionales en psicología orientaron a más de 800 personas 

en riesgo psicosocial.  

 

4.6.2.3. ESTRATEGIA ALIANZA PARA LA VIDA 

 

Se gestionó desde la Secretaría de Salud Municipal ante el Colegio Colombiano de Psicólogos y 

el Ministerio de Salud y Protección Social programas de entrenamiento para el manejo de trastornos 

psicológicos y formación en la guía del programa de acción global para superar las brechas en salud 

mental (MHGAP) dirigidos al talento humano de las diferentes Instituciones prestadoras de Servicios 

de Salud y Empresas Administradoras de Planes de Beneficios.  

 

4.6.3. TERCERA EDAD 
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Según los datos del Plan territorial de salud 2016-2019, la estructura demográfica del municipio 

de Pitalito es parecida a la del departamento del Huila, presentando una dinámica poblacional 

similar en cuanto a crecimiento, teniendo Huila una población más envejecida. Partiendo del censo 

del DANE del 2005, tal y como se aprecia en la Figura 45, hay una tendencia estacionaria por el 

aumento de la población madura de 30 a 49 años y denota los primeros estadios de la transición 

demográfica, demostrando una gran concentración de población joven y laboralmente activa 

además de una reducción de la población adulta mayor.  

 

 

Figura 46.  Pirámide poblacional del municipio de Pitalito, 2005-2015-2020 

Fuente: Censo DANE 2005 

 

La concentración de la población se da en grupos de 27 a 59 años, donde la población de 1 a 14 

años disminuye en el tiempo, las poblaciones de 15 a 24 aumentan, pero nuevamente disminuyen 

y los de 25 a 79 aumentan en el tiempo. Esto refleja una disminución en la natalidad y mortalidad, 

un aumento en los grupos intermedios, por lo tanto, un aumento en la población económica activa 

para el municipio.  

En el municipio de Pitalito, el 7% es población adulta mayor (mayor de 60 años) sufre 

condiciones de desplazamiento, aspecto que agrava considerablemente sus condiciones de 

vulnerabilidad. En cuanto a las causas de morbilidad, de acuerdo al Plan territorial de Salud 2016-

2019, el 12.08% se ven afectados por condiciones transmisibles y nutricionales, el 59.46% por 

enfermedades no transmisibles, el 7.31% por lesiones y el 21.14% por signos y síntomas mal 

definidos.  
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Tanto para hombres como para mujeres, la mayor incidencia en la morbilidad son las 

enfermedades no transmisibles, pero estas muestran una tendencia a disminuir. En cuanto a la 

morbilidad específica, para personas mayores la primera causa de morbilidad son las enfermedades 

infecciosas y parasitarias y las infecciones respiratorias, con porcentajes que presentan leves 

variaciones y son mayores al 48% y las deficiencias nutricionales con un 2.25%.  

En las personas mayores, dentro de las enfermedades no transmisibles las de mayor magnitud 

están las enfermedades músculo esqueléticas con tendencia a disminuir, seguida de las 

enfermedades cardiovasculares con tendencia a disminuir y enfermedades digestivas y 

genitourinarias. También están presentes en menor magnitud las neoplasias, la diabetes y las 

condiciones orales. 

El Municipio de Pitalito ha destinado recursos importantes para promover y garantizar los 

derechos de las personas mayores en condiciones de alta vulnerabilidad social y económica; en este 

sentido se ha institucionalizado el Encuentro del Adulto Mayor e igualmente tiene participación en 

los festivales de danza y el Festival Folclórico Laboyano. 

Se destinaron recursos de la estampilla pro-adulto mayor para el funcionamiento de los Centros 

de Protección al adulto mayor Hogar San José y Santa Teresa, beneficiando en promedio a 70 adultos 

mayores en condición de alta vulnerabilidad. Dicha transferencia de recursos se realizó durante la 

vigencia 2016-2019 por un valor de setecientos cuarenta y cinco millones de pesos ($ 745.000.000). 

El Programa de Protección Social al Adulto Mayor “Colombia Mayor”, busca aumentar la protección 

a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o en la 

extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico. 

Colombia mayor en línea fondo de solidaridad pensional permite la búsqueda de beneficiarios 

y población interesada y esta muestra si cumplen con los requisitos exigidos por el programa como 

también las suspensiones y el estado por el cual el interesado le es rechazada la solicitud de ingreso 

al programa. En la actualidad hay aproximadamente 6.000 beneficiarios del programa Colombia 

Mayor. El valor del subsidio es de cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000) los cuales se pagan de forma 

mensual. En promedio se entregó un valor de diez mil setecientos setenta y seis millones setecientos 

ochenta mil pesos ($ 10.776.780.000) a los beneficiarios del programa por parte del Gobierno 

Nacional (Informe de Gestión 2016 - 2019). 

 

4.6.4. VÍCTIMAS 
 

En Colombia, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas lleva un registro 

acumulado de víctimas discriminadas por hecho victimizante, con información de víctimas a partir 

del año 1984. Esta se actualiza anualmente agregando los nuevos eventos victimizantes ocurridos 

en el respectivo territorio, así como los datos de acuerdo con la clasificación de los hechos 

victimizantes y la tipología de víctimas como se observa en la Tabla 35.  
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Tabla 35.  Víctimas por hecho victimizante de 1984 a 2019 

 

Fuente: Unidad para la atención y la reparación integral de las víctimas 

 

El principal indicador que se maneja para las víctimas es el de población desplazada. En esta 

categoría, Pitalito registra a 2019 10.034 desplazados que fueron expulsados de este territorio; 

33.164 personas desplazadas de otros territorios que fueron recibidos en Pitalito y 28.569 

desplazados cuya última ubicación conocida es Pitalito. El número de personas desplazadas que 

pueden acceder a medidas de atención y/o reparación es 26.553, por encontrarse debidamente 

inscritos en el Registro Único de Víctimas. Pitalito es un municipio que se clasifica como receptor, 

porque el número de personas desplazadas que llegan es muy superior al número de personas que 

se van a otros lugares, expulsados de este territorio. 

Pero no es solamente la categoría de víctimas por desplazamiento la que permite ver el 

aplicativo de la Unidad para la atención y la reparación de las víctimas. De la Tabla 35 se extraen, 

entre otras, las siguientes categorías de información: 

De todas las tipos de hechos victimizantes, la tabla entrega cuatro datos: el primero se refiere a 

los hechos ocurridos en el municipio de Pitalito, la segunda columna se refiere a hechos que son 

denunciados o declarados en Pitalito, la tercera columna indica el número de personas víctimas de 

ese tipo de hechos y que tuvieron como última ubicación conocida el municipio de Pitalito y, 

finalmente, la cuarta columna indica el número de víctimas que se encuentran en Pitalito y son 

sujetos de atención o reparación, por encontrarse debidamente incluidos en el registro único de 

víctimas.  

Con esa claridad, se pueden precisar algunos datos:  
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• Víctimas de actos terroristas ocurridos en Pitalito 71, que declararon los 
hechos en Pitalito 93, última ubicación conocida Pitalito 160 y son sujetos de 
atención o reparación 151. 

• Víctimas de amenazas ocurridas en Pitalito 1.035, que declararon los hechos 
en Pitalito 339, última ubicación conocida Pitalito 1.394 y son sujetos de 
atención o reparación 1.371.   

• Víctimas de delitos sexuales vinculados con el conflicto interno colombiano, 
ocurridos en Pitalito 42, que declararon los hechos en Pitalito 106, última 
ubicación conocida Pitalito 117 y son sujetos de atención o reparación 117. 

• Víctimas de minas antipersonas ocurridas en Pitalito 6, que declararon los 
hechos en Pitalito 41, última ubicación conocida Pitalito 58 y son sujetos de 
atención o reparación 58.   

• Víctimas de secuestros ocurridos en Pitalito 54, que declararon los hechos en 
Pitalito 45, última ubicación conocida Pitalito 80 y son sujetos de atención o 
reparación 65. 

• Víctimas de torturas ocurridas en Pitalito 23, que declararon los hechos en 
Pitalito 5, última ubicación conocida Pitalito 34 y son sujetos de atención o 
reparación 34. 

• Víctimas de abandono o dejación forzada de tierras ocurridas en Pitalito 0, 
que declararon los hechos en Pitalito 0, última ubicación conocida Pitalito 28 
y son sujetos de atención o reparación 28. 

Esta información estadística permite tener una perspectiva mucho más completa de la gravedad 

de la violencia en Colombia, considerando las cifras que están directamente vinculadas con nuestro 

municipio.  

Hay una nueva categoría de desplazados cuyo registro lo lleva la oficina de Migración Colombia, 

y se refiere a los venezolanos que han escogido como sitio de residencia el municipio de Pitalito. La 

gráfica muestra que a diciembre de 2019 se habían asentado en este municipio un total de 556 

personas de nacionalidad venezolana. 
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Figura 47.  Desplazados venezolanos en Pitalito 

Fuente: SIR Huila 

 

En el municipio de Pitalito funciona desde junio de 2015 el Centro Regional de Víctimas, cuyos 

costos de funcionamiento son asumidos por la administración municipal. Así mismo, se implementó 

el Plan de Acción Territorial para dar cumplimiento a la política pública de víctimas. El plan incluyó 

los componentes y las medidas para prevención, protección, asistencia, atención y reparación 

integral a víctimas que residen en el municipio. 

 

4.6.4.1. ATENCIÓN Y ASISTENCIA 

 

De acuerdo con el informe de gestión presentado por la administración anterior, durante el 

cuatrienio se garantizaron los servicios públicos, técnicos, aseo, cafetería y vigilancia necesarios para 

el adecuado funcionamiento del CRAV. Así mismo, un equipo de talento humano para la atención y 

orientación de la población víctima del conflicto, conformado por un Coordinador – Enlace, un 

auxiliar de apoyo a la Gestión y dos abogados de apoyo jurídico.  De igual manera se vinculó 

mediante contrato personal de apoyo para fortalecer la atención en la Personería Municipal, así: 

dos auxiliares de apoyo a la gestión y dos abogados para apoyo jurídico. El mantenimiento y 

funcionamiento significó una inversión de $515.319.938 durante el cuatrienio. 

 

4.6.4.2. ATENCIÓN HUMANITARIA 

 

Se formalizó apoyo subsidiario para la ayuda humanitaria de inmediatez con la Gobernación del 

Huila y la Unidad para las Víctimas en los mecanismos de Especie y Montos de Dinero, así: 
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Tabla 36.  Subsidio para la ayuda humanitaria de inmediatez 

Entidad que 
Concurrió 

Programa 
/Proyecto 

Presupuesto Número de 
beneficiarios 

Componentes 
atendidos 

Gobernación del 
Huila 

Ayuda Humanitaria 
Inmediata 
(Especie) 

$55.079.325,00 159 hogares Alimentación, Cocina, 
Aseo y Habitacional 

Unidad Para las 
Victimas 

Ayuda Humanitaria 
Inmediata  
(Montos de 
Dinero) 

$60.077.308,00 71 hogares Alimentación y 
Alojamiento 

Fuente: Centro Regional de Asistencia a Víctimas CRAV 

 

Así mismo, bajo el principio de complementariedad y subsidiariedad se recibió apoyo para la 

atención de la contingencia por hechos de desplazamiento masivo de 33 familias indígenas Nasa – 

Páez, 107 personas de la Parcialidad Yut Sek (Agua Limpia), provenientes de la vereda Samaria, 

municipio de Morales – Cauca, con la entrega de atención humanitaria de inmediatez AHÍ, 

correspondiente a Kits de alimentos y Kits de Aseo por tipología A, B y C, tal y como se aprecia en la 

Tabla 37. 

 

Tabla 37.  Apoyo para la atención de la contingencia por hechos de desplazamiento masivo 

Entidad que 
Concurrió 

Programa 
/Proyecto 

Presupuesto Número de 
beneficiarios 

Componentes 
atendidos 

Gobernación del 
Huila 

Ayuda Humanitaria 
Inmediata  
(Plan de 
Contingencia) 

$9.031.000,00 11 HOGARES Alimentación, Cocina, 
Aseo y Habitacional 

Unidad Para las 
Victimas 

Ayuda Humanitaria 
Inmediata  
(Plan de 
Contingencia) 

$64.909.584,00 33 HOGARS  
107 PERSONAS 

Alimentación, Aseo, 
Hábitat, Recreación y 
Educación   

Fuente: Centro Regional de Asistencia a Víctimas CRAV 

 

4.6.4.3. ASISTENCIA FUNERARIA 

 

Mediante la ejecución de los Convenios 202-2016, 222-2018, 234-2019 y 346-2019, celebrados 

con el Cementerio Campanario, se prestó el servicio de inhumación de restos a población vulnerable 

del municipio, incluida la población víctima. 
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Tabla 38.  Beneficiarios de asistencia funeraria en el cuatrenio 

Vigencia Número de beneficiarios Valor Auxilio 

2016 25 personas $ 14.937.000,00 

2017 13 personas $ 8.521.955,00 

2018 10 personas $ 13.303.872,00 

2019 4 personas. $ 2.091.745,50 

TOAL 52 personas $ 38.854.572,00 

 

Fuente: Centro Regional de Asistencia a Víctimas CRAV 

 

4.6.4.4. GENERACIÓN DE INGRESOS 

 

Se suscribieron dos convenios, uno en 2016 y otro en 2018, con la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de Víctimas UARIV, la Gobernación del Huila, SENA Regional Huila y 35 

municipios del Huila, con un aporte de Pitalito por $70.000.000 y beneficio de 61 hogares víctimas 

del conflicto en este municipio. 

 

4.6.5. POBLACIÓN LGBTI 
 

A nivel mundial aún existen discusiones sobre la condición y el estado de las personas que hacen 

parte de la población LBGTI (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) pues, aunque 

esta se considera que siempre ha existido, hace muchos años se le categorizaba como patología o 

trastorno psicosexual. Sin embargo, hoy en día nuestra sociedad muestra un cambio de actitud 

frente a la convivencia con esta comunidad. A nivel internacional, ya existen medidas y directrices 

comunes que apuntan a la protección de la Comunidad LGBTI frente a los abusos, discriminación, 

persecución, acoso e incluso, violencia sectorizada.  

Desde el año 2018, en Colombia se promulgaron políticas públicas en lo relacionado con la 

comunidad LGBTI a través del Decreto 762 del 7 de mayo del año en mención. El Ministerio del 

Interior apuntó a la adopción esta Política Pública para la promoción y garantía del ejercicio efectivo 

de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas según el Artículo 2.4.4.2.1.3. Estos están basados en 3 

ejes estratégicos: El primero es el fortalecimiento de las capacidades y competencias institucionales 

para la atención con enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas.  El segundo es la promoción del reconocimiento e inclusión de los sectores sociales LGBTI 
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y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Por último, el respeto, 

protección y garantía de derechos. 

El Municipio de Pitalito a través de la Secretaría de Gobierno Municipal presentó en el año 2019 

un estudio Diagnóstico Integral de los sectores LGBTI y personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas, a partir de una serie de encuestas. La encuesta se conformó por 

una muestra total de 70 personas, de las cuales el 33.3% nacieron biológicamente como mujeres y 

un 66.7% como hombres. En general, se observó un aislamiento de la familia y en otros casos la 

prohibición por parte de esta para que hicieran parte de comunidades organizadas LGBTI. 

También se encontraron debilidades en el acceso a servicios de psicología, citología y 

planificación familiar. Sobre este último punto, se halló que el 56% manifiesta que se protege 

durante las relaciones sexuales, el 28% no lo hace y el 16% solo lo hace algunas veces. Un hallazgo 

importante es el desconocimiento frente a la prevención de cáncer de seno, específicamente en los 

sectores de condición de sexo biológico masculino. Esto se debe a los programas encaminados 

desde el sector salud, se enfocan solamente en el género femenino.  

El 60% de las personas objeto de estudio viven en arriendo, en su mayoría comparte o tiene una 

vida de unión Libre en condiciones económicas de bajo nivel. El 40% conformado por 28 personas 

dentro de los encuestados, manifiestan que su estado de ocupación es empleado; el 23 % manifiesta 

estar desempleado; el 20% es independiente; el 12% es solo estudiante. Dentro de estos 

porcentajes, el 4% son trabajadores sexuales y el 1% trabajan en la informalidad. Solo el 4.3% de la 

muestra, es decir, 3 personas de 70 encuestados se dedican al ejercicio del trabajo sexual. 

En años recientes, la Administración Municipal ha trabajado en diferentes frentes para 

garantizar la inclusión social de la población, a través de programa “Pitalito diverso e incluyente” 

dirigido a LGTBI. Este buscó fomentar los derechos y generar acciones de prevención y erradicación 

de toda forma de exclusión y discriminación con dicha población. De igual manera, en el marco del 

trabajo con valores se sensibilizó a instituciones del sector público como Alcaldía Municipal, 

Intrapitalito y la Terminal de Transporte, en temáticas relacionadas con la prevención de la 

discriminación, violencia y promoción de derechos de la población LGTBI bajo la actividad "Yo 

respeto la diversidad sexual". 

 

4.6.6. DISCAPACIDAD 
 

El Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector 

del Sistema Nacional de Discapacidad y coordinador de la Política de Discapacidad, aprobó en el año 

2013 el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 166 de 2013, el cual 

define la política de discapacidad. En este documento se definen los lineamientos, las estrategias y 

las recomendaciones para avanzar en la implementación de la Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social, contribuyendo logro del goce pleno en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. 
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Según el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD, el 

Huila se encuentra entre los departamentos con más del 3% de personas identificadas con 

discapacidad junto con otros 9 departamentos más. En el Municipio de Pitalito en relación al tema 

de población en condición de discapacidad, se han desarrollado en los últimos años actividades de 

apoyo a unidades productivas que beneficiaron a personas con discapacidad física, visual y auditiva. 

Los proyectos se canalizaron a través de las asociaciones de discapacidad que hacen presencia en el 

Municipio.  De igual manera, se realizaron actividades de promoción de derechos de las personas 

con y/o en situación de discapacidad, generando conciencia y eliminando factores culturales de 

exclusión.   

En anteriores administraciones, se desarrolló el programa “Pitalito incluyente a las capacidades 

especiales”, donde se crearon actividades de inclusión social dirigidas para las personas con y/o en 

situación de discapacidad. Entre los principales logros de este programa están las capacitaciones 

dirigidas a la población en general, funcionarios públicos y conductores de transporte público en 

temas relacionados con los derechos de la población en condición de discapacidad. Se realizaron 

talleres de promoción de derechos con personas con y/o en condición de discapacidad, en donde 

participaron padres de familia, cuidadores y docentes de niños con discapacidad cognitiva.  

También se gestó apoyo a proyectos productivos dirigido a las personas con discapacidad visual, 

organizados en la asociación ASOLIVI. También se promovió la creación y fortalecimiento de 3 

unidades productivas para personas con discapacidad víctimas del conflicto armado del Municipio 

de Pitalito, por un valor aproximado de cuatro millones de pesos para cada unidad productiva. En el 

año 2018 se realizó una capacitación a diferentes entidades públicas en lenguaje de señas y en 

braille.   

 

4.6.7. OTRAS POBLACIONES 
 

En estricto sentido, las comunidades conformadas por afrodescendientes e indígenas no 

constituyen, por ese solo hecho, la denominada legalmente “población vulnerable”. Sin embargo, 

con la expedición de la Constitución de 1991, se generó en Colombia un nuevo paradigma respecto 

de estas comunidades. El país reconoció su composición multiétnica y pluricultural y elevó tal 

condición a principio y pilar del Estado Social y Democrático de Derecho.  

Desde la Carta Magna se otorgó a los Pueblos indígenas y afrodescendientes el reconocimiento 

como sujetos colectivos de derechos, de especial protección diferencial, y cuya configuración 

cultural, política, social y antropológica hace que se los considere como un sólo organismo vivo, más 

allá de la suma de sus miembros. Ese reconocimiento se hace efectivo por medio de la Ley 21 de 

1991, con la cual se aprobó el Convenio 169 de 1989 suscrito en Ginebra, Suiza, en el que se 

reconocen derechos especiales a las comunidades indígenas. 

Según las proyecciones del censo de 2005 que se aprecia en la figura 48, en Pitalito existe un 

solo resguardo en el que viven 831 personas de las diferentes comunidades indígenas y 2324 
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afrocolombianos para un total consolidado de 3158 habitantes. Sin embargo, los datos actualizados 

en la Oficina de Inclusión Social de la Secretaría de Gobierno Municipal de Pitalito, da cuenta de la 

existencia en este municipio de 4020 personas pertenecientes a las comunidades indígenas y 

afrocolombianos, de los cuales 2324 son de la comunidad afro y 1696 son indígenas. 

 

 

Figura 48.  Población desagregada por pertenencia étnica 

Fuente: SIR Huila 

 

Según esta fuente oficial, como se aprecia en la Tabla 39, existen en nuestro municipio dos 

resguardos indígenas, el Rumiyaco ubicado en el corregimiento de Criollo, con 105 familias y 385 

personas registradas en el censo de esa comunidad y el Resguardo El Rosal en el corregimiento 

Chillurco con 124 familias y 585 personas. Además, existen dos cabildos debidamente identificados 

y censados, el Cabildo Intillagta con 180 familias y 726 personas, localizado en el corregimiento de 

Bruselas y el Cabildo Yut SeK con 32 familias en el corregimiento de Regueros. 

 

 

Tabla 39.  Población Étnica en Pitalito a 2019 

Comunidad Indígena Población/año Ubicación 

Resguardo Rumiyaco 105 familias 
385 personas 

Criollo 
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Resguardo El Rosal 124 familias 
585 personas 

Chillurco 

Cabildo Intillagta 180 familias 
726 personas 

Bruselas 

Cabildo Yut SeK 32 Familias Regueros 

Afrocolombianos 2324 personas Municipio 

Fuente: Informe de Gestión Secretaría de Gobierno y Gestión Social 

 

De estas comunidades étnicas, se registra a 2017 una matrícula de 306 estudiantes en las 

instituciones educativas del sector oficial. La Figura 49, tomada del Sistema de Información Regional 

del Huila, muestra cómo ha evolucionado la matrícula desde el año 2012 con 318 estudiantes 

matriculados, se incrementó a 326 en el 2013, decreció a 315 en el 2014; volvió a incrementarse a 

318 en el 2015; tuvo in incremento notable a 348 en el 2016 y un decrecimiento significativo para 

el 2017 hasta 306 estudiantes. 

 

 

Figura 49.  Matrícula étnica oficial entre 2012 y 2017 

Fuente: SIR Huila 

 

De acuerdo con las proyecciones del censo de 2005, la población afrocolombiana con residencia 

en el municipio de Pitalito está distribuida por grupos quinquenales de edad, donde el segmento 

con mayor número de pobladores es el comprendido entre los 10 y 14 años de edad con 303, 

seguido del segmento etáreo de 5 a 9 años con 294 individuos y le siguen los niños de 0 a 4 años. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: 

PITALITO VIVE Y PRODUCE EN UN TERRITORIO QUE 

CONOCE Y RESPETA 
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5. LÍNEA ESTRATÉGICA 3: PITALITO VIVE Y PRODUCE EN 

UN TERRITORIO QUE CONOCE Y RESPETA 
 

 

Pitalito es en la región punto de confluencia, aspecto que lo determina como estrella vial del sur 

colombiano. Un territorio que enmarca con sus cordilleras un valle recorrido por los ríos Guachicos, 

Guarapas y Magdalena, saturado de una riqueza natural, limitada al occidente por el Parque 

Nacional Puracé, al oriente por los Parques Nacionales Churumbelos, Cueva de los Guácharos y otros 

de vital importancia ecosistémica y cerrando el marco natural al sur, con la imponente reserva del 

Macizo Colombiano; destinos que se pueden visitar fácilmente teniendo como epicentro a Pitalito. 

Atendiendo a las dinámicas de Pitalito en el desarrollo regional, se observa que: “Pitalito es 

epicentro de la dinámica regional, proyectado en varios escenarios como polo de desarrollo y 

estrella vial de la región sur colombiana”; con vías de comunicación hacia las capitales de los 

departamentos vecinos como Popayán, Mocoa, Florencia y Neiva, sumada una conexión aérea, 

desde el aeropuerto Contador. Con amplias relaciones territoriales con sus vecinos, paso de varios 

corredores de competitividad para Colombia y Sur América y punto de conversación en los 

mercados internacionales por calidad y producción de café, entre otros muchos productos. Estos 

méritos, conducen necesariamente a pensar en la importancia estratégica del municipio en el 

contexto regional y nacional, lo que posiciona a Pitalito como una ciudad que brinda oportunidades 

para desarrollar procesos de índole comercial, empresarial, turístico y social de gran envergadura. 

La totalidad del municipio, se aloja en una composición geográfica del tipo valle en donde está 

sentada la ciudad de Pitalito; esto significa una atracción muy singular por el valor de sus paisajes y 

el entorno natural, que precisa ser conservado como elemento básico territorial, porque 

complementado con la movilidad y la accesibilidad a la infraestructura urbana, logra proporcionar 

a las gentes espacios que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias y 

habitantes del territorio. 

 

5.1. TRANSPORTE 

 

La localización estratégica de Pitalito al limitar con los departamentos vecinos del Cauca, 

Caquetá y Putumayo y estar cerca de Florencia, Mocoa y Neiva, hacen que sea considerado como la 

Estrella Vial Surcolombiana. Allí se encuentra la Terminal de Transporte que está en funcionamiento 

las 24 horas, cubriendo rutas hacia las principales ciudades del Departamento y del país. El terminal 
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posee un área construida de 4.599 metros cuadrados entre vías operacionales, plataforma 

operacional y parqueadero y 22.627 restantes que comprende zonas verdes y un lote aledaño. La 

gran afluencia de conexiones terrestres con el centro y sur de Colombia, hacen de Pitalito un 

epicentro dinámico de la región, un polo de desarrollo económico y lo convierten en un corredor de 

competitividad para Colombia y Sur América.  

  En el área de transporte Pitalito cuenta también con el Aeropuerto Contador, ubicado a 5 

km del casco urbano de la ciudad, en la vía hacia San Agustín; en este opera la aerolínea de Satena 

con conexión a Bogotá.    

En la ciudad funciona como un ente descentralizado el Instituto Municipal de Tránsito y 

Transporte de Pitalito – INTRAPITALITO, creado mediante decreto de 395 del 3 de octubre de 2011.  

Entre sus funciones se establecen la organización, dirección, control y reglamentación del tránsito y 

el transporte en Pitalito para garantizar la movilidad, seguridad vial y el control efectivo del tránsito 

y transporte público. En la actualidad, INTRAPITALITO cuenta con 36 funcionarios de planta y 23 

contratistas en las distintas áreas de atención al tránsito, transporte y movilidad.  

Pese a lo anterior, el Municipio presenta problemas de movilidad por la falta de control y 

planificación vial. Hay una insuficiente estructura vial respecto al crecimiento de parque automotor. 

De acuerdo a información suministrada oficialmente por INTRAPITALITO, el incremento del parque 

automotor del 97,13% respecto al año 2012, de 29.475 vehículos matriculados en dicho año se pasó 

a 55.797 para el año 2019, (6713 automotores, 49.084 motocicletas).  

Asimismo, se presenta un malestar colectivo por las notorias debilidades en los procesos de 

cultura ciudadana en relación al comportamiento en la vía y ocupación de espacios públicos. En el 

año 2019 se registraron 454 accidentes de tránsito que dejaron como saldo 21 muertes. También 

se registra que hay una falta de coordinación entre los entes de tránsito, especialmente operadores 

del transporte público, con las autoridades.  

 

5.2. VIVIENDA 

 

Según fuentes oficiales del Geoportal DANE 2020, Pitalito refleja una mayor concentración 

poblacional en la zona urbana (el 59,06% de sus habitantes viven en el casco urbano) y la población 

restante (el 40,94%) se ubica en la zona rural.  Según esta misma fuente, como se muestra en la 

Figura 50, para el año 2018, Pitalito cuenta con una población urbana de 72.275 personas que 

equivalen a un 60. 09% y 48.012 de población rural que equivale a un 39.91%. Respecto de esta 

población, Pitalito presenta un alto déficit de vivienda tanto cuantitativo como cualitativo. El alto 

costo del suelo dificulta la generación de programas de vivienda de interés social y se estima que es 

conveniente ampliar las áreas de suelos urbanos disponibles y establecer un mecanismo que regule 

la oferta y la demanda de vivienda.  
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Figura 50: Población desagregada por área 

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018 

 

En el 2005, en el Municipio de Pitalito había 44.709 viviendas, de las cuales en zona urbana se 

ubican el 59,5% que corresponde a 26.601 unidades habitacionales, en zona rural el 40,5%, que 

corresponden a 18.388 viviendas como se aprecia en Figura 51. El tipo de vivienda son casas 34.415 

unidades, apartamentos 8389 unidades, tipo cuarto 1799 unidades, otras 84 unidades, vivienda 

tradicional indígena 17 unidades y vivienda tradicional étnica 5.  La encuesta de calidad de Vida 

realizada por el DANE, arrojó según la tenencia de la vivienda, que el 45,2% de los hogares eran 

propietarios de vivienda, el 3,9% la estaban pagando, un 34,5% eran arrendatarios y el 12,5% 

usufructuarios. 

 

Figura 51: Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 

Fuente: TerriData, DNP 
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El déficit cuantitativo de vivienda es del 23,6%, muy por encima del promedio nacional y del 

Huila y en el déficit cualitativo, se presenta un valor promedio de 22,9%. A nivel de déficit de 

vivienda cualitativa no se presenta brecha, a nivel de déficit de vivienda cuantitativa, el valor de 

comparación es de 0.2357, presentándose una meta de déficit de 0.10872331, que indica un 

esfuerzo a un nivel medio bajo, según datos de TerriData. 

Al respecto, el DANE registra un indicador de vivienda en el cual se expresan las características 

físicas de viviendas consideradas impropias para el alojamiento humano. Estas se clasifican 

separadas de las viviendas de las cabeceras municipales y las del resto. Según este dato, que puede 

observarse en la Figura 52, la medida de Pitalito está por 2.2% de material inadecuado de paredes 

exteriores, una medida mucho más baja que el valor menor de la muestra.  

 

Figura 52: Medida de pobreza multidimensional municipal  

Fuente: DANE – Mapas de Arcquis. 

 

Otro dato relacionado con la vivienda en Pitalito, es el de viviendas con hacinamiento crítico. Este 

indicador busca captar los niveles críticos de ocupación de los recursos de la vivienda por el grupo 

que la habita. Este considera las viviendas con más de tres personas por cuarto, excluyendo cocina, 

baño y garaje. Según el hacinamiento crítico total es de un 7.9 %, no tan alto respecto a los 

departamentos aledaños.   
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Figura 53.  Hacinamiento Crítico 

Fuente: DANE – Mapas de Arcquis. 

Estas últimas figuras, se resumen en la Figura 54, donde se aprecia como en la zona urbana 

de Pitalito hay buenas condiciones en la construcción de los hogares, en tanto el material 

inadecuado del piso es del 1.5 %. Por su parte, en las zonas rurales esta condición sube a un 11.9% 

en la inadecuación de los materiales. Esto indica que, si bien existe un bajo hacinamiento crítico, la 

calidad de los materiales en las zonas rurales es inferior que la que se halla en las zonas urbanas.  

 

 

Figura 54: Material inadecuado de pisos 

Fuente: Fuente: DANE – Mapas de Arcquis. 
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La mayor inequidad en el sector vivienda se presenta en la zona rural, donde las diferencias en 

las variables relacionadas para el cálculo de las NBI son significativas, además de que es en esa zona 

en donde está el más grande déficit de vivienda. 

A nivel nacional, según el DANE, las mayores privaciones en todas las dimensiones del índice de 

pobreza multidimensional, se presenta en la zona rural, se destaca el 82,2% de hogares con bajo 

logro educativo. Existen privaciones en eliminación de excretas el 31,4%; barreras de acceso a 

fuentes de aguas mejoradas 31,7%; materiales inadecuados de pisos en un 21,5% y materiales 

predominantes de paredes del 69,1%. A nivel de Pitalito, el índice de pobreza multidimensional es 

del 33,7%, presentándose inadecuada eliminación de excretas con un 6,5%; problemas en acceso a 

fuentes de agua mejora de 12,9%, materiales inadecuados de pisos en un 5,3% y materiales 

inadecuados de paredes exteriores del 2,2%.  

 

 

5.3. VÍAS 

 

Según los datos de la Alcaldía, la malla vial urbana y la de los centros poblados se estima entre 

160 km y 180 km, de los cuales un 70% se encuentra en afirmado y el 30% restante está construido 

en su mayoría en concreto rígido, incluido pavimento flexible en asfalto, asfalto natural y 

pavimentos tipo adoquines.  Las vías que conforman la malla vial en el sector rural, vías terciarias, 

se estiman en una longitud aproximada de 500 km, que en un alto porcentaje están destapadas, y 

recebadas. 

La administración municipal 2016-2019, ejecutó el mejoramiento definitivo de las vías terciarias 

veredales, adelantando la construcción de placa huellas en tramos estratégicos ubicados en 

diferentes puntos de las vías de los ocho corregimientos del municipio, mejoramiento que es bajo 

con relación a la longitud de vías terciarias que deben ser atendidas. 

El municipio de Pitalito, cuenta actualmente con un área de espacio público efectivo de 120.800 

m² (12,1Ha), de tal manera que el espacio público efectivo para cada habitante del municipio es de 

1,18m², muy por debajo de los 15 m² que exige como medida mínima el Decreto 1504 de 1998, 

teniendo como déficit cuantitativo 1.412.350 m² equivalente a 141 Ha.   

En cuanto a la ocupación inadecuada del espacio público, no se cuenta con una buena 

infraestructura regional, urbana y rural que genere espacios adecuados para la movilidad y tránsito 

del peatón. Los estrechos andenes, pasajes, plazas, bahías y zonas verdes de la ciudad, así como los 

parques de centros poblados de corregimientos, han sido base de las ventas ambulantes, ventas 

callejeras, personajes circenses, temporales que se rebuscan el sustento diario en estos espacios 

públicos. Según el censo de la Secretaria de Gobierno de Pitalito en el 2018, hay un alto volumen de 

vendedores ambulantes y estacionarios (aproximadamente 652 vendedores informales). Estos se 
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ubican en el casco urbano, generando congestión y dificultades para el tránsito peatonal y vehicular; 

además que obligan a la gente a transitar por senderos, áreas de parques y vías.  

Las falencias en relación con la falta de espacio organizado, hace difícil la movilidad peatonal de 

la zona centro especialmente y la integración con los centros administrativos, plaza de mercado; 

sumado a esto está la falta de autoridad y la deficiente cultura ciudadana en el manejo del espacio 

público. No se respeta al peatón, falta espacio para su movilidad incluyendo al discapacitado y para 

la ciclo-ruta. Cabe anotarse que el amoblamiento urbano, en vías, ciclovías, andenes, zonas duras y 

parques, es poco y de mala calidad, amoblamiento que no garantiza seguridad y acceso a todas las 

personas y más aún a aquellas en condiciones especiales. La problemática se presenta debido a que 

existe desarticulación en la planificación para la generación de un espacio público apropiado.  

Además, los centros poblados, especialmente Bruselas, Guacacallo y La Laguna, entre otros, no 

cuentan con una infraestructura vial y de equipamiento público competitivo, que les permita atraer 

el turismo, competir con sus productos agrícolas y que facilite al visitante seguridad en esos sitios 

de encuentro de las familias. 

  Cabe anotar que el amoblamiento urbano, en vías, ciclovías, andenes, zonas duras y 

parques, es poco y de mala calidad, amoblamiento que no garantiza seguridad y acceso a todas las 

personas y más aún a aquellas en condiciones especiales. La problemática se presenta debido a que 

existe desarticulación en la planificación para la generación de un Espacio Público apropiado.  

Otra de las problemáticas es la falta de planeación urbana y rural.  El crecimiento rápido e 

imprevisto de la población, (135.711 habitantes de los cuales, 55.556 viven en el área rural y 80.155 

viven en el perímetro urbano), crecimiento que superó ampliamente la capacidad de vivienda para 

los sectores más vulnerables. Esta problemática se ve reflejada de forma mas contundente al no 

adelantar programas de mejoramientos de vivienda de amplia cobertura dirigidos a una población 

necesitada e identificada plenamente, como también a una baja oferta de vivienda para madres 

cabeza de familia, tercera edad, discapacidad, debido a las muchas trabas y limitantes en los 

procesos de adjudicación. 

 

5.4. SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS 

 

Dentro de los servicios públicos complementarios, se tienen los de gas, alumbrado público, 

redes rurales de media y baja tensión, donde se presentan fenómenos de baja cobertura en los 

servicios, especialmente en el área rural, asociada a la falta de planeación. 

En materia de gasificación se tiene una cobertura a 2018, según datos de TerriData, de un 

83.75% en lo urbano, siendo en el área rural, solamente de un 27%, lo que implica que no se tiene 

un cubrimiento amplio del servicio de gas domiciliario en el área rural y no se ha planificado un 

estudio para avanzar en la cobertura de este servicio.  
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Acerca del cubrimiento del servicio de energía eléctrica, no está siendo ampliado en la misma 

medida de la construcción de vivienda en el área rural, tanto en la prestación del servicio a nivel de 

vivienda, y también en el componente del alumbrado público. Se tienen tecnologías obsoletas, que 

generan altos costos por mantenimiento y consumo. En materia del servicio de energía eléctrica, la 

cobertura municipal estimada se encuentra por encima del 99.2 % en promedio, en el sector urbano 

y 91.94 % en el sector rural, lo que hace necesario planificar y desarrollar proyectos y acciones 

constantes de expansión, mantenimiento y mejoramiento de redes de energía en el sector rural, 

para cubrir el crecimiento de las construcciones de vivienda en este sector.  

 

5.5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

Existen sistemas insuficientes de captación, conducción y  almacenamiento del líquido vital. 

Teniendo en cuenta que los recursos del sector de agua potable y saneamiento básico han sido 

focalizados e invertidos en buena parte del sector urbano y centros poblados rurales por la 

concentración poblacional que recogen, se notan avances, pero sin la suficiencia necesaria que 

demanda el crecimiento, situación que obliga a tener un compromiso en la gestión ante diferentes 

organismos que promuevan y ayuden en la propuesta de proyectos para todos los sectores, y contar 

a corto, mediano y largo plazo con servicios públicos eficientes en todo el territorio. 

  Los servicios públicos de acueducto en el municipio se miden en el casco urbano, sin 

embargo, se requiere de manera urgente dar una mirada hacia la zona rural, teniendo en cuenta 

que allí es donde residen 55.556 personas, un 40.09% de la población. Se evidencia una carencia de 

la prestación de un buen servicio, ya que la cobertura es del 61% en todo el sector rural. Según los 

datos del DANE, en el 2018, la cobertura de acueducto es de un 85,5%; mientras la de alcantarillado 

es de un 68.5%.  

De acuerdo a TerriData, la cobertura de acueducto en el área urbana al 2005 es de 99,23% y en 

2018 es del 98,52%, demostrando la disparidad del crecimiento de la vivienda, frente al crecimiento 

de la prestación del servicio.  En el área rural, en el 2005 el cubrimiento del acueducto es del 49,87% 

y en el 2018 es del 62.91%, evidenciando un escaso crecimiento. En la actualidad, según TerriData 

con los datos del DANE en el 2018, hay una cobertura de acueducto del 85.5% frente al 85.1% a 

nivel del departamento y el 86.4% a nivel nacional, tal como lo muestra la Figura 55. 
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Figura 55: Cobertura de acuerdo y alcantarilla – Censo 2018 

Fuente: TerriData 

 

De acuerdo a datos suministrados en el Plan de Manejo y Ordenamiento de la cuenca del 

Río Guarapas, POMCA del río Guarapas 2019, frente al consumo de agua, la comunidad se encuentra 

organizada en torno a los acueductos veredales, teniendo estos una organización comunitaria, 

asociación, junta prestadora o de acción comunal que los administre. Para el municipio de Pitalito, 

de las 141 veredas, 90 tienen un acueducto veredal y otras 21 se encuentran en el proceso de 

construirlo; estos acueductos abastecen a 6.900 viviendas de las 11.600 existentes en las áreas 

rurales del municipio, y de las viviendas abastecidas, 3.700 cuentan con micro medición (Ruiz, 2017, 

pág. 46 citado en Plan de Manejo y Ordenamiento de la cuenca del Río Guarapas, POMCA del río 

Guarapas, 2019).  

En la zona rural el sistema integral de la prestación del servicio de agua potable requiere un 

esfuerzo decidido. En lo que tiene que ver con la alta demanda por el crecimiento poblacional y falta 

de planificación urbana y rural, el Municipio de Pitalito pasa por una etapa crítica debido al 

acelerado crecimiento urbano y rural, por la construcción de vivienda, exigiendo esfuerzo 

administrativo, esfuerzo económico y esfuerzo social para dar cumplimiento con los índices de 

calidad, continuidad y cobertura en la prestación de servicios públicos domiciliarios a cargo del ente 

municipal. 

Como se mencionó anteriormente, en el área rural en el 2005, el cubrimiento del acueducto 

era del 49,87% y en el 2018 es de 62.91%, evidenciando un escaso crecimiento de la cobertura en 

los campos, haciendo claridad y énfasis que los recursos económicos del sector de agua potable y 

saneamiento básico, han sido priorizados e invertidos en muy buena cantidad, al sector urbano y 

los centros poblados de corregimientos, basados en la concentración de habitantes que en ellos 

viven, se han hecho avances, pero estos no han abarcando el cubrimiento pleno del servicio, frente 

al crecimiento. 
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Otro aspecto importante a resaltar es que, en las partes bajas de la Cuenca, donde se ubican 

los asentamientos más importantes de la red funcional, el rendimiento hídrico de las micro cuencas 

es muy bajo, razón por la cual deben abastecerse con agua proveniente de zonas altas. Esto pasa 

con mayor notoriedad con el casco urbano de Pitalito que cuenta con un acueducto cuya bocatoma 

se encuentra en la zona rural (corregimiento de Bruselas) sobre el río Guachicos, pese a que el río 

Guarapas pasa por el casco urbano directamente. El alto crecimiento de la construcción a nivel 

urbano y rural, incluidos los requerimientos de los procesos agropecuarios, han generado un 

aumento considerable de la demanda del recurso hídrico.  Esto ha originado una serie de conflictos 

socioambientales entre las comunidades y los nuevos usuarios, por el acceso, aprovechamiento y 

uso del agua. 

Esta situación obliga a los entes responsables a planificar el aprovechamiento justo del 

recurso hídrico y a crear los mecanismos para que las normas que regulan dicho aprovechamiento 

sean cumplidas. De otro lado la ausencia y/o inadecuados sistemas de tratamientos de aguas 

servidas llaman la atención.  Es insuficiente el alcantarillado sanitario y pluvial; la cobertura es buena 

en la zona urbana, pero se requiere la construcción de colectores empalmados y plantas de 

tratamiento, para evitar el vertimiento al rio Guarapas y la quebrada Cálamo, en el casco urbano de 

Pitalito, Rio Guachicos en Bruselas y demás quebradas en la zona rural. Este es un problema a 

atender con carácter de urgencia y debe focalizarse en la construcción y ampliación de redes de 

aguas servidas. El vertimiento de manera directa de aguas residuales a fuentes y cuerpos de aguas, 

la contaminación elevada de las fuentes superficiales a causa de los vertimientos directos, afecta de 

primera mano la calidad y continuidad del servicio.  

De acuerdo a datos del Plan de Desarrollo Municipal 2016 -2019, se plantea que, el 

Municipio de Pitalito cuenta con un sistema de alcantarillado mixto o combinado (aguas negras + 

aguas lluvias) con una longitud total de 176.556,46 metros lineales, constituida por 3.108 tramos 

con diámetros que oscilan entre 8” y 60”. En el sistema de alcantarillado del municipio de Pitalito, 

se identificó que la tubería está constituida por tubería de concreto con una longitud de 82.096,32 

m que equivale a un 46,50%, seguido de un 28,11 %, correspondiente a tubería en Gres con 

49.622,99 m y por tubería en PVC con un 25,40% con una longitud de 44.837,15m. 
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El sistema de alcantarillado del municipio de Pitalito, cuenta con 2.754 pozos de inspección. 

El municipio cuenta con 2.100 sumideros combinados, todos construidos en concreto y la rejilla en 

hierro fundido. El Municipio de Pitalito tiene actualmente cuatro (4) vertimientos puntuales que se 

deben eliminar mediante la reparación del sistema de alcantarillado y la conexión a las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

 

Figura 56: Porcentaje de viviendas ocupadas con personas presentes que tienen acceso a servicio 

de alcantarillado 

Fuente: TerriData 2019, DNP 

 

La cobertura de alcantarillado reportada en el Censo 2018, corresponde a un 97.4% en el 

área urbana y un 18.5% en el área rural. La cobertura del servicio de alcantarillado disminuyo de un 

98,74%, en el 2005 a un 97,39% en el 2018.  En el sector rural se incrementó la cobertura de un 

15,51% en el 2005 a un 18,52% en el 2018, mostrando la poca atención ofrecida por el municipio 

para satisfacer plenamente la prestación del servicio, y la debida protección al medio ambiente. 

Pitalito es el segundo municipio del Huila que más carga contaminante, vierte a las fuentes 

hídricas, el primero es el municipio de Neiva. Actualmente en el casco urbano del Municipio de 

Pitalito existe un sistema de Pre tratamiento de aguas residuales PTAR. Este sistema fue construido 

hace 18 años, consta de un sistema incompleto y en este momento no está en funcionamiento.  
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Figura 57: Aporte carga contaminante por sectores 

Fuente: CAM. 2016-2019 Plan de Acción. 

 

El sector que más carga contaminante vierte a las corrientes hídricas es el sector doméstico, 

seguido por el sector cafetero.  

Se tiene una visión errónea al creer que los residuos sólidos no tienen ningún tipo de 

aprovechamiento. El municipio de Pitalito y los demás municipios aledaños, con un crecimiento en 

la generación de residuos sólidos, tienen la responsabilidad de implementar medidas que les 

permitan lograr una reducción en la generación de residuos sólidos y un aprovechamiento de los 

mismos, para de esta manera disminuir los volúmenes de estos residuos que serán llevados a su 

disposición final. 

El crecimiento de Pitalito, produce sobrantes del proceso constructivo, terminando estos 

escombros, botados en sitios de interés público privado como fuentes hídricas andenes lotes entre 

otros sitios, generando contaminación del entorno y degradación paisajística, por falta de un sitio 

adecuado para la disocian final de este tipo de residuos. La cobertura de aseo ha permanecido 

constante desde 2015 en un 99.12% en el área urbana, en el área rural se ha presentado una 

disminución del 6.13% en el 2016 al 5.82% en el 2018. En el área rural los datos muestran un servicio 

de aseo, con un muy bajo porcentaje de cubrimiento, aspecto que es el expresado por las 

comunidades rurales.  
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5.6. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

 

 

Este componente de la dimensión institucional se refiere a todas aquellas obras de 

infraestructura física con los que cuenta el municipio que contribuyen a dar comodidad en la 

convivencia de los ciudadanos, destinadas a prestar los servicios básicos fundamentales y que son 

de indelegable responsabilidad del estado dentro de sus políticas de desarrollo económico y social. 

En el diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial, que está actualmente en trámite, 

preparado por la administración municipal de Pitalito con el apoyo del equipo técnico de la 

Universidad Nacional sede Manizales, está un segmento dedicado al componente de Equipamiento 

Municipal, por tratarse de obras que inciden en el uso del suelo. De ese documento se extraen 

apartes que ilustran la situación actual del equipamiento municipal. 

Dentro de la fase diagnóstica (del POT) se realizó́ una exploración documental por parte de la 

Secretaría de Planeación Municipal, de la cual se concluyó́ que no se contaba con un inventario 

donde se relacionaran los equipamientos con los que cuenta el municipio. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se realizó́ un detallado trabajo de campo, con el fin de lograr la caracterización predio a 

predio de los usos del suelo urbano asociados a cada uno de los establecimientos con los que cuenta 

el municipio, estos fueron agrupados en las siguientes categorías, asumiendo esta información 

como línea base para para el componente de equipamientos: Centros Administrativos, Centros de 

culto religioso, Casetas comunales y Centros culturales, Centros Educativos, Centros recreativos, 

Centros de Salud, Centros de seguridad.  

Si bien el estudio realizado, evidencia un panorama relacionado con la localización y la cobertura 

de cada uno de los equipamientos presentes en el suelo urbano, este no es suficiente dado que su 

alcance correspondió́ solo a una caracterización de uso del suelo, por ello en la actualidad se 

desconoce su estado del arte.  

Según la caracterización de usos del suelo realizada, el municipio de Pitalito en la actualidad 

cuenta con una baja dotación de equipamientos, estableciendo esta afirmación con base en el 

número de personas por equipamiento y las distancias que deben recorrer para acceder a sus 

servicios.  

Con base en esta misma división territorial se realizó́ el análisis de dotación de equipamientos, 

encontrando una situación que no es ajena a la de otros municipios en el país y es la concentración 

de equipamientos en el centro tradicional del municipio (61%). Situación que lleva a la mayoría de 

la población, a desplazarse hacia dicho centro para poder usar estos servicios, teniendo en cuenta 

que la mayoría de la población se encuentra localizada en lugares diferentes a este. Dicha 

distribución según la localización puede observarse en la Figura 58 y así ́ mismo, se observa la 

distribución porcentual de los mismos según el tipo de equipamiento.  
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Figura 58.  Localización equipamientos por tipo zona urbana 

Fuente: Proyecto de POT, a partir del Trabajo de Campo Equipo Técnico Universidad Nacional de 

Colombia-Manizales.  

 

Analizando la localización de los equipamientos, podemos evidenciar que se carece de un 

sistema, y que dicha localización responde a un modelo de oportunidad y de intervenciones 

puntuales, más que a un modelo de demanda.  

En la Figura 59 podemos evidenciar la distribución por grupos de equipamientos por cada sector 

del área urbana, identificando que de manera marcada los equipamientos educativos son los que 

refieren mayor cantidad de registros, y que más de la mitad (25) se encuentran en el centro de la 

ciudad.  
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Figura 59.  Distribución de equipamientos por sectores 

Fuente: Proyecto de POT, a partir del Trabajo de Campo Equipo Técnico Universidad Nacional de 

Colombia-Manizales 

 

Figura  

 

Figura 60.  Distribución porcentual de Equipamientos en el área urbana 

Fuente: Proyecto de POT, a partir del Trabajo de Campo Equipo Técnico Universidad Nacional de 

Colombia-Manizales  

 

En relación con los Equipamientos de Salud, el Municipio de Pitalito cuenta varias entidades del 

sector salud en su territorio, El Hospital Departamental San Antonio, la ESE Municipal “Manuel 

Castro Tovar, Corporación IPS Huila, Corporación Clínica Saludcoop, IPS Comfamiliar, Emcosalud 

Nivel I, Megamedic, Salud Vital y profesionales independientes, encargados de prestar los servicios 

de baja y mediana complejidad a la comunidad Laboyana.  
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A continuación, se relacionan los servicios ofertados y capacidad Instalada de las Instituciones 

de Salud:  

La ESE Hospital Departamental San Antonio está ubicada en el Municipio de Pitalito, situado al 

sur del Departamento del Huila, con 8 Municipios del Área de influencia, Saladoblanco, Elías, 

Timaná, Palestina, Acevedo, San Agustín y el Municipio de Isnos y con los Departamentos del 

Caquetá́ y Cauca.  

La población que atiende la Institución en Pitalito es de 147.776 habitantes (94.204 Reg. 

Subsidiado, 36.420 Reg. Contributivo, Vinculados 7.594 y Población flotante 9.558), los Municipios 

del Área de influencia 151.716 habitantes, los Departamentos vecinos totalizan 124.864 habitantes, 

para un gran total de Población Potencial de 424.356 habitantes aproximadamente.  

La ESE Manuel Castro Tovar cuenta con 3 sedes en el sector urbano (Sede Cálamo, Paraíso, 

Panorama) atendiendo una población aproximada de 131.769 usuarios.  

En el registro especial de prestadores de servicios de salud se encuentran habilitados 75 

servicios para las 3 sedes, todos de baja complejidad y modalidad de consulta externa y apoyo 

diagnóstico y complementación terapéutica.  

La IPS Salud vital se encuentra situada en la carrera 1a No. 1-16 barrio quinche, ofertando 

servicios a la población de la Nueva EPS correspondiente a 5329 usuarios.  

La institución de salud ESIMED se encuentra ubicada en la calle 8 N° 5-27 que oferta servicios 

de baja y mediana complejidad a población del régimen contributivo de Cafesalud.  

La IPS Comfamiliar del Huila está ubicada en la calle 3 N° 4-54, que oferta servicios de baja y 

mediana complejidad a población del régimen Subsidiado de Comfamiliar EPS-s que corresponde a 

17060 usuarios.  

La IPS EMCOSALUD es una institución de salud ubicada en la calle 4 N° 1B-24 que oferta servicios 

de baja y mediana complejidad a población del régimen Especial, población docente.  

En el municipio se encuentran inscritos y habilitados 55 profesionales independientes que 

ofertan servicios de Consulta externa de Odontología, Medicina General, Optometría, Piscología, 

Fonoaudiología, Laboratorio Clínico y Especialidades como Ginecología, Medicina Interna, Pediatría  

En relación con los equipamientos educativos, el municipio de Pitalito cuenta con las siguientes 

instituciones educativas, las cuales tienen presencia tanto en el área urbana como rural.  
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Tabla 40.  Equipamientos educativos 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 

 

Hasta aquí el segmento de diagnóstico sobre equipamiento municipal extractado del POT. 

En este sector se identifica, por una parte, un notable rezago de Pitalito por la carencia de obras 

de infraestructura física para la congregación masiva de las personas y, por otra, la insuficiente 

capacidad instalada para atender las necesidades de los Laboyanos en diferentes aspectos de los 

servicios básicos esenciales que debe garantizar el estado. 

Las grandes obras de infraestructura son las que determinan las condiciones de una ciudad, 

porque generan los espacios que se requieren para compartir y realizar toda clase de actividades 
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con presencia masiva de público. Las ciudades se constituyen en el centro de convocatoria de 

habitantes de los municipios circundantes, para acceder a eventos deportivos, culturales, de ciencia 

y tecnología, de negocios, entre otros; que no son posibles en los limitados espacios que tienen los 

centros poblados de municipios más pequeños.   

En Pitalito, hace ya varias décadas que se viene hablando de la peatonalización de la calle 6, en 

la franja que conecta el Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez con la casa municipal, antigua sede 

de la alcaldía, hoy utilizada para la biblioteca pública y el museo arqueológico, pasando por el parque 

principal José Hilario López, en pleno microcentro de la ciudad. Visionarios prospectivistas se han 

referido a la necesidad de construir un centro de convenciones y eventos, donde puedan realizarse 

grandes congresos. Así mismo, se mencionan proyectos como la creación de una plaza cívica en la 

manzana ubicada frente al edificio del Centro Administrativo La Chapolera y un gran centro 

comercial y de negocios, en la manzana siguiente, actualmente ocupada aproximadamente en el 

75% por comerciantes informales. 

Por otra parte, son incontables las voces que reclaman la construcción de un cementerio 

público, desde que se ordenó por el Juzgado Tercero Administrativo de la ciudad de Neiva en el 2009 

el cierre definitivo del tradicional camposanto, ubicado a la entrada de la ciudad. Los costos de los 

entierros en el cementerio campestre El Campanario, que pertenece a particulares, han provocado 

que muchas personas se vean en la necesidad de enterrar sus difuntos en los cementerios de los 

corregimientos de Pitalito o de los municipios vecinos. 

Otras grandes obras necesarias para el desarrollo de la ciudad son un hospital de primer nivel 

en el lote en el que actualmente funciona la planta de sacrificio animal, un estadio de fútbol y la 

terminación de los escenarios deportivos de la Villa Olímpica. 

Estas obras demandan grandes inversiones económicas, por lo que un municipio como Pitalito 

no puede asumirlas con los limitados recursos de su propio presupuesto y debe acudir a la 

financiación del departamento y la nación. Mientras no se emprendan estos macroproyectos de 

infraestructura social, estará limitada la posibilidad de consolidar la ciudad de Pitalito en el contexto 

regional. 

 

5.7. MEDIO AMBIENTE 

 

 

Pitalito está inmerso en una de las más grandes reservas de la biosfera, el Macizo Colombiano 

y el Cinturón Andino. Su importancia ambiental lo hace un territorio de un gran valor natural para 

el país, siendo albergue de ecosistemas estratégicos como cuenta Alta del rio Magdalena, incluidos 

otros corredores biológicos y Parques Naturales. Estas condiciones de ubicación, variedad en flora 

y fauna, lo convierten en el hábitat de muchas especies con alto significado para el equilibrio natural. 
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Según el DNP Colombia cuenta con un área de 16.230.355,7 Ha de ecosistemas estratégicos, de 

los cuales 3.916,3 Ha (6,26%) se encuentran el territorio del municipio de Pitalito, de estas áreas de 

ecosistemas estratégicos 550,8 Ha son áreas de humedales. 

El territorio brinda características como productor de agua, lo cual le da condiciones 

ambientales especiales y una oferta de servicios ambientales representados en la diversidad 

biológica y ecosistémica, así como la abundancia de tierras fértiles. 

En Pitalito existen zonas montañosas con un numero abundante de cuencas hídricas con 

presencia de ecosistemas asociados a coberturas de pastizales, los suelos del municipio son ricos 

también en minerales, caliza y arcillas entre otros, que son los de mayor uso. Hay canteras de 

explotación a cielo abierto de las cuales se extraen materiales para construcción, elaboración de 

ladrillos de manera industrial y artesanal. [Fuente. Atlas Básico de Colombia – IGAC 2008]. 

De igual manera, se tiene un antecedente de zonificación físico espacial en el ámbito del 

territorio con relación a la producción agropecuaria, basada en la vocación de los ecosistemas, 

buscando una vinculación que direccione un mejoramiento sustancial de los niveles de producción 

y productividad que actualmente son considerablemente bajos, es decir con un escaso 

aprovechamiento de los recursos naturales que potencialmente aún existen en el Municipio.   

Las actividades antrópicas que se desarrollan, sobre la naturaleza, por medio de la tala de 

bosques, las quemas, la construcción de vías de comunicación y la utilización de sistemas de 

explotación agropecuarios inadecuados entre otros, han resultado en la ruptura del equilibrio entre 

el suelo, la vegetación, el agua y el viento (Fuente POT: 2013) 

La producción agropecuaria se realiza en sistemas de producción insostenibles económica y, 

desarrollando actividades lesivas ambientalmente, como el uso indiscriminado e irresponsable de 

agroquímicos, malas prácticas de cultivos, deforestación, ampliación de la frontera agrícola, siembra 

en ladera, mala disposición de los residuos, uso irracional del recurso hídrico, ocasionando un 

impacto negativo en los suelos, en las fuentes de agua, pérdida de la biodiversidad y en la salud de 

la población.  
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Figura 61.  Ecosistemas estratégicos 

Fuente: TerriData 2019 

 

La Estructura Ecológica Principal del municipio está compuesta por más  30.000 Ha que 

componen las áreas legalmente definidas como de protección en el Municipio de Pitalito, sin incluir 

las zonas de protección de cuerpos de agua, la Reserva Forestal de la Amazonía y las zonas de riesgo 

no mitigable, conforman la Estructura Ecológica Principal, que es soporte de la variabilidad 

ecosistémica y ofrece beneficios asociados a servicios ambientales como producción de oxígeno, 

alimento, agua, protección del suelo y diversidad biológica (Fuente POT, 2013) 

A continuación, se mencionan las zonas y áreas de protección, así como los parques 

urbanos y sus conectantes. 

Tabla 41.  Zonas y áreas de protección 

DENOMINACIÓN OBJETO DE DEFINICIÓN ÁREA CORRESPONDIENTE 
(Ha) 

Corredor Biológico Guacharos – 
Puracé 

Conservación estricta 6307,9 

Parque Natural Municipal- Pitalito 
Peñas Blancas 

Conservación y protección de fuentes de agua 8638,0 

Área de interés estratégico – 
Serranía de Peñas Blancas 

Preservación de la diversidad 4036,0 

Humedales Conservación urbana y cuerpos hídricos 40,8 

Zonas de Protección Humedales Conservación urbana y cuerpos hídricos 33,1 
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Reserva Nacional de la Sociedad 
Civil El Roble 

Preservación de la diversidad 11,6 

Distribución de Roble Negro Conservación estricta 6344,1 

Bosque denso Alto Preservación de la diversidad 8675,5 

Bosque Fragmentado con Pastos y 
Cultivos 

Preservación de la diversidad 3170,5 

Parque Lineal del río Guarapas Espacio público para el uso, goce y disfrute de 
la comunidad 

  

Parque Lineal de la Quebrada 
Cálamo 

Espacio público para el uso, goce y disfrute de 
la comunidad 

  

 

En el municipio de Pitalito se vienen liderando procesos de planificación territorial ambiental, 

grupos de monitoreo de biodiversidad, cartografía comunitaria, proyectos productivos sostenibles 

y redes comunitarias de conservación. Segú investigaciones realizadas por entidades expertas en el 

tema de Biodiversidad, corroboran la existencia en este territorio de valiosas especies de Flora y 

Fauna, muchas de ellas incluidas en las listas de la UICN, en peligro y en vía de extinción como, por 

ejemplo: El pato colorado, El Roble Negro, La Danta de Páramo, El Atlapetes Fuscoliváceo endémico 

del sur del Huila y parte del Cauca, La Reinita Naranja, entre otras. 

 

5.7.1. Sobre- explotación de los recursos. 
 

El municipio de Pitalito muestra un agotamiento de los recursos naturales y el ambiente, siendo 

una problemática cierta, causada por el aumento excesivo de la intervención por parte de las 

comunidades a zonas de gran importancia ambiental deteriorando y/o disminuyendo las ofertas 

ambientales de estos ecosistemas  

Problemática que empeora, ante la debilidad y en ocasiones negligencia de las instituciones 

responsables de la gestión ambiental, se sustenta en una falencia en la confección de políticas 

públicas de protección y manejo ambiental y de los recursos naturales, así como en la escasa 

capacidad para ejercer vigilancia y control ambiental, como también en el bajo impacto de las 

estrategias asumidas, para hacer frente al cambio climático.  

Las áreas de bosque estable se han reducido ostensiblemente a partir del 2005 de 16.493,5 

hectáreas, a 7.736,1 hectáreas al 2017.  El área deforestada reportada ha presentado una 

estabilización, alrededor de 12 hectáreas anuales en los años 2015 a 2017, de acuerdo a TerriData.   

Los procesos de deforestación, asociados entre otros a la expansión de la frontera agropecuaria 

y la ineficiente gobernanza del territorio en todos los niveles, generan mayor vulnerabilidad en los 

servicios ecosistémicos presentes en el medio, alterando el normal desarrollo de las comunidades 

que dependen de estos.   

Por tal motivo los gobernantes deben ser muy responsable al momento del diseño e 

implementación de los planes de ordenamiento territorial y las políticas ambientales, estos 

documentos deben ser consecuentes a las características y exigencias del territorio. 
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La falta de una adecuada planificación del territorio, sumado a la falta de una política pública 

ambiental territorial efectiva y coherente, además del aumento de las tasas de crecimiento 

poblacional, viene provocando una fuerte presión, congestionando los procesos de control 

7generando faltas de acciones reguladoras tanto de carácter colectivo como de carácter 

institucional, así como la carencia de alternativas sociales para un alto porcentaje de la población. 

La no formulación y aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental SIGAM, de un Plan Integral 

de Residuos Sólidos PGIRS y el desarrollo de una agenda ambiental partiendo de acuerdos 

municipales como una iniciativa para la justa planificación de Pitalito como región, y la inclusión del 

aspecto ambiental en el Plan de Desarrollo Municipal, muestra un escenario de desarticulación 

institucional. 

Tabla 42.  Áreas de ecosistemas estratégicos 

Área de humedales 550,78 2016 

Porcentaje del área de humedales 0,88 2016 

Área total de ecosistemas estratégicos 550,78 2017 

Porcentaje del área total de ecosistemas 
estratégicos 

0,88 2017 

Porcentaje del área departamental en 
humedales que se encuentra en el municipio 

1,42 2016 

Fuente: Ruta de Cambio Pitalito 2030 

 

5.7.2. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El cambio climático es una alteración en los factores locales y globales del clima, causado por 

actividades humanas y eventos naturales. Luego de la revolución industrial de 1760, la temperatura 

del planeta se ha modificado debido al incremento en las emisiones de gases invernadero por parte 

de actividades humanas. Actividades masivas liberan Gases de Efecto Invernadero (GEI) como la 

quema de hidrocarburos, la deforestación, las quemas, las emisiones de transporte, los 

excrementos de la ganadería y los procesos químicos en el uso de fertilizantes sintéticos. El aumento 

de la temperatura promedio provocado por estas acciones cambia los patrones de lluvia, seca las 

fuentes hídricas, derrite las masas glaciales y otros efectos, que repercuten sobre la población de 

forma desigual y pone en riesgo la seguridad alimentaria, la provisión de servicios ecosistémicos y 

la salud de las personas.  

Colombia no es la excepción frente a las amenazas del cambio climático. Si bien el país no es 

uno con altas tasas de emisiones de GEI con un 0.46% de las emisiones globales, es una de las 40 

economías que más está aumentando sus emisiones. Según los datos aportados por la Ruta de 

Cambio de Pitalito 2030, en Colombia las emisiones de GEI son mayormente del sector agropecuario 

con un 38%, energético con un 37%) y del cambio de uso del suelo con un 15%. Según el Plan Huila 

2050, las emisiones del Departamento en el 2011 fueron alrededor de 5.300 gigagramos de CO2 
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equivalente, representando casi el 3% de las emisiones del país reportadas en el Inventario Nacional 

de Gases de Efecto Invernadero. En la Figura 62, puede apreciarse que el sector con mayores 

emisiones es el energético con un 34% del total, seguido por el sector del uso del suelo con el 29% 

y la agricultura con el 25%. Estas emisiones pueden considerarse altas si se tiene en cuenta que el 

Departamento solo representa el 1.7% del PIB de Colombia.  

 

Figura 62.  Emisiones del Huila 2011 

Fuente: Ruta de Cambio Pitalito 2030 

 

Según la Tercera Comunicación de Cambio Climático del IDEAM, el Huila tendrá un aumento en 

la temperatura de 0.8°C entre el 2011-2040, 1.4°C entre el 2041-2070, y 2.1°C entre el 2071-2100. 

En lo que respecta a la precipitación, esta será del 17% entre el 2011 - 2040, 18% entre el 2041-2070 

y 17% entre el 2071-2100, sobre el periodo de referencia como se observa en la Tabla 43. También 

se advierte que, para el fin del Siglo, el Departamento en promedio podrá representar elevaciones 

de temperatura promedio de 2.1°C según el modelo multiescenario. En particular, en los Valles de 

Neiva, Aipe y Villavieja se podrá incrementar el valor de la precipitación un 30% y 40% respecto a la 

actual. El sector agrícola se verá afectado por estos cambios debido a los aumentos en la 

precipitación, especialmente en los monocultivos extensivos, dada a la posibilidad de aumento en 

plagas y enfermedades que conllevará al aumento de enfermedades. También podrá percibirse una 

afectación en la biodiversidad, provocada por el aumento de temperatura en las diversas zonas.  
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Tabla 43.  Tabla por periodos/ Escenarios de Cambio Climático 2011-2100  

Fuente: Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011 - 2100  

Herramientas Científicas para la toma de decisiones 

 

Según la Ruta de Cambio de Pitalito 2030, en Pitalito el aumento de la temperatura será 

similar a la del Huila, mientras el aumento de la precipitación será del 28% para el 2040, 27% para 

el 2070 y 29% parar el 2100, tal y como se aprecia en la Tabla 44 .  

 

Tabla 44.  Promedio anual de precipitación y temperatura para el periodo de referencia (1976-

2005) y para los escenarios de cambio climático (2011-2040, 2041-2070, 2071-2100) para el 

Municipio de Pitalito. 

 

Fuente: Ruta de Cambio de Pitalito 2030 

 

Según la Ruta de Cambio de Pitalito 2030, la vulnerabilidad se define como el grado en que 

un sistema, ya sea geofísico, biológico o socio-económico, es susceptible o incapaz de lidiar con los 

impactos negativos del cambio climático. La vulnerabilidad se mide por el impacto potencial y la 

capacidad adaptativa, La primera es conformada por la exposición (cambios futuros en la 

precipitación y temperatura) y la sensibilidad (características biofísicas) y la segunda por las 

capacidades adaptativas en las dimensiones sociales, biofísica, política, institucional y económica 

productiva (Ruta de Cambio de Pitalito, 2030, pág. 17).  

Tal y como se aprecia en la Tabla 45, según los escenarios de cambio climático al 2040, 

Pitalito tendrá una variación media de temperatura, una variación alta de precipitación y una 

sensibilidad ambiental baja. En su capacidad adaptativa, la dimensión biofísica es alta, la socio-
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cultural es media, la política institucional es alta y la económica productiva es baja. En este contexto, 

Pitalito tiene una vulnerabilidad media frente a otros municipios del Huila. 

 

Tabla 45.  Medición de la Vulnerabilidad al Cambio Climático en el Municipio de Pitalito 

 

Fuente: Ruta de Cambio de Pitalito 2030 

 

5.7.2.1. ACCIONES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PITALITO 
 

Como un municipio principalmente agrícola, Pitalito es bastante vulnerable a las 

consecuencias del cambio climático y a la vez, tiene un gran potencial de implementación de 

acciones de mitigación de los GEI actualmente emitidos. Los cambios de temperatura y precipitación 

a futuro requieren la adopción de medidas de adaptación y acciones de mitigación. La adaptación 

al cambio climático es un reto y a la vez, una gran oportunidad de pensar y transformar el territorio 

a largo plazo. 

Como medidas para contrarrestar lo anterior, a nivel municipal, se hace parte del Plan Ruta 

de Cambio 2030. Se basa en el cambio social con el objetivo de que para el año 2030 se cuente con 

un territorio de personas conscientes y comprometidas con la innovación hacia el desarrollo 

compatible con los cambios climáticos. Fue construida en 3 talleres en el 2015 por diferentes actores 

de Pitalito como la Gobernación y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y 

diversas entidades públicas y privadas que conforman el Consejo Departamental de Cambio 

Climático del Huila. Estos realizaron un ejercicio consciente y creativo de visualización del futuro del 
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Municipio, enfocado a realidades futuras, deseables y factibles y que estuvieran en relación con la 

investigación, la ciencia, la educación y la eficiencia en la producción. Sus proyecciones se basaron 

en la realidad del Pitalito y en los análisis de vulnerabilidad desarrollados por el Plan Huila 2050. 

Como resultado de esta visión, se establecieron los siguientes ejes principales de acción para 

Pitalito: lograr una caficultura adaptada al clima del futuro, la conservación de la biodiversidad, el 

manejo de cuencas y el uso eficiente del agua, y la innovación de la energía y la biomasa. Cada eje 

tiene una visión propia de cambio con acciones en el corto, mediano y largo plazo. En la Tabla 46, 

pueden verse con detalle los distintos ejes propuestos y sus acciones puntuales.  

 

Tabla 46.  Ejes principales del Plan Ruta de Cambio 2030 

Caficultura adaptada al cambio del futuro 

100% de las familias cafeteras están conscientes, comprometidos y trabajando con lograr una 
agricultura adaptada al clima del futuro 

Corto Plazo 

•         Capacitación y sensibilización a 100 caficultores del municipio 

•         Concertar con el comité de cafeteros un plan estratégico para la caficultura adaptada al 
clima futuro en Pitalito 

•         Consolidar una línea base de las fincas certificadas y de las fincas piloto 

•         Diseñar un plan agroturístico para el municipio 

•         Implementar tecnologías de uso eficiente de agua 

•         5 planes de negocio de fincas certificadas como adaptadas al clima futuro 

•         Desarrollo de estudios de emisiones y de suelos en fincas piloto 

Mediano Plazo 

•         40 fincas con caficultura adaptada al clima futuro 

•         Grupos asociativos conscientes de la importancia del cambio climático 

•         Empresarios con opciones de agroturismo sostenible 

•         5 innovaciones de adaptación y mitigación al cambio climático en fincas cafeteras 

Largo Plazo 

•         100 fincas con caficultura adaptada al clima futuro ejemplos del país 

•         Caficultura con denominación de origen de café adaptado al clima con mercados directos 

•         Consolidar el municipio como pionero en caficultura adaptada al clima futuro 

Conservación de la Biodiversidad 

Conservar y aumentar en 20% los ecosistemas estratégicos que generan servicios ambientales en 
el municipio. 

Corto Plazo 

•         Mapeo de los ecosistemas estratégicos 
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•         Atlas Ambiental y de Biodiversidad socializado 

•         Programa de líderes ambientales consolidado 

•         Diseñar un sistema de información para la biodiversidad 

•         Proyectos de reforestación (viveros con especies nativas) 

Mediano Plazo 

•         Aplicación de alternativas de proyectos biosostenibles 

•         Programa de monitoreo y control de la deforestación consolidado 

•         Programas de reforestación, aislamiento y restauración en 30% del territorio 20 
asociaciones de la sociedad civil incluyendo fincas privadas cafeteras con ejemplos consolidados 
de conservación 

•         Declarar reservas de la sociedad civil e iniciativas privadas de conservación 

•         Esquema de corredores ecológicos establecido 

•         Aportes a la consolidación del centro de investigación del Macizo Colombiano 

•         Líderes ambientales verdales han capacitado a sus veredas en conservación y restauración 
de fincas 

Largo Plazo 

•         Atlas de Biodiversidad de Pitalito con programas efectivos de conservación de ecosistemas 
estratégicos 

•         Pitalito cuenta con esquemas reales de pagos o incentivos por conservación 

•         Pitalito cuenta con empresarios cafeteros que conservan y valoran los bosques y la 
biodiversidad 

Manejo de cuencas y uso eficiente del agua 

Las cuencas en Pitalito son un ejemplo de ordenación y manejo adaptado al clima futuro y el 
100% de la población hace un uso eficiente del agua 

Corto Plazo 

•         Fortalecer operadores rurales de acueductos veredales en temas climáticos Caracterizar y 
analizar el ahorro/uso eficiente del agua y manejo de contaminación Identificación de 
microcuencas, sistema de acueductos y usuarios 

•         Comprar predios e incentivar pagos por servicios ambientales en áreas de reserva en las 
cuencas 

•         Ampliar programa de uso eficiente y ahorro de agua en la zona rural 

•         Mapeo y cartografía de Cuencas a escala 1:5000 

Mediano Plazo 

•         Desarrollo de buenas prácticas agrícolas alrededor de la cuenca Aplicación de 30% del Plan 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Desarrollar esquema de sistema urbano de drenaje 
sostenible 

•         Pobladores alrededor de las cuencas capacitados en temas de conservación y cambio 
climático 

Largo Plazo 
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•         Fincas cafeteras y de frutales con producción limpia, ejemplos en manejo de pesticidas y 
fertilizantes (Agroempresarial con frutales y Federación Nacional de Cafeteros para café) 

•         Cuenca del Guarapas con plan de ordenamiento de cuenca y cambio climático ejemplo 
nacional 

•         100% de los ciudadanos con consciencia de ahorro y calidad del agua 

•         El casco urbano de Pitalito, contara con un sistema urbano de drenaje sostenible 

Energía y Biomasa 

Pitalito es pionero en el uso eficiente de energía y utiliza energías alternativas 

Corto Plazo 

•         Identificación de la oferta y demanda de biomasa y otras energías alternativas Investigación 
en el uso y aprovechamiento de la biomasa y otras energías alternativas Curso sobre energía 
alternativas para 50 personas interesadas 

•         Curso de manejo de biogas y biomasa para 50 interesados 

•         Caracterización de las potencialidades energéticas de cada localidad 

•         Desarrollo de prototipos de energías para alumbrado público y para el edificio de la Alcaldía 

•         Formación integral en desarrollo de energías alternativas (capacidad instalada) 

Mediano Plazo 

•         8 desarrollos de prototipos de energía solar y/o eólica en fincas consolidados 

•         Desarrollo de 5 prototipos de biodigestores y manejo de biomasa en fincas consolidados 

•         100 empresarios o finqueros capacitados en energías alternativas 

•         Programa de incentivos para las energías alternativas en práctica 

•         Implementación de ejemplos piloto de alumbrado público y del edificio de la Alcaldía 
consolidados 

Largo Plazo 

•         20% de la energía del municipio que sea alternativa 

•         Programa pionero de manejo de residuos de biomasa consolidado 

 

Fuente: Ruta de Cambio Pitalito 2030 

 

LAS INSTITUCIONES PARA LA RUTA DE CAMBIO 

 

Pitalito cuenta con diversas instituciones que trabajan mancomunadamente para lograr la 

Ruta de Cambio. Primero que todo, se encuentra la Alcaldía, como institución pública central en la 

planificación del municipio y esta es fortalecida con la Gobernación del Huila, la CAM, EMPITALITO, 

SENA, universidades, la Federación Nacional, Departamental y Municipal de Cafeteros, Electro Huila, 
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y las ONGs entre otras. En este contexto, aunque la Ruta de Cambio es liderada por la Alcaldía junto 

con la CAM, en cada uno de sus ejes se cuentan con instituciones y actores que desarrollarán el 

cambio.  

 

EL FINANCIAMIENTO DE LA RUTA DE CAMBIO 

 

La Ruta de Cambio requiere de financiamiento para sus actividades de corto, mediano y 

largo plazo. Se espera que en el corto plazo se cuenten con recursos de entidades regionales como 

el Departamento, la Alcaldía y la CAM, que impulsan el Plan Huila 2050 y la Ruta de Cambio de 

Pitalito. De igual manera, se espera la cooperación de entidades asociadas y el apoyo de cooperación 

internacional. Se espera que el sector privado también gestione recursos, en especial el sector de la 

caficultura que cuenta con diversas entidades que quieren impulsar la caficultura sostenible y baja 

en carbono.  Estos recursos permitirán formular los proyectos concretos, la capacitación necesaria   

y el arranque de proyectos a ejecutar en el mediano y largo plazo. 

Cabe destacar que existen recursos tanto nacionales como internacionales para temas de 

cambio climático. En especial, el Fondo de Regalías y otros fondos nacionales pueden ser una opción 

para financiar esta Ruta de Cambio. También, en el contexto internacional, se cuentan con fondos 

de cooperación bilateral como USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), 

GIZ (Cooperación International Alemana), CDKN (Alianza Clima y Desarrollo), y ONF (Oficina 

Nacional de Bosques del Gobierno Francés) entre otros para financiar temas de cambio climático; 

así como nuevos fondos mundiales como el Fondo Mundial del Clima (GCF), a los cuales se pueden 

enviar proyectos de cambio climático. La idea es hacer una mezcla de recursos públicos, privados y 

de cooperación para lograr financiar la Ruta de Cambio. 
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Línea Estratégica 4:  

Pitalito Centro Moderno de Creación y Producción 
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6. LÍNEA ESTRATÉGICA 4: PITALITO CENTRO MODERNO 

DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 
 

 

El municipio de Pitalito debido a su ubicación geoespacial y su gran oferta ambiental, se ha 

convertido en los últimos años en el primer productor de café a nivel nacional, se produce café 

orgánico, con gran uniformidad, limpieza y suavidad que lo ubica como una región productora de 

cafés de alta calidad. La oferta ambiental y las condiciones topográficas, agroclimáticas y 

edafológicas, en el municipio permite que se desarrollen diversas actividades productivas en el 

sector agropecuario con la explotación de cultivos transitorios, anuales, permanentes y 

semipermanentes y actividades pecuarias, avícolas y ganaderas de especies menores y mayores, 

que diversifican y enriquecen la economía. 

La población del municipio, presenta una mayor concentración en la zona urbana, con el 59.18% 

de sus habitantes y una menor en la zona rural con el 40.82%. Esto se explica principalmente por el 

desarrollo comercial y de construcción que ha tenido auge en los últimos años el municipio, sin 

embargo, sobresalen las actividades agropecuarias, con productos que sostienen la economía 

primaria (TerriData - DANE – Proyecciones de población 2019). 

En la siguiente figura que Tiene como fuente a TerriData, se presentan los índices de pobreza 

multidimensional al año 2019. 

 

Figura 63.  Medida de la pobreza multidimensional en la cabecera municipal y en los centros 

poblados y rural disperso 

Fuente: TerriData 2020 
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Como se sabe la pobreza es multicausal, pero se evidencia en indicadores como la medida 

de pobreza multidimensional.  Para el municipio de Pitalito, en los centros poblados y en lo rural 

disperso este índice se sitúa en el 48.7%; este mismo porcentaje medido en la cabecera municipal 

corresponde a un 23.6%, lo que evidencia la diferencia entre la calidad de vida y los ingresos de los 

habitantes rurales y urbanos de nuestro municipio (DANE Maps, 2020). 

La pobreza monetaria se construye a partir de la medición del ingreso per cápita corriente 

de la unidad de gasto (UG), es decir, el ingreso corriente de la unidad de gasto dividido por el total 

de integrantes de la misma y se compara con el costo monetario de adquirir una canasta de bienes 

alimentarios y no alimentarios mínimos para la subsistencia.  Los datos de pobreza monetaria para 

el departamento del Huila se pueden apreciar en la Figura 64. 

 

Figura 64.  Incidencia de la pobreza monetaria 2002 - 2018 

Fuente: DANE 

 

 

El índice de pobreza monetaria ha variado ostensiblemente los últimos años, registrándose 

para el 2018 un aumentó a 37 puntos, 1,3 puntos por encima del registrado en el 2017. 

La línea de pobreza monetaria es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes 

y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada; en cuanto el Ingreso 
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per cápita en el Huila para 2018 es de $493.660, que es el promedio del ingreso per cápita de la 

unidad de gasto de la población.   Los datos para el Huila desde el año 2013 se pueden apreciar en 

la siguiente figura.  

 

 

Figura 65.  Línea de pobreza del Huila de 2013 a 2018 

Fuente: DANE 

 

El valor agregado en productos y servicios del Municipio de Pitalito está representado en un 

27,68% en actividades de servicios sociales y personales, en donde  se destacan los servicios de 

educación, servicios públicos y de salud; le sigue construcción con 19,51%, en éste sector es 

importante mencionar el crecimiento del municipio en las actividades de construcción de vivienda 

no VIS (entiéndase como vivienda no VIS, aquella para  familias de ingresos menores a 2 salarios 

mínimos en las cuales participa el estado y constructoras particulares); actividades de transporte y 

almacenamiento con 14,41%, agricultura con el 14,27%  movida principalmente por el café donde  

en el 2016 se tiene el 50,68% de la producción con 18.751 toneladas, seguido de plátano con el 

18,01% de la participación y granadilla con 7,68% y comercio, restaurantes y hoteles con el 12,16%. 

Estos sectores con los más representativos de la economía del territorio, como se muestra en la 

Figura 66. 
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Figura 66.  Actividades económicas del municipio de Pitalito 

Fuente: TerriData - DNP a partir de información del DANE 2016 

 

En el 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) del Huila ascendió a $15,7 miles de millones de pesos 

corrientes, lo que representó el 1,6% del PIB nacional ($978,5 miles de millones de pesos corrientes) 

y estuvo asociado principalmente a actividades primarias como la agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca. El primer aportante al PIB del departamento es Neiva con un 37%, seguido de Pitalito aportó 

el 11% de este valor y Garzón con un 5%; los demás municipios aportan menos del 4% del PIB (DANE, 

Triage poblacional del Huila 2020). 

 

 

6.1. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  

 

El sector agropecuario sigue siendo una apuesta importante que jalona la economía municipal, 

aunque presenta una agroindustria deficiente que adolece de mayor interés de los actores 

gubernamentales y el propio sector privado.  

El Municipio de Pitalito se encuentra integrado principalmente por pequeñas parcelas 

Agropecuarias, consideradas como UPA (Unidad Productora Agropecuaria: es la unidad de 

organización de la producción agropecuaria. Debe cumplir con las siguientes condiciones: 1. 

Produce bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas. 2. Tiene un único productor/a natural o 

jurídico que asume la responsabilidad y los riesgos. 3. Utiliza al menos un medio de producción como 

construcciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la integran.) con área 

promedio de 1,0 a 3,0 Has cuya principal actividad es la cafetera (Ver Tabla 48) 
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Tabla 47.  1.1.1 Área de las Unidades de Producción Agropecuaria - UPA, según extensión 

(Hectáreas - Ha) 

Extensión de las UPA Municipio Departamento Colombia 

Extensión de las UPAs entre 0 y 1 Ha  2.077  18.664  334.615 

Extensión de las UPAs entre 1 y 3 Ha  7.238  63.585  950.484 

Extensión de las UPAs entre 3 y 5 Ha  5.934  56.671  875.323 

Extensión de las UPAs entre 5 y 10 Ha  9.701  107.436  1.801.716 

Extensión de las UPAs entre 10 y 15 Ha  4.638  71.231  1.391.432 

Extensión de las UPAs entre 15 y 20 Ha  2.976  58.518  1.161.200 

Extensión de las UPAs entre 20 y 50 Ha  6.362  195.887  4.604.293 

Extensión de las UPAs entre 50 y 100 Ha  2.756  151.890  4.217.167 

Extensión de las UPAs de más de 100 Ha  12.672  943.071  93.657.104 

Fuente: Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE - 2014 

 

Las principales actividades agrícolas a nivel de cultivos transitorios son maíz tecnificado 

amarillo, frijol tecnificado, arveja, tomate de mesa y maíz tradicional amarillo y blanco.  A nivel de 

cultivos anuales se encuentran los de yuca, arracacha, achira y cebolla junca.   Los datos 

correspondientes a cultivos laboyanos permanentes y transitorios se pueden consultar en la Figura 

67. 
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Figura 67.  Principales cultivos permanentes y transitorios según producción (Toneladas - Tn) 

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura - 2016 

 

En cuanto a cultivos permanentes y semipermanentes los principales son café, caña 

panelera, plátano intercalado, granadilla y lulo. Es necesario aclarar que, aunque el plátano 

intercalado es un cultivo con importancia económica este se encuentra establecido asociado al café; 

en actividades pecuarias se desarrolla la ganadería bovina, principalmente en doble propósito, 

porcinos a nivel de cría y ceba y aves de engorde. 

La producción tradicional o de subsistencia es una de las principales características de la 

agricultura tradicional, también conocida como agricultura de subsistencia cuya característica es la 

poca tecnificación y uso de baja tecnología. Por ello, su producción que no es a escala, suele ser, por 

lo general, policultivos que proporcionan varios tipos de alimentos para el consumo del agricultor, 

quien trabaja la tierra manualmente y obtiene unos bajos excedentes para comercio en la plaza de 

mercado local; la cual al ser una actividad aún artesanal, la producción depende en su mayoría de 

sus capacidades físicas, de su entorno familiar y ocasionalmente de trabadores a destajo por lo que 

el rendimiento y optimización de los recursos es relativamente bajo. 

La economía campesina, familiar y comunitaria, es un sistema de producción, 

transformación, comercialización y consumos de bienes y servicios organizado y gestionado por 

hombre, mujeres, familias y comunidades (campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes) que 

conviven en el municipio, abarcando una diversidad de estrategias productivas incluidas la 

agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, silvicultura y servicios de la biodiversidad, el turismo rural, 

las artesanías y otras actividades de comercio y servicios no vinculadas con la actividad agropecuaria 

y la minería artesanal. 

Este sistema incluye las diferentes formas organizativas y los diferentes medios de vida que 

emplean las familias y comunidades rurales para satisfacer sus necesidades, generar ingreso y 
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construir territorio, e involucra actividades sociales, culturales, ambientales, políticas y económicas 

predominando las relaciones de reciprocidad, cooperación y solidaridad que se fundamentan en el 

trabajo y mano de obra de tipo familiar y comunitaria buscando generar bienestar y buen vivir para 

los habitantes de las comunidades rurales. 

 
 

6.1.1. CAFÉ 
 

El municipio de Pitalito, cuenta con 13.705 fincas cafeteras, que abarcan unas 20.000 

hectáreas de café, es decir un promedio de 1.46 hectáreas de café por finca cafetera, que 

representan una densidad muy baja. De estas fincas cafeteras son propietarias 10.800 familias. Las 

variedades más sembradas son: Castilla, Variedad Colombia, Tambo, Tabi, y Caturra.   

Las unidades productivas de café son muy pequeñas y no generan los ingresos necesarios 

para el sustento familiar, lo que se ve agravado por los altos costos de producción, la ausencia de 

infraestructura moderna para el procesamiento, la escasez de mano de obra que hace que se 

utilicen menores de edad o personal no calificado, poca aplicación de tecnologías y bajos precios 

por la volatilidad de los mismos en el mercado internacional, lo que genera baja calidad de vida de 

los productores de café. 

Se identifica como una problemática en la producción la ausencia de infraestructura 

adecuada para realizar las labores de poscosecha, transformación y embalaje de café tostado y 

molido, dado que por el tamaño de los predios no pueden costear maquinaria eficiente, se debe 

vender una parte del café mojado para pagar la mano de obra y para comprar alimentos para la 

familia. 

En la producción de café se utiliza mano de obra familiar no remunerada, muchas veces los 

niños se retiran de las escuelas en tiempo de cosecha para atender las labores de cosecha y 

poscosecha, además debido a la cantidad de pequeños predios se contratan cosecheros que no 

tienen ningún tipo de identidad con la región y mucho menos con los dueños de las fincas, lo que 

genera fenómenos de inseguridad y problemas en la calidad del grano.  Igualmente, se presentan 

altos costos de producción de café, como se aprecia en la Tabla 48. 

 

Tabla 48.  Producción, área, rendimiento y costos de producción de café 

Zona Producció
n 
(ton) 

Área 
(ha) 

Área 
cosechad
a (ha) 

Rendimiento 
(ton/ha/año
) 

Costos 
establecimient
o ($/ha) 

Costos 
sostenimient
o ($/ha) 

Precio 
($/ton) 

Pitalito 18.053,4 18.157,3 14.797,9 1,2 11.879.590 7.303.702 5.928.85
0 

Huila 144.271,6 146.762,4 118.838,2 1,2 11.879.590 7.303.702 5.928.85
0 
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Colombi
a 

836.768,5 1.009.564,
8 

837.431,4 1,0 
   

Fuente: (Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, 2018) 

 

De acuerdo con la Tabla 49, se pueden hacer las siguientes anotaciones: del total de 

territorio que el municipio tiene con vocación agrícola, el 66,2% se encuentra dedicado a la 

caficultura, los rendimientos por hectárea están por encima de la media nacional que según el 

Comité de Cafeteros es de 16 sacos de 60 kilos café pergamino seco y en Pitalito es de 20 sacos. 

El costo de producción de café promedio a nivel departamental es de $6.086.418 por 

tonelada, mientras que el precio promedio de venta por tonelada es de $5.928.850, lo que lleva a 

que el caficultor esté produciendo a pérdida.  El mayor peso en los costos lo tienen los gastos en 

mano de obra según datos de la Federación Nacional de Cafeteros que difiere con el departamental 

en $30.000 pesos aproximadamente. (Publimetro Colombia, 2017). 

Debido a la escasa tecnología aplicada en los manejos de poscosecha, encontramos 

vertimientos de aguas y mieles productos del lavado del café, que no son recolectadas y tratadas 

debidamente, generando contaminación de las fuentes hídricas aledañas.  Esta situación se ve 

agravada con el manejo inadecuado de la cáscara y pulpa del café, que en la mayoría de los casos 

también es vertida a las fuentes hídricas. 

 

6.1.2. FRUTALES 
 

Entre los cultivos de frutales de clima frío moderado otrora representativos en la economía 

municipal de Pitalito, se tiene la mora, granadilla, lulo y aguacate; se incluye en este campo la caña 

panelera por el tamaño del área dedicada al cultivo y los volúmenes de producción, al igual que el 

plátano que se encuentra asociado al cultivo de café, y el número de familias dedicadas al proceso; 

es necesario analizar la caída en la disminución de áreas sembradas en productos como la mora que 

en el 2016 tenía un área sembrada de aproximadamente 199.0 has, que pasó a 2018 con 123,5 has 

sembradas, con una disminución del 38%.  A 2016 existía un área sembrada en granadilla de 

alrededor de 199.5 has, contrastadas con 22.0 has en el año 2018, con una disminución del 88.9%, 

e igual situación sucedió con el durazno. 

Esta disminución drástica de las áreas sembradas se debe especialmente a la presencia de 

plagas y enfermedades en los cultivos, por falta de controles fitosanitarios y manejo de semillas de 

baja calidad. Datos que describen el panorama de la producción de frutas en el municipio aparecen 

en la Tabla 49.   

 

Tabla 49.  Producción, área, rendimiento, costos de producción de frutas 
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    Producció
n 

Área Área Rendimient
o 

Costos Costos Precio 

Zona Producto (ton) sembrada Cosechada (ton/ha/año
) 

establecimient
o 

sostenimient
o 

($/ton) 

      (ha) (ha)   ($/ha) ($/ha)   

Pitalito Mora 802,5 123,5 123,5 6,5 7.623.842 7.623.842 1.578.00
0 

Granadill
a 

286 22 22 13 11.634.603 11.634.603 2.521.00
0 

Lulo 1.694 350 242 7 8.022.380 8.022.380 1.716.00
0 

Aguacate 2.658 329,5 221,5 12 7.765.603 7.765.603 3.064.00
0 

Caña 3.906 794 558 7 12.064.950 12.064.950 1.708.00
0 

Huila Mora 7.021,30 1.349,80 1.104,80 6,4 13.690.390 7.623.842 1.578.00
0 

Granadill
a 

15.871,70 1.285,40 1.163,40 13,6 19.433.250 11.634.603 2.521.00
0 

Lulo 11.157,60 2.304,60 1.563,60 7,1 10.107.055 8.022.380 1.716.00
0 

Aguacate 21.248,20 3.294,40 1.975,10 10,8 10.610.430 7.765.603 3.064.00
0 

Caña 46.954 14.116,70 5.818,20 8,1 10.971.840 12.064.950 1.708.00
0 

Colombi
a 

Mora 1.142.274 156.616,00 133.058,00 8,6       

Granadill
a 

512.222 57.488,00 44.595,00 11,5       

Lulo 732.379 106.425,00 82.475,00 8,9       

Aguacate 2.838.091 472.205,00 318.889,00 8,9       

Caña 13.545.38
9 

2.607.516,0
0 

2.190.428,0
0 

6,2       

Fuente: (Secretaría de Agricultura y Minería del Huila, 2018) 

 

El área dedicada a la producción de frutas que se referencia en este análisis, incluida la caña 

panelera ocupa un 5.9% del área municipal con vocación agrícola; los índices de rendimiento en su 

mayoría son superiores a la media departamental y nacional con una marcada diferencia en caña 

toda vez que la zona más productiva en caña del departamento se encuentra localizada en los 

municipios de Isnos y San Agustín. En cuanto a los costos, gracias al rendimiento por hectárea que 

presenta el municipio, son superados por el valor de la producción, con excepción de la caña que de 

por sí son altos y en donde su mayor porcentaje lo ocupan las labores de post cosecha. 

Uno de los cultivos promisorios reconocidos a nivel nacional al que han apostado los 

productores en los últimos años, es el de aguacate Hass.  Se cuenta en el municipio con 329.5 has 

sembradas de aguacate Hass, de las cuales se encuentran 221,5 en producción y 108 en levante.  

Los productores están abriendo el mercado de Estados Unidos, y paulatinamente están mejorando 

sus exportaciones hacia Norteamérica. El año pasado, solo había una finca habilitada para vender a 

ese mercado; en el 2018 se certificaron por el ICA 70 predios exportadores en los municipios de 

Pitalito, San Agustín, Isnos y Oporapa.   
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En el 2019 el departamento del Huila realizó una convocatoria para la siembra de 200 has 

de aguacate, en 12 municipios, siendo beneficiarios municipios del sur como San Agustín, Isnos, 

Oporapa y Pitalito, entre otros. Así las cosas, el municipio de Pitalito debe aprestarse a brindar 

servicios de maquila, embalaje y manejo de postcosecha para el alistamiento y apertura de 

mercados a Estados Unidos y Europa principalmente. 

 

6.1.3. GANADERÍA 
 

En lo que respecta a la ganadería, Pitalito posee un total de 11.944 machos y 14.206 

hembras (Fuente: Comité de ganaderos del Huila). Ganadería que pasta y se nutre en pradera 

tradicional: 21.500 has, pradera mejorada: 12.500 has y pasto de corte: 180 has (fuente: Secretaría 

de Desarrollo Económico de Pitalito, 2020). 

Dentro de las problemáticas del sector, se tiene que los ganaderos no han contado con 

apoyo institucional para el mejoramiento genético y debido a los altos costos, no han mostrado 

interés particular en la introducción de nuevos cruces y razas del parque ganadero, lo que implica 

que en la zona se tienen animales cruzados con poca producción lechera y novillos de baja 

conversión alimento-carne. Una limitante para el sector comercial y ganaderos en Pitalito, es la 

vigencia de la Ley 1500 de 2007 y su reglamentación, el decreto 1975 de 2019, que otorga el plazo 

de cumplimiento de la normatividad hasta el mes de octubre del año 2021.  

 

 

6.1.4. ESPECIES MENORES 
 

En el municipio, se registran a 2016, en el Diagnóstico Agropecuario de Pitalito, 6215 cerdos 

y 30.000 gallinas. 

En piscicultura existen dos renglones importantes en el cultivo de peces; La trucha de clima 

frío y las especies de clima templado como la Tilapia, sábalo, cachama y carpa. 

Finalmente, existen 154 unidades productivas con 348 estanques para Tilapia y demás de clima 

templado. Así mismo se registran, de acuerdo a la Secretaría de agricultura del Departamento del 

Huila, 15 unidades productoras de trucha arco iris, con 75 estanques.  

 

6.2. MINAS Y ENERGÍA  
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El municipio de Pitalito es reconocido por la calidad de sus arcillas, las cuales son utilizadas para 

la elaboración de productos artesanales y materiales para la construcción; Los derivados de la arcilla 

en el municipio de Pitalito se producen en 59 ladrilleras, caracterizándose la oferta de los siguientes 

productos: arcilla cruda, ladrillo hueco No. 5, ladrillo hueco No.4, ladrillo tolete, rejilla estructural, 

adoquín vehicular, ladrillo estructural, bloquelon y calados. 

En el municipio existen 45 títulos mineros otorgados por la autoridad minera de los cuales el 76% 

son autorizaciones temporales, el 22% son contratos de concesión y el 2% son títulos de otras 

modalidades como es el caso del Área de Reservas Especial ARE-RKM-08001X.  De los cuales solo 5 

de ellos cuentan Títulos mineros con licencia ambiental vigente (Plan de Productividad y 

Competitividad de Pitalito 2029). 

De acuerdo a la Asociación de Ladrilleros de Pitalito – ASOLAPIH (Cortes, Peña, & Parra, 

2017, citado en el Plan de Productividad y Competitividad de Pitalito), la producción de esta 

agremiación se desarrolla a través de 21 hornos agrupados en 12 fábricas o ladrilleras que extraen 

la arcilla de 9 fuentes que hacen parte del Área de Reserva Especial que se delimitó y declaró en el 

año 2017 por parte de la Agencia Nacional de Minería.  Las arcillas de Pitalito se comportan como 

arcillas inorgánicas de mediana a alta plasticidad y alta compresibilidad, lo que las hace ideales para 

elaborar una gran cantidad de productos cerámicos en construcción y decoración.   

En cuanto al avance de tecnológico de las empresa y producción artesanal, en el sector de 

materiales de construcción la explotación se realiza básicamente con retroexcavadora y en casos de 

mineros de subsistencia, se realiza manualmente (paleros).  Las plantas trituradoras tienen 

implementados procesos similares que   básicamente consisten en: Trituración primaria, 

clasificación, trituración secundaria y lavado.  Estas plantas cuentan con equipos de capacidad 

similar que podrían mejorar en cuanto a capacidad y medios de control o automatización, pero la 

esencia del proceso no tendría mayores variaciones.   

 

6.3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

La transformación digital está relacionada con el uso y la apropiación de la tecnología, el cambio 

organizacional, la capacitación desde edades tempranas y los modelos de negocios, que permite 

ampliar mercados, optimizar procesos y recursos y cambiar los hábitos de compra; de tal manera 

que no se trata solamente de adquirir tecnología de punta o de instalar software, sino de hacerlo 

de forma consistente con las necesidades y teniendo en cuenta la obsolescencia programada de los 

sistemas tecnológicos. 

Es por esto que la transformación digital empresarial tiene como propósito apoyar a los sectores 

de la economía, para implementar estrategias de comercio electrónico y gobierno digital, además 

de la creación de talentos de niños, niñas y adolescentes en temáticas de uso de los recursos 

digitales y de programación. 
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Colombia tiene un rezago grande de penetración de internet y de disponibilidad de 

computadores, no solamente a nivel mundial sino respecto a otros países de la región.  A nivel 

nacional, la penetración de accesos de internet por suscripción es de 36.8% y en equipos móviles es 

del 64% del total, sumando alrededor de 7 millones de conexiones al tercer trimestre de 2019 

(MINTIC, 2020). 

En lo relacionado con internet, el indicador de porcentaje de la población con servicio de 

internet de banda ancha fijo para el Huila en el 2017 está en el 7.9%, con un total de 94700 usuarios, 

donde la mayor penetración la tiene Neiva (20.2%), seguido de Pitalito (8.7%), Campoalegre (6.2%) 

y Garzón (4.9%), los demás municipios tienen una penetración menor del 1% (Cámara de Comercio. 

2019. Guía para el mejoramiento de la competitividad del Huila).   

El porcentaje de la población con suscripción a internet fijo de banda ancha en el Huila es de 

solamente el 7.91%.  El índice de penetración de internet de banda ancha fijo para Pitalito es de 

11321 usuarios, con un cubrimiento de un 8.7%, muy por debajo del promedio nacional. 

La velocidad promedio nacional en el tercer trimestre de 2019 es de 14.5 Mbps y la velocidad 

de descarga residencial es de 13.7 Mbps y a nivel corporativo de 22.6 Mbps.  La velocidad de 

descarga por estratos, a nivel nacional se presenta en la Figura 63. 

 

Figura 68. Velocidad de descarga por estrato – segmento residencial (Mbps) 

Fuente: Mintic (2020) 

 

En cuanto al ancho de banda, a 2016 se contaba con 33 proveedores del servicio, que 

ofertaban a segmentos corporativos un promedio de velocidad de bajada de datos de 14,26 Mbps 

y a usuarios de estratos 4, 5 y 6 en disposición de pagar tarifas altas una buena velocidad de 6.67 

Mbps, presentando el 83,29% de los usuarios pertenecientes a estratos 1, 2 y 3 promedios de 

velocidad de menos de 3 Mbps.    Como se puede observar, la velocidad del ancho de banda en 

Pitalito es significativamente menor que el reporte del promedio nacional al tercer trimestre del 

2019. 
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Gobierno Digital es la política pública liderada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – MinTIC, que promueve el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de consolidar el Estado con entidades 

públicas accesibles, con capacidades y recursos efectivos, ágiles y fáciles de usar para interactuar 

con el ciudadano a través de los medios digitales.   

El valor del Índice de Gobierno Digital IGD para el Huila ha permanecido constante, con un 

valor de 64.9, ubicándose en la posición 12 entre los departamentos y para el municipio de Pitalito 

el valor del IGD es de 64.3, siendo este un 3% del valor total del departamento (Guía para el 

mejoramiento de la competitividad del Huila, Cámara de Comercio de Neiva, 2019). 

En conclusión, se presenta un rezago en la disponibilidad de los servicios de internet en el 

territorio Laboyano, recurso indispensable para el desarrollo en sectores como el educativo, el 

cultural, el sector salud y para insertar nuestra economía en los contextos globales. 

 

6.4. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

 

Uno de los principales problemas de la producción en el Huila es la baja complejidad de los 

procesos desarrollados por las empresas que hacen transformación agropecuaria y minera.  La 

variable que lo evidencia es la de Complejidad del aparato productivo, que es una medida de la 

sofisticación de las capacidades productivas de un lugar basada en la diversidad y la ubicuidad de 

sus sectores productivos (2016) (valor entre 0 y 1, donde 1 es el mejor puntaje), cuyos valores de 

2015 a 2018 se pueden observar en la Figura 69. 
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Figura 69.  Complejidad del aparato productivo en el Huila 

Fuente: Cámara de Comercio del Huila, 2019 

 

Los anteriores datos de complejidad del aparato productivo, miden la complejidad 

económica de la estructura productiva de una región a partir de la reunión de actores productivos 

de los sectores primario, secundario o terciario, evaluando su posibilidad de desarrollar capacidades 

y productos más complejos, a partir de la disponibilidad de recursos, capital humano, estructura de 

servicios y tecnología.  Esta variable para el departamento está en 0.25, según datos de Cámara de 

Comercio, lo que indica que en el Huila se puede estar reduciendo el número de bienes o servicios 

ofertados, indicando la necesidad de promover y financiar procesos de investigación aplicada. 

En ese sentido en Pitalito se cuenta con dos grupos de investigación: Inyumacizo, 

conformado por docentes y estudiantes de la UNAD Pitalito y categorizado en A en Colciencias y 

Yamboró del SENA Pitalito, que cuenta con profesionales que han venido desarrollando 

investigaciones en las problemáticas productivas agroindustriales y de conocimiento de la 

biodiversidad, dispuestos a hacer aportes al mejoramiento de las condiciones productivas del 

municipio. 

Igualmente, en Pitalito desde las instituciones educativas se han venido liderando procesos 

investigativos, a través del desarrollo de procesos como el del Programa Ondas de Colciencias y el 

de Experiencias Significativas de la Secretaría de Educación, que forman los futuros científicos e 

investigadores. 

 

6.5. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 

La posición del Huila en el índice de competitividad departamental es intermedia dado que entre 

el 2016 y el 2018 ha ocupado las posiciones 15, 16 y 18 respectivamente, con calificaciones que 

fluctúan entre 4.26 y 4.35, lo que indica que su competitividad puede ceder espacios con otras 

regiones que presentan iguales condiciones, pero mejores constantes de crecimiento. 
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Figura 70.  Índice de competitividad del Huila en sus pilares estratégicos 

Fuente: Guía para el mejoramiento de la competitividad del Huila, 2019 

 

Los factores que más afectan este estancamiento en la competitividad, son los pilares de 

infraestructura (cobertura de acueducto, costo de la energía eléctrica, porcentaje de vías primarias 

en buen estado, penetración de internet, entre otros), Innovación y dinámica empresarial (registros 

de propiedad industrial y densidad empresarial), Sofisticación y diversificación (capacidad de 

promover el desarrollo de nuevas capacidades y productos más complejos y generar ventajas, 

competitividad y valor), Educación superior y capacitación (acceso de los estudiantes a la educación 

superior, falta de oferta de programas pertinentes para la región, escasa graduación de posgrados, 

entre otros) y Eficiencia en los mercados (índice de bancarización, cobertura de seguros, saldos de 

cuentas de ahorro y el índice de gobierno digital). 

La participación de Pitalito en la sumatoria del valor agregado del departamento 

corresponde al 10.62%, teniendo como referencia a Neiva con un 36.83% y a Garzón con un 4.5% 

(DANE, valor agregado y actividades económicas por municipio según regiones y departamentos 

2017). 
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1.1.2 TURISMO 
 

Pitalito tiene como destino ancla reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, los parques arqueológicos de San Agustín, Isnos y Alto de las Piedras, que atraen más 

de 100.000 turistas anuales, de los cuales el 10% corresponde a turistas internacionales.   

Estos atractivos se encuentran a una distancia de cerca de 32 km y por el desarrollo 

comercial, de transporte terrestre y aéreo y de servicios del municipio, este se constituye en parte 

importante del polo que puede potenciar para el agroturismo y el turismo especializado, 

aprovechando su riqueza en flora y fauna, orientado hacia el aviturismo. 

El turismo es un motor de la economía a nivel mundial y Colombia dentro de sus apuestas 

productivas y por su variedad de oferta turística tiene posibilidades de posicionarse como un destino 

emergente, con el sur del Huila como atractivo con perfil para atraer miles de visitantes 

extranjeros.   

El turismo es multidimensional, puesto que atrae recursos económicos para sectores como 

alojamiento, restauración,  transporte, recreación y actividades lúdicas (presentaciones artísticas, 

recorridos culturales, diversión), souvenirs (artesanías, pequeñas obras de arte, prendas de vestir), 

gastronomía regional (comidas y bebidas típicos), sitios de diversión, eventos culturales, sitios de 

alojamiento (hoteles y posadas turísticas), restaurantes y ventas de productos gastronómicos, 

artistas, artesanos, guías de turismo, vendedores informales de todo tipo de productos artesanales 

y típicos de la región, autoridades del turismo, lo que permite que sus ingresos permean la economía 

de la región. 

El Municipio de Pitalito, por medio del acuerdo Nº 071 del 6 de diciembre de 2010 adoptó 

el “Plan Básico de Desarrollo Turístico del Municipio de Pitalito con Visión al Año 2028” como un 

instrumento para la planificación, gestión y proyección del desarrollo del turismo en el municipio, 

denominado “Pitalito puerta arqueológica del macizo colombiano”, pero a pesar de haber 

transcurrido 10 años de su adopción, son pocos los logros alcanzados desaprovechando la gran 

apuesta ambiental, arqueológica y calor humano de sus habitantes.  

El principal factor que limita el desarrollo del turismo como la segunda apuesta productiva 

de la región sur del departamento del Huila es la desarticulación de los actores institucionales y 

privados, que impide perfilar el turismo con visión de región y aprovechar las ventajas que brinda el 

gobierno. Para Pitalito se requiere el desarrollo de infraestructura turística que permita el 

establecimiento de rutas y la formación de capital humano especializado en turismo para atender 

la demanda de los visitantes y generar apuestas innovadoras que puedan motivar la visita de los 

visitantes nacionales y extranjeros que arriban a San Agustín. 

Los atractivos turísticos del municipio de Pitalito, se pueden encontrar en la Tabla 50 

 

Tabla 50.  Potencialidades y atractivos turísticos 
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POTENCIAL TURÍSTICO 
DE PITALITO – TIPO DE 
RECURSO 

 
ATRACTIVO 

Naturales Laguna de Guaitipan, Parque Vaguará, Parque Natural Municipal, fincas cafeteras, ríos 
Magdalena, Guarapas y Guachicos, Serranías de Chillurco y Charguayaco, Humedal de 
Marengo, Reserva natural de Pompeya. 

Eventos Culturales Feria artesanal, Feria equina, Festival folclórico Laboyano, Reinado Surcolombiano de 
Integración, Festival de música andina, Festival equino y turístico de la Laguna, Feria de 
cafés especiales de Bruselas, eventos deportivos, fiestas patronales, entre otros. 

Patrimonio cultural y 
arquitectónico 

Museo de arte vial, antiguo beneficiadero de café ubicado en la vereda Santa fe, casonas 
antiguas, Museo costumbrista Huellas de Bruselas, el Museo de Arqueología y Arte de 
Pitalito y Pitalito Ciudad Museo  

Expresiones culturales Chalanería, oficio artesanal, gastronomía, pintura y escultura, expresiones artísticas y 
folclóricas. 

Fuente: Página de la Alcaldía Municipal de Pitalito, 2019 

 

Dentro de la oferta turística el municipio de Pitalito cuenta con más de 50 establecimientos 

que ofrecen servicio de alojamiento y hospedaje, 5 agencias de viajes, 20 guías de turismo y 4 

empresas de transporte especial turismo.  

Dentro de las actividades culturales que distinguen al municipio, se encuentra la chiva, 

representada en su artesanía y considerada un patrimonio cultural colombiano con registro de 

marca, así como también la chalanería que se evidencia con él con la feria artesanal en el mes de 

noviembre, grupos de Danza como Fercarana y Alma Huilense entre otros; además de actividades 

adicionales que se hacen de manera continua, como son exposiciones de pintura y escultura y 

talleres literarios liderados por los escritores propios y visitantes que le dan al municipio una oferta 

cultural muy interesante. 

Adicionalmente, en el sector cultural que atrae turismo, en Pitalito se encuentran varios 

grupos musicales, liderados por el Grupo Libertad, de música andina, que tiene su Festival de Música 

Andina donde se congregan músicos de la región con otros grupos nacionales e internacionales. 

Otras actividades son el Festival folclórico Laboyano y Reinado Surcolombiano de 

Integración, Festival de Música Recuerdas, Feria artesanal y equina, Semana Cultural y Encuentro 

del Macizo, Feria Agroecológica del Sur Colombiano y encuentros internacionales de Agroecología, 

Cumpleaños de Bruselas y Ferias Comerciales entre otros. 

Igualmente se cuenta con el Museo Costumbrista Huellas del Pasado en el corregimiento de 

Bruselas, el Museo de Arqueología y Arte de Pitalito y el Museo Vial, donde se pueden apreciar 

pinturas de artistas Laboyanos ubicados en las vías de ingreso y salida del municipio.  Además, se 

está desarrollando la estrategia Pitalito Ciudad Museo, que ya instaló 6 esculturas en sitios como 
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parques y glorietas y pretende convertir a Pitalito en un museo de puertas abiertas que atrae a 

propios y visitantes. 

La oferta cultural en Pitalito está liderada por el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, 

que dinamiza las actividades desde su sede el Centro Cultural Héctor Polanía, donde se cuenta con 

un auditorio moderno, espacios para el desarrollo de actividades como conciertos y exposiciones y 

escuelas artísticas. 

 

6.5.1.1. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA EN EL SECTOR TURISMO 

 

A pesar de las oportunidades: la gran apuesta ambiental, arqueológica y calor humano de 

sus habitantes, son pocos los logros alcanzados desaprovechando la oferta de programas y 

proyectos del Gobierno Nacional. No se presenta articulación de los actores públicos y privados del 

sector turístico en la región, lo que se refleja en la ausencia de una oferta de productos turísticos en 

el municipio y falta de un nivel adecuado de formación en el talento humano. 

Dentro de las causas que originan el problema, la débil estructura de gobernanza e 

institucionalidad pública para atender las necesidades del turismo en el municipio, debido a que no 

existe una política pública que oriente y articule las acciones en torno al turismo. 

Hay ausencia de articulaciones de los prestadores de servicios de la cadena de valor del 

turismo, lo que se traduce en esfuerzos dispersos por parte de los actores privados del turismo; esto 

origina un débil liderazgo de iniciativas del sector público del municipio para articular esfuerzos a 

través de los modelos de emprendimiento y genera el desaprovechamiento de las ventajas 

comparativas locales y regionales para estructurar un producto turístico y una baja participación de 

emprendedores y empresas en las diferentes convocatorias de financiamiento. 

Un sector crítico es el de la demanda de personal calificado, dado que hay una escasa oferta 

de programas de formación que atiendan las demandas del sector que, aunque es atendida 

parcialmente por el SENA que ha formado tecnólogos en mesa y bar, cocina, turismo y guianza 

turística, no han creado masa crítica que permita mejorar la calidad en la prestación de los 

servicios.  Otro aspecto clave es la necesidad de formar operadores turísticos bilingües, no 

solamente en inglés sino en otros idiomas que requiere el servicio turístico internacional.   

Una fortaleza es la oferta de la cuarta cohorte de administración turística y hotelera en la 

USCO Sede Pitalito, con la cual se pretende a 2022 presentar los primeros profesionales egresados 

a este nivel de formación, que serán los próximos emprendedores del desarrollo turístico. 

Otro aspecto relevante es la poca presencia de la oferta cultural a los turistas y de otros 

productos de economía naranja como artesanos, músicos, agrupaciones de danzas, pintores, 

escultores entre otros, lo que genera desánimo y falta de aprovechamiento de las oportunidades 

que le brinda el gobierno a este sector. 
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6.6. TRABAJO  

 

En enero de 2020 la tasa de desempleo fue 13,0% a nivel nacional; 0,2 p.p. más que la del mismo 

mes de 2019 (12,8%), siendo en los centros poblados y cabeceras un 0.3 puntos porcentuales más 

altos y en la ciudad de Neiva 0.1 punto porcentual más alta (DANE, 2020). 

De acuerdo a TerriData, el Porcentaje de personas ocupadas formalmente con respecto a la 

población total, para el año de 2016, calculado a partir de datos del Ministerio de Trabajo, es de 

13.48%, menos de la mitad del promedio de Colombia que corresponde al 27.5%, lo que evidencia 

que uno de los principales problemas del municipio es el desempleo.   

 

 

 

Figura 71.  Índices de trabajo informal y trabajo infantil en el municipio 

Fuente: TerriData 2020 

 

Otro indicador preocupante es que el de trabajo infantil es del 2.9% en el total del municipio 

y más aún el que el 88% de las personas que laboran lo hacen desde lo informal como se observa 

en la Figura 72 (TerriData, DANE, 2020). 
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Figura 72.  Número de empresas generadoras de empleo formal por cada 10.000 habitantes 

Fuente: DNP a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo - 2010-2016 

 

El número de empresas generadoras de empleo formal por cada 10.000 habitantes tiene un 

valor de 187.27, similar al del promedio nacional, evidenciando que se requieren campañas de 

formalización empresarial para impulsar el empleo formal y la tributación. 

 

 

Figura 73.  Trabajadores cotizantes al sistema general de seguridad social según grupos de edad 

Fuente: FILCO- Ministerio del Trabajo - 2016 

En Pitalito a 2016, solamente cotizan 10.523 personas, cerca del 7.8% de la población, lo 

que pone en evidencia las precarias condiciones del empleo y las consecuencias que esto tiene para 

los sistemas de seguridad social y de salud, por el fenómeno de envejecimiento poblacional. 
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7. PANDEMIA DE COVID-19: REFLEXIONES E IMPACTO 
 

 

Los primeros reportes de la aparición de COVID-19 datan de fines de 2019 en Wuhan, China, 

y se relacionaron con un mercado típicamente llamado “mercado mojado” donde se venden 

animales vivos en pésimas condiciones sanitarias en lo que sugiere que el virus se transmitió 

inicialmente de los animales a los seres humanos. La transmisión de persona a persona se produce 

mediante el contacto con secreciones infectadas, principalmente a través del contacto con 

microgotas producto de saliva, estornudos o tos, pero también podría ocurrir a través del contacto 

con una superficie contaminada por gotitas respiratorias pues el virus puede permanecer varias 

horas en el medio ambiente (Tesini, 2020). Aun no se sabe con certeza con qué facilidad se propaga 

el virus de persona a persona, aunque parece más transmisible que SARS y la propagación es 

probablemente más similar a la de la gripe.  Hasta este momento la enfermedad se ha transmitido 

por todo el globo y a fecha de mediados de abril, aun cuando hay un buen número de recuperados, 

hay millones de casos reportados y de muertes, siendo los países más afectados hasta el momento 

EE. UU., España e Italia (OMS, 2020).  

La población etaria más infectada son las personas entre los 20-50 años y la población con 

mayor mortalidad es la tercera edad. Las personas con COVID-19 pueden tener pocos síntomas o 

ninguno, aunque algunas enferman gravemente y mueren. Los síntomas pueden consistir en fiebre, 

tos y dificultad para respirar y hay algunos pacientes más graves con hallazgos en las imágenes de 

tórax compatibles con neumonía. No se sabe con certeza cuál es el tiempo exacto de incubación; las 

estimaciones van de 1 a 14 días.  El tratamiento de COVID-19 es puramente sintomático y no se 

dispone actualmente de ninguna vacuna, fármaco antiviral u otro tratamiento específico (Tesini, 

2020). 

El principal campo donde se puede mitigar esta pandemia es con la prevención; algunas de 

las recomendaciones para evitar la infección se enfocan principalmente en: 

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 40 
segundos. Usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % 
de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. 

• Si está enfermo o ha tenido viajes últimamente, para prevenir la propagación 
de la enfermedad respiratoria a los demás, debería quedarse en casa. 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y 
luego tirarlo a la basura. 
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• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan 
frecuentemente. 

• Seguir las indicaciones preventivas como cuarentenas implementadas en los 
diferentes territorios. 

Se estima que en los países que reportaron los primeros contagiados a nivel mundial, la 

curva de contagios y de muertes ha empezado a descender, mientras en otros países como 

Colombia en el mes de abril, la curva de contagios aumenta cada día más en el territorio nacional. 

No conviene detenerse en dar cifras relacionadas con los casos en el mundo, ni a nivel 

nacional o regional, tampoco en local, en tanto las cifras de nuevos casos quedan obsoletas minuto 

a minuto; sin embargo, para efectos de hacer interactiva esta sección del diagnóstico, se considera 

pertinente compartir una plataforma digital con información precisa elaborada por la John Hopkins 

University, que contiene un mapa interactivo que permite ver por continentes y países el avance del 

coronavirus. Esta autoridad académica, posibilita el acceso a la información estadística de casos y 

muertes en el siguiente enlace que es actualizado cada hora, lo que permite tener una idea de 

transmisión en tiempo real 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el actual brote 

de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de 

su propagación y la escala de trasmisión; según la OMS, la pandemia del nuevo coronavirus - COVID-

19, es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e inmediata de 

los gobiernos, las personas y las empresas.  Una vez se conoció el primer caso de enfermedad por 

coronavirus covid-19, el gobierno nacional ha dictado varios Decretos, Resoluciones y adoptado 

medidas para hacer frente a la situación; mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró 

el estado de emergencia económica, social y ecológica, en todo el territorio nacional por termino 

de treinta días con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la 

enfermedad.  

Todos los sectores se han visto y seguirán siendo afectados por la pandemia en el territorio 

colombiano, así como en el territorio Laboyano, no sabemos por cuanto tiempo. El sector salud debe 

adelantar medidas para fortalecer la prevención de los contagios y la prestación de los servicios de 

atención; el sistema de salud colombiano no se encuentra físicamente preparado para atender una 

emergencia de salud de esta magnitud y requiere ser fortalecido de manera consecuente para 

atender la contingencia. 

El sector educación ha tenido que afrontar el desafío de desarrollar sus programas y 

acciones a través del acceso remoto, con la suspensión de actividades presenciales para minimizar 

los riesgos de contagio; las instituciones de educación tradicionales han tenido que modificar sus 

cronogramas e incorporar experiencias virtuales con las limitaciones de conectividad existentes.  La 

familia por su parte también con ocasión del confinamiento, vive retos en términos de convivencia, 

desafíos de fortalecimiento de relaciones y utilización del tiempo libre. Se vaticinan también retos 

en términos de salud mental producto de situaciones de violencia doméstica que se pueden 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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presentar, aumento en los niveles de ansiedad por el futuro y por las condiciones actuales y en 

algunos casos derivados de la incertidumbre, cambios en el estado de ánimo y emocional. 

La Organización Internacional del Trabajo (OMT, 2020), haciendo análisis de la situación 

global en lo que va corrido del 2020, considera que el mercado del empleo se enfrenta con la 

pandemia a su "mayor crisis desde la Segunda Guerra mundial", con 1.250 millones de trabajadores 

que corren el riesgo de despidos o de reducción de salarios.   Según un estudio publicado el martes 

7 de abril, se estima que la pandemia puede hacer desaparecer 6,7 por ciento de las horas de trabajo 

en el mundo solamente en el segundo trimestre de 2020. Esto enciende las alarmas en lo que tiene 

que ver con el sector formal e informal de trabajadores; en Colombia se estima que el 56,4% son 

asalariados y el 42,4% de los trabajadores trabajan por cuenta propia. Los ingresos de este segundo 

de trabajadores y sus dependientes se han visto repentina y sorprendentemente restringidos por 

las medidas necesarias para controlar el escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, estos 

hogares son vulnerables al no contar con mecanismos para reemplazar los ingresos que dejarán de 

percibir por causa de las medidas sanitarias. Aun a pesar de estas aproximaciones no hay estudios 

ciertos hasta el momento en relación con los trabajadores informales, pero sin duda ellos son los 

mas afectados, no solo porque derivan su sustento del ingreso diario, sino porque son los que, por 

su condición de informalidad, si no salen a la calle no producen y no pueden someterse al 

aislamiento por periodos largos de tiempo, lo que les obliga a salir a rebuscar algún ingreso 

quedando expuestos al contagio. 

 

7.1. EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL - 

COVID_19.  IMPACTOS Y RIESGOS FISCALES Y 

ALTERNATIVAS 

 

 
Cuando se avanzaba de manera planeada y ordenada en la construcción del Plan de 

Desarrollo Municipal para el periodo constitucional 2020-2023, surge sin que haya tiempo de 

amortiguación y reacción la crisis sanitaria por la rápida expansión del Coronavirus a nivel mundial. 

El Municipio de Pitalito, el Departamento del Huila y en general Colombia no ha sido ajeno 

a los efectos adversos de índole fiscal, sanitario, económico, ambiental y social, sin desconocer que 

las consecuencias finales en todos los matices aún no se pueden prever de manera clara, al no 

poderse establecer con exactitud la duración del fenómeno mundial, especialmente bajo el riesgo 

de la ocurrencia de rebrotes y la carencia de medicamentos para el tratamiento eficaz. 

Ante la urgencia de atender de manera inmediata necesidades básicas de la población 

afectada, especialmente de menores recursos económicos, se hizo necesario realizar traslados 

presupuestales autorizados debidamente para disponer de importantes sumas de dinero que 

estaban asignados a la inversión en diversos sectores, reorientándolos a gastos sanitarios y 
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alimentarios distribuidos en la comunidad afectada, como estrategia también para que los 

habitantes se queden en casa. 

A continuación, se exponen opciones para atender factores de riesgo fiscal que afectarán 

las finanzas municipales como consecuencia de la atención inmediata y costos económicos y 

administrativos que ha exigido la pandemia: 

1-. La Administración Municipal establece flexibilidades orientadas a que los contribuyentes, 

personas naturales y jurídicas cuentes con mayores plazos para el pago de tributos locales, atiendan 

acuerdos de pago en marcha, iniciación de procesos de cobro persuasivo y coactivo; de esta manera 

la proyección de recaudos efectivos debe revisarse y ajustarse conforme marchen las actividades 

empresariales y profesionales, rompiendo la tendencia estadística construida y se estará sujeto a la 

evolución del fenómeno a nivel local. 

2-. El Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia económica, social y ambiental 

declarada, ha venido tomando medidas en todos los niveles, en cuento a las finanzas públicas, ha 

facilitado la accesibilidad a recursos antes restringidos del Sistema General de Regalías, sin embargo, 

aún no se puede evaluar la capacidad institucional para lograr la llegada de recursos efectivos a las 

cuentas municipales para desarrollar proyectos estratégicos de inversión.  

Entre las medidas tomadas está la reducción de tiempos en la aprobación y viabilización de 

proyectos ante los OCAD; se hace necesario agilizar las formulación y trámite de proyectos clave 

mediante una dependencia adecuada tecnológicamente con talento humano capacitado y eficiente. 

3-. Muy urgente e importante es revisar las condiciones contractuales de la deuda pública, 

iniciando por la de corto plazo, se trata de considerar mecanismos de liberación de recursos de caja 

para orientarlos a atender la contingencia, al respecto surgen diversas alternativas entre las que se 

consideran la reestructuración de la deuda actual, obtener nuevos créditos a tasas favorables, 

determinar si las operaciones se realizan con bancos de segundo piso o de carácter comercial, en 

todo caso mediante procesos ágiles y favorables a plazos razonables conforme los riesgos derivados 

de la impredecible recuperación de las actividades económicas locales y regionales. 

4-. Como incentivo a la creación o reactivación de empresas que generen empleo y oferta 

de bienes y servicios, es estratégico brindar incentivos tributarios muy atractivos que permitan la 

llegada de empresas nacionales aprovechando la ubicación geográfica y el sistema vial existente aún 

con las condiciones de atraso de la infraestructura; se puede considerar la repatriación de capitales 

en armonía con la reforma tributaria recién tramitada por el Congreso de la República. 

5-. Ante la ampliación del matiz de necesidades sociales y la avalancha de solicitudes ante 

las entidades nacionales de carácter público, se debe acudir a la cooperación internacional ante 

organizaciones sin ánimo de lucro y entidades multilaterales que cuentan con sus propias 

fundaciones en el nuevo contexto financiero mundial. 

6-. Sin asumir riesgos en el detrimento de la eficiencia administrativa y operativa de las 

acciones de gobierno local, es oportuno valorar opciones austeridad en gastos y costos fijos y 

variables a fin de determinar opciones de ahorro operacional, que junto a otras medidas que se 

vayan tomando sobre la evolución de los eventos sanitarios y sociales permitan a la Administración 
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Municipal responder con suficiencia a la pandemia y las secuelas que con seguridad afectarán varias 

vigencias fiscales y se orienten al desarrollo social y económico local y regional dentro del Plan de 

Desarrollo Municipal que se construya. 

 

7.2. REFLEXIONES FINALES ANTE LA CONTINGENCIA 

 

Sin duda, el afrontamiento de la situación debe ser gradual y respondiente a las nuevas 

realidades que se establezcan. Durante los meses de abril mayo junio la administración deberá 

reorientar el foco de la gestión y seguramente los esfuerzos se concentrarán en proteger a la 

comunidad su salud, la economía y las condiciones de vida.  Posteriormente los esfuerzos tendrán 

que concentrarse en volver a la normalidad con condiciones de seguridad para todos; y luego se irá 

avanzando en la construcción de ciudad región y en el desarrollo de los proyectos que hacen parte 

de la parte estratégica del plan como se tiene establecido. 

El COVID 19 es un reto para afrontar desde diversas perspectivas; la totalidad de las 

afectaciones no las conocemos, los impactos en los sectores salud, social, económico no se pueden 

estimar aún con precisión, por eso, es preciso ser prudentes en los análisis y en las decisiones que 

se tomen. 

 

  



Plan de desarrollo municipal 2020 - 2023 

Pitalito, región que vive 
 

 

 

 
 

 
D

ia
gn

ó
st

ic
o

 

177 
Edgar Muñoz - Alcalde 

  

 

 

8. REFERENCIAS 
 

 

Cámara de Comercio de Neiva (2019). Plan de Productividad y Competitividad de Pitalito 2029. 

https://ccneiva.org/storage/2019/12/DOCUMENTO-FINAL-PITALITO.pdf 

Cámara de Comercio de Neiva. (2019).  Guía para el mejoramiento de la competitividad del Huila. 

https://ccneiva.org/storage/2019/08/ESTRUCTURA-DOCUMENTO-CORRECCIONES-PDF.pdf 

Congreso de la República de Colombia (1995). Ley 181 de enero 18 de 1995; por el cual se dictan 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.  

Congreso de la República de Colombia (2009). Ley 1361 de 2009, por medio de la cual se crea la Ley 

de Protección Integral a la Familia. Diario Oficial No. 47.552 de 3 de diciembre de 2009. 

Consejo de Estado, S. T. (11 de Julio de 2013). Sentencia del 11 de julio de 2013. Exp. 19001-23-31- 

000-2001-00757-01. (C. E. Botero, Recopilador) Bogotá, Colombia. 

Corporación Regional del Alto magdalena CAM (2016). Estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y riesgo 

– AVR. https://www.cam.gov.co/gesti%C3%B3n-integral-del-riesgo/estudios/category/286-

avr.html 

Cortes, D. M., Peña, M. A., & Parra, T. (2017). Plan de Manejo Ambiental para la industria 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2020).  Mercado laboral Información 

enero 2020.  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_ene_20.pdf 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (s.f.). Triage poblacional del Huila 

2020. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/triage-poblacional-territorial-de-colombia-2020 

Departamento Nacional de Planeación. Sistema de Información Regional - SIR Huila. Recuperado de 

http://sirhuila.gov.co/index.php/fichas-dnp 

Informe de la Organización Mundial del Trabajo, publicado por El Tiempo (2020). Publicación 

periódica virtual. Martes 7 de abril. Recuperado de 

https://www.eltiempo.com/mundo/ultimas-noticias-sobre-el-coronavirus-en-el-mundo-

473424 

INGEOMINAS (1989) Mapa Hidrogeológico de Colombia. Recuperado de 

https://catalogo.sgc.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61182 

https://www.cam.gov.co/gesti%C3%B3n-integral-del-riesgo/estudios/category/286-avr.html
https://www.cam.gov.co/gesti%C3%B3n-integral-del-riesgo/estudios/category/286-avr.html


Plan de desarrollo municipal 2020 - 2023 

Pitalito, región que vive 
 

 

 

 
 

 
D

ia
gn

ó
st

ic
o

 

178 
Edgar Muñoz - Alcalde 

  

Ladrillera, caso Asociación de Ladrilleros de Pitalito, Huila. Revista Bistua: Revista de la Facultad de 

Ciencias Básicas, 2(15), 43-47. 

Ministerio de Educación Nacional. Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media -

SIMAT. Recuperado de https://www.sistemamatriculas.gov.co/simat/app 

Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento 

a las Familias.  Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-apoyo-

fortalecimiento-familias.pdf  

Ministerio de Salud y Protección Social; PROFAMILIA (2015). Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDS) 2010-2015. ISBN 978-958-5401-09-9. Recuperado de 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR334/FR334.pdf 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2020) Boletín trimestral de la 

TIC Cifras tercer trimestre de 2019.  https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-

125648_archivo_pdf.pdf 

Ministerio del Interior (2018). Decreto 762 del 7 de mayo de 2018, Política Publica garantía de los 

Derechos sectores sociales LGBTI. Recuperado de 

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/decreto_762_politica_publica_garantia_

de_los_derechos_sectores_sociales_lgbti.pdf 

Municipio de Pitalito – Universidad Nacional de Colombia -Manizales (2016) Proyecto de POT para 

el Municipio de Pitalito. 

Municipio de Pitalito (2015). Ruta de cambio Pitalito 2030: Consciente y comprometido con el 

cambio climático. Corporación Autónoma del Alto magdalena CAM, USAID Colombia.  

OMS (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Situation Report – 85. Recuperado de 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200415-sitrep-

86-covid-19.pdf?sfvrsn=c615ea20_2 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2019. 

Plan de desarrollo Municipal 2016-2019. Pitalito Territorio Ideal. Miguel Antonio Rico Rincón – 

Alcalde Municipal. 

Plan de Manejo y Ordenamiento de la cuenca del Río Guarapas, POMCA del río Guarapas (2019). 

Recuperado de https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/22589 

República De Colombia, C. P. (1991). Constitución política de Colombia. Bogotá, Colombia: Leyer. 

Sistema de Estadísticas Territoriales - TerriData (2018). Departamento Nacional de Planeación DNP. 

Recuperado de https://TerriData.dnp.gov.co/index-app.html#/ 

Tesini B. L. (2020). Coronavirus y síndromes respiratorios agudos (COVID-19, MERS y SARS). 

Recuperado de https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-125648_archivo_pdf.pdf
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-125648_archivo_pdf.pdf
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/22589


Plan de desarrollo municipal 2020 - 2023 

Pitalito, región que vive 
 

 

 

 
 

 
D

ia
gn

ó
st

ic
o

 

179 
Edgar Muñoz - Alcalde 

  

infecciosas/virus-respiratorios/coronavirus-y-s%C3%ADndromes-respiratorios-agudos-

covid-19,-mers-y-sars 

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (s.f). Red Nacional de Información – RNI. 

Recuperado de https://www.unidadvictimas.gov.co/es/direccion-de-registro-y-gestion-de-

la-informacion/red-nacional-de-informacion-rni/37825 

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/direccion-de-registro-y-gestion-de-la-informacion/red-nacional-de-informacion-rni/37825
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/direccion-de-registro-y-gestion-de-la-informacion/red-nacional-de-informacion-rni/37825

