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FUENTE DE LA INFORMACION 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA SECCIONAL PITALITO 
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EMPLEO 

La generación de empleo de las 2.683 empresas censadas en el Municipio de Pitalito es de 

2.616 empleos, de los cuales el 23% corresponden a empleos formales y el 77% de las 

personas ocupadas, no realizan aportes a seguridad social.  

 

EMPLEOS GENERADOS 

Comuna Locales 

Comerciales 

EMPLEOS 

Formales Informales Total 

1 362 18 340 358 

2 407 48 344 392 

3 1.559 458 1.068 1.526 

4 353 81 259 340 

TOTAL 2.681 605 2.011 2.616 

Fuente: Censo Cámara de Comercio de Neiva Seccional Pitalito 

 

SECTORES LABORALES 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Comercio 52,7% 

Servicios 27,4% 

Industria 11,8% 

Otra actividad 8,2% 
                                           Fuente: Censo Cámara de Comercio de Neiva Seccional Pitalito 

 

ACTIVIDADES LABORALES 

 
ACTIVIDAD PERSONAS PORCENTAJE 

Ama de casa 21.954 16% 

Busca trabajo 3.053 2% 

Trabajan 33.220 25% 

Estudian 33.764 25 % 

Pensionados 195 0.1% 

Fuente: Secretaria de Desarrollo 
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Fuente: Cámara de Comercio de Neiva 

 

Los principales sectores productivos del Municipio de Pitalito son: 

 Sector Cafetero, cerca de 18.000 familias derivan su sustento y sus ingresos 

económicos de esta actividad agrícola, se destaca el posicionamiento de la región a 

nivel nacional como el nuevo eje cafetero de Colombia, ocupando Pitalito el primer lugar 

como municipio de mayor producción en el país y no solo en producción, sino que 

también es la mayor productora de Cafés especiales, lo cual se confirma año tras año 

en el concurso Taza de la Excelencia. 

 

 438 empresas en la Industria manufacturera, para una participación del 8.2%. 

constituyeron 185 empresas en la actividad económica de industria manufacturera, de 

las cuales el 23% lo constituyen empresas dedicadas a la elaboración de productos de 

panadería, un 9% son empresas encargadas de la confección de prendas de vestir, 7% 

son actividades en la fabricación de productos metálicos y muebles, 4% actividades de 

impresión y mantenimiento de maquinaria, por ultimo con el 3% actividades de 

elaboración de lácteos, tratamiento y revestimiento de metales. 

 

 

 

ARTESANÍAS 

 

Representado por la silueta amarilla de una vasija de barro, en representación de la 
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cerámica laboyana conocida en el ámbito Nacional e Internacional con la famosa chiva, la 

industrialización de la cerámica está representada por el torno, herramienta fundamental 

donde se encuentra la fecha de fundación y el nombre de nuestro pueblo.  

 

Pitalito, es un Municipio reconocido como la capital artesanal del sur de Colombia gracias 

a los trabajos en cerámica, cestería, tejeduría y tallado en piedra, un oficio transmitido por 

la tradición familiar que se remonta a la cultura precolombina.  

 

Las chivas en cerámica son una representación viva de este transporte típico de las zonas 

rurales, símbolo colorido de identidad nacional. 

 

Además de la chiva en el Municipio se elaboran otros tipos de artesanía en barro, réplicas 

de las estatuas de San Agustín, la alfarería es uno de los trabajos más interesantes que se 

puede apreciar, es el resultado del trabajo en arcilla, la cual se trasforma en utensilios 

decorativos, vasijas para la mesa y hasta bandejas para el tradicional asado sampedrino. 

Si vienes por acá no olvides llevar recuerdos para toda la familia. 

 

 

SECTOR MINERO  

 

 

En el municipio de Pitalito las explotaciones mineras secundarias. permiten la creación de 

pequeñas industrias no muy tecnificadas que generan empleo para pequeños grupos de 

personas. La minería en el municipio de Pitalito cuenta con 19 minas de arcilla, está 

constituida principalmente por la explotación de arcillas para la fabricación de ladrillos y 

pequeñas unidades productivas importantes en el mercado como las artesanías en 

cerámica, objetos de construcción civil a base de arcilla, y otros tipos de artesanías, se 

evidencia que el municipio no tiene como actividad principal la minería. 

 

 

EXPLOTACIONES ALUVIALES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN. 

 

En el municipio existen dos explotaciones permanentes y una flotante; el producto de las 

mismas es un triturado (vereda Llano Grande 2 y Cabuyal del Cedro). Sobre el valle del río 

Guachicos en el barrio Contador vereda Solarte, existe una trituradora de materiales de 

construcción donde se producen 30 mts³/día. 

 

 

 

CANTERAS A CIELO ABIERTO 
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LUGAR MATERIAL 

Vereda Regueros Piedra y gravilla 

Tasajeras Gravilla y Balastro 

La Honda Balastro, piedra, recebo y arena de río 

Santa Rosa  Recebo y piedra 

Cabuyo 1 Arena de pega y Repello 

Cabuyo 2  Arena de pega y Repello 

Vereda Corinto(Pompeya) Recebo 

Fuente: Perfil productivo del Municipio de Pitalito. 

 

TURISMO 

Pitalito tierra de artesanías y de cafés especiales, está ubicado 188 km al sur de Neiva, es 

el segundo municipio más importante del Huila, estrella vial del Surcolombiano, le abre las 

puertas al corazón del Macizo Colombiano y el Piedemonte Amazónico, además entrada al 

Parque Arqueológico de San Agustín. reconocida por sus tierras fértiles, en las que se 

cultivan frutas, además de cafés especiales. 

Pitalito es un Municipio con alta potencialidad turística, no solo por su cercanía a lugares 

de importancia Internacional como San Agustín, Isnos, Parque Nacional Natural Cueva de 

los Guácharos, Parque Nacional Natural Puracé, La Laguna de La Magdalena o los saltos 

de Pericongo, Mortiño y Bordones, sino porque dentro del potencial arqueológico de la 

Región, Pitalito, además de considerarse objetivo turístico por la existencia de petroglifos, 

radica en que esta ciudad es el lugar más estratégico dentro Eco – Arqueológico del 

Departamento y punto de partida de tres anillos turísticos y por lo tanto desde el punto de 

vista organizativo y logístico puede ofrecer diversos servicios para beneficiar a la economía 

de la región Surcolombiana. 

Por su privilegiada ubicación en la eco región del Macizo Colombiano y sus inmensas 

riquezas naturales y ecológicas cuenta con una gran variedad de productos que requieren 

el acompañamiento de procesos de adecuación de infraestructura (vías y servicios 

básicos), mejoramiento de atractivos, desarrollo de productos, mejoramiento de la calidad 

en los servicios, capacitación del recurso humano vinculado a la actividad turística, entre 

otros. 

La ubicación geográfica de Pitalito le brinda una gran riqueza ecológica y oferta de recursos 

naturales, al estar ubicado en la zona del macizo colombiano, se despliega por el territorio 

una extensa red hídrica, siendo cruzado por el rio Magdalena, las principales cuencas del 

municipio son los ríos Guachicos y Guarapas; además de múltiples subcuencas, El 

municipio se encuentra localizado entre tres grandes ecosistemas estratégicos, al occidente  
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el Parque Nacional Puracé, al oriente el Parque Nacional Cueva de los Guácharos y al sur 

el Macizo Colombiano. 

 
La cultura de los habitantes del territorio del valle del Laboyos se caracteriza por el trabajo 

de la arcilla en alfarería y cerámica, un oficio que se ha mantenido desde las épocas pre 

colombianas y es un factor constitutivo de la identidad local. Esta tradición artesanal del 

municipio de Pitalito, constituye uno de los factores identificados como potencial de 

desarrollo local a partir del fomento de la Industria Cultural. El elemento principal del 

concepto de identidad sobre el cual se desarrolle el sector turístico.  

Cuenta una dotación e infraestructura suficiente para atender a propios y visitantes, con un 

moderno. Terminal de Transportes, hoteles, restaurantes y el Aeropuerto Contador. La 

Calidez y hospitalidad de la gente, el aroma a la tradicional guayaba, el verde y rojo de sus 

cafetales y el exuberante paisaje del Valle del Magdalena y las Cordilleras Central y 

Oriental, enmarcaron éste territorio, en uno de los mejores destinos de la región. 

 

Pitalito cuenta con el antecedente de ser reconocido a nivel nacional como “cuna de 

montadores”, y es un sector que mueve la economía del municipio, gracias a las diferentes 

ferias y eventos realizados en torno a este sector.  La cría, adiestramiento y uso del caballo, 

otro de los elementos constitutivos de la identidad laboyana, que ha permitido trascender 

con la Feria Artesanal y Equina Grado A y Grado B y se ha posicionado como el evento más 

importante del municipio. Al mismo tiempo se ha desarrollado un sistema de ferias y eventos 

culturales que permiten una dinámica durante el año. En el mes de mayo se celebra la Feria 

Equina grado B y en noviembre se realiza la feria agropecuaria y comercial de Bruselas. La 

fiesta de San Pedro se desarrolla en junio con todo un conjunto de actividades culturales. 

Otros eventos importantes son el Festival de Música Andina, Festival Turístico y Equina de 

La Laguna, y la semana deportiva.  

 

SITIOS DE INTERÉS 

El Municipio Pitalito cuenta con sitios de interés como: Las lagunas de Guaitipán, 

Guacacallo y La Coneca; las fuentes termales de Matanzas; los vestigios de El Buitrón; las 

fábricas de artesanías en cerámica y el museo costumbrista Huellas del Pasado de 

Bruselas y la más amplia galería y exposición pública de obras de arte como muestra del 

talento artístico, característica que identifica al pueblo Laboyano. 

Atractivos naturales como la Laguna de Guaitipán, el Parque Natural Municipal, senderos 

ecológicos, cascadas y cuevas, complementan la ciudad moderna, que empieza a 

levantarse entre acacias y Cachingos, convirtiéndose en paso hacia el Cauca, Caquetá y 

Putumayo, reafirmando que Pitalito se proyecta como la Capital de la Surcolombianidad. 
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Laguna de Guaitipan: Los atractivos se relacionan con los sitios naturales y el patrimonio 

cultural con gran variedad de posibilidades turísticas, deportivas, recreativas y culturales. 

A este producto se vinculan otros atractivos como: 

- Bienes culturales. Los petroglifos de Guacacallo, Monumento de la Virgen de la Medalla 

Milagrosa, San Roque, Mitos y leyendas, Bocadillos de Guayaba.  

- Sitios Naturales. Laguna de Guaitipan, Puente sobre el río magdalena, Cueva de las 

Guacas, Tres ríos, Salto de Bordones, Isla Naranjal, La meseta. 

- Actividades deportivas y ecológicas. Canotaje, Rappel, espedeología, avistamiento de 

aves, etc. 

Parque Vaguará. Por sus riquezas paisajísticas y de flora, así como las facilidades locativas 

con que cuenta, lo convierten en un espacio con grandes posibilidades para el uso turístico, 

cultural, pedagógico, deportivo y ambiental, en torno a la orquídea y la artesanía. 

Museo vial. El Museo de arte vial está conformado por treinta obras pictóricas originales 

de reconocidos artistas Laboyanos, ubicadas estratégicamente en la margen derecha de la 

vía nacional a la entrada norte del municipio de Pitalito y salida sur hacia el municipio de 

San Agustín. 

Centro Empresarial Surcolombiano, Sede ASOCALA, Talleres artesanales, iglesias, etc. 

Parque Natural. El desarrollo eco turístico del Municipio permite el aprovechamiento de los 

sitios de interés natural bajo conceptos de sostenibilidad, rentabilidad y desarrollo, 

fomentando la recreación pasiva, la sensibilización frente al cuidado de los recursos 

naturales y la educación ambiental. 

Granjas Integrales: Bajo el esquema de Granjas Integrales sostenibles, las fincas se 

convierten en sistemas productivos económicamente rentables, socialmente justos y 

ecológicamente viables y a la vez en una importante actividad generadora de valor 

agregado en diversas iniciativas en las que se promueven los sistemas sostenibles de 

producción agropecuaria como respuesta a la crisis socioeconómica y ambiental de la 

población del campo. Además de permite tener un corredor un corredor turístico alrededor 

del proceso productivo de cafés de alta calidad en el que se involucren algunas fincas 

certificadas para brindar a los visitantes y recorrido en que se pueda apreciar e interactuar 

en las diferentes etapas del proceso productivo del café, con una red de servicios de 

hospedaje, rural, servicio de restaurante y senderismo ecológico. 

Fiestas y eventos. Siguiendo las tradiciones en el mes de junio se celebra San Pedro, el 

cual tiene de antesala las rondas que se realizan en cada comuna y corregimientos, además 

se celebra el reinado Surcolombiano donde se integran a los municipios y departamentos 

vecinos. En el mes de noviembre se celebra la sede de Cámara y Comercio seccional 

Pitalito, antiguo Centro Artesanal. Donde expositores, regionales, nacionales e 
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internacionales de las mejores representaciones de las diferentes demostraciones de la 

artesanía. 

Actividades Culturales: Festival folclórico Laboyana y Reinado Surcolombiano de 

Integración, Festival de Música Andina, Feria artesanal y equina, Semana Cultural y 

Encuentro del Macizo, Feria Agroecológica del Sur Colombiano. Feria Comercial. 

Museo Cerámico: Priorizado dentro de la Red de Museos del Alto Magdalena el propósito 

fundamental es la consolidación de un museo en el que los visitantes puedan apreciar las 

diferentes etapas del proceso productivo de la artesanía laboyana y muestras de 

manifestaciones artísticas e históricas de esta actividad. 

Actividad Equina. Recorrido y experiencias interactivas en torno al conocimiento de la 

actividad equina coordinadas y dirigidas por el Municipio y ASOCALA, en coordinación con 

las criadoras de caballos, jinetes y personal experto en el cuidado y mantenimiento de estos 

animales. Programando anualmente exposiciones equinas de grado A en el mes de 

noviembre y la B en el mes de mayo. 

HOSPEDAJE  

Existe una completa línea de hoteles grandes, medianos, pequeños, algunos cuentan con 

todos los servicios. En Pitalito existen 6 agencias de viaje. Con respecto a los guías de 

turismo, existen 3. Temporadas de mayor afluencia de turistas son: Semana Santa, San 

Pedro, Ferias y fin de año. Las actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de 

comidas participan con el 69%, seguido de actividades deportivas (15%) y actividades de 

juegos de azar y apuestas (10%). 

Número de 

Habitaciones 

Numero de 

Camas 

447 624 

Fuente: Registro Nacional de Turismo. 

 

COMERCIO 

 

Por su ubicación geográfica hace que Pitalito sea el epicentro en el sur del Colombia como 

un punto donde convergen visitantes de los departamentos vecinos que hace del comercio 

del Pitalito tenga auge y un crecimiento exponencial por su calidad y la gran variedad de 

servicios y productos que se ofrece.  

El Municipio cuenta con 3.388 establecimientos comerciales, que prestan una variedad de 

opciones que van desde servicios, la venta, mantenimiento, reparaciones, hoteles, 

restaurantes, cafeterías, farmacias, bares discotecas, tabernas, centros comerciales, con 

ventas al menor y por mayor de una variedad de productos naturales, manufacturados y 

procesados. 
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cuenta con una plaza minorista que surte al Municipio con los productos de la canasta 

familiar al igual que establecimientos que prestan en menor escala este mismo servicio 

como los supermercados, además de tener establecimientos de grandes superficies como 

el Éxito y el Metro, centros comerciales con la presencia de reconocidas marcas, outlet de 

marcas reconocidas. En proceso de la construcción de nuevos centros comerciales. 

Se cuenta con un comercio de artesanía, cafés especiales en establecimientos legalmente 

registrados. 

 

HORARIO DEL COMERCIO  

Los establecimientos comerciales por lo general atienden de 8 a.m. a 12 m y de 2 p.m. 8 

p.m. de lunes a viernes, los fines de semana y festivos, va de 8 y 30 a.m. hasta 1 p.m., 

establecimientos independientes, en los centros comerciales los fines de semana van hasta 

las 9 p.m. el servicio bancario maneja el horario de 8 a.m. hasta las 11 a.m. y de 2 a.m. 

hasta las 4:30 p.m., algunos tienen horarios extendidos de lunes a sábado y  además de 

cuenta con varias entidades bancarias y cooperativas, aparadas por la Superintendencia 

de financiera, cuentan con cajeros distribuidos por la ciudad. 

 

 

 

 

 


