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RESUMEN 

 

         Las limitaciones administrativas y presupuestales de las entidades 

territoriales que integran la zona centro del departamento del Huila ha 

provocado incapacidad para a dotación de todos los bienes y servicios que 

requieren las comunidades, generando un estancamiento económico y 

disminución del índice de competitividad. El presente trabajo propone un 

nuevo modelo de gestión pública, basado en esquema asociativo territorial 

entorno al turismo como alternativa de generación de ingresos. Se escoge el 

turismo por ser una actividad económica que tiene una cadena de actores 

que involucra a la mayoría de los sectores económicas, sin cambiar la 

vocación que ha mantenido la región. 

 

Palabras claves: asociatividad, competitividad, entidad territorial y turismo.   
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INTRODUCCION 
 

El nuevo esquema de organización del Estado, descentralizado y con 

autonomía de sus entidades territoriales1, debe conducir al logro de dos grandes 

propósitos: el mejoramiento en la provisión de infraestructura y servicios locales y la 

democratización de la sociedad. La descentralización no es un fin en sí misma, sino 

un medio para el logro de estos objetivos (DNP,2001). 

 

La situación de hoy comparada con la existente hace una o dos décadas, 

muestra un cambio significativo expresado en una estructura de gobierno en la cual 

el nivel nacional se especializa en la orientación y coordinación general, en el manejo 

macroeconómico y en la creación de condiciones para la provisión de bienes y 

servicios de impacto global; mientras que las entidades territoriales asumen la 

responsabilidad de garantizar la prestación de servicios públicos locales con especial 

énfasis en la educación y la salud. Se recupera de este modo un papel importante 

del nivel local y regional en el marco de las funciones públicas. 

 

En la actualidad en Colombia, los municipios se categorizan de acuerdo con 

su “población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y 

señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración” (artículo 

320 constitución política de Colombia), existe siete categorías (Especial, Primera, 

Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta); corresponde a cada alcalde anualmente 

por medio de decreto establecer su categoría (artículo 2 ley 617 de 2000). 

 

De conformidad con la última clasificación realizada por la Contaduría General 

de la Republica para el año 2022, el 88% de los municipios se encuentran ubicados 

en la sexta categoría2, situación alarmante considerando que esta agrupa a las 

entidades territoriales con menos capacidades de generar recursos endógenos. 

                                                           
1 Constitución Política de Colombia Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, 
los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las 
regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. 
2 Resolución 207 del 30 de noviembre de 2021. 
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Lo anterior, ha generado incapacidad en las entidades territoriales para 

ejecutar proyectos de inversión encaminados a satisfacer las necesidades de su 

población, incrementando la desigualdad y su inequidad respecto a las entidades 

territoriales más sólidas; además de lo mencionado, se está impactando de forma 

directa el Índice de Competitividad. 

 

En Colombia desde el 2013 se viene aplicando el Índice Departamental de 

Competitividad (IDC), en cabeza del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el 

Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario 

(CEPEC), entendiendo la competitividad como las condiciones óptimas de las que 

dispone un país para generar calidad de vida y bienestar a las comunidades. 

 

La última medición realizada Consejo Privado de Competitividad y la 

Universidad del Rosario (2022) muestra que el Huila asciende un puesto, pasando 

del 14 al 13 con un puntaje de 5,15, aunque se logró un avance, el departamento 

muestra un rezago importante respecto a la ciudad de Bogotá, quien ocupó el primer 

puesto con 8,59 puntos.  

 

Los indicadores que presentan mayor rezago corresponden a infraestructura, 

sostenibilidad ambiental, educación superior y formación para el trabajo, entorno para 

los negocios, mercado laboral, sofisticación y diversificación y el indicador de 

innovación. 

 

El presente trabajo, está encaminado en proponer una estrategia de desarrollo 

regional, a partir de la estructuración de un esquema asociativo territorial en torno al 

sector turismo, integrada por los municipios que se ubican en la zona centro del 

Departamento del Huila3, con el objetivo de incrementar los recursos económicos de 

forma conjunta para ejecutar estrategias regionales que permitan mejorar la 

competitividad. 

                                                           
3 Integrada por los municipios de Garzón, Gigante, Guadalupe, Suaza, Tarqui, Pital, Agrado y Altamira. 
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Teniendo en cuenta lo precitado, durante los últimos años se vienen buscando 

un modelo de gestión pública que garantice la disponibilidad de recursos y que mejore 

el desempeño económico, social, cultural y empresarial de la zona dentro del 

departamento en el sector turismo; una de ellas es la figura de la asociatividad 

territorial, que se consolida como una opción para abordar de manera conjunta, el 

diseño, implementación y ejecución de políticas, programas, proyectos y acciones de 

desarrollo de interés común, tanto a las autoridades territoriales como las nacionales, 

aplicando los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y 

complementariedad para contribuir en el desarrollo sostenible, equitativo, competitivo 

y de gobernabilidad de los territorios. 

 

El centro del departamento del Huila, se encuentra integrado por los 

municipios de Garzón, Gigante, Guadalupe, El Pital, Suaza, Tarqui, Agrado y 

Altamira; la vocación de la zona es agrícola, ganadera, piscícola y se viene 

consolidando el turismo entorno al paisaje cafetero y la central Hidroeléctrica el 

Quimbo. El turismo en la zona es una actividad relativamente nueva impulsada desde 

el sector privado; como todo renglón económico debe tener una hoja de ruta y apoyo 

por parte de los actores públicos en complementación de la iniciativa privada, sin 

embargo, esta situación no ha sido posible en la zona centro del Huila, toda vez que 

no se cuenta con un documento estratégico y orientador y mucho menos con las 

inversiones necesarios en infraestructura (vías, servicios públicos, red hospitalaria) 

como lo muestran los resultados del índice de competitividad.   

 

El presente documento dispone de siete capítulos, el primero de ellos contiene 

el planteamiento del problema y la descripción de la situación actual de la 

problemática, en el segundo se plasman los objetivos que se pretenden alcanzar, por 

su parte el tercer capítulo plasma todo lo relacionado con el marco de referencia, el 

cuarto capítulo detalla la metodología a utilizar, el capítulo quinto muestra los 

resultados del análisis y la propuesta de solución sobre el estudio de caso, finalmente 

los seis y siete contienen las conclusiones y bibliografía. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

2.1. Antecedentes 

 

Es importante resaltar que la zona centro del Huila, inició los años noventa 

siendo la segunda en importancia económica y estratégica en el departamento, 

reconocida por disponer una presencia institucional fuerte, producto del esfuerzo de 

su clase dirigente. Iniciado el proceso de descentralizaicón y dado el relevo 

generacional de dirigencia, la región fue cediendo terreno encontrándose hoy en día 

en el tercer en importancia actualmente a punto de perder otro puesto más. 

Los municipios que integran la zona centro del Departamento del Huila, según 

la última categorización de la Contaduría General de Nación se encuentran ubicados 

en la sexta categoría. Analizando las principales variables que influyen en calificación 

y categorización de municipios (número de habitantes y recursos propios generados) 

contenidas en las tablas 1 y 2, podemos encontrar la siguiente situación: 

 

Tabla 1 
 

Número de habitantes de la zona centro por municipio 

 

Municipio Habitantes 

Garzón          74.758  

Gigante          24.929  

Suaza          22.920  

Guadalupe          18.456  

Tarqui          17.874  

Pital          14.041  

Agrado            9.010  

Altamira            4.404  

Total        186.392  

         Fuente: TerriData 
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Tabla 2  
 

Ingresos por recursos propios generados 

 

Municipio 
Millones de pesos 

corrientes 

Garzón  $        11.628,90  

Gigante  $          3.158,35  

Suaza  $          2.104,35  

Tarqui  $          1.928,10  

Guadalupe  $          1.869,92  

Agrado  $          1.488,73  

Altamira  $          1.370,39  

Pital  $          1.266,24  

             Fuente: TerriData 

Como podemos analizar, la variable que influye principalmente en la 

categorización de los municipios objeto del presente estudio, es su incapacidad de 

generar recursos propios suficientes para llevar ejecutar programas y proyectos que 

permitan suplir las carencias en infraestructura que con el transcurrir de los años 

incrementa el atraso, provocando por un lado el desmejoramiento en el índice de 

competitividad y el estancamiento de la zona y del departamento del Huila. 

En las actuales dinámicas globalizadas y, con la necesidad de crear 

parámetros que permitan realizar mediciones homogéneas entre los territorios, para 

generar escalas de clasificación que se convierten en puntos de referencia para la 

atracción de inversión; en Colombia 2013 el Consejo Privado de Competitividad 

(CPC) y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del 

Rosario (CEPEC) presentan el Índice Departamental de Competitividad (IDC), 

basados en el marco conceptual del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en 

inglés) cuya medición de competitividad de los países se ha convertido en el referente 

mundial en la materia.  

Para la Cámara de Comercio del Huila (2019) citando al Foro Económico 

Mundial, la competitividad es “el conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de productividad de un país”; es decir, son las condiciones con 

las que se cuentan y generan calidad de vida y bienestar a las comunidades.  
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Desde que se viene realizando la medición el departamento la ubicación del 

departamento fluctúa entre ha fluctuado desde entre la posición 12 y 184, como se 

muestra a continuación en la gráfica 1 : 

 

Grafica 1  

Evolución Posición IDC Huila 2013 - 2022 

 

                                               FUENTE: Elaboración propia 

Ahora bien, si analizamos el comportamiento de las calificaciones obtenidas 

en cada una de las calificaciones como nos lo enseña la gráfica 2, tenemos que el 

comportamiento del IDC del departamento es el siguiente: 

 

Grafica 2  

Evolución Puntaje IDC Huila 2013 - 2022 

                                                           
4 Según el informe del Índice Departamental De Competitividad realizado por Consejo Privado de 
Competitividad (CPC) y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario 
(CEPEC) en cada año. 
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                                                  FUENTE: Elaboración propia 

La Gobernación el Departamento del Huila, dispone dentro su estructura 

orgánica de la oficina asesora de productividad y competitividad, quien es la 

encargada de hacer seguimiento al índice de competitividad y de mejorar su 

desempeño. 

Desde el lado gremial la Cámara de Comercio del Huila, ha sido la instancia 

que más ha mostrado por el comportamiento y el mejoramiento del índice de 

competitividad del departamento, tal como se muestra en su publicación denominada 

“Guía Para El Mejoramiento De La Competitividad Del Huila” realizada en el año 

2019. 

Durante los últimos años, se ha recurrido a varias estrategias que permitan 

encontrar la hoja de ruta para encausar el camino hacia una crecimiento y desarrollo 

económico; una de ellas es la asociatividad, la cual ha tenido avances desde el sector 

privado con el cooperativismo principalmente y algunos de asociaciones y 

agremiaciones de representación de profesionales. 

En lo que concierne al sector público, con la expedición de la Ley 1454 de 

2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT-, se da vida a los esquemas 

asociativos territoriales, consagrando en su artículo 9: “El Estado promoverá 

procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria 

conformación de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y 

autosostenible de las comunidades.” 

Desde lo público, se intento la implementación de las Agencias de Desarrollo 

Económico Local (ADEL), según se pudo constatar en artículo del diario regional la 
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Nación publicado el día 04 de septiembre de 2012, titulado ‘Adel’, ¿nuevo nombre 

para el desarrollo local?, con esta iniciativa el  Huila busca convertirse en 

departamento piloto en la creación e impulso de las denominadas  Agencias de 

Desarrollo Económico Local (Adel), que permitirán aunar esfuerzos y salir de la 

pobreza absoluta en zonas específicas. Las dos primeras se implementarán en 

Villavieja y zona de influencia de El Quimbo, sin embargo, no fue posible encontrar 

más información sobre este proceso, por lo que se desconoce si logró su 

consolidación o por el contrario se quedó en la intención. 

Por su parte (ADELCO) 5, por medio de la estrategia Competitividad 

Estratégica Territorial (CET) tenía entre sus priorizada la tilapia del Huila para 

adelantar un proceso de ADEL, tampoco se encontró información sobre su 

implementación.   

En el mismo sentido, se obtuvo información acerca de la ASOCIACION 

MACIZO COLOMBIANO, conformada por 24 municipios pertenecientes a los 

departamentos del Cauca, Huila y Nariño; fue creada en 1996 y su objetivo es la 

prestación de servicios públicos y como complemente la ejecución de las obras que 

fuesen necesarios para esta labor, con lo cual ha realizado proyectos como la 

construcción de redes eléctricas interveredales o municipales y la reposición y 

ampliación de redes de acueducto así como también la construcción de una planta 

de tratamiento de aguas residuales. 

Otro caso de esquema asociativo territorial en el Departamento del Huila es la 

ASOCIACION DE MUNICIPIO DEL SUR DEL HUILA, integrada por los municipios 

de Isnos, San Agustín, Oporapa, Palestina, Saladoblanco, Acevedo, Timaná, Elías y 

Pitalito, cuyo objetivo es fomentar, impulsar, desarrollar, asesorar y administrar 

proyectos de desarrollo sostenible y la planeación de la región y sus municipios, 

mediante la dinamización de procesos de descentralización propendiendo por la 

reorganización territorial de su región; así como el fortalecimiento de los instrumentos 

de participación ciudadana, derechos humanos y derecho internacional humanitario 

para la consolidación de la paz en la región, teniendo como logro obtenido se tiene 

la creación de la empresa SURGAS S.A. E.S.P. se con el fin de brindar servicio de 

                                                           
5 Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local en Colombia  
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gas domiciliario a comunidades de 17 municipios del departamento del Huila; proveer 

una alternativa de combustible asequible a las familias de escasos recursos 

económicos; generar fuentes de empleo para los ciudadanos de las distintas 

localidades y principalmente para promover la productividad y fortalecerlas pequeñas 

y medianas empresas. 

De acuerdo con la información encontrada los gobernadores de Huila y el 

Tolima vienen trabajando en creación del Esquema Asociativo Territorial de la 

Tatacoa, que comprende la integración de la región norte del Huila con la región sur 

de Tolima dentro del que se encuentran inmersos los municipios de Villavieja, Tello, 

Baraya, Colombia por parte del Huila y de los Municipios de Natagaima, Planadas y 

Dolores en el Tolima con la finalidad de fortalecer el turismo en un eje de interés 

general como lo es el Desierto de la Tatacoa. Con la finalidad de conocer a 

profundidad el proceso, se acudió a entrevista con el alcalde de Natagaima David 

Mauricio Andrade Ramírez y Virgilio Rojas Secretario General y Gobierno, según los 

entrevistados en la actualidad el proceso está en espera de que algunos de los 

municipios soliciten las facultades a los respectivos concejos municipales para 

formalizar la propuesta, ya se definieron las líneas de acción, el presupuesto y la 

organización administrativa y financiera del proceso, es precisamente en el estudio 

de esta iniciativa, que encuentro que la propuesta de implementación de un esquema 

asociativo territorial en la zona centro del Huila en el marco de la promoción del 

turismo puede ayudar a destrabar el estancamiento que se vive. 

En la zona centro del Departamento del Huila solo se encontró el  Centro 

Provincial de Gestión Agroempresarial del Centro del Departamento del Huila-CPGA 

CORPOAGROCENTRO. 

 

2.2. Problemática actual 

 

La incapacidad por parte de las entidades territoriales de la zona centro del 

Huila, en generar recursos propios, la dependencia del sector y mala gestión y 

representación de sus líderes políticos, desencadenó una serie de factores que 
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tienen actualmente a la región sumida en un atraso y estancamiento de su entorno 

productivo del cual no ha sido posible reponerse. 

De acuerdo con las cifras de generación de ingresos encontradas en el portal 

terridata los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos que se requieren para 

las necesidades de las comunidades, toda vez que de los ingresos recibidos y 

generados cerca del 80% tiene destinación específica al sector salud, educación, 

cultura, deporte, ambiente, agua potable y saneamiento básico y gastos de 

funcionamiento, quedando un recurso muy limitado para el desarrollo de sectores 

como el turismo, competitividad, emprendimiento entre otros. 

Lo descrito, muestra una deuda importante con la infraestructura para el 

desarrollo y fortalecimiento de factores claves para el mantenimiento y mejoramiento 

de la competitividad de la zona, adicional a lo anterior, tenemos la incapacidad de la 

dirigencia de actuar en forma conjunta con otras entidades territoriales y el sector 

privado, bien sea por celos políticos o conveniencias económicas.   

El Índice Departamental de Competitividad versión 2021 – 2022 está 

compuesto por 4 factores, 13 pilares y 102 indicadores que se clasifican en 26 

subpilares; el factor Condiciones habilitantes consta de cuatro pilares: Instituciones, 

Infraestructura, Adopción TIC y Sostenibilidad Ambiental; por otra parte, el factor 

Capital Humano incluye tres pilares: Salud, Educación Básica y Media y, Educación 

superior y formación para el trabajo; el factor Eficiencia de los Mercados consta de 

cuatro pilares: Entorno para los negocios, Mercado laboral, Sistema financiero y 

Tamaño del mercado; finalmente, el factor Ecosistema Innovador está compuesto por 

dos pilares: Sofisticación y Diversificación e Innovación y Dinámica Empresarial.6 

Gráficamente, el IDC se encuentra estructurado como se observa en la gráfica 

3: 

 

Gráfica 3.  

 

Estructura del IDC 2022 

 

                                                           
6 Índice Departamental De Competitividad 2020-2021, p 12 
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

Tal como lo muestra la gráfica 4, en la medición del indicador del año 2022, el 

departamento ocupo el puesto 13 ascendiendo una posición respecto al año 2021. 

Gráfica 4.  
 

Posición IDC del Huila 2022 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

En cuanto a la evolución de factores en el departamento del Huila, se 

obtuvieron los siguientes, como se observa en la gráfica 5. 
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Gráfica 5  

 

Evolución Factores IDC Huila 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

De acuerdo con la anterior información, es evidente que las actuales medidas 

adoptadas por las autoridades regionales, no han permitido el mejoramiento de la 

competitividad en el Departamento del Huila que permita dar el gran salto que nos 

ubique a nivel de desarrollo de los departamentos ubicados en los 10 primeros 

puestos. La zona centro del Departamento del Huila no ha sido ajena a esta situación, 

con la ruta 45 principal vial de comunicación totalmente deteriorada, no se dispone 

de aeropuerto, está en medio de dos peajes, vías terciarias en mal estado, su 

economía estancada con total dependencia del café y la represa el Quimbo no generó 

el impacto esperado; ante lo plasmado, se vive un panorama de desconcierto e 

impotencia para tomar medidas que permitan el mejoramiento del desarrollo local, 

por lo que encuentra en el turismo una opción de desarrollo como camino de salido, 

teniendo en cuenta que en la actividad turística se pueden integrar todos los sectores.  
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Por ello, con el  presente trabajo de investigación aplicada, tiene como  

propósito buscar presentar una propuesta que permitan conformar un esquema 

asociativo territorial en la zona dentro del departamento del Huila entorno al sector 

turismo, que promueva el desarrollo regional por medio de la unión entre los 

municipios, con la finalidad de estructurar proyectos del orden regional para disminuir 

la brecha que se viene presentando en los indicadores de competitividad 

indispensables para el desarrollo del turismo. 

Teniendo en cuenta que las acciones individuales no son suficientes para el 

desarrollo de los programas para el bienestar de las comunidades, ni para la 

ejecución de proyectos que permitan mejorar el indicador de competitividad, pongo 

sobre la mesa la posibilidad de un esquema asociativo territorial, que facilite la unión 

de recursos económicos y esfuerzos institucionales para dar inicio a la elaboración y 

ejecución de proyectos de gran magnitud para el desarrollo de la zona; además de 

los anterior, permitirá convocar las instituciones departamentales y nacionales para 

que aporten recursos y entre todos lograr la meta esperada; ahora bien, propongo el 

turismo por ser una actividad económica que en los últimos años viene 

posicionándose  como fuente alterna al sector primario y que se desarrolla sobre él, 

no lo excluye, por ende las inversiones en vías, acueducto, energía, internet, 

educación, entre otros, que se realicen en el sector turismo, van ligados directamente 

al indicador de competitividad. 

 

3. Justificación 

 

La competitividad de la zona centro del Departamento del Huila en los últimos 

años ha tenido tendencia a la baja, generando estancamiento económico y social en 

sus habitantes, lo que demuestra que las formas de gestión pública territorial que se 

han utilizado no han sido efectivas o son mal utilizadas por parte de los 

administradores de turno; por lo que debe buscar un modelo de gestión pública que 

permita tomar los correctivos necesarios para reorientar el camino. 
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La subregión centro del Departamento del Huila, que se encuentra integrada 

por los municipios de Garzón, Gigante, Guadalupe, Pital, Suaza, Altamira, Agrado y 

Tarqui, su población asciende 186.392 personas, el tamaño de la población y el 

limitado presupuesto no permite a ninguno de los municipios desarrollar una acción 

individual que genere impacto en la región, es precisamente esta situación la que me 

motiva a desarrollar un análisis para determinar la conveniencia de la creación de un 

esquema asociativo territorial, para la implementación de proyectos que permitan 

mejorar los indicadores en infraestructura, económico, de servicios públicos para el 

desarrollo del turismo en la zona centro del departamento del Huila. 

 

La figura de la asociatividad se consolida como una opción que permite 

abordar de manera conjunta, el diseño, implementación y ejecución de políticas, 

programas, proyectos y acciones de desarrollo de interés común, tanto a las 

autoridades territoriales como las nacionales, aplicando los principios de 

coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad para contribuir en 

el desarrollo sostenible, equitativo, competitivo y de gobernabilidad de los territorios. 

Considerando que las entidades territoriales no han generado estrategias que 

generen un modelo de desarrollo económico que permita a la zona centro del Huila 

encontrar un nuevo camino en busca de salir del estancamiento, es importante que 

desde la academia se busquen alternativas innovadoras con todos los actores que 

convergen en la región bien sean del sector público, privado, sector gremial u 

organizaciones no gubernamentales. 

Con la iniciativa por parte de la academia, se pretende romper el hielo entre 

las partes a través de un actor neutral en la problemática, hacer crecer la confianza 

entre los actores para crear una modelo de gobernanza en red, en donde las opciones 

de desarrollo nazcan desde las comunidades.   

La presente investigación, va dirigida a proponer un modelo de desarrollo 

regional a través de un esquema asociativo territorial que mejorar los indicie de 

competitividad de la zona centro del Huila para el desarrollo del turismo por los 

municipios que se ubican geográficamente en la zona centro del Departamento del 

Huila, considerando que su similitud geográfica y climática, su dependencia de la 



20 
 

  

caficultura, la ganadería, fruticultura y turismo permiten crear estrategias regionales 

que determinen un nuevo derrotero, el cual no es posible desarrollarlo 

individualmente, en la medida que el tamaño poblacional y su limitaciones 

económicas no lo permiten. 

En el desarrollo del mismo, se revisarán las distintas políticas publicas 

existentes, los planes de desarrollo de las entidades territoriales, los cuales se 

socializarán con los actores del sector privado en busca que sus planes de acción 

sean alineados a los mismos e iniciar ente todos a caminar hacía en la misma ruta. 

Se espera con este estudio, implementar acciones encaminadas a dinamizar 

la subregión centro del Departamento del Huila, en busca de generación de empleo, 

prestación de servicios públicos adecuados, fortalecer el turismo y mejorar la 

competitividad de la zona, se busca la realización de un ejercicio participativo en 

donde los habitantes de la zona detecten sus necesidades y planteen las soluciones 

pertinentes en documento estratégico, el cual será ejecutado por un esquema 

asociativo territorial de acuerdo las distintas formas de asociación establecidas en la 

Ley. 

4.  Objetivos 

 

4.1. General   

 

Elaborar una propuesta de desarrollo regional, por medio de la conformación 

de un esquema asociativo territorial, que permita mejorar los indicadores de 

competitividad de la zona centro del departamento del Huila, para el desarrollo del 

turismo como sector dinamizador de la economía regional. 

 

4.2. Específicos   

 

 Realizar un diagnóstico para conocer el estado de cada uno de los 

componentes del índice de competitividad en la zona centro del 

Departamento del Huila. 

 Actualizar la oferta turística de los municipios seleccionados para el estudio 

de caso, identificando sus potencialidades. 
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 Elaborar los lineamientos de política que puedan ser adoptados a partir de 

una asociación de municipios. 

 Formular y presentar la propuesta de desarrollo regional.  

 

5. Marco de referencia 

 

5.1. Competitividad territorial 

 
La competitividad en los territorios podemos establecerla como las 

capacidades desarrollas por los actores locales públicos y privados que permiten 

mejorar la eficiencia y la eficacia en las transacciones realizadas bien sean de orden 

local, nacional e internacional. 

Para el Foro Económico Mundial, la competitividad es “el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”; 

al final del día se podría decir que son condiciones que se brindan y permiten generar 

calidad de vida y bienestar a las comunidades (cámara de comercio de Neiva, 2018). 

Para la Cámara de Comercio del Huila, el IDC es una herramienta que le 

permite a los territorios identificar sus fortalezas y debilidades, para poder construir 

estrategias conjuntas en el mejoramiento de la competitividad7. 

El Índice Departamental de Competitividad versión 2021 – 2022 está 

compuesto por 4 factores, 13 pilares y 102 indicadores que se clasifican en 26 

subpilares; el factor Condiciones habilitantes consta de cuatro pilares: Instituciones, 

Infraestructura, Adopción TIC y Sostenibilidad Ambiental; por otra parte, el factor 

Capital Humano incluye tres pilares: Salud, Educación Básica y Media y, Educación 

superior y formación para el trabajo; el factor Eficiencia de los Mercados consta de 

cuatro pilares: Entorno para los negocios, Mercado laboral, Sistema financiero y 

Tamaño del mercado; finalmente, el factor Ecosistema Innovador está compuesto por 

dos pilares: Sofisticación y Diversificación e Innovación y Dinámica Empresarial. 

 

5.2. Enfoque y criterios para la asociatividad  
 

                                                           
7 Cámara de Comercio de Neiva, Guía para el mejoramiento de la competitividad del Huila, p 6 
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Alrededor de lo planteado por (Lozano, 2010), se puede definir la asociatividad 

como: 

La asociatividad se entiende como «un mecanismo de cooperación entre 

empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo 

su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar 

en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo 

común» (López, 2003, citado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 

2008). Así mismo, la cadena productiva se define como «un proceso sistémico en el 

que los actores de una actividad económica interactúan desde el sector primario 

hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de concertación entre 

el sector público y privado orientados a promover e impulsar el logro de mayores 

niveles de competitividad de dicha actividad» y puede presentarse bajo la forma de 

encadenamientos horizontales (conformado por empresas del mismo sector que 

buscan generar economías de escala) o encadenamientos verticales (generando 

mayor control tanto en el canal de abastecimiento como en el de distribución 

comercial) (Foro de la Microempresa, BID. Río de Janeiro, 2002, citado por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 2008) (p.169) 

En aras de hacer más comprensible los conceptos y componentes de los 

esquemas asociativos territoriales, en los siguientes renglones, presento una serie 

de referencias conceptuales sobre el tema que han sido abordadas en Europa, 

América Latina y Colombia. 

El Departamento Nacional de Planeación (2013) a través de Comité Técnico 

Intersectorial De Asociatividad Territorial define los esquemas asociativos territoriales 

como “una asociación territorial significa una relación legal entre dos o más entidades, 

mancomunadas sobre una base formal y contractual.  En términos más amplios, una 

asociación involucra una estrecha colaboración entre dos o más instituciones o 

entidades, manteniendo cada una de ellas su autonomía y atendiendo, además, sus 

responsabilidades y derechos específicos dentro de dicha asociación.  Al trabajar 

asociadamente con otras entidades, las instituciones suman sus recursos (técnicos, 

organizacionales, humanos, financieros entre otros), para atender propósitos 

comunes de desarrollo estratégicos y específicos.” 



23 
 

  

 

5.3. Desarrollo económico local  
 

Es pertinente resaltar que la asociatividad favorece el desarrollo territorial y 

social en el país, ubicando a los territorios como protagonistas para fortalecer la 

gobernanza y sus políticas, propendiendo por el liderazgo y la transparencia de los 

gobernantes en los diferentes niveles. En este entendido es importante incorporar 

herramientas que se compadezcan con la realidad social y económica del país, así 

como aunar esfuerzos con el sector privado para fomentar el desarrollo en todos los 

campos de la sociedad. Como lo ha manifestado Serrano (2010), “incorporar la lógica 

territorial implica analizar las características actuales y potenciales de los territorios, 

la estructura productiva y los eslabonamientos posibles, con miras a generar 

mecanismos y procedimientos orientados a apoyar procesos de transformación.  De 

esta forma, es un enfoque que pone atención sobre activos, actores y procesos 

intencionados de desarrollo”. 

 

El enfoque territorial es un aliado complementario a las estrategias nacionales 

y regionales de desarrollo comprometido con la conservación del capital natural para 

el logro del bienestar humano, por ende, los vínculos entre los distintos niveles de 

gobierno se deben fortalecer para ampliar los niveles de gobernabilidad y 

gobernanza.   En este orden de ideas, las asociaciones territoriales se convierten en 

un medio que facilita la implementación eficaz de los principios de coordinación, 

complementación y concurrencia en un entorno de concertación, cooperación y 

participación de las entidades territoriales sin menoscabo de sus autonomías. 

 

Considerando la participación de múltiples actores públicos y privados, que 

buscan objetivos diversos y perspectivas diferentes, mejora las prácticas de gestión 

existentes, ya que el peso de la gestión no recae sólo en las entidades territoriales 

públicas.  
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Bajo este nuevo modelo de gestión, la descentralización político-

administrativa-presupuestal permite a los gobiernos locales y regionales brindar las 

políticas públicas a la población, favoreciendo el enfoque de desarrollo territorial.   

 

Como señala Cravacuore et al. (2004): “Paralelamente al proceso de 

consolidación de los enfoques territoriales, estamos asistiendo también, como 

coinciden en señalar diversos expertos en administración, a una transición de 

modelos de gestión pública. De un modelo de administración tradicional del Estado 

caracterizado por su centralidad, verticalidad, funcionamiento burocrático y 

excluyente; transitamos hacia modelos más abiertos, en donde, bajo un paradigma 

de gobernanza multi-actor (también denominada gobernanza participativa, OECD; 

2009), la participación (actores) ciudadana juega un papel preponderante, en 

aspectos claves, tales como la identificación de prioridades, la prestación de servicios 

públicos e incluso el control o la auditoria social”. 

 

Se asemeja a lo propuesto Castells (2009), señalando que la importancia de 

la actuación en red sea redes de sectores económicos, políticos o territoriales como 

el caso de estudio, precisamente, este fue uno de los autores escogidos como apoyo 

del presente estudio, determinando que los individualismos están mandados a 

recoger y, que se debe hacer un cambio de mentalidad, transitando hacia la 

asociatividad o grupo de redes, solo así se podrá solucionar las distintas 

necesidades. 

 

5.4. Marco normativo de la Asociatividad Territorial en Colombia 

 
La asociatividad territorial dispone para su desarrollo de un sólido referente 

normativo en la legislación nacional.  En efecto, conforme al artículo 286 de la 

Constitución Política (1991), las entidades territoriales disponen de un catálogo de 

derechos que conforman lo que la Corte Constitucional ha denominado el núcleo 

esencial de la autonomía territorial, el cual se halla constituido “por aquellos 

elementos indispensables a la propia configuración del concepto, y especialmente 
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por los poderes de acción de que gozan las entidades territoriales para poder 

satisfacer sus propios intereses”. 

 

De este modo, como proceso voluntario, la asociatividad por parte de 

entidades territoriales representa el ejercicio de “los poderes de acción” de sus 

autoridades para definir los esquemas que se acomodan a sus necesidades de 

desarrollo. 

 

En desarrollo de esta disposición constitucional, diversas normas legales han 

otorgado tratamientos y objetivos específicos en relación con la asociatividad.  Así, 

por ejemplo, la Ley 489 de 1998 dispone que las entidades públicas podrán asociarse 

con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 

conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 

convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 

lucro. 

 

De manera complementaria, la Ley 136 de 1994, regula de manera general la 

institución de la asociatividad como la potestad de las entidades territoriales, 

particularmente los municipios, para asumir, de manera conjunta la prestación de 

servicios públicos y el desarrollo de obras de carácter local, la que se expresa en la 

conformación de una entidad de derecho público. 

 

Igualmente, la asociatividad es tratada por la Ley 617 de 2000 modificada por 

la Ley 1551 de 2012, como un instrumento que permite la racionalización de gastos 

administrativos.  En efecto, esta ley regula el mecanismo de asociación contractual 

entre entidades territoriales, el Gobierno Nacional y entidades descentralizadas de 

cualquier orden, con el propósito de asegurar la prestación de los servicios a su 

cargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas, “de 

forma tal que su atención resulte más eficiente e implique menor costo”. 
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De otro lado la Ley 614 de 2000 incorpora la figura de los Comités de 

Integración Territorial -CIT- como el escenario para el establecimiento de los 

mecanismos de integración, coordinación y armonización de las diferentes entidades 

competentes en materia de ordenamiento del territorio, para la implementación de los 

planes de ordenamiento territorial.  Esta norma señala que la conformación de estos 

comités será obligatoria entre los municipios de un mismo departamento que 

conformen un área metropolitana y en aquellos municipios y distritos que tengan un 

área de influencia donde habite un número superior a quinientos mil (500.00) 

habitantes.  Lo anterior  propone un escenario claramente identificado para la 

asociatividad territorial con un propósito claro para la armonización e integración 

concertada de las decisiones que se tomen en los POT, PBOT o EOT de los 

municipios asociados, que permita resolver asuntos que claramente trascienden las 

fronteras municipales, de paso abre un escenario muy importante para la 

participación de los departamentos y autoridades ambientales en el proceso, toda 

vez que forman parte del Comité que se conforme. 

 

Estas disposiciones se complementan en lo relativo a la prestación de 

servicios financiados con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones, 

por lo dispuesto por la Ley 715 de 2001, que prevé los convenios de asociación entre 

entidades territoriales como instrumento que permiten adelantar acciones de 

propósito común, para la prestación de servicios, la realización de proyectos de 

inversión, en cumplimiento de las funciones asignadas, o la realización de actividades 

administrativas.  Además, prevé que la ejecución de los convenios deberá “garantizar 

la disminución de los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales 

asociadas y la racionalización de los procesos administrativos”. 

 

Finalmente, la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

contempla -LOOT- como uno de los principios rectores del ordenamiento territorial la 

asociatividad. De acuerdo con este principio, el ordenamiento territorial debe 

“propiciar la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias 

de integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y 
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alianzas competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo económico y 

territorial comunes.” 

 

Por lo anterior, el artículo 9 de la LOOT establece que es posible conformar: 

  

 Asociaciones de Entidades Territoriales: asociaciones de Municipios, 

asociaciones de Departamentos, asociaciones de Distritos, y asociaciones 

de Áreas Metropolitanas.  Estas últimas, si bien no constituyen una entidad 

territorial, si conforman una categoría de persona jurídica derecho público, 

integrada por entidades territoriales, facultada para conformar asociaciones 

para los propósitos previstos en la LOOT. 

 Áreas Metropolitanas 

 Provincias administrativas y de planificación -PAP- 

 Regiones de Planeación y de Gestión -RPG- 

 Regiones Administrativas y de Planificación -RAP- 

 Asociación de las Corporaciones Autónomas Regionales 

 Alianzas Estratégicas de Desarrollo Económico con países fronterizos 

 Alianzas Estratégicas de Orden Económico  

 

De acuerdo a lo anterior, en la gráfica 6 se presentan los actuales esquemas 

asociativos existentes en Colombia: 

Gráfica 6  

figuras de Asociatividad Territorial en Colombia 
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Fuente: Kit de Asociatividad Territorial - DNP 

Según cifras actualizadas por el Departamento Nacional de Planeación, en 

Colombia los esquemas asociativos territoriales, han ido creciendo en la medida que 

se divulgan sus bondades, en la gráfica 7 observamos el comportamiento de cada 

uno de los esquemas asociativos territoriales establecidos en la normatividad 

colombiana: 

Grafica 7  

 

Numero de esquemas asociativos territoriales por tipo 

 

 
Fuente: Kit de Asociatividad Territorial - DNP 

Como da cuenta la gráfica anterior, los esquemas asociativos territoriales se 

clasifican en regionales y municipales, con el siguiente comportamiento: 
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 Regionales:  Solo existen 5 regiones administrativas de planificación. 

 Municipales: Los esquemas municipales presentan una mejor 

participación, en donde encontramos las asociaciones municipales 

liderando con 54 iniciativas, seguido de 12 provincias administrativas de 

planificación, 6 áreas metropolitanas y 4 regiones de planificación y gestión.  

 

Es importante resaltar como algunos departamentos no presentan ninguna 

iniciativa al respecto, caso de Putumayo, Vichada, Vaupés entre otros. 

 

 6. Metodología 
  

La metodología propuesta para el desarrollo del presente trabajo es la 

propuesta por (Elorza R, 2019), en su trabajo “LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y 

DE PLANIFICACIÓN COMO MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA PARA EL 

DESARROLLO TERRITORIAL: LECCIONES APRENDIDAS A PARTIR DE LA 

SISTEMATIZACIÓN DEL CASO CARTAMA” consistente en una investigación bajo 

un enfoque cualitativo-descriptivo. La metodología aplicada, conforme al protocolo de 

investigación, fue una de prácticas basadas en diagnósticos sobre la viabilidad de la 

implementación de un esquema asociativo territorial en el marco de la LOOT. De esta 

forma, se aborda una experiencia que aún no había sido documentada en la zona, 

es decir con poco desarrollo teórico previo. 

Toda vez, que se busca analizar la problemática del estancamiento del 

desarrollo regional de la zona centro del departamento del Huila producto del 

desmejoramiento de su indicie de competitividad, realizando un estudio de viabilidad 

que permita la adopción de un modelo de gestión pública territorial, en vista, que será 

un proceso nuevo, se producirá un cambio de cultura organizacional, pasando del 

individualismo a la asociatividad. 

 

Se requiere del análisis de variables indispensables para comprender el 

proceso, teniendo en cuentas que son varias entidades analizadas, se analizarán y 
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agruparan en tablas las variables requeridas, así mismo, se construirá una entrevista 

para aplicar a los actores involucrados.    

 

Las etapas para la realización del presente trabajo se enmarcan dentro de los 

siguientes momentos: 

 

Previo al trabajo de campo: Se realizó la revisión bibliográfica de la información 

correspondiente a las dinámicas, necesidades y problemáticas, a partir de 4 

dimensiones: local, municipal, departamental y nacional, donde se identificó la 

problemática existente. Esta primera fase permitiirá justificar la toma de decisiones 

en torno al diseño de los instrumentos adecuados de acuerdo con los objetivos y 

problema planteados. Localizar esta información y sus correspondientes documentos 

fue fundamental para ampliar el conocimiento sobre el tema central y los temas 

conexos, e identificar vacíos de conocimiento (Goris, S. J. A. G., 2015). Así mismo, 

se realizó en esta etapa la identificación y selección de los actores claves, con 

quienes se gestionaron los primeros acercamientos y puentes de contacto, a través 

de redes sociales, correo electrónico y llamadas telefónicas, logrando concretar 

espacios de indagación, envío de información y la visita al territorio, realizar 

entrevistas (Elorza R, 2019). 

 

Búsqueda de fuentes documentales tales como planes de desarrollo, 

presupuestos e informes de gestión del departamento del Huila y de cada uno de los 

municipios, informe de competitividad departamental 2022 del Consejo Privado de 

Competitividad, producto turístico del Huila, Plan Sectorial del Turismo Huila 2032, 

guía para el mejoramiento de la competitividad de la cámara de comercio del Huila 

principalmente. 

 

Así mismo para el proceso de recopilación de la información que servirá de 

insumo para la investigación, acudiré a entrevista con cada uno de los alcaldes de 

los ocho municipios, el director de la cámara de comercio del Huila oficina Garzón, 

organizaciones gremiales de comerciantes y profesionales, instituciones públicas del 
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orden nacional, departamental y municipal que hacen presencia en la zona, 

principales empresas del café, frutas, turismo y ganadería. 

 

Trabajo de campo: Esta segunda etapa tiene como objetivo la aplicación de 

entrevistas en el territorio con los públicos seleccionados, esto implica la preparación 

de recursos logísticos y materiales necesarios y desplazamiento a los municipios. 

 

Posterior al trabajo de campo: Finalmente, se consolidará la información en un 

documento con los resultados obtenidos y esperados del presente trabajo. 

 

 Considerando que la metodología del documento de (Elorza R, 2019), se 

hace el análisis de una apuesta ya implementada y la inexistencia de una 

metodología institucional establecida para determinar la viabilidad de una apuesta 

asociativa, en el presente documento se busca proponer un modelo de gestión 

innovador entorno al turismo por medio de un esquema asociativo territorial. 

7. Resultados y propuesta de solución 

 

7.1. Resultados del análisis 
 

Las apuestas turísticas que se están desarrollando en la zona centro del 

departamento de Huila giran en torno al turismo natural y al turismo cultural, 

principalmente en el paisaje cafetero, represa el quimbo, actividades de aventura en 

las cuencas de los ríos Suaza y Magdalena, avistamiento de aves, miradores, las 

fiestas del San Juan y San Pedro, las fiestas religiosas, artesanías en otras; logrando 

articular la riqueza natural de la zona y la interconexión que existen entre los 

municipios. 

 

Para una mayor comprensión de la importancia del turismo como impulsor de 

la economía de la zona centro del Departamento del Huila, es importante conocer 

algunos aspectos conceptuales, que permita una correcta identificación de la oferta 

turística existente en el área de influencia del presente análisis. 
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Según lo define la ley 1558 de 2012 el “Turismo. Conjunto de actividades que 

realizan las personas –turistas– durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, salud, eventos, 

convenciones o negocios. 

De acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser: 

a) Turismo emisor. 

El realizado por nacionales en el exterior. 

b) Turismo interno. 

El realizado por los residentes en el territorio económico del país. 

c) Turismo receptivo. 

El realizado por los no residentes, en el territorio económico del país. 

d) Excursionista. 

Denomínese excursionistas los no residentes que sin pernoctar ingresan al 

país con un fin diferente al tránsito.” 

 

El departamento del Huila, define los lineamientos del sector turismos en su 

Plan de Competitividad, Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023, Plan de 

Desarrollo Turístico del Huila y en el documento Desarrollo del Producto Turístico del 

Huila (FONTUR, 2017). 

 

En la definición del producto turístico del Huila, FONTUR priorizó su trabajo en 

16 municipios, aduciendo “Es conocida la gran riqueza arqueológica, cultural y natural 

del Huila; si bien, cada municipio cuenta con enormes potencialidades, para el diseño 

del producto turístico se priorizaron 16, que albergan los atractivos que actualmente, 

resultan más importantes y con las facilidades necesarias para brindar un turismo de 

clase mundial. Estos municipios son: Villavieja, Aipe, Neiva, Rivera, Yaguará, Paicol, 

La Plata, Garzón, Gigante, Timaná, Pitalito, San Agustín, Isnos, Nátaga, Suaza y 

Acevedo.” 
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El precitado documento solo incluye tres municipios de la zona centro del 

departamento (Garzón. Gigante y Suaza) como potenciales turísticos al momento de 

elaborar de la estructuración del mismo; por lo que se hace necesario actualizar la 

oferta turística que incluya todos los ocho municipios, bajo los parámetros definidos 

en el documento de FONTUR. 

 

Las tipologías de turismo priorizadas por el documento son las 

correspondientes al turismo cultural y turismo natural, las cuales son de obligatoria 

observancia al momento de actualizar la información correspondiente a la nueva 

oferta turística, que busca dinamizar la economía de la zona. 

 

El turismo cultural se encuentra dirigido especialmente al que se desarrolla en 

torno al parque arqueológico de San Agustín, según Leira, Caamaño y Trasmonte 

(2014) “consiste en el desplazamiento de visitantes a los denominados sitios 

arqueológicos, donde se pueden encontrar los restos materiales de culturas antiguas 

que son susceptibles de ser visitados, presentando actividades, productos y servicios 

culturales y turísticos con la arqueología como principal interés, así como su 

motivación por el pasado.” 

 

Mientras que la tipología de turismo natural, como su propio nombre lo indica 

la base de sus actividades son las riquezas naturales de la zona, Colombia adopta 

esta tipología siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial del turismo 

(OMT)8, entidad que lo define de la siguiente manera: “todo tipo de turismo basado 

en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y apreciación de 

la misma, así como las culturas tradicionales”; FONTUR tomando como referencia a 

(Avia Export y Tourism, Leisure & Sports- Europraxis,( 2013) define tres subproductos 

de esta tipología: el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural, las 

características de cada uno de estos se describen a continuación: 

                                                           
8 Organización Mundial del Turismo “La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las 
Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.” 
https://www.unwto.org/es/acerca-de-la-omt  

https://www.unwto.org/es/acerca-de-la-omt
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- Ecoturismo: para OMT se aplica a toda forma de turismo que reúne las 

siguientes características: 

 

 Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas 

es la observación y la apreciación del entorno natural, así como de las 

culturas tradicionales prevalecientes en las zonas naturales. 

 Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza. 

 Por lo general, aunque no siempre, la organización está a cargo de 

operadores turísticos especializados y se orienta a grupos reducidos. 

En los destinos, los proveedores de servicios asociados suelen ser 

empresas pequeñas de propiedad local. 

 Minimiza los impactos negativos sobre el entorno natural y 

sociocultural. 

 Contribuye al mantenimiento de las zonas naturales que constituyen 

el atractivo ecoturístico, ya que: 

o genera beneficios económicos para las comunidades receptoras, 

las organizaciones y las autoridades que gestionan las zonas 

naturales con fines de conservación; 

o ofrece a las comunidades locales oportunidades alternativas de 

empleo e ingresos; 

o potencia la sensibilización de las poblaciones locales y de los 

turistas respecto a la importancia de la conservación de los bienes 

naturales y culturales. 

 

- Turismo de aventura: en definición de la OMT (2019), “El turismo de 

aventura es un tipo de turismo que normalmente tiene lugar en destinos con 

características geográficas y paisajes específicos y tiende a asociarse con 

una actividad física, el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la 

naturaleza. Esta experiencia puede implicar algún tipo de riesgo real o 

percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o mental significativo. 
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El turismo de aventura incluye por lo general actividades al aire libre como el 

alpinismo, el montañismo, el « puenting », la escalada, el rafting, el 

piragüismo, la navegación en kayak, el barranquismo, la bicicleta de 

montaña, el senderismo o el buceo. Hay también algunas actividades de 

turismo de aventura que pueden practicarse en espacios cerrados.” 

 

- Turismo rural: para OMT (2019), el turismo rural es un tipo de actividad 

turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio 

espectro de productos vinculados por lo general con las actividades de 

naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca 

con caña y la visita a lugares de interés. 

 

Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos 

(rurales) con las siguientes características: 1. baja densidad demográfica, 2. 

paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la 

silvicultura, y 3. estructuras sociales y formas de vida tradicionales. 

 

Con las definiciones claras de las dos tipologías de turismo priorizadas para el 

departamento del Huila, queda claro que en la zona centro no se pueden desarrollar 

proyectos de turismo cultural desde el punto de vista arqueológico por existir ningún 

sitio identificado y certificado por las autoridades competentes, por lo que se centrará 

en turismo religioso, festivales y fiestas. 

 

Se realizará actualización de la oferta turística, de acuerdo a los componentes 

y parámetros del turismo natural, aprovechando la importancia de los ríos magdalena 

y suaza, el paisaje cafetero, la represa de el quimbo, senderismo, avistamiento de 

aves y la incorporación de los nacientes miradores; lo anterior se facilita teniendo en 

cuenta la similitud de la economía y la geografía de cada uno de los municipios de la 

zona centro del Huila en busca de proponer un esquema asociativo territorial como 

modelo de desarrollo de la región. 
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El proceso de actualización tendrá tres componentes, el primero compuesto 

por las generalidades de la zona centro del departamento del Huila, el segundo por 

un análisis de los requisitos mínimos (servicios públicos, red hospitalaria, vías ) para 

la prestación del servicio turístico y el tercero contendrá la oferta turística actualizada. 

 

Generalidades 

Las generalidades de la población, buscan ofrecer al lector aspectos y claves 

que permitan realizar un conocimiento de forma ligera de la zona, en esta sección 

tomé como referencia del portal terridata, entre la que tenemos: 

Población 

Corresponde al número de habitantes en cada uno de los municipios de la 

zona centro del departamento del Huila, Como nos muestra la tabla 3 la población 

total de la zona centro del departamento del Huila asciende a 186.392 habitantes, el 

municipio que más población tiene es Garzón, convirtiéndolo en el núcleo de la zona 

y el de mayor relevancia social, económica, política y cultural. 

 

Tabla 3 

 

Habitantes de zona centro del departamento del Huila 
 

Municipio Habitantes 

Garzón          74.758  

Gigante          24.929  

Suaza          22.920  

Guadalupe          18.456  

Tarqui          17.874  

Pital          14.041  

Agrado            9.010  

Altamira            4.404  

Total        186.392  

       Fuente: TerriData 

 

Extensión 
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La tabla 4 nos permite saber que la zona tiene una extensión total de 2922 

kilómetros cuadrados, en donde Garzón ocupa el 23,68%, seguido por Gigante con 

el 19, 19%, el porcentaje restante lo ocupan los otros municipios. 

 

Tabla 4 

 

 Extensión de zona centro del departamento del Huila 

Municipio 
Kilómetros 
cuadrados 

Garzón 692 

Gigante 561 

Suaza 383 

Tarqui 347 

Agrado 286 

Guadalupe 242 

Pital 210 

Altamira 201 

Total 2922 

      Fuente: TerriData 

Importancia economica 

Con el siguiente indicador, se busca mostrar la participación porcentual de la 

economía de cada municipio respecto a la economía departamental. 

En la tabla 5 podemos ver que el municipio que mayor porcentaje de 

participación aporta a la economía departamental es el municipio de Garzón, seguido 

por Gigante, Suaza, Guadalupe, Tarqui, Pital y Agrado; nótese como este indicador 

no se está relacionado por la misma posición en algunos municipios, respecto de los 

indicadores anteriores. 

 

Tabla 5  
 

Participación del valor agregado municipal en el departamental 
 

Municipio Porcentaje 

Garzón 3,98% 

Gigante 2,69% 
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Suaza 1,45% 

Guadalupe 1,16% 

Tarqui 0,94% 

Pital 0,93% 

Agrado 0,62% 

Altamira 0,36% 

     Fuente: TerriData 

 

Educación 

Por medio de este indicador podemos conocer la cobertura en educación en 

cada uno de los municipios. 

De acuerdo con los datos de la tabla 6, lo significativo es el bajo porcentaje de 

cobertura del municipio de Altamira respecto a los otros municipios. 

 

Tabla 6 

 

Cobertura bruta en educación 

 

Entidad Porcentaje  

Gigante 106,45% 

Garzón 101,67% 

Agrado 100,38% 

Pital 99,33% 

Suaza 98,29% 

Guadalupe 97,50% 

Tarqui 93,90% 

Altamira 75,17% 

     Fuente: TerriData 

 

Análisis de requisitos mínimos requeridos para la prestación del servicio 

turístico 

Se analizarán las condiciones actuales de la economía, acceso a servicios 

públicos, infraestructura vial y de salud, las cuales son requisitos mínimos 

indispensables para una oferta turística atractiva. 
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Los datos utilizados para el análisis de esta sección corresponden a los 

obtenidos del portal terridata del Departamento Nacional de Planeación. 

 

Cobertura acueducto 

La cobertura en cuanto servicio de acueducto en la zona presenta rezagos 

como lo muestra la tabla 7, únicamente los municipios de Garzón y Altamira se 

acercan al 90%, el resto de la zona se encuentra por debajo del 85%. 

Tabla 7 

 

Cobertura de acueducto 

 

Municipio Porcentaje  

Garzón 89,72% 

Altamira 89,14% 

Gigante 83,75% 

Tarqui 76,78% 

Agrado 75,20% 

Guadalupe 71,64% 

Pital 71,39% 

Suaza 60,42% 

      Fuente:TerriData 

 

Cobertura servicio de alcantarillado 

La situación que presenta la tabla 8 sobre la cobertura en el servicio de 

alcantarillado es preocupante, ninguno de los municipios presenta cobertura superior 

al 85%, lo que podría generar afectaciones e incomodidades en la prestación del 

servicio turístico, especialmente en la zona rural. 

 

Tabla 8 

 

Cobertura de alcantarillado 

 

Municipio Porcentaje  
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Altamira 70,09% 

Agrado 68,60% 

Garzón 64,82% 

Gigante 58,81% 

Tarqui 55,42% 

Pital 42,99% 

Suaza 41,61% 

Guadalupe 40,67% 

         Fuente: TerriData 

 

Cobertura servicio de aseo 

La cobertura en el servicio de aseo presenta baja cobertura según los datos 

plasmados en la tabla 9, este servicio es indispensable para el servicio turístico por 

lo que se deben implementar medidas urgentes encaminadas a disminuir el rezago. 

 

Tabla 9 

 

Cobertura de aseo 

 

Municipio Porcentaje 

Altamira 74,83% 

Agrado 66,88% 

Garzón 66,66% 

Gigante 63,86% 

Tarqui 41,74% 

Pital 40,41% 

Suaza 38,77% 

Guadalupe 35,96% 

        Fuente: TerriData 

 

Cobertura servicio de internet 

El internet se ha convertido una herramienta de vital importancia para el 

desarrollo de las actividades diarias de los hombres, el servicio turístico no es ajeno 

a ello, por lo que una excelente cobertura permitiría un valor agregado al servicio, en 

especial en el turismo que incluye viajes de negocios. 



41 
 

  

Pese a que en los últimos años por medio de la telefonía móvil el acceso a 

internet se ha masificado, en la cual presenta un porcentaje muy bajo en la zona 

ubicándose por debajo del 20% como lo muestra la tabla 10, por lo que indispensable 

trabajar en ello. 

Tabla 10 

 

Cobertura de internet 

 

Municipio Porcentaje  

Garzón 18,21% 

Gigante 9,69% 

Altamira 7,27% 

Agrado 6,01% 

Pital 5,75% 

Tarqui 5,30% 

Suaza 3,96% 

Guadalupe 3,78% 

     Fuente: TerriData 

 

Cobertura servicio de energía electrica 

El servicio de energía es indispensable para la prestación del servicio turístico, 

teniendo en cuenta que se requiere para garantizar comodidad a los turistas, y para 

la conservación de comidas por parte de los operadores turísticos. 

 

La tabla 11 presenta una cobertura optima en el servicio de energía eléctrica, 

solamente el municipio de Suaza presenta una cobertura inferior al 90%. 

 

Tabla 11 

 

Cobertura de energía eléctrica 

 

Municipio Porcentaje  

Garzón 97,3628 

Agrado 96,8248 
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Altamira 96,463 

Pital 96,0727 

Gigante 95,7131 

Tarqui 94,8397 

Guadalupe 93,7751 

Suaza 85,5166 

       Fuente: TerriData 

 

Red hospitalaria 

La zona centro del departamento del Huila, está integrada por IPS9 del sector 

público y privado, de acuerdo al detalle que presenta la tabla 12: 

 

Tabla 12 
 

Red Hospitalaria 

 

 

Municipio Institución  

Garzón 

 Hospital Departamental San Vicente de Paul. 
 ESE María Auxiliadora de Garzón. 
 Clínica UROS. 
 Clínica de EMCOSALUD. 
 Salud Vital 
 IPS de SANITAS 

Agrado  ESE Hospital San Antonio de El Agrado – Huila  

Altamira 
No tiene IPS, los servicios los presta el municipio de 
Guadalupe 

Pital  ESE Hospital San Juan de Dios 

Gigante  ESE Hospital San Antonio de Gigante – Huila 

Tarqui  ESE Hospital San Antonio de Tarqui 

Guadalupe  ESE Hospital Nuestra Señora de Guadalupe 

Suaza  ESE Hospital Nuestra Señora de Suaza 

Fuente: Elaboración propia 

El Hospital Departamental San Vicente de Paul de mediano nivel de 

complejidad, el restante de las IPS´s son de bajo nivel de complejidad. 

                                                           
9 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
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7.1. Oferta turística actualizada 

Luego del análisis de la información, procedemos a realizar una actualización 

de la oferta turística de la zona centro del Departamento del Huila, contendrá una 

primera sección con la oferta hotelera y de restaurantes obtenida de base de datos 

suministrada por la Cámara de Comercio del Huila y una sección con la oferta turística 

de cada municipio. 

Capacidad hotelera y de restaurantes 

De acuerdo con la información obtenida en la zona centro del Huila existen 

112 establecimiento dedicados al servicio hotelero y 358 dedicados al expendio de 

comida.10 

Municipio de El Agrado 

De acuerdo con lo dialogado con el alcalde del municipio Luis Fernando Murcia 

Méndez (2022), en el municipio se está incursionando en el sector turismo, el cual se 

iniciará con el plan municipal de turismo, que estará enfocado en el ecoturismo y el 

turismo de aventura que se desarrollarán en la represa el quimbo.11 

De acuerdo a lo anterior, presenta las siguientes fortalezas para consolidar su 

oferta turística: 

 TURISMO NATURAL 

 

- Paisaje cafetero. 

- Embarcaderos en la represa el quimbo, para desarrollar actividades de 

turismo de aventura. 

- Malecón sobre la quebrada Chimbayaco. 

 

 TURISMO CULTURAL 

 

- Fiestas de San Pedro. 

- Festival de Música de cuerda. 

- Turismo Religioso en semana santa. 

                                                           
10 Datos extraídos de datos suministrada por la cámara de comercio del Huila 
11 Entrevista realizada personalmente 
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Municipio de Altamira 

 

No fue posible contactar a los funcionarios de la administración municipal, sin 

embargo, de acuerdo al conocimiento popular, presenta las siguientes fortalezas para 

consolidar su oferta turística: 

 TURISMO CULTURAL 

- Turismo cultural entorno al biscocho de achira 

- Fiestas de San Roque. 

- Artesanías. 

 

 TURISMO NATURAL 

- La cuenca del río suaza, para desarrollar actividades de turismo de aventura. 

Municipio de Garzón 

Consultado el plan de desarrollo municipal 2020 – 2023 “Garzón, Si somos el 

Cambio”, la situación del turismo es la siguiente: 

“El turismo actualmente no es el fuerte del Municipio, por lo cual no existen 

empresas turoperadoras, guías de turismo, oficinas de prestación turística, parques 

temáticos, hostales ni centros vacacionales. Solo existen algunos lugares que 

impulsan la llegada de turistas en épocas vacacionales.” 

 

Dentro de las actividades que fortalecen el turismo en el Municipio se encuentran: 

- Artesanías: Se destacan los tejidos de fique ubicados en el centro poblado La 

Jagua; artesanías en guadua, utilitarios, infraestructura en Loma Chata; los tejidos 

de las Monjas Clarisas son muy apreciados, artesanías en cerámica, muñequería, 

adornos navideños, etc. 

- Escultura: En el Municipio, más exactamente en La Jagua, se encuentra el taller 

del maestro de Emiro Garzón, el cual es reconocido por sus esculturas y 

monumentos que se encuentran expuestas en plazas y sitios públicos en varios 

municipios del departamento del Huila. 
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- Sitios Naturales: En Garzón hay algunos sitios turísticos donde se puede practicar 

el deporte extremo y recreativo como el Rio Magdalena, Rio Suaza, cascada Las 

Damas, termales en Agua Caliente. En el Cerro Monserrate se realiza Rappel y 

senderismo. La Loma Chicora, también en sitio de encuentro. 

- El embrujo de la Jagua: El Centro Poblado de La Jagua se encuentra al sur de 

La capital Diocesana del Huila, esta encierra belleza, magia creencias, religiosidad 

e historia en un mismo lugar. Sus calles empedradas dejan a su paso las casas en 

bareque y teja de barro que hacen de este lugar un sitio de ancestro inmemorable. 

 

Municipio de Gigante 

De acuerdo con el análisis del sector turismo descrito en el plan de desarrollo 

2020 – 2023 “GIGANTE ES POSIBLE”, la situación del turismo en el municipio es la 

siguiente: 

“De acuerdo con lo señalado por la secretaría de Planeación municipal, Gigante no 

ha adelantado ninguna de los siguientes programas para el fomento de la 

competitividad turística local: 1. Planificación turística; 2. Estudios e implementación 

de estudios para el desarrollo competitivo del turismo; 3. Calidad e innovación 

turística, 4. Seguridad turística, 5. Formación, capacitación y sensibilización 

turística. 

Dentro de las ventajas que se identifican por actividad turística local se tiene que el 

municipio está localizado en la zona centro del departamento y es paso obligado al 

sur de Colombia, máxime con la entrada en operación de la ruta 45, que unirá a 

Bogotá con Quito, y se convertirá en un corredor vial internacional estratégico. Así 

mismo, tenemos a nuestro favor el Cerro Páramo de MIRAFLORES, uno de los más 

conservados del país en cuanto a preservación del medio ambiente. 

Una de las debilidades evidenciadas para el desarrollo de la actividad turística es 

que el municipio no cuenta con suficiente capacidad hotelera, ni suficientes 

restaurantes, deficiente planeación del sector, debilidad institucional, y falta 

capacitación a los Prestadores de Servicios sobre atención al cliente. 
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En cuanto al ordenamiento del sector turístico hay que destacar que este 

componente no se encuentra articulado en el Esquema de Ordenamiento territorial, 

el cual, como ya se ha mencionado, está totalmente desactualizado. 

 

Infraestructura 

En el último cuatrienio no se formularon proyectos para mejorar la infraestructura 

turística de los destinos por medio de la realización de estudios y diseños de 

infraestructura turística y/o obras de infraestructura turística. 

Algunos de los sitios y actividades turísticas representativas del municipio son:  

 

 Ceiba de la Libertad 

 Paisaje Cafetero 

 Represa del Quimbo 

 Fincas agroturísticas 

 Patrimonio material e inmaterial: Cerro Matambo y Mirtayú 

 Ferias del Cacao 

 Mano del Gigante 

 Mirador turístico Represa 

 Senderismo Los Pinos 

Municipio de Guadalupe 

En cuanto al turismo se refiere, no existe datos que permitan realizar un 

análisis del sector en la actualidad, no obstante, tomo el siguiente extracto del plan 

de desarrollo 2020-2023 “UNIDOS POR TI, GUADALUPE”: “Este sector no cuenta 

con datos precisos de cuantos turistas visitan el Municipio al año, sin embargo, en 

las festividades de San Pedro en junio y en las fiestas patronales y navideñas se 

presenta el mayor flujo de visitantes. El municipio cuenta con 5 hoteles que ofrecen 

los servicios básicos, y con los cuales se atiende a la población de paso, que 

generalmente hace diligencias en la localidad. Aunque es una población que tiene un 

gran potencial turístico por sus ríos y montañas, no cuenta con operadores para 

atender este tipo de operaciones turísticas. El Municipio de Guadalupe no cuenta con 
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una política clara en torno a este sector, que permita desarrollar proyectos 

estratégicos en el mediano y largo plazo y que se articulen al plan decenal de cultura. 

Se requiere articular acciones institucionales que permitan fortalecer el sector 

cultural, buscando que la administración del Municipio asuma la responsabilidad de 

liderar el sector hacía el cumplimiento de las competencias que tiene en lo cultural. 

Como aspectos culturales relevantes tenemos unas características innatas del 

Municipio como los son el turismo religioso, gracias a la Virgen y Patrona del 

Municipio, La Virgen de Guadalupe. Por otra parte, los artesanos productores del 

sombrero Suaceño” 

De acuerdo con lo anterior y de entrevista con el funcionario Armando Cano 

de la administración municipal, entre los actractivos que presenta el municipio para 

su oferta turistica son: 

 TURISMO NATURAL 

- Turismo de aventura en el río Suaza. 

- Turismo natural entorno al paisaje cafetero. 

- Turismo en torno a la laguna de Guapoton. 

- Mirador en la Vereda Guapoton. 

 

 TURISMO CULTURAL 

- Fiestas del San Pedro. 

- Fiestas Patronales. 

- Festividades de Navidad. 

- Turismo cultural, en el campo en torno a la Virgen de Guadalupe y Virgen 

de Santa Lucía. 

- Elaboración de artesanías de palma de iraca. 

 

Municipio de El Pital 

El municipio, presenta un incipiente desarrollo en materia turística, por lo que 

en la actualidad se están definiendo los documentos rectores del sector, no obstante, 

de acuerdo a entrevista concedida por el alcalde del municipio Hugo Casanova Nipi, 

se encuentran las siguientes potencialidades para el desarrollo del turismo: 



48 
 

  

 

 TURISMO NATURAL 

- Turismo natural, paisaje cafetero. 

- Turismo de aventura, en miradores por senderos ecológicos en la quebrada 

del burro. 

 

 TURISMO NATURAL 

- Fiestas de San Juan y San Pedro. 

- Concurso Departamental de Taitapuros. 

- Turismo cultural, en el campo religioso y la cultura cafetera. 

 

Municipio de Suaza 

El municipio, presenta un incipiente desarrollo en materia turística, por lo que 

en la actualidad se están definiendo los documentos rectores del sector, no obstante, 

de acuerdo con entrevista dada por el Secretario de Gobierno Hernando Castro 

Parra, se encuentran las siguientes potencialidades para el desarrollo del turismo: 

 

 TURISMO NATURAL 

- Turismo natural, paisaje cafetero. 

- Turismo en Cascadas. 

- Turismo de aventura, por la cuenca del Río Suaza. 

- Turismo paisajístico entorno a las Orquídeas. 

 

 TURISMO CULTURAL 

- Turismo religió entorno al santuario de Nuestra Señora de Aránzazu ubicado 

en el centro poblado de Gallardo. 

- Turismo religioso entorno a la virgen de las lajas. 

- Fiestas de San Juan y San Pedro. 

- Turismo artesanal sobre el sombrero Suaceño. 

 

Municipio de Tarqui 
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El municipio, presenta un incipiente desarrollo en materia turística, por lo que 

en la actualidad se están definiendo los documentos rectores del sector, no obstante, 

se encuentran las siguientes potencialidades para el desarrollo del turismo: 

 

 TURISMO CULTURAL 

- Turismo cultural, en el campo religioso y la cultura cafetera. 

- Fiestas patronales 13 de junio en homenaje a San Antonio 

- Fiestas del San Pedro realizadas en el mes de junio 

- Fiestas de fin de año en diciembre 

 

 TURISMO NATURAL 

 

- Turismo natural, paisaje cafetero. 

- Turismo de aventura, por la cuenca del Río Magdalena. 

 

7.2. Propuesta de solución modalidad de asociatividad  

El Departamento Nacional de Planeación (2013) concibe la asociatividad como 

una oportunidad para la unión y puesta en marcha en forma conjunta por los territorios 

en busca de un mejor desarrollo, dando a saber que “ Las asociaciones hay que 

considerarlas bajo un enfoque de desarrollo territorial, que sitúa al territorio como 

sujeto y protagonista de los esfuerzos de desarrollo y gobernanza en el ámbito 

regional y local, bajo el liderazgo de las autoridades territoriales.” 

 

En el mismo sentido se encuentra lo dicho por Serrano (2010), “incorporar la 

lógica territorial implica analizar las características actuales y potenciales de los 

territorios, la estructura productiva y los eslabonamientos posibles, con miras a 

generar mecanismos y procedimientos orientados a apoyar procesos de 

transformación.  De esta forma, es un enfoque que pone atención sobre activos, 

actores y procesos intencionados de desarrollo”. 
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Ahora bien, resulta importante definir cuál de los esquemas asociativos 

autorizados por el marco normativo vigente, es la más indicada para que la zona 

centro del Departamento del Huila pueda establecer un modelo de desarrollo 

económico acorde a sus necesidades. 

 

En Colombia, la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

contempla -LOOT- como uno de los principios rectores del ordenamiento territorial la 

asociatividad. De acuerdo con este principio, el ordenamiento territorial debe 

“propiciar la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias 

de integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y 

alianzas competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo económico y 

territorial comunes.” 

 

Por lo anterior, el artículo 9 de la LOOT establece que es posible conformar: 

  

 Asociaciones de Entidades Territoriales: asociaciones de Municipios, 

asociaciones de Departamentos, asociaciones de Distritos, y asociaciones 

de Áreas Metropolitanas.  Estas últimas, si bien no constituyen una entidad 

territorial, si conforman una categoría de persona jurídica derecho público, 

integrada por entidades territoriales, facultada para conformar asociaciones 

para los propósitos previstos en la LOOT. 

 Áreas Metropolitanas  

 Provincias administrativas y de planificación -PAP 

 Regiones de Planeación y de Gestión -RPG 

 Regiones Administrativas y de Planificación -RAP 

 Asociación de las Corporaciones Autónomas Regionales  

 Alianzas Estratégicas de Desarrollo Económico con países fronterizos  

 Alianzas Estratégicas de Orden Económico 
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Revisado el marco normativo y los requisitos mínimos para la conformación 

del esquema asociativo, la opción escogida es la asociación de municipios, entre 

otros aspectos por los siguientes: 

 

1. La asociación de municipios es la única figura autorizada para ser gestionada 

por los municipios de forma voluntaria y autónoma, por medio del concejo 

municipal, las demás son de facultad de una entidad del nivel departamental 

o nacional, y algunas no aplican por estar limitada al cierto sector o área 

jurídica. 

 

2. Otro aspecto a tener en cuenta, es el consagrado en el numeral h del artículo 

5 de la ley 136 de 1994, que manifiesta: “h) ASOCIATIVIDAD. Las 

Autoridades municipales, con el fin de lograr objetivos de desarrollo 

económico y territorial, propiciarán la formación de asociaciones entre las 

entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir 

economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas. Así 

mismo, promoverá la celebración de contratos plan y alianzas público-

privadas para el desarrollo rural”, negrita propia. 

 

3. La finalidad de la asociación de municipios, está encaminada principalmente 

a los siguientes objetivos: 

 

 Prestación de servicios públicos, no aplica para este ejercicio. 

 Ejecución de obras, no aplica para este ejercicio. 

 Ejercicio de competencias de entidades departamentales o 

nacionales, no aplica para este ejercicio. 

 Promoción del desarrollo local: la Asociación de Municipios puede 

participar en los procesos y ejercicios de planificación e 

integración regional para la identificación de los potenciales y 

limitaciones territoriales, así como en la organización de actores, 

el establecimiento de objetivos comunes de desarrollo, y la 
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gestión ante otros niveles de gobierno de programas sectoriales 

de impacto territorial (por ejemplo fomento productivo y 

empresarial, comercialización rural etc.) (DNP, 2013), negrita fuera 

de texto., objetivo que si aplica para la implementación de un modelo 

de desarrollo económico por medio de un esquema asociativo 

territorial entorno al turismo. 

 

4. Finalmente es importante tener como referencia lo sugerido por la Federación 

Colombiana de Municipios, para la conformación de asociaciones de 

municipios, a saber: 

 

 Cierta homogeneidad geográfica y ambiental: los municipios de la 

zona centro del Huila disponen de las mismas condiciones geográficas 

y ambientales, óptimas para la realización del turismo de natural; en 

el inventario se cuentan con ríos, cascadas, flora, fauna, selva y el 

paisaje cafetero. 

 Identidad socioeconómica y cultural: el sector primario, más 

exactamente el café, es el principal motor de la economía de la zona 

centro del Huila, alrededor de este se desarrollaron la cultura cafetera, 

cultura religiosa, artesanal, fiestas y ferias existentes en cada uno de 

los municipios. 

 Facilidades de comunicación entre los diferentes municipios que 

la integrarían y cercanía física: los ocho municipios se encuentran 

intercomunicados por vías del primero, segundo y tercer orden, este 

es un punto muy favorable para el diseño de una ruta turística que 

involucre todos actores, el municipio central es Garzón, para 

trasladarse a los otros siete municipios, basta con recorrer una 

distancia promedio de 35 kilómetros. 

 Condiciones administrativas y categorías similares: todos los 

municipios se encuentran categorizados como de sexta categoría, por 
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lo que se estructura administrativa, financiera y presupuestal tiene las 

mismas características. 

 Voluntad política expresa de los gobernantes y respaldo social: 

en entrevista con los actores involucrados, doy cuenta se apoya una 

iniciativa que permita desligarse de la dependencia económica del 

café, y una de ellas es la propuesta en este trabajo, 

 

Lo expuesto permite, ratificar la importancia y pertinencia de la conformación 

de una asociación de municipios entorno al turismo como modelo de desarrollo 

económico para la zona centro del departamento del Huila. 

 
 
Propuesta de Política a Implementar 
 

Al momento de estructurar las líneas de acción, la asociación de municipios 

de la zona centro, en busca de lograr un modelo de desarrollo económico entorno al 

turismo, se hace obligatorio tomar como referencia las líneas estratégicas 

establecidas por el departamento en el “PLAN SECTORIAL DE TURISMO “HUILA, 

UN PARAÍSO POR DESCUBRIR 2019 – 2032” (2019). 

 

Las líneas de acción establecidas son: 

 

1. INNOVACIÓN: Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones, la globalización de la economía y las nuevas 

tendencias del desarrollo productivo del turismo, se hace necesario adelantar 

acciones en el destino tendientes a dar respuesta y satisfacer las nuevas 

necesidades del mercado de manera innovadora, implementando nuevas 

ideas, productos, servicios y prácticas que cambien hábitos empresariales 

obsoletos, crear nuevas experiencias para los consumidores con el fin de ser 

más productivos, aprovechando al máximo y de manera sostenible los 

recursos disponibles, contribuyendo así a la innovación y gestión del destino 
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Huila. “PLAN SECTORIAL DE TURISMO “HUILA, UN PARAÍSO POR 

DESCUBRIR 2019 – 2032” (2019). 

2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE: El ordenamiento 

territorial permite a los municipios orientar el desarrollo del territorio bajo su 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, 

en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 

3. FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO: La educación turística es uno de 

los pilares que hacen posible la construcción de destinos turísticos 

competitivos y sostenibles, su construcción se asocia a la articulación del 

turismo a la cadena de formación desde la básica primaria hasta la 

profesional, requerimiento que se percibe en los planes educativos 

institucionales conocidos como PEI. Adicionalmente se considera la 

capacitación de los empleados que laboran en las empresas prestadoras de 

servicios turísticos articuladas a la cadena productiva del turismo. 

4. GOBERNANZA: …una parte importante de las actuaciones previstas dentro 

de las grandes líneas de la política turística se han ideado para su aplicación 

dentro del ámbito local, poniendo el énfasis en la creación de instrumentos 

de gestión y planificación cuya filosofía ha evolucionado desde criterios de 

competitividad meramente económicos a otros basados en la calidad, en un 

esquema de gobernanza nuevo. 

5. DESARROLLO EMPRESARIAL: Se hace necesario desarrollar estrategias 

integrales que busquen el aumento constante de la productividad y 

competitividad del sector turístico huilense priorizando acciones por una 

parte, en materia de innovación que facilite en el sector el uso de nuevas 

plataformas tecnológicas, por otra parte, que busquen el mejoramiento del 

ambiente de negocios, el fortalecimiento empresarial y el emprendimiento en 

el sector contemplando la implementación de estándares de calidad que 

satisfagan las necesidades de los usuarios y contribuyan a la organización 

empresarial. 

6. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN: El programa está pensado para 

orientar las acciones que debe desarrollar el sector turismo del Huila, 
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entendido este, como la sumatoria de los esfuerzos del Gobierno 

Departamental, los municipios, las instituciones y los prestadores de 

servicios turísticos para colocar los productos turísticos en los mercados 

emisores y promocionar el destino Huila y sus productos en los ya 

mencionados productos turísticos. 

 

Tomando como referencia los lineamientos estratégicos definidos por el 

departamento para el desarrollo del turismo, la asociación deberá definir su 

trabajo en los siguientes puntos: 

 

Propósito Central 

 

Definir los lineamientos estratégicos de la zona centro del departamento del 

Huila para el fortalecimiento del turismo como dinamizador de la economía, por medio 

de la conformación de una asociación de municipios. 

 

Líneas De Acción 

1. Línea de Acción Uno - Marco Institucional 

Esta primera línea, estará encaminada a lograr todos los arreglos 

institucionales para el desarrollo del modelo de desarrollo propuesto, entre la que se 

encuentra lograr la conformación de la asociación de municipios, con sus estatutos y 

organización para el correcto funcionamiento. 

Así mismo, esta línea de acción busca realizar la coordinación con todas las 

instituciones presentes en la zona y que son actores directos en el sector turismo, 

como lo son hoteleros, restaurantes, policía nacional, cámara de comercio del Huila, 

SENA, Comité de Cafeteros, ICA, Terminal de Transportes de Garzón.  

2. Línea de Acción Dos - Marco Estratégico 

Las acciones de esta línea van dirigidas a la estructuración de los documentos 

con los lineamientos para el sector turismo de la zona centro del departamento del 

Huila, principalmente: 

 Plan de Turismo de la zona centro del departamento del Huila 
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 Estructuración del producto turístico de la zona centro del departamento del 

Huila. 

 Elaboración del plan de acción. 

 Diseño de la ruta turística de la zona centro del departamento del Huila. 

 

3. Línea de Acción Tres - Ordenamiento Territorial 

Según corresponda, cada uno de los municipios realizará actualización del 

Esquema de Ordenamiento Territorial o Plan de Ordenamiento Territorial, con la 

finalidad de establecer las zonas en las que se pueda desarrollar el turismo.  

4. Línea de Acción Cuatro – Infraestructura 

Las actividades que hacen parte de esta línea de acción, buscan identificar los 

puntos críticos que requieren de inversión para el fortalecimiento de la actividad 

turística, las acciones deben estar encaminadas a la estructuración de proyectos 

regionales en los sectores: 

 Vías terciarias: por medio de la adquisición de maquinaria amarilla para 

un constante mantenimiento o por medio de la gestión de placas huellas, 

esto facilitará el acceso a los sitios turísticos. 

 Agua potable y saneamiento básico: las inversiones deben priorizarse 

a aquellos sitios donde la cobertura se encuentra por debajo de la media 

departamental y nacional y en los sitios donde se identifique potencial 

turístico, para garantizar una cobertura superior al 90%. 

 Acceso a internet: consistirá en la elaboración de proyectos que 

permitan la gestión de antenas para la ampliación de la cobertura a 

internet, por lo menos a un 40%. 

 Energía Eléctrica: tendrá dos etapas, la primera encaminada a dotar del 

servicio a aquellos sitios turísticos donde su cobertura es baja; y la 

segunda busca iniciar el proceso de conversión hacía energías limpias, 

para ello se presentarán proyectos ante las entidades que apoyen estos 

procesos. 

 Transporte: busca establecer rutas de acceso a todos los destinos 

turísticos con los prestadores del servicio de transporte público. 
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5. Línea de Acción Cinco - Formación de Talento Humano 

En la zona centro del departamento del Huila, la actividad turística es 

relativamente nueva, impulsada por actores privados siguiendo más un impulso 

emocional que una estrategia adecuada, esto ocasionó que no existiera un talento 

humano idóneo para el desarrollo de las mismas. 

Partiendo de lo anterior, esta línea de acción va encaminada a la formación de 

capital humano para una adecuada prestación de servicios turísticos, formación que 

incluya servicio al cliente, bilingüismo, guías turísticas, entre otros; para facilitar este 

proceso se buscará un convenio con el SENA y convenio de prácticas profesionales 

con las universidades de la zona. 

 

6. Línea de Acción Seis - Mercadeo y Promoción 

Por medio de la presente se busca mostrar y ofertar el producto turístico de la 

zona centro a nivel departamental, nacional e internacional; las acciones de esta línea 

son: 

 Apertura de una oficina de turismo en el municipio de Garzón, que hará 

las veces de punto de información y de operador turístico. 

 Diseño de una página web, que incluya la oferta turística de la zona. 

 Elaboración de un plan de medios, para divulgar los servicios turísticos. 

 Participación en ferias y eventos regionales y nacionales, para 

promocionar los productos turísticos. 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

La información analizada de los ocho municipios que integran la zona centro 

del departamento del Huila, permite identificar la incapacidad que se presenta en 

cada uno de ellos para poner en marcha proyectos de gran magnitud y de impacto 

regional, situación que tiene como resultado rezago en la infraestructura (vías, 
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acueducto, alcantarillado, aseo, internet, energía) requerida para el tener un buen 

indicador de competitividad. 

 

La falta de implementación de nuevos modelos de gestión pública por parte de 

los funcionarios que toman decisiones acrecienta la incapacidad de las entidades 

territoriales, impidiendo el surgimiento de iniciativas que permitan los recursos 

suficientes para la ejecución de proyectos que solucionen las necesidades de los 

habitantes de la zona. 

 

Adicional a lo anterior, la economía de la zona presenta depende del café, la 

piscicultura y la ganadería, pero una explotación básica de producción sin incluir otros 

procesos o usos que permitan diversificar los ingresos y así menguar la dependencia 

total de la cosecha.  

 

Con la intención de hacer frente a la situación, los habitantes de la zona en los 

últimos han explorado varias opciones complementarias a los sectores antes 

mencionados, una de ellos es el turismo. 

 

El turismo como opción de negocio es viable teniendo en cuenta que genera 

una cadena de todos los sectores para su prestación (cafeteros, ganaderos, 

piscicultores, hoteles, restaurantes, transporte) facilitando mantener la vocación de 

la zona. 

 

Si bien, se encuentran diversas alternativas turísticas desde el sector privado, 

se evidencia que la dotación de servicios indispensables para su prestación y que 

son responsabilidad del sector público, son insuficientes, producto de la incapacidad 

estatal o simplemente por falta de voluntad de los administradores. 

 

Considerando la similitud geográfica, cultural, fiscal, económica y social de los 

municipios que integran la zona centro del departamento del Huila, es viable que 

tenga en cuenta la opción de conforma un esquema asociativo territorial, que para el 



59 
 

  

presente caso consistiría en una asociación de municipios, entorno a el turismo, por 

medio de la estructuración de un política de turismo zonal, donde se incluyan las 

inversiones en infraestructura y servicios indispensable para su prestación, pero 

también para impulsar la competitividad. 

 

Recomendaciones 

 

Lo analizado y lo descrito anteriormente tiene el soporte suficiente para 

recomendar a los alcaldes de los municipios analizados, innovar alrededor de la 

conformación del esquema asociativo territorial, el cual permitirá unificar recursos y 

estructurar proyectos de impacto regional, para el fortalecimiento de los mínimos 

requeridos para una adecuada prestación del turismo. 

 

La iniciativa debe realizarse tomando como eje central el turismo, teniendo en 

cuenta que para su prestación se involucran casi todos los sectores de economía, 

especialmente el potencial del paisaje del departamento del Huila, además, con las 

inversiones que hagan en el turismo se impactan de forma directa a todas las 

comunidades. 

 

Finalmente hago un llamado a los alcaldes, para que cambiemos el chip, para 

que se deje atrás esa forma de gobernar de forma individual, aunque las entidades 

territoriales gozan de autonomía, se desenvuelven en mundo globalizado y en donde 

la forma de gestión actual es la gobernanza en red, por tal motivo la mejor 

herramienta dada por el gobierno central son los esquemas asociativos territoriales. 
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