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Colombia cuenta actualmente 
con más de 20 productos con 
Denominación de Origen, de 
los cuales 5 son del Huila, sello 
que distingue la calidad y 
procedencia de nuestros 
alimentos, artesanías y 
manufacturas típicas.
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Producto: Café
Solicitante: Federación Nacional De Cafeteros
Declaración: Resolución 2484 de 27 de noviembre de 2015

Características 

El producto se caracteriza por ser un café de la especie arábiga 
lavado, suave, que crece en la zona de producción cafetera ya 
definida, y que, procesado, se caracteriza sensorialmente por 
poseer una "impresión global balanceada, con notas dulces, 
acidez y cuerpo medio/alto, fragancia/aroma intenso con 
sensaciones frutales y acarameladas".

Es cultivado en la zona geográfica delimitada, mediante 
procesos homogéneos de recolección manual selectiva, 
beneficiado por la vía húmeda, trilla y clasificación manual.

Café



Producto: La Cholupa es un producto agrícola; concretamente 
es una fruta autóctona del departamento del Huila, 
perteneciente a la familia de las Passifloráceas
Solicitante: Gobernación del Huila - Secretaría de Salud 
Departamental
Declaración: Resolución 43536 de 21 diciembre de 2007

Características 

En el interior de la Cholupa del Huila se localizan numerosas 
semillas, las cuales van envueltas en un mucilago viscoso y 
transparente que le da su sabor dulce o ácido, según el grado de 
madurez, constituyendo la parte comestible y por tanto, comercial 
de la planta, utilizada para la preparación de jugos, preferiblemente.

El fruto es de forma redonda, ovoide, con cáscara cariácea de unos 
cinco (5) a nueve (9) centímetros de diámetro y su peso oscila entre 
treinta (30) a cien (100) gramos.

Cholupa



Producto: Productos alimenticios a base de almidón de achira o 
sagú, es decir, el bizcocho de achira que es obtenido del 
almidón de achira o sagú
Solicitante: Gobernación del Huila
Declaración: Resolución 23115 de 20 de abril de 2012

Características 

La superficie de las Achiras del Huila es arenosa y de color amarillo 
dorado, sin colorante artificial; con aroma suave de lácteo y sabor 
lácteo residual.

Las Achiras del Huila poseen una estructura crocante, arenosa y se 
deshace suavemente en el paladar.

Es un producto en forma cilíndrica, con dimensiones variables, 
comprendidas entre los 3 a 8 centímetros de largo y un diámetro 
entre 1 a 2 centímetros. Su peso oscila entre 2.6 a 8 gramos.

Bizcocho de Achira



Producto: Sombreros
Solicitante: Alcaldía del Municipio de Suaza
Declaración: Resolución 29488 de 1 de junio de 2015.

Características 

Sombrero hecho a mano de las hebras de la iraca hembra, que 
se cultiva en el valle del río Suaza, extraídas de los cogollos que 
se encuentran a 20 cm del suelo, en un ambiente promedio de 
22 °C y que transformada permite obtener un sombrero fino 
abatanado (tupido) que no permite el paso de la luz, de color 
“blanco hueso” de gran elasticidad y flexibilidad, que puede 
manipularse y doblarse sin que se quiebre.

Sombrero de Suaza



Producto: Chiva
Solicitante: Cooperativa multiactiva de artesanos de Pitalito - Coarpi
Declaración: Resolución 23889 de 08 de mayo de 2017

Características 
Como se ha indicado, la CHIVA es un producto obtenido a partir de la arcilla y 
transformación posterior mediante el uso de métodos tradicionales por parte de 
artesanos ceramistas y producto exclusivamente en el municipio de Pitalito. Huila.

Producto hecho a mano: la parrilla señales, bancas, chasis y las llantas pueden ser 
elaboradas en moldes, la carga debe elaborarse a mano.

Materia prima: debe ser elaborada con arcilla de Pitalito extraídas de las mismas 
certificadas.

Combinaciones de colores: los colores del producto son iguales para todos los 
tamaños, permitidos el uso de dos combinaciones de esos: amarillo azul, verde con 
amarillo, amarillo con azul. En cualquier caso debe prevalecer el banco en el techo 
y en la zona del capo y el negro en las llantas. Para delinear se utilizan el negro y el 
plateado, como excepción de los productos de menor tamaño en los que solo se 
delinea el campo de la CHIVA.

Chiva de Pitalito
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