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Durante el mes de septiembre del año 2019, el
Departamento del Huila recibió 12.780 viajeros en sus
diferentes atractivos turísticos, de los cuales se
destacan el Parque Arqueológico de San Agustín, el
Mirador La Mano del Gigante, la cascada de La
Motilona y el Parque Arqueológico Alto de Los Ídolos
ubicado en el municipio de Isnos con 5.937, 2.300,
1.000 y 981 visitas respectivamente; seguido del
Observatorio Astronómico de La Tatacoa (874) y el
Instituto Pedro María Ramírez (547); posteriormente
se encuentran el centro vacacional Vuelo del Halcón
con 415 turistas y el Museo Paleontológico de
Villavieja con 343 viajeros; en ultimo lugar se ubica la
Caja de Agua ubicada en Paicol y la Cueva del Tigre con
248 y 135 visitas respectivamente.

Es importante resaltar que de los 12.780 turistas que
recibió el Departamento del Huila en el mes de
septiembre, 5.851 son nativos de la región, 5.256 son
visitantes nacionales, 1.624 internacionales y 49
estudiantes.
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TURISTAS POR TIPO Y DESTINO



La Secretaria Departamental de Cultura Y
Turismo del Huila desagrega los turistas en
cuatro categorías; estudiantes, nativos de la
región, visitantes nacionales e
internacionales.

En este sentido durante el mes de septiembre
del año 2019, la categoría de mayor
representación turística en el Departamento
fue: los nativos de la región con una
representación cercana al 45,78% de los
viajeros, seguido de los visitantes nacionales
cuyo aporte asciende al 41,13% de los
turistas, posteriormente se encuentran los
visitantes internacionales con el 12,71% de
los viajeros y cierran los estudiantes con el
0,38% de los turistas en el destino.
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DISTRUBUCION TURISTAS POR TIPO



Los atractivos de mayor representación
turística en el Departamento del Huila
durante el mes de septiembre del año
2019 fueron: el Parque Arqueológico de
San Agustín, el Mirador La Mano del
Gigante, la cascada de La Motilona y el
Parque Arqueológico Alto de Los Ídolos
ubicado en el municipio de Isnos con el
46,46%, 18,00%, 7,82% y 7,68% de las
visitas respectivamente; seguido del
Observatorio Astronómico de La Tatacoa
(6,84%) y el Instituto Pedro María
Ramírez (4,28%); posteriormente se
encuentran el centro vacacional Vuelo del
Halcón con una representación del 3,25%
de los turistas y el Museo Paleontológico
de Villavieja con el 2,68% de los viajeros;
en ultimo lugar se ubica la Caja de Agua
ubicada en Paicol y la Cueva del Tigre con
1,94% y 1,06% de las visitas
respectivamente.
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El numero de hoteles que
reportaron ocupación a la
Secretaria Departamental de
Cultura y Turismo del Huila durante
el mes de septiembre del año 2019
ascendió a 72 establecimientos de
alojamiento, que en su conjunto
suman 47.709 habitaciones
disponibles, de las cuales se
ocuparon 18.200, lo que representa
una tasa de ocupación cercana al
38%.
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El flujo vehicular en el Departamento
del Huila durante el mes de
septiembre del año 2019 ascendió a
431.146 vehículos, de los cuales
122,658 transitaron por el peaje del
Patá, 128.241 por el de Neiva, por el
peaje Los Cauchos se movilizaron
92.411 mientras que Altamira registró
un transito de 87.836 vehículos.

Es importante resaltar que de los
431.146 vehículos movilizados al
interior del Departamento 201.801
ingresaron a la región y 229.345
salieron de ella.
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FLUJO VEHICULAR



La tasa de movilidad vehicular por lugar de
destino en el Departamento del Huila para el mes
de septiembre del año 2019, es mayor para los
egresos en relación a los ingresos, de hecho en el
ponderado total los vehículos que ingresan a la
región representan el 46,81% del flujo vehicular
del Departamento, mientras los que salen
registran un 53,19%.

Cabe resaltar que los peajes de El Patá y Neiva
presentan favorabilidad hacia el ingreso de
vehículos del Departamento, mientras que los
peajes de Los Cauchos y Altamira favorecen el
egreso de vehículos a la región.
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La tasa de participación de los peajes en el flujo
vehicular del Departamento del Huila durante el
mes de septiembre del presente año, está
liderada por el peaje de Neiva, ubicado en la
entrada norte de la capital del Departamento del
Huila con el 29,74%% de los vehículos; en
segundo lugar se encuentra el peaje del Patá,
plantado en limites con el departamento del
Tolima, en vía que conduce al centro del país,
cuya contribución asciende al 28,45% del flujo
vehicular de la región, por el peaje de los
Cauchos, ubicado en la salida sur de la ciudad de
Neiva circulan el 21,43% de los vehículos de la
región; mientras el peaje de Altamira contribuye
con el 20,37% restante.
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Durante el mes de septiembre del año 2019 se
movilizaron 633.341 pasajeros haciendo uso del
servicio de transporte publico (terrestre) según el
reporte de los 4 terminales existentes en el
Departamento del Huila, (Neiva, Pitalito, Garzón
y La Plata).
A nivel individual el terminal de transportes que
presentó mayor afluencia de personas durante el
periodo de análisis en el Departamento del Huila,
fue el de la ciudad de Neiva, movilizando 318.658
pasajeros, seguido del municipio de Pitalito cuya
representación ascendió a 166.187 viajeros,
posteriormente se ubica Garzón y La Plata con
124.762 y 23.734 pasajeros respectivamente.0
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PASAJEROS POR TERMINAL



La tasa de participación de los terminales
en el flujo de personas que salen desde
dichas estaciones durante el mes de
septiembre del presente año, esta
encabezada por el terminal de la ciudad de
Neiva cuyo aporte en este aspecto asciende
al 50,31%, seguido de Pitalito que
contribuye con el 26,24% de los viajeros,
posteriormente se encuentra el terminal
de Garzón, el cual movilizó cerca del 19,70%
de los pasajeros, La Plata por su cuenta
contribuyó con el 3,75% de los viajeros del
Departamento.
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El flujo vehicular del servicio de transporte publico
en el Departamento del Huila durante el mes de
septiembre del año 2019 ascendió a 62.511
conduces, los cuales fueron emitidos por los
terminales de transporte existentes en el
Departamento, (Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata).

A nivel individual destaca el terminal de transportes
de Neiva, cuyo aporte en la movilidad del
departamento ascendió a 25.729 vehículos de
servicio publico, posteriormente se encuentran los
terminales de Pitalito y Garzón que movilizaron
23.741 y 9.387 conduces respectivamente, mientras
que por el terminal de La Plata circularon 3.654
vehículos de servicio publico.
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En términos relativos la tasa de
participación de cada uno de los
terminales en la movilidad vehicular
(servicio público) del Departamento del
Huila para el mes de septiembre del año
2019, esta liderada por el terminal de la
ciudad de Neiva cuya representación
asciende al 41,16%, seguido de Pitalito y
Garzón que movilizan el 37,98% y
15,02% de los vehículos de transporte
publico del Departamento
respectivamente, mientras que el 5,85%
restantes circulan a través del terminal
de La Plata.
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Durante el mes de septiembre del año 2019,
el Departamento del Huila movilizó a 31.321
pasajeros por vía aérea, según registros de los
aeropuertos Benito Salas Vargas de la ciudad
de Neiva y Contador del municipio de Pitalito.

A nivel individual el aeropuerto Benito Salas
Vargas registro 28.362 viajeros de los cuales
ingresaron al Departamento del Huila 14.337
y salieron 14.025.

Mientras tanto el aeropuerto Contador de
Pitalito movilizó 2.959 pasajeros de los cuales
llegaron 1.428 y salieron 1.531.
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VIAJEROS POR DESTINO Y AEROPUERTO



En términos porcentuales la tasa de
participación de los pasajeros en llegada
por vía aérea durante el mes de
septiembre del año 2019, en el
Departamento del Huila según los
aeropuertos Benito Salas Vargas y
Contador de los municipios de Neiva y
Pitalito respectivamente, es ligeramente
superior al porcentaje de pasajeros en
salida por este medio; De hecho, la
diferencia exacta es 0,66% ya que
ingresaron el 50,33% de los viajeros y
emigraron el 49,67%.
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DISTRIBUCION VIAJEROS 
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En cuanto a la representación de los
aeropuertos, el que presenta mayor
peso en la movilidad aérea del
Departamento del Huila, es el Benito
Salas Vargas de la ciudad de Neiva, ya
que a través de este, se movilizaron el
90,55% de los viajeros del
Departamento durante el mes de
septiembre del año 2019, mientras
que el 9,45% restante hicieron uso
del aeropuerto Contador del
municipio de Pitalito.
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DISTRIBUCION VIAJEROS POR AEROPUERTO



El Departamento del Huila a través de sus
aeropuertos Benito Salas Vargas (Neiva) y
Contador (Pitalito) movilizó 696 aeronaves
durante el mes de septiembre del año 2019;
de estas, 348 ingresaron al Departamento y
salieron las mismas 348.

A nivel individual el aeropuerto Benito Salas
Vargas despacho 300 aeronaves y recibió las
mismas 300 para un total de 600 vuelos;
mientras tanto el aeropuerto Contador
emitió y recibió 48 vuelos, es decir movilizó
96 aeronaves durante el mes de septiembre
del año 2019.
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La distribución de vuelos
por lugar de destino en el
Departamento del Huila
para el mes de septiembre
del año 2019 es
exactamente igual, para las
aeronaves que salen como
para las que ingresan al
Departamento, de hecho los
dos aeropuertos emiten y
reciben a nivel individual el
50% de los vuelos.
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DISTRIBUCION VUELOS POR DESTINO



En términos porcentuales el
Aeropuerto Benito Salas
Vargas de la ciudad de Neiva
representa el 86,21% de la
movilidad aérea del
departamento del Huila en el
mes de septiembre del año
2019, mientras que el
aeropuerto Contador de
Pitalito aporta el 13,79%
restante.
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Un tema de gran interés en términos de movilidad es el mecanismo de
transporte que utilizan los viajeros tanto para llegar como para salir del
Departamento del Huila, en este sentido las opciones a elegir son los
medios aéreos y terrestres

Durante el mes de septiembre del año 2019, se movilizaron en total
664.664 personas haciendo uso los mecanismos de servicio publico, de
estos el 95,29% es decir 633.341 personas hicieron uso de medios de
transporte terrestres y solo el 4,71% o sea 31.323 viajeros, se movilizaron
por vía aérea
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Los instrumentos de movilidad de los medios aéreos y
terrestres es decir las aeronaves y vehículos, presentan el
mismo comportamiento de los pasajeros, de hecho en este
aspecto la diferencia es mas perceptible ya que para el mes
de septiembre del año 2019 se movilizaron 62511 (98,90%)
vehículos de transporte publico terrestre y solo 696
(1,10%) aeronaves, Para un total de 63.207 instrumentos
de transporte.
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MAS INFORMACION

@huilaunparaisopordescubrir

Huila, un paraíso por descubrir @Huilaunparaiso

Huila, un paraíso por descubrir


