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Año
2021

Ocupación

92.609 Llegan
97.934  Salen 

3.577.303 Pasajeros 
Durante el periodo se observa una movilidad de
1,796,240 pasajeros en la terminal de Neiva; 1.307.871
terminal de Pitalito; 303.496 en la terminal de Garzón
y 196.696 en la terminal de La Plata.

2.528.922 Ingresaron 
2.632.870 Salen

El Porcentaje de ocupación para el departamento del Huila fue del 39 %, siendo
una cifra significativa frente a la Ocupación Hotelera de Colombia que registró un
58 %.
ACLARACION IMPORTANTE: Los porcentajes de ocupación son valores
preliminares (que presentan tendencias), sujetos a cambios debido a la
actualización de datos en el proceso de implementación departamental con los
prestadores de servicios turísticos de la categoría de alojamiento y hospedaje, que
en el transcurso del año se vincularán como nuevos usuarios.

631,219 Vehículos  
Durante el año 2021 se presentó un crecimiento del
105,91 % con respecto al año 2020, teniendo en cuenta
la gran recuperación de las afectaciones del covid 19,
presentando una movilidad y afluencia de visitantes en
el destino Huila.

Durante el año 2021 se presentó una movilidad de 190.543
pasajeros en los aeropuertos Benito Salas de Neiva y El
Contador de Pitalito, presentando un crecimiento del 98.37 %
con respecto al año 2020, y representando el 0,64% de la
movilidad de pasajeros en Colombia.

Durante el año 2021 transitaron por la vía 45 un
total de 5.161.792 vehículos de los cuales el 49 %
fueron caracterizados por la Administración de los
Peajes como entradas y el 51 % se registraron
como salidas; durante el año 2021 y presentando un
incremento de 21 puntos porcentuales con respecto al
año 2020.

Durante el año 2021, frente a la reactivación turística en el Departamento del Huila ingresaron 327,340
visitantes a los atractivos turísticos del Departamento del Huila obteniendo un incremento de 250 puntos
porcentuales frente al año 2020., donde se presentó un ingreso de 84,137 visitantes en el parque arqueológico de
san Agustín e Isnos, seguido de 75,113 visitantes en la Mano del Gigante; 62,250 en Mayú ancestral del municipio
de Isnos; 21,824 en el Monumento el Mohán del Municipio de Neiva; 16,584 en el Parque Arqueológico Alto de Los
Ídolos; 10,709 visitantes en el observatorio de La Tatacoa, siendo los atractivos con mayor número de visitas, al
igual de la información obtenida con la caverna de la caja de agua de Paicol.


