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Pitalito, Octubre 23 de 2020

Señor(a):
Anónimo
Neiva / Huila

Asunto: Respuesta PQR solicitud de propiedad horizontal bajo el radicado No. 
2020PQR00018891 de fecha 12 de septiembre de 2020 relacionada con la venta 
de lotes en la Vereda Zanjones del Corregimiento de Charguayaco-Pitalito.

Cordial saludo,

La Inspección de Policía, en uso de sus facultades y atribuciones legales, dando 
atención a la petición elevada por usted mediante radicado No. 2020PQR00018891 
el día 12 de septiembre de 2020 en el portal web del Ente Municipal, se permite dar 
contestación en los siguientes términos:

Una vez realizadas las solicitudes pertinentes en la Secretaría de Planeación 
Municipal, al cual ofició este despacho por ser el competente para brindar la 
información requerida, mediante oficio No. 2020CS035192-1 de fecha 18 de 
septiembre de 2020, dando respuesta el día 21 de octubre de 2020, manifestando 
lo siguiente:

“La secretaría de Planeación ha dado respuesta a la petición mediante oficio con 
radicado No. 20200SC037151. En el escrito referido se indicó que, de conformidad 
con nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, no es posible realizar parcelación en 
el sector, pues así lo dispone el artículo 19 del Acuerdo 018 de 2007, el cual señala:

 ARTÍCULO 19. SUELO PARCELABLE. No se permite el uso del suelo para 
parcelaciones en ninguna área del suelo rural.

Así mismo se precisó que la zona en la que se oferta el proyecto hace parte de una 
zona considerada “Área de Reserva Forestal” establecidas según la Ley 2ª de 1959 
“como zonas de economía forestal de la Nación y conservación de recursos 
naturales renovables”, razón por la cual, cualquier proyecto o actividad que pretenda 
desarrollarse, deberá contar con el trámite de sustracción de área de reserva 
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forestal de que trata la resolución 1526 de 2012, si se trata de actividades 
consideradas de utilidad pública o interés social.

Es importante mencionar que la Secretaría de Planeación expidió un comunicado a 
la opinión pública, mismo que se entregó al área de comunicaciones par que se 
procediera a su publicación, la cual tuvo lugar en redes sociales el día 09 de octubre 
de 2020.”

Así las cosas, es menester indicar que no es conveniente que accedan a la compra 
de los referidos lotes dada las restricciones con que cuenta la zona de la Vereda 
Zanjones, lo cual fue advertido en comunicado a la opinión pública por la Secretaría 
de Planeación en el portal web del Ente Municipal. 

Por lo anterior, adjunto la respuesta dada por el Secretario de Planeación Municipal.

Atentamente,
 

CHRISTIAN LEONARDO TEJADA SANDOVAL
Inspector de Policía 


