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El Secretario de Gobierno, Diego torres Sánchez, expuso el plan de acción del 2021 en lo 

relacionado a la corregiduría y la casa de la justicia, haciendo alusión a esta última, a la 

unidad de víctimas, los convenios con el inspector de trabajo, la formación de servidores en  

las actividades a consolidar, auxilios funerarios para habitantes de calle y ciudadanos 

extranjeros, las jornadas de atención con la población víctima del conflicto armado, 

procesos de formación para la comunidad, resolución de conflictos; los eventos con la mesa 

de víctimas y ayudas humanitarias  inmediatas y de emergencia. 

 

La interrelación de la corregiduría con otras secretarías para la oferta institucional, el control 

urbanístico,  las  campañas informativas, control a la publicidad exterior; describió el 

proceso de las demoliciones, el espacio público y otras acciones.  

 

Con respecto a las inquietudes de los concejales en relación a planta de cargos de la 

corregiduría, explicó que se amplió el grupo interdisciplinario para el trabajo, incluyendo 

también, personal en las inspecciones y control urbanístico. Complementó las medidas 

tomadas frente a las construcciones ilegales,  las demoliciones en zonas de riesgo y que 

incumplen con la normatividad en el corregimiento, también, amplió la información de la 

imposición y ejecución de sanciones económicas,   la labor que están realizando para 

generar mayor control en los diferentes aspectos que involucran al corregimiento,  las 

estrategias para cuidar la vida a través del control; lo proyectado para ofrecer a las 

inspecciones y a las oficinas de la corregiduría la tecnología y recursos para su gestión las 

mejorar la para consolidar la convivencia ciudadana, las políticas para el control del 

territorio, amplió los datos en relación a los contratos y la destinación y distribución de los 

recursos por comparendos   

 

 


