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La problemática en la ciudad de las construcciones ilegales y las metodologías de 

trabajo que están implementando para enmendar la situación fue el tema de la 

sesión presentado por el Secretario de Gobierno, Diego Torres Sánchez y el 

Director Administrativo de Control Urbanistico, William Gómez Ramírez.  

 

Iniciaron con el diagnósitco de la situación, que, evidenció procesos represados 

desde el año 2014, con necesidades de más talento humano, subsanado con un 

equipo interdisciplinario; creado los despachos comisorios y la inspección transitoria 

con funciones de control urbanistico y publicidad exterior visual, para dar celeridad 

a los trámites. A continuación explicaron los recaudos e informes técnicos en 

relación a la publicidad exterior visual, los operativos de remoción de elementos 

publicitarios, los despachos comisorios tramitados y las acciones emprendidas para 

fortalecer el área y ejercer control. 

 

Posteriormente, dieron a conocer las problemáticas del territorio identificados como 

puntos neurálgicos con construcciones ilegales en el Barrio la Cruz, el 

corregimiento,  Barrio Carmelo y el lote del inpec, cada uno de ellos con diversas 

situaciones, todas complejas para intervenir desde el punto de vista jurídico y de 

establecimiento de la presencialidad del Estado.  Por ese motivo, han priorizado las 

infracciones de demolición por no contar con recursos suficientes para materializar 

todas las decisiones tomadas, explicaron que, están en el proceso de la adquisición 

de nuevos recursos, pendientes de las construcciones de urbanizaciones; la 

titularización de lotes, mencionaron las zonas de protección y continúar buscando 

estrategias para temas de reubicación y atender las diferentes realidades que han 
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trascendido en el tiempo en la zona urbana y rural con salidas jurídicas y sociales 

de menor impacto.  

 

Los Concejales con respecto al tema de la sesión manifestaron sus preocupaciones 

e inquietudes, la complejidad de la situación y presentaron sugerencias a las 

realidades con el asentamiento y las diversas situaciones afines al lote del inpec; 

los retos de los tiempos actuales con la pandemia, la migración y las 

manifestaciones sociales; plantearon la necesidad de mayor vinculación y 

participación de los entes involucrados en el control urbanístico; hablaron del 

proceso del cobro coactivo, del contexto de acueducto y  alcantarillado en el 

corregimiento,  la situación de parqueo en la ciudad y la importancia del estudio del 

POT por parte de la corporación.  

 

Igualmente, solicitaron ampliar información del talento humano de la subsecretaría, 

lo relacionado con la contratación, las acciones emprendidas hasta la fecha en 

materia de demoliciones, la instalación de antenas, las licencia de construcción, 

hablaron de los diferentes temas que involucran la publicidad exterior visual y 

presentaron aportes al complejo tema de espacio público.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


