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Secretaría del Hábitat

Procedimiento Especial
Decreto 572 de 2015
Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda
Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda

Procedimiento Especial Decreto 572 de 2015

Definiciones: [Art. 2°]

Afectaciones: [Art. 2°]

• Queja: manifestación verbal o escrita, pone
en conocimiento hechos o situaciones
constitutivas de infracción a las normas que
regulan actividades vigiladas en materia de
enajenación.

• Afectación gravísima:

• Enajenador: persona natural o jurídica que
ocupa la actividad de enajenación de
inmuebles destinados a vivienda.

• Deficiencias constructivas: afectación y/o
defecto en el proceso constructivo, por
incumplimiento a las normas. (humedades,
parqueaderos, discapacitados, seguridad
humana, etc).
• Desmejoramiento de especificaciones:
modificación total o parcial de las
especificaciones del proyecto por parte del
enajenador, que representa una desmejora en
sus cualidades (planos-modelos contratosestudios de suelos, etc).

que afectan las condiciones estructurales o que
amenacen ruina en todo o parte de los bienes y
pongan en peligro la vida de las personas.
• Afectación grave:
afectan las condiciones de habitabilidad, uso o
funcionamiento de los bienes. Privados o
Comunes.
• Afectación leve:

son resultado del proceso constructivo y no
afectan la habitabilidad, uso o funcionamiento de
los bienes.
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Etapas del Proceso

Etapa de Instrucción

Queja
a petición de
parte
o De Oficio
Art. 3°
Requerimiento
Previo
Art. 4°

Corre traslado al enajenador de la queja, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes se
manifieste sobre los hechos, indicando de manera puntual si daría solución a los mismos.
Si guarda silencio se continúa con la actuación administrativa.

Verificación de
Hechos
Visita – Informe
Art. 5°

De ser necesario y en atención a la naturaleza de la queja, se practicará visita técnica al inmueble
para verificar los hechos de la queja.
De esta actuación se genera el Informe de Verificación de Hechos, que contiene la descripción de los
hallazgos constatados, la calificación de los hechos y las presuntas normas vulneradas.

Auto de
Abstención

Cuando concluida la averiguación preliminar no exista merito para iniciar la investigación y formular
cargo, mediante Acto Administrativo se procede a ordenar la abstención de la investigación y el
correspondiente archivo de la actuación adelantada.
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Etapas del Proceso

Etapa de Investigación

Apertura de la
Investigación y
formulación de
cargos
Art. 6° - Art. 7°

Audiencia de
Mediación
Art. 8°

Se formulan los cargos en Acto Administrativo, precisando los hechos que los originan, personas objeto de la
investigación, las normas presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serian procedentes.
El Acto Administrativo se notifica al investigado, para que dentro de los 15 días hábiles siguientes presente
descargos, solicite audiencia de mediación, pida o aporte pruebas y rinda las explicaciones que quiera hacer
valer.
A la parte quejosa se le comunica el Auto de Apertura de investigación.

Si el investigado solicita la audiencia de mediación en el término de los 15 días mencionados en la
etapa anterior, esta será llevada a cabo a fin de procurar solución de los hechos motivo de la queja.
Solo se ordena para la reparación de deficiencias constructivas y desmejoramiento de
especificaciones técnicamente viables. [Art. 9° y 10°]

Cumplimiento
del Acuerdo
Art. 11°

El investigado debe acreditar el cumplimiento del acuerdo, dentro de los 5 días siguientes hábiles al
vencimiento del plazo pactado (Art 11º)

Practica de
Pruebas y
alegatos de
conclusión
Art. 12

Si el investigado solicitó práctica de pruebas dentro del traslado del Auto de Apertura se decidirá
mediante acto motivado. Las pruebas se pueden decretar de oficio cuando se consideren
conducentes, pertinentes y útiles.
Vencido el periodo probatorio, se da traslado al investigado por 10 días hábiles para presentar
alegatos de conclusión, mediante Acto Administrativo no sujeto de recursos.
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Etapa de Investigación

Etapas del Proceso
Termino para
resolver la
investigación
Art. 13°

Oportunidad
para Imponer
Sanciones y
Ordenes
Art. 14° - Art.
15°

Seguimiento a la
Orden
Art. 16°

Se profiere decisión de fondo dentro de los treinta (30) días hábiles al vencimiento del termino de la
presentación de alegatos

Afectaciones Leves:
Afectaciones Graves:
Afectaciones Gravísimas:

un (1) año
tres (3) años o un (1) contado desde la reparación realizada por el
enajenador
Diez (10) años o tres (3) contado desde la reparación realizada por
el enajenador

Todas contadas a partir desde la fecha de entrega del inmueble Privado o Común

Una vez ejecutoriada la actuación que imponga una orden u obligación no dineraria a los
enajenadores y superado el término dispuesto para su cumplimiento, se dará inicio a una nueva
actuación administrativa que debe ceñirse al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de Contencioso Administrativo..
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Decisión de Fondo
Sanción:
Incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la actividad de enajenación de vivienda.
(Deficiencias constructivas y/o Desmejoramiento
de Especificaciones Técnicas)

• Multa

Recursos
Solamente proceden los recursos estipulados en
el articulo 76 y ss del C.P.A.C.A contra los Actos
Administrativos definitivos (Auto de Abstención,
Resolución de sanción o cierre)

REPOSICIÓN:
Lo resuelve la Subdirección de Investigaciones y
Control de Vivienda.

• Orden de Hacer
APELACIÓN:

Cierre:
Se verifica el cumplimiento oportuno de las
obligaciones y normas que regulan la actividad
de enajenación.
Se ordena el archivo del expediente

Lo resuelve la Subsecretaría de Inspección,
Vigilancia y Control de Vivienda

QUEJA:
Lo resuelve la Subsecretaría de Inspección,
Vigilancia y Control de Vivienda

