
Nombre del 
poprietario:
Radicado:

Observaciones Si No

(Fecha de Envio a oficina Cocativa)

(fecha de Archivo )

Observaciones 
Generales

_____________________________________________
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                                             INSPECCION MUNICIPAL   PRIMER TURNO                                                                                                                                                                       

Documentos

Dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación de la formulación de cargos, presentar 
los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer valer. Art. 47 Ley 1437 de 2011

Resolucion  imponiendo sanción si no acato 
suspención de obra.
Recursos: Solo reposición  o Excepsion de 
caducidad de la accion con construcion superior a 
(3) tres años probada.

Resolucion  que  resuelve recurso: Aboslviendo o 
imponiendo la multa definitiva

Recibo de memorial planeacion  Municipal; con 
infome tecnico de Construccion, debe incluir metros 
cuadraros demas contruidos a la licnecia aprobada o 
ilegalmente. Certificado si se puede legalizar, si 
tiene licencia aprobada o no.

Auto de apertura de investigacion Preliminar

Notificacion de Auto de Apertura investigacion 
Preliminar

Version libre si lo requiere (Cuando no hay pruebas 
sufientes para descagos)  o Audiencia de descargos
Requerimiento y Suspensión de Obra .

Visita para corroborar si acato suspensión de obra

FIRMA ENCARGADO

Envio memorando Obras publicas para 
Envio de Sentencia a Cobro Coactivo imponiendo 
multas sucesiva
Auto de Archivo

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Resolucion motivada de Demolicion o Construcción 
según sea el caso y multas sucesivas, si no legalizo 
en el termino  de Sesenta (60) dias
Notificación de la Resolucíon de Demolición

Resolución de Imputación de Cargos. “Por medio de 
la cual se inicia un procedimiento sancionatorio y se 
formulan cargos”
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Sesenta (60) dias para legalizar si la construcción es 
legalizable.
Envio de Sentencia en firme para  la oficina de 
Cobro Coactivo

Resolucion de Sancion Economica “Por medio de la 
cual se impone una sanción economica en materia 
de control urbanistico y se concede un plazo para 
legalizar”


