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RESOLUCION N'II9
(JULIO 23 DE 20r5)

POR LA CUAL SE AMPLIA LA REGLAMENTACION DEL TRAMITE DE
SOLITUD DE MATRICULA OE ARRENDADORES Y SANCIONES

EI Director del Banco lnmobiliario de Floridablanca, en usos de sus facultades y
atribuciones legales que le confiere el acuerdo 024 de septiembre 28 de 2002 y el
acuerdo 016 de 2004 y el Acuerdo de Junta Directiva N' 008 del 25 de Agosto de
2008 y en cumplimiento de la Ley 820 de 2003 y el decreto nacional 051 de 2004

CONSIDERANDO

1. Que mediante acuerdo de junla directiva 008 de 25 de Agosto de 2008 se
reglament6 las tunciones en materia de inspeccion, control y vigilancia a las
personas naturales o juridicas.

2. Que para eldesarrollo de las mismas se hace necesario ampliar Io reglamentado
en el acuerdo 008 de 2008 y la resolucidn 0097 de 2008, con relaci6n el tr6mile
de inscripci6n de matricula a arrendadores, quejas, multas y sanciones por
incumplimiento seg0n Io contemplado en el articulo 28 y ss de la ley 820 de 2003.

3. Que la ley 1437 de 2o1'ldele(mina en su Titulo 3, Capitulo 3 el tremite del
procedimiento sancionatorio, el cual se deberd tener en cuenla para la presente
reglamentaci6n.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- OBJETO: La presente resoluci6n tiene por objeto la regulaci6n del
tremite de matricula para arrendadores para todas las personas naturales o juridicas
entre cuyas actividades principales est6 la de arrendar bienes raices, deslinados a
vivienda urbana, de su propiedad o de la de terceros, o labores de intermediaci6n
comercial entre arrendadores y arrendatarios, en los municipios de mas de quince
mil (15.000) habitantes, las cuales quedaran sujetas a la inspecci6n, vigilancia y
control de esta autoridad.

lgualmente deberan matricularse todas las personas naturales o juridicas que en su
calidad de propietarios o subarrendador celebren mas de cinco (5) contratos de
arrendamiento sobre uno o varios inmuebles, en las modalidades descritas en el
articulo cuarto de la ley 820 de 2003.

Se presume que quien aparezca arrendando en un mismo municipio mas de diez
(10) inmuebles de su propiedad o de la de terceros, ejerce las actividades aqui
sefialadas y queda16 sometido a las reglamentaciones correspondientes.
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ART|CULO 2.- TERMINO PARA SOLICITAR LA MATRICULA: Las personas

naturales o juridicas que se dediquen a la actividad inmobiliaria, deberan registrarse
dentro del t6rmino de diez dias habiles contados a partir de la iniciaci6n de sus
actividades adscritas al contrato de arrendamiento o al contrato de administraci6n
de los inmuebles destinados a arrendar.

ART|CULO 3.- REQUISITOS: Toda Persona Natural o Juridica que con ocasi6n a

su actividad inmobiliaria requiera de la matricula de arrendador debera presentar

los siguientes requisitos:

1. Diligenciar el Formato de Solicitud de Matricula de Arrendador, el cual debera

anexar los siguientes documentos:

. Certiflcado de Existencia y Representacidn Legal, cuando se trate de

personas juridicas, o Certillcado de Registro Mercantil en el caso de
personas naturales, con fecha de expedici6n no superior a dos (2) meses.

. Relaci6n de los inmuebles destinados a vivienda urbana, propios o de

terceros, sobre los cuales se adelantar6 la actividad de arrendamiento o

intermediaci6n. En caso contrario, manifestaci6n escrita y expresa de no

tenerlos.
. Copia del modelo de contrato de arrendamiento de inmuebles destinados a

vivienda urbana.

. Copia del modelo de contrato de administraci6n de inmuebles dados en

arrendamiento.

Los anteriores documentos deberen ser entregados en Az debidamente legajados.

ARTICULO 4.- TRAMITE: Una vez recepcionados los documentos para la solicitud
de matricula de arrendador, el Banm lnmobiliario de Floridablanca expedirA dentro
del termino de ocho (8) dias hebiles efectuara el registro de la matricula de
arrendador.

En los eventos en que no se aporte la totalidad de los documentos requeridos para

matricularse como arrendador, la autoridad competenle requerire por una sola vez
al interesado para que complete o aclare la informaci6n suministrada seg0n sea el
caso dentro de los cinco (5) dias siguientes al requerimiento.

Una vez allegada la informaci6n complementaria requerida la autoridad competente
proceder6 a efectuar el registro correspondiente con su respectiva resoluci6n,
siempre que la informaci6n y documentaci6n cumpla con los requisitos legales
necesarios para acceder favorablemente a la solicitud.

ARTiCULO 5.. VIGENCIA DE LA MATR|CULA DE ARRENDADOR: LA MATTICUIA

se otorgare por una sola vez, tendre vigencia por el t6rmino de un ano y se renovar6
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de manera automatica cada aio por la autoridad competente, sin necesidad de
solicitud por parte del interesado.

ART|CULO 6.- ACTUALIZACION DE LA MATRICULA DE ARRENDADOR: IAS

personas naturales y juridicas que se dediquen a la actividad inmobiliaria deberan

realizar actualizaci6n de los bienes inmuebles en administraci6n y/o arrendamiento

cada tres meses, ademes de los datos generales, a lo cual debera diligenciar el

formulario de actualizaci6n expresando aquellos inmuebles que han sido incluidos

a posterioridad de la solicitud de matricula.

CAPITULO SEGUNDO

INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS

ARTiCULO 7.. INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA DE ARRENDAMIENTO:
la inspecci6n, control y vigilancia estara a cargo del Banco lnmobiliario de
Floridablanca.

ART|CULO 8.- FUNCIONES: el Banco lnmobiliario de Floridablanca ejercera las

siguientes funciones:

a) Contrato de arrendamiento:

1. Conocer las controversias originadas por no expedir las copias del contrato de
arrendamiento a los arrendatarios, fiadores y codeudores.

2. Asumir las actuaciones que se le atribuyen en relaci6n a las controversias
suscitadas en relaci6n a la terminaci6n unilateral del contrato de arrendamiento
por parte de algunas de las partes contractuales.

3. Conocer de los casos en que se hayan efectuado dep6sitos ilegales y conocer
de las controversias originadas por la exigibilidad de los mismos.

4. Conocer de las controversias originadas por la no expedici6n de los
comprobantes de pago al arrendatario, cuando no se haya acordado la
consignaci6n como comprobante de pago.

5. Conocer de las controversias derivadas de la inadecuada aplicaci6n de la
regulaci6n del valor comercial de los inmuebles destinados a vivienda urbana o
de los incrementos.

6. Conocer del incumplimiento de las normas sobre mantenimiento,
conseNaci6n, uso y orden interno de los contratos de arrendamiento de vivienda
compartida, sometidos a vigilancia y controli

b) Funci6n de control, inspecci6n y vigilancia:
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1. lnvestigar, sancionar e imponer las demas medidas correctivas a que haya
lugar, a las personas naturales o juridicas que no soliciten la matrlcula de
arrendador conforme lo establecido en el presente decreto.

2. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en la presente ley y dem6s
normas concordantes.

3. Controlar el ejercicio de la aciividad inmobiliaria de vivienda urbana,
especialmente en lo referente al contrato de administraci6n.

4. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el anuncio al
p[blico y con el ejercicio de actividades sin la obtenci6n de la matricula cuando
a ello hubiere lugar.

CAPITULO TRES

SANCIONES

ARTiCULO 9: Sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiere lugar, la autoridad
competente pod16 imponer multas hasta por cien (100) salarios minimos mensuales
legales vigentes, mediante resoluci6n motivada, por Ias siguientes razones:

1. Cuando las personas naturales o jurldicas no cumplan con la obligaci6n de
obtener la matricula dentro del termino senalado en el presente decreto
(sanci6n de dos salarios minimos legales mensuales vigentes).

2. Cuando las personas naturales o juridicas que registren matricula de
arrendador incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato
de administraci6n suscrito con el propietario del inmueble (sancion de cuatro
salarios minimos mensuales legales vigentes).

3. Cuando las personas naturales o juridicas se anunciaren al piblico sin
mencionar el numero de la matrlcula vigente que se les hubiere asignado
(sanci6n de seis salarios minimos mensuales legales vigentes).

4. Por incumplimiento a cualquier otra norma legal a que deban sujetarse, asi
como por la inobservancia de las 6rdenes e instrucciones impa(idas por la
autoridad competente (sanci6n de ocho salarios minimos mensuales legales
vigentes).

Cuando las personas naturales o juridicas, en raz6n de su actividad
inmobiliaria, o en desarrollo de arrendador o subarrendatario de vivienda
compartida, incumplan las normas u 6rdenes a las que estan obligados
(sanci6n de diez salarios minimos mensuales legales vigentes).

Cuando las personas que tengan el caracter de arrendador de inmuebles
destinados a vivienda urbana, est6n sometidos o no, a la obtenci6n de
matricula de arrendador, incumplan con lo senalado en los casos previstos en

5

6
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los numerales 1 a 3 del articulo anlerior (sanci6n doce salarios minimos
mensuales legales vigentes).

PARAGRAFO PRIMERO. La autoridad competente podre, suspender o cancelar la
respecliva matricula, ante el incumplimiento reiterado de las conductas seialadas
en el presente articulo.

PARAGRAFO SEGUNDO. Contra las providencias que ordenen el pago de multas,
la suspensi6n o cancelaci6n de la matricula procedere inicamente recurso de
reposici6n.

CAPITULO CUARTO

ACTUACIONES PROCESALES

ARTiCULO 10.- REQUISITOS PARA PRESENTACION FORMALES DE QUEJAS:
Las quejas se podr6n presentar en forma verbal o escrita en las instalaciones del
Banco lnmobiliario de Floridablanca y debere contener los siguientes requisitos:

a) Designaci6n de la autoridad a quien se dirige.
b) Los nombres y apellidos completos del quejoso y de su representante o

apoderado, si es elcaso, con indicaci6n del documento de identidad y la lirma;
c) El nombre de la spersona natural o juridica contra quien se dirige la queja,

con indicaci6n de la direcci6n y el telefono en los que puede ser ubicado, si
se conocen;

d) El objeto de la queja, expresando de manera clara y precisa la ubicaci6n del
inmueble, las razones en las que se apoya la petici6n y si 6sta fue
previamente puesta en conocimiento de la persona contra la cual se dirige,
caso en el cual se debera acreditar objetivamente dicha situaci6n;

e) La relaci6n de documentos que acompafian la queja;
0 Copia del acta de entrega del inmueble que realiz6 la persona contra la cual

se dirige la queja, si la tuviere; y,
g) La direcci6n donde elquejoso y su apoderado, si es el caso, recibiran

notifi c€ciones personales.

PARAGRAFO. En los casos en que la queja se presente en forma verbal, elquejoso
o el funcionario encargado de recibirla procederA a consignar la informaci6n
suministrada en los formatos que se adopten para tal fin, los cuales contendran
como minimo la informaci6n seialada en el presente a(iculo.

ARTICULO l1: Una vez allegada la queja formulada se procederS a notificar el auto
de apertura de averiguaci6n preliminar conforme a lo contemplado en el capitulo 5
de la ley 1437 de2O11 y se citara a las partes a audiencia de intermediaci6n.

ART|CULO 12.- AUDIENC|A DE |NTERMEDIAC|6N: Ordenada ta apertura de
averiguaci6n preliminar, el funcionario de conocimiento citara al quejoso y al
investigado para llevar a cabo una audiencia de intermediaci6n, la cual debere
realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes a ta fecha de apertura de la
averiguaci6n preliminar.
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Esta audiencia pretende que el quejoso y el investigado establezcan de comon
acuerdo las soluciones a la problematica expuesla en la queja y determinen un plazo
para el cumplimiento de las mismas teniendo en cuenta las recomendaciones que
para el efecto haga el funcionario intermediador del Banco lnmobiliario de
Floridablanca.

La audiencia de intermediaci6n solamente se ordenar6 dentro del tr6mite de
aquellas investigaciones originadas por la existencia de deficiencias constructivas o
por desmejoramiento de especificaciones, y en aquellas relativas a las controversias
suscitadas con ocasi6n de la suscripci6n de contratos de administracion para el
arrendamiento de vivienda.

PARAGRAFO PRIMERO.- En los casos en que alguno de los interesados no
pudiere acudir a la audiencia de intermediaci6n debere justificar su inasistencia por
escrito dentro de los cinco (5) dias hebiles siguientes a la fecha programada para la
realizaci6n de la diligencia. En este caso, se procedera a fijar, por una sola vez, una
nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia dentro del mes siguiente a la
fecha de radicaci6n de la respectiva iustiticaci6n.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Si alguno de los interesados constituyera mandatario
para asistir a la audiencia de intermediacion, 6ste debera ser abogado titulado
expresamente facultado para tal fln.

ARTiCULO t3.- LEGITIMACI6N PARA ACTUAR EN LA AUDIENCIA DE
INTERMEDIACIoN: Se encuentran legitimados para participar en la audiencia de
intermediaci6n, adem6s de la persona contra la cual se dirige la queja, las siguientes
personas:

1. Los propietarios del (los) inmueble (s) objeto de la queja o sus apoderados,
segtn el caso;

2. Los arrendatarios de vivienda o sus apoderados, segun el caso:
3. Los propietarios de inmuebles entregados al arrendador para su

administraci6n, o sus apoderadosi
4. El representante legalde la copropiedad o su apoderado, asi como la persona

designada por la asamblea general para tal efecto, seg0n el caso, en elevento
en que los hechos objeto de la queja recaigan sobre bienes comunes.

ARTiCULO 
'4.. 

REQUISITOS DEL ACTA DE LA AUDIENCIA DE
INTERMEDIAC16N: Si el quejoso y el investigado llegaren a un acuerdo dentro de
la audiencia de intermediaci6n, elfuncionario de conocimiento levantarA un acla que
deber6 ser suscrita por todos aquellos que participaron en la misma y deber6
contener, al menos, la siguiente informaci6n:

1. Fecha, hora y lugar de la audiencia:
2. ldentificaci6n de las personas que participan en Ia audiencia indicando la

calidad en la que actian;
3. Relaci6n de los hechos y pretensiones motivo de la investigaci6n que da lugar

a la audiencia: y,
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4. Acuerdos logrados por los interesados con indicaci6n del tiempo, modo y lugar
de cumplimiento, asi como de la cuantia, si es del caso.

PARAGRAFO PRIMERO. En los casos en que no se llegue a acuerdos entre los

interesados o por inasistencia de alguno de ellos, en la audiencia de intermediaci6n,
se dejara constancia de ello en el expediente.

ARTiCULO 15.- CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO: El investigado deber6 acreditar
el cumplimiento del acuerdo logrado en la audiencia de intermediaci6n dentro de los
cinco (5) dlas habiles siguientes alvencimiento del plazo pactado en la misma para

ello, a traves de cualquiera de los medios probatorios legalmente establecidos que

resulten conducentes, pe(inentes y adecuados para comprobar su cumplimiento.

ARTICULO 16: Concluidas las averiguaciones preliminares, sin el cumplimiento del
acuerdo pactado por las partes sifuere del caso, se formula16 cargos mediante acto
administrativo en el que seialara, con precisidn y claridad, los hechos que lo
originan, las personas naturales o juridicas obleto de la investigaci6n, las
disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serian
procedentes Este acto administrativo debere ser notificado personalmente a los

investigados. Contra esta decisi6n no procede recurso.

Los investigados pod16n, dentro de los quince (15) dias siguientes a la notificaci6n
de la formulaci6n de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas
que pretendan hacer valer. Seren rechazadas de manera motivada, las

inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderan las practicadas

ilegalmente.

ARTicULO 17.- PERioDO PROBATORIO: Cuando deban practicarse pruebas se
sefralara un termino no mayor a treinta (30) dias. Cuando sean tres (3) o m6s
investigados o se deban practicar en el exterior el termino probatorio pod16 ser hasta
de sesenta (60) dias.

Vencido el periodo probatorio se dara traslado al investigado por diez ('10) dias para
que presente los alegatos respectivos.

ARTiCULO 18.- CONTENIOO DE LA DECISIoN: El funcionario competente
proferire el acto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la presentaci6n de los alegatos.

El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de caracter
sancionatorio debera contener;

1. La individualizaci6n de la persona natural o jurldica a sancionar.
2. El analisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanci6n.
3. Las normas infringidas con los hechos probados.
4. La decisi6n finalde archivo o sancidn y la correspondiente fundamentaci6n.
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ARTiCULO 19.- GRADUACI6N DE LAS SANCIONES: Salvo lo dispuesto en leyes
especiales, la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones
administrativas se graduaran atendiendo a los criterios que resulten aplicables con
relaci6n al dafro o peligro generado a los intereses juridicos tutelados, el beneficio
econ6mico obtenido por el intractor para si o a favor de un tercero, la reincidencia
en la comisi6n de la infracci6n y la renuencia o desacalo en el cumplimiento de las
6rdenes impa(idas por la autoridad competente; para lo cual el Banco lnmobiliario
de Floridablanca establece el siguiente pa16melro de multas a imponer;

ART|CULO 20.- TERiiIINO PARA LA CANCELACION DE LA SANCION: UNA VEZ
proferida la resoluci6n que impone sanci6n, el sancionad tendr6 un termino no
superior a tres (3) meses a fin de realizar la cancelacidn de la sanci6n impuesta so
pena de iniciar los tr6mites pertinentes para su cancelaci6n.

PARAGRAFO PRIMERO: Si la persona natural o juridica sancionada realiza el
pago de la sanci6n dentro del mes siguiente a la imposici6n del mismo se har6

ACTUACiON SANCiON A IMPONER
Oe las controversias derivadas de la
inadecuada aplicaci6n de la regulacidn
del valor comercial de los inmuebles
destinados a vivienda urbana o de los
incrementos.

Sanci6n equivalente a dos salarios
minimos mensuales legales vigentes

De las controversias originadas por la

no expedicidn de los comprobantes de
pago al arrendatario, cuando no se
haya acordado la consignaci6n como
comDrobante de Daqo.

Sanci6n equivalente a cuatro salarios
minimos mensuales legales vigentes

La suspensi6n de la prestaci6n de los
servicios p0blicos al inmueble, por
acci6n premeditada del arrendador o
porque incuna en mora en pagos que
esluvieren a su carqo.

Sanci6n equivalente a seis salarios
mlnimos mensuales legales vigentes

Del incumplimiento de las normas sobre
mantenimiento, crnservacion, uso y
orden interno de los contratos de
arrendamiento de vivienda compartida,
sometidos a viqilancia y control

Sanci6n equivalente a ocho salarios
minimos mensuales legales vigentes

Respecto a las controversias
suscitadas en relaci6n a la terminaci6n
unilateral del contrato de arrendamiento
por parte de algunas de las partes
contractuales.

Sanci6n equivalente a diez salarios
minimos mensuales legales vigentes

Dentro de los casos en que se hayan
efectuado dep6sitos ilegales y conocer
de las controversias originadas por la
exiqibilidad de los mismo

Sanci6n equivalente a doce salarios
minimos mensuales legales vigentes
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beneFciario de un descuento equivalente al veinte(20%)pOr Ciento de la sanci6n

irnpuesta

ARTiCUL0 21‐ V:GENC:A Y DEROCATOR:A:La presente Resoluci6n nge a partr
de la recha de su pub‖ caciOn y deroga las disposiciones que le sean contrarias

Dado en el Municipio de Floridablanca, a los veintitres (23)dias del mes de」 u‖o de

JAViER LOPEZ RODR:GUEZ
Director General

Banco lnmobiliario de Floridablanca
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