Standard Code Compliance Process
Help Greeley and your neighborhood look their best and avoid
hefty fines. Keep your home and property safe, clean, and in
compliance with city ordinances.

Resident complaint or
a code inspector
observes a violation.

Complaint logged into
computer tracking system.

If the property conditions are somewhat
minor but not yet a violation, a
courtesy notice MAY be issued.

Property is re-inspected
after the notice deadline,
typically seven to 10 days.

An administrative hearing is
scheduled with Municipal Court.
A pre-hearing inspection will
occur to see if the violation has
been corrected.

Pre-Violation

Minor Violation

If a violation is found, a
courtesy warning MAY be issued.
If it is a repeat or significant violation,
a Notice of Violation may be issued.

If the violation has
not been corrected
the inspector will issue
a Notice of Violation.

Case is assigned to
a code inspector.

Repeat/Major Violation

Inspection
typically
occurs within
2-5 days.

Corrected

If violation is corrected, a stipulation can
be signed and a small administration fee
paid to avoid a hearing.

Hearing

During the hearing, it will be determined
how the property violation will be
corrected and any applicable fines.
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Proceso Estándar de Cumplimiento
de Ordenanzas (Code Compliance)

Ayude a Greeley y a su vecindario a lucir mejor y evite fuertes multas.
Mantenga su casa y propiedad segura, limpia y en cumplimiento con
las ordenanzas de la Ciudad.
Un residente presenta
alguna queja o un
inspector de
cumplimiento de
ordenanzas nota
alguna infracción.

La propiedad se vuelve a inspeccionar
después de transcurrir el plazo del
aviso, generalmente de siete a 10 días.

Si la infracción no se ha
corregido o la propiedad
continua bajo infracción,
el inspector emitirá una
Notificación de Violación.

El caso se asigna a un
inspector de cumplimiento
de ordenanzas

La queja queda registrada en
el sistema informático de
rastreo.

Si la condición de la propiedad es un
problema menor pero aún no se considera
como infracción, se EMITIRÁ un Aviso.

Pre-Violación

Si se determina que existe una infracción,
PODRÁ emitirse una Advertencia de Cortesía.
Si es una infracción considerable o que reincide,
podrá emitirse una Notificación de Violación.

Violación Menor

Reincidencia/Violación Mayor

Rectificación
Si la infracción no ha sido corregida
el inspector emitirá una Notificación
de Violación. Se programa una
audiencia administrativa con el
juzgado municipal. Se realiza una
Audiencia
audiencia previa para determinar si
la infracción ha sido corregida.

Generalmente,
la inspección
se realiza en
un plazo de
2 y 5 días.

Si la infracción es rectificada, se firma una
estipulación y se paga un pequeño cargo
administrativo para evitar una audiencia.
Durante la audiencia, se determinará como
será resuelta la infracción de la propiedad
y cualquier penalización correspondiente.
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