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1. OBJETIVO: 

Cumplir oportunamente con el requerimiento de los Juzgados o de las entidades o empresas autorizadas para aplicar  
embargos o acuerdos de pago.  

2. ALCANCE: 

Inicia con la solicitud del Juzgado o de las entidades o empresas autorizadas para aplicar embargos o acuerdos de pago. y 
termina con el pago del embargo. 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe Oficina de Tesorería, Jefe  oficina  Fondos Especiales, Jefe de Oficina de Talento Humano, Jefe Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos, Jefe Oficina de Contratación, Jefe oficina de Contabilidad. 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 

5. DEFINICIONES: 

DEMANDANTE: Es aquella persona física o jurídica que interpone la demanda, ejercitando el derecho de acción y motivando 
el inicio del proceso. 

DEMANDADO: Es aquella persona física o jurídica frente a la que se dirige la demanda y, por tanto, la acción contenida en la 
misma.  

ACCIÓN JUDICIAL: Poder reconocido a los sujetos de derecho de dirigirse a la justicia para obtener el respeto de sus derechos 
o de sus intereses legítimos. 

 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/2012.html
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1 EMBARGOS AL PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Recibo de oficio  
Se recibe el oficio de la oficina de ventanilla única o del 
Juzgado, colocándole el día y hora de llegada al oficio del 
Juzgado. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería o quien 
haga sus veces 

Oficio del 
Juzgado con 

recibido 

2.  

Elaboración de 
oficio para 
enviar a las 
oficinas 
involucradas 

Se elabora comunicación en original y se anexa copia del 
oficio del juzgado, requiriendo a las oficinas que contabilizan 
y/o revisan las cuentas por pagar del personal o instituciones 
con vínculo   laboral y/o contractual, solicitando información 
del vínculo que éstas tienen con la Institución e informando 
que el plazo máximo para dar respuesta al Juzgado es de 
tres días hábiles.     

Auxiliar 
Administrativo de 
Tesorería, o quien 

haga sus veces 

Oficio de 
Tesorería 

3.  

Envió de oficio 
a las oficinas 
involucradas de 
la institución 

Se registra en el documento  AP-GSG-FO-04 
DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE COMUNICACIONES y se 
entrega en la ventanilla única para su respectiva distribución. 

Auxiliar 
Administrativo 

Tesoreria  y/o quien 
haga sus veces 

Oficio de 
Tesorería y 

carpeta de envió 
de 

correspondencia 
con AP-GSG-

FO-04 
DISTRIBUCIÓN 
Y ENTREGA DE 
COMUNICACIO

NES 
 

4.  
Respuesta  a 

oficio de 
embargos  

Se revisan las cuentas por pagar que reposan en la oficina de 
contratación, así como las que están reflejadas en el Sistema 
Financiero de la Institución del personal o Instituciones con 

Auxiliares 
administrativo y/o  
quien haga sus 

Oficio  diferentes 
dependencias 

http://www.usco.edu.co/
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vínculo laboral y/o contractual del demandado, con el fin de 
dar respuesta a la oficina de tesorería. 

veces  de las 
oficinas encargadas 
de  la contratación o  

contabilizar las  
cuentas por pagar 

5.  
Respuesta  de 

oficios  

Se reciben las respuestas de las comunicaciones de las 
oficinas de contratación o de las que contabilizan y/o revisan 
las cuentas por pagar del personal o instituciones con vínculo 
laboral y/o contractual y con base en estos se da respuesta al 
Juzgado. 
 

Auxiliar 
Administrativo y/o 

quien haga sus 
veces de la 

dependencia de 
contratación o de 

las que contabiliza 
el pago  de las 

cuentas por pagar   

Oficio  

6.  
Elaborar 

respuesta  

Se elabora la comunicación  para enviar al Juzgado, se 
anexa fotocopia de las respuestas enviadas por las oficinas 
de contratación o que  contabilizan y/o revisan las cuentas 
por pagar  del personal  o Instituciones con vínculo laboral y/o 
contractual. 

Auxiliar 
Administrativo 

Tesorería  y/o quien 
haga sus veces 

Oficio al 
Juzgado 

7.  
Envió de oficio 

a Juzgados 
Se envía  el  oficio al Juzgado solicitante. 

Auxiliar 
administrativo de 
Tesorería o quien 
haga sus veces y 

mensajero externo 
 

Oficio 

8.  
Recibo y 

Archivo del 
oficio  

Se recibe el oficio enviado al Juzgado verificando el recibido 
del mismo, se archiva en la carpeta de embargos judiciales, 
junto con  las comunicaciones recibidos por las dependencias 
involucradas en el proceso. 

Auxiliar 
Administrativo de 

tesorería  y/o quien 
haga sus veces  

Archivo 
Tesorería 

9.  Contabilización Se contabilizan los embargos del personal o Instituciones con Auxiliar Reporte 

http://www.usco.edu.co/
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del   Embargo  vínculo laboral y/o contractual, al que se hayan informado en 
la respuesta a la comunicación.  

Administrativo y/o 
quien haga sus 

veces de la 
dependencia que 

contabiliza el pago  

causación 
valores retenidos 

10.  
Control y 

seguimiento de 
embargos  

Se lleva el control de los descuentos que se le deben aplicar 
al personal o institución embargada. Una vez contabilizado el 
descuento por concepto de embargo, se envían a la oficina 
de tesorería los archivos planos de acuerdo a la estructura  
establecida por el Banco Agrario. El archivo plano se envía 
anexo al pago de la nómina y/o pagos contractuales. 
 
Para el caso de los contratos de prestación de servicios 
contabilizado por Fondos Especiales u otra modalidad se 
anexa al pago del personal o institución, el oficio del Juzgado 
del cual se está realizando el embargo, lo anterior teniendo 
en cuenta que pueden aplicarse varios embargos y la 
trasferencia del mismo se realizar individual al Banco Agrario.    
En caso de requerimiento del Juzgado por el mismo asunto, 
la dependencia encargada dará respuesta, conforme a lo 
estipulado en el punto 4 de este procedimiento.   

Auxiliar 
Administrativo y/o 

quien haga sus 
veces de la 

dependencia que 
contabiliza el pago  

Jefe de oficina 

Carpeta con   
oficios de 
juzgados  

11.  Pago 

Se realiza la transferencia al Banco Agrario, a través de la 
página Web y se archivan los soportes junto con el giro de la 
transferencia electrónica junto a cada comprobante de pago.  
 
Nota: En el caso de presentarse dificultades con el portal 
bancario del Banco Agrario la oficina de Talento Humano, 
deberá validar en el Banco Agrario los archivos planos.  Para 
los pagos individuales se harán con consignación bancaria.  

Tesorero (a) 
Jefe de talento 

humano y auxiliar 
administrativo  o 
quien haga sus 

veces 

Transferencia 
electrónica 

Embargos  a la 
Universidad 

Surcolombiana o 
consignación 

bancaria 

12.  Archivo de Se archiva los comprobantes de pago realizados en el Auxiliar Comprobante de 

http://www.usco.edu.co/
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pagos movimiento diario de ingresos y egresos. Administrativo 
Tesorería  y/o quien 

haga sus veces 

Pago archivado 

 

6.2 EMBARGO PRACTICADOS A LA INSTITUCIÓN 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  Contabilizar  

Contabilizar los embargos que reciba la institución a las 
cuentas bancarias. Si los embargos corresponden a una 
cuenta bancaria específica se contabiliza por la 
dependencia responsable.  Si corresponde a recursos  
propios lo contabiliza  la oficina de tesorería. 

Tesorero (a) 
Jefe Unidad Fondos 

Especiales  
Nota  contable  

2.  Informar  

Informar  al Jefe de la oficina Jurídica, Jefe Financiero y 
de recursos físicos y Ordenador del gasto,  sobre los 
embargos practicados a la cuentas bancarias de la 
Universidad. 

Tesorero  Oficio 

3.  Traslados 

Realizar los traslados de recursos entre cuentas 
bancarias en la eventualidad en que los embargos 
recaigan sobre cuentas de recursos específicos 
(convenios y/o contratos de cooperación) y estos 
correspondan a recursos propios. En todo caso la 
Institución no afectara los recursos  específicos si el 
embargo  no corresponde a los mismos.  

Tesorero  
Nota contable y 

bancaria  

4.  
Disponibilidad 
presupuestal  

Se solicita al ordenador del gasto, la disponibilidad  
presupuestal,    de los  recursos embargados  

Jefe Oficina Jurídica  
Solicitud del Jefe 

Jurídico 
 

5.  
Legalización del 

gasto 

Se solicita al ordenador del gasto, el registro presupuestal 
una vez se establezca   el valor  a pagar al demandado, 
respecto a los recursos embargados o cuando el  estado 
del proceso sea definitivo 
 

Jefe Oficina Jurídica 
Solicitud del Jefe 

Jurídico 

http://www.usco.edu.co/
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

6.  Requerimiento 

La oficina Jurídica realizará el procedimiento de 
desembargo de las cuentas e  informará a la oficina de 
contabilidad y tesorería  el  levantamiento de los mismos  
para realizar el  trámite de legalización del gasto   

Jefe Oficina Jurídica 
Informe de proceso 

desembargado. 

7.  Contabilizar 
Se contabiliza el   gasto de acuerdo a las normas 
contables 

Contador Nota  contable   

 

7. OBSERVACIONES 
 

El control de los embargos realizados a la Institución, son responsabilidad de las oficinas jurídica y personal.  La oficina de 

tesorería  ejecutara los  pagos. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
VERSION DOCUMENTO Y FEHCA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 Diciembre 26 del 2019 Elaboración de documentos 
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