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1. OBJETIVO: 

Desarrollar un procedimiento de estudio de bienes o títulos para ejercer el recaudo de las obligaciones que por competencia llegan a la 

oficina Jurídica. 

 

2. ALCANCE: 

Inicia con el mandamiento de pago y termina con el secuestre y remate del bien 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 

 

5. DEFINICIONES: 

Estudio de bienes: Es el análisis que se realiza sobre la situación jurídica de un bien mueble o inmueble para determinar si es viable 
algún tipo de negociación con el mismo o si es posible recibirlo o darlo en garantía de alguna obligación, por tal razón al realizar un 
estudio de títulos, se deben analizar todas las circunstancias jurídicas que tiene y rodean al inmueble y a su propietario. 

 

 

 

 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/2012.html
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 
Mandamiento de pago en el cual 
se ordene la cancelación de las 
obligaciones. 

 Se expide un acto administrativo o resolución en el cual se 
exija el cumplimiento de la obligación.  

El representante legal de 
la Institución. (Rector 
Universidad). 

Acto administrativo, reso-
lución.  

 

 
2. 

Examinar el título valor   Revisar las normas nacionales referentes al título valor 
para determinar si estos cumplen con los requisitos de ley. 

Asesor Jurídico.  Titulo valor 

 
3. 

Localizar el deudor 

 

 Enviar los oficios correspondientes que permitan estable-
cer la comunicación con el deudor, de quien se tendrá como 
domicilio, la dirección consignada en el título que se pre-
tende cobrar, con la última información registrada dentro de 
la Universidad.  

Asesor Jurídico. Oficios para localizar al 
deudor.  

4. 
Validar si el deudor posee bienes 
objeto de registro, mueble e in-
mueble. 

 

Enviar oficios a las entidades bancarias, oficina de instru-
mentos públicos, en las oficinas de tránsito, capitanía de 
puerto y aeronáutica civil con el fin de validar si el deudor 
posee bienes objeto de registro, mueble e inmueble. 

Asesor Jurídico Oficios para identificar si 
el deudor posee registro 
de muebles e inmuebles.  

5. 
Consultar bienes muebles o in-
muebles 

 

Se realiza la consulta ante la Oficina de Instrumentos Públi-
cos y ante la Oficina de Tránsito y Transporte en caso de 
poseer bienes inmuebles o vehículos.   

Asesor Jurídico Oficios enviados a las 
entidades mencionadas.  

 
6. 

Analizar que los bienes se en-
cuentren libres de afectaciones 

 Analizar si la inscripción de dominio está correcta y se en-
cuentra vigente.  

Revisar en la oficina de instrumentos públicos si la propie-
dad tiene algún gravamen, hipoteca, prohibición y/o em-
bargo. 

Asesor Jurídico 

Secretaria 

Certificado oficina de ins-
trumentos públicos.  

7.  Revisar y estudiar todas las ven-
tas, donaciones, u otros que 
haya tenido la propiedad los últi-
mos 10 años. 

 Verificar en el certificado de libertad y tradición cada una 
de las anotaciones que tenga la propiedad, con el fin de re-
visar y estudiar todas las ventas, donaciones, u otros que 
haya tenido la propiedad los últimos 10 años. 

Asesor Jurídico Consulta en la página de 
Instrumentos púbicos 

8. Iniciar los procesos ejecutivos 
solicitando las medidas cautela-
res de embargo sobre los bienes 
que se pueden afectar.  

Se da inicio a la demanda ejecutiva solicitando las medidas 
cautelares de embargo sobre los bienes que se pueden 
afectar. 

Asesor Jurídico Escrito de demanda. 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN JURIDICA 

 ESTUDIO DE BIENES Y TÍTULOS 

CÓDIGO AP-JUR-PR-04 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2021 Página 3 de 3 
 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente 

a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

9. Impulsar el proceso. 

  

Realizar las acciones jurídicas correspondientes para impul-
sar el proceso.  

Asesor Jurídico. Escritos de las actuacio-
nes.  

 
 

7. OBSERVACIONES 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 del 23 de diciembre del 2019 Creación del Procedimiento 

02 EV-CAL-FO-17 del 10 de febrero del 2021 Modificación del Procedimiento 
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