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1. OBJETIVO.  
 
Realizar diligencias de embargo y secuestro de bienes muebles, secuestro bienes inmuebles y diligencias de 
lanzamiento mediante Despachos Comisorios de los Juzgados respectivos. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la remisión de la solicitud por parte del funcionario comitente para dar cumplimiento a una 
diligencia de embargo y secuestro de bienes muebles, secuestro bienes inmuebles y diligencias de 
lanzamiento en procesos de restitución de inmueble o entrega de bienes muebles o inmuebles y finaliza con 
la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Alcalde Municipal, Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Inspectores de Policía. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Comitente: Persona que confiere a otra llamada comisionado el encargo de realizar, en su nombre y 
representación, cualquier clase de actos o gestiones. 

 Comisión: Figura jurídica por medio de la cual se le encomienda a otra autoridad judicial o 
administrativa distinta a la que lleva el proceso, para que efectúe ciertas actuaciones que deben 
realizarse en pro del comitente. 

 Despacho Comisorio: Es la orden que hace un juez por escrito, determinando que se haga la práctica 
de alguna diligencia de embargo y secuestro de bienes muebles, secuestro bienes inmuebles y 
diligencias de lanzamiento en procesos de restitución de inmueble o entrega de bienes muebles o 
inmuebles. 

 Embargo: Procedimiento por medio del cual una autoridad judicial   pone bajo su autoridad los bienes 
de una persona, para proteger los intereses de sus acreedores o los intereses públicos. 

 Secuestro: Es una medida cautelar de carácter procesal dictada por autoridad competente o judicial 
para garantizar el cumplimiento de una obligación. 

 Lanzamiento: Acto de entregar un bien inmueble a una persona y desalojar del mismo a quien lo 
estuviere ocupando por orden de autoridad competente. 

 Proceso Ejecutivo: Es un proceso que busca el cumplimiento forzado de una obligación al deudor que 
incumplió. El documento que respalda el cumplimiento debe contener una obligación clara expresa y 
exigible. 

 Proceso judicial: es un conjunto de etapas previamente establecidas por la carta magna y la ley para 
proferir una decisión por parte de un juez en el evento de presentarse un conflicto. 

 

 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Para dar cumplimiento a una diligencia de embargo y secuestro de bienes muebles y enseres o 
secuestro de bienes inmuebles; lanzamientos en procesos de restitución de inmueble o entrega de 
bienes muebles o inmuebles, se requiere el cumplimiento de los requisitos por parte del despacho 
comitente, el cual se desarrollará con base en la normatividad legal vigente aplicable. 
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 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y eficiencia 
administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir Solicitudes o Requerimientos: Recepción de la 
solicitud realizada por parte del funcionario comitente al 
señor Alcalde Municipal quien remite a inspección de policía, 
para dar cumplimiento a una comisión, diligencia el formato 
de Registro de Solicitudes y se la presenta al Inspector de 
Policía . 

Secretaria Auxiliar 
de Inspección 

F-TS-14 

Registro y Control 

de Solicitudes 

2. 

Verificar Requisitos: Verifican si la solicitud cumple con los 
requisitos y continúa con el procedimiento. Si no cumple, se 
devuelve el despacho comisorio  y se le informa al 
interesado, para que éste a través del juzgado realice las 
correcciones necesarias. 

Inspectores  
F-TS-14 

Registro y Control 
de Solicitudes 

3. 
Emitir Auto de Inicio : A solicitud del interesado dicta el 
Auto fijando la fecha y hora donde se dará inicio a la  práctica 
de la comisión. 

Inspectores  Auto 

4. 

Realizar Diligencias: En la fecha programada, se desplaza 
con la Secretaria, el interesado y el secuestre si se requiere, 
al sitio estipulado para dar cumplimiento a la comisión. 

Nota 1: En el caso de presentarse oposición por parte del 
enterante durante el desarrollo de la diligencia, se anexan los 
documentos relacionados con la oposición. 

Inspectores  
Acta. 

 
Documentos. 

5. 
Emitir Auto de remisión: Mediante Auto mediante el cual  
remite al comitente el despacho comisorio con el acta 
levantada y los documentos anexos. 

Inspectores de 

Policía 
Auto 

6. 
Elaborar informes: Efectúa Seguimiento y Análisis a las 
comisiones realizadas durante el mes, elabora el informe 
respectivo y se lo presenta al Secretario de Gobierno. 

Inspectores. Informe. 

7. 

Evaluar el cumplimiento y ejecución del procedimiento: 
Se realiza seguimiento a las actividades del procedimiento, 
identifica oportunidades de mejoramiento, las documenta, 
aplica las acciones necesarias y verifica su eficacia.. 

Secretario(a) de 
Gobierno e 
Inspectores. 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 
 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos. 
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Ver Normograma 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 
Se incluyen en diversos pasos aspectos puntuales para clarificar 
las actividades, así mismo se incluyó el tablero de mando para 
verificar los indicadores 

01 

Sin Datos 01 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y  contenido de este procedimiento. 

02 

30/10/2017 02 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 03 

No Aplica No Aplica 
Se cambió la codificación : P-TS-16 por P-SC-12 con la Creación 
del proceso “Seguridad y Convivencia” y la codificación de los 
Formatos 

No Aplica 

 


