
Procedimiento 
de Ejecución Especial
de la Garantía Mobiliaria
Paso a paso

Inscribir garantía 
mobiliaria (virtual)

1 2 Diligenciar formato 
de ejecución (virtual),
si se incumple la obligación 
o se hace exigible 

Con el inicio debe 
darse el pago de la 
tarifa

Estudio de 
admisibilidad 
(5 días)

Aceptación

Procede la apropiación o 
enajenación del bien según 
lo solicitado

Termina 
la ejecución

Cancelación 
de la inscripción

CCYA remite copia 
del acta de inicio a 
las partes (5 días)

CCYA remite 
expediente a la 
autoridad competente 
(3 días)

a) Si se presentan oposiciones, 
    se da traslado (5 días)

b) Si no se presentan    
     oposiciones

3 4Iniciar procedimiento  
de ejecución ante 
CCYA (30 días)

Presentación 
de oposiciones 
(10 días)

Antes del vencimiento de este término, 
el CCYA cita a una reunión a las partes

a) Cumple

b) No cumple 
    (5 días para 
     subsanar)

Si no subsana, 
se entiende 
desistida

 Si subsana  

Se realiza 
audiencia y 
resuelve (5 días)

Autoridad cita 
audiencia a las 
partes (3 días)

Si no prosperan, la 
autoridad devuelve 
el expediente
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•Los pasos que tienen entre paréntesis la palabra (virtual) deben llevarse a cabo 
 en la plataforma de confecamaras: www.garantiasmobiliarias.com.co.
•El paso 9 puede ser omitido por el solicitante si así lo solicita.
•Las partes de común acuerdo en el contrato de la garantía mobiliaria pueden estipular 
 que las oposiciones se resuelvan mediante un mecanismo de solución de con�ictos. 

Notas: 



Resolución 1196 de 2016.
*Pesos colombianos
· La tarifa para el año 2018 es �jada teniendo en cuenta 
  el incremento del IPC acumulado para el año 2017 el cual 
  fue del 4.09%
· Estas tarifas no incluyen IVA

Rango valor
de la pretensión del monto 
a recuperar en COP*

Menos o igual a $4.823.000
$4.823.000,01-$10.335.000
$10.335.000,01-$20.670.000 
$20.670.000,01-$31.005.000
$31.005.000,01-$50.297.000
$50.297.000,01- $248.040.000
$248.040.000,01-$516.750.000
$516.750.000,01 – en adelante

Valor
de la tarifa
en COP*

$206.000
$412.000
$823.000
$1.167.000
$1.922.00
$2.059.000
$2.746.000
$4.089.000
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Tarifas


