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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - INTENDENCIA REGIONAL 
CARTAGENA 

ASUNTO: DILIGENCIA DE SECUESTRO DE LOS BIENES INMUEBLES DE 
LA PN No C - VICTAR CONSUELO GUZMÁN AGUIRRE "EN LIQUIDACIÓN 
JUDICIAL" 

AUTO QUE ORDENA LA DILIGENCIA: Auto No. 650-000712, RADICADO 2019-
07-006282 de 17/12/2019 

En HONDA TOLIMA, siendo las 8:00 AM del veintiuno (21) de enero del año dos 
mil veinte (2020), se da inicio a la diligencia de secuestro de los bienes inmuebles 
de la persona natural comerciante VICTAR CONSUELO GUZMÁN AGUIRRE 
"En Liquidación Judicial", estando presente el doctor CARLOS ALBERTO 
ORREGO OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.990.591, 
funcionario de la Superintendencia de Sociedades - Intendencia Regional 
Manizales, debidamente designado mediante Auto No. 650-000712, 
RADICADO 2019-07-006282 de 17/12/2019, así como también se encuentra 
presente la liquidadora de la persona natural concursada doctora CARMEN 
JUDITH VÁSQUEZ VASQUEZ quien se identifica con la cédula de ciudadanía 
número 45.430.308, quien a su vez fue designada como secuestre de los bienes 
inmuebles del concursado mediante Auto No. 650-000712, RADICADO 2019-
07-006282 de 17/12/2019. . En ese orden ideas, procede el Despacho, dentro 
de la hora judicial a constituirse en audiencia pública en el denominado Lote EL 
RODEO, ubicado en la vereda El Palacio del Municipío de Honda Tolima. 

Acto seguido, procede el Despacho a desarrollar la diligencia, siendo recibidos 
por la señora VICTAR CONSUELO GUZMAN AGUIRRE, identificada con cedula 
de ciudadanía No 38.221.895 a quien se le informa que el motivo de la diligencia IA 
es el secuestro del bien inmueble en los términos de la Ley 1116 de 2006 en 
concordancia con el artículo 595 y siguientes del Código General del Proceso. 
Se le informa además que será el liquidador de la concursada quien en adelante 
represente a la concursada para todos los efectos de ley, y, que de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, todos los contratos de tracto sucesivo 
se dieron por terminados a partir del inicio de la liquidación judicial de la 
concursada y, por ende, desde el momento que se ordenó la liquidación judicial 
dentro del proceso de la persona natural comerciante VICTAR CONSUELO 
GUZMAN AGUIRRE "En Liquidaóión Judicial", cualquier contrato celebrado 
por el concursado se da por terminado. 

En ese sentido, procede el Despacho a darle el uso de la palabra a la liquidadora 
y secuestre con el objeto que relacione e identifique el bien inmueble objeto de 
la presente diligencia. 
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DE WCIEDADES 

La secuestre toma la palabra y procede a relacionar e identificar el bien inmueble 
objeto de la diligencia de secuestro como se relaciona a continuación: 

1) Inmueble identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 362-26494 de la 
Oficina de Instrumentos Públicos de Honda. 

Dirección del Inmueble: VEREDA EL PALACIO MUNICIPIO DE HONDA 
PREDIO RURAL EL RODEO 

Cabida y Linderos: UN LOTE DE TERRENO CON UNA AREA DE (2 HTSJ, 
VER: LINDEROS EN LA ESCRITURA 35 DE 13-12-2001-UNICA DE HONDA 

Proøietario: Anotación No. 7: 
"ANO TA ClON: Nro 007 Fecha: 26-01-2011 Radicación: 2011-362-6-221 
"Doc: ESCRITURA 55 DEL 21-01-2011 NOTAR/A UNICA DE HONDA VALOR 
ACTO: $15,000,000 
"ESPECIFICACION: MODO DEADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA 
"PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real 
de dominio, 1-Titular de dominio incompleto) 
"DE: SOCIEDAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS SANTA ANA SAS NIT# 
9002802477 
"A: GUZMAN AGUIRRE VICTAR CONSUELO CC# 38221895 X" 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA GUARDA DE LA FE 
PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 
HONDA ORIP SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO LA 
GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PUBLICOS 

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Y ENSERES. 

El numeral 11 del artículo 594 de¡ Código General del Proceso estableció que: 

"Artículo 594. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables 
señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán 41 
embargar: 

(..) 11. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que 
haga sus veces, y los elementos indispensables para la comunicación 
personal, los utensilios de cocina, la nevera y los demás muebles 
necesarios para la subsistencia del afectado y de su familia, o para el 
trabajo individual, salvo que se trate del cobro del crédito otorgado 
para la adquisición del respectivo bien. 

En consecuencia de lo anterior, la comisión y el liquidador se abstendrán de 
secuestrar los bienes muebles indispensables y necesarios para la subsistencia 
del afectado y su familia, por ser estos de carácter inembargable conforme lo 
establecido en el artículo 594 del CGP.- 
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En este estado de la diligencia, luego de verificar tas medidas y linderos descritos 
anteriormente, procede el Despacho a declarar secuestrado el bien inmueble 
relacionado en la presente acta. Acto seguido, procede el Despacho a hacerle 
entrega formal de¡ mismo a la secuestre, doctora CARMEN JUDITH VASQUEZ 
VASQUEZ, quien manifiesta que recibe el bien inmueble secuestrado a entera 
satisfacción, luego de haber verificado el estado de¡ mismo. 

Se deja constancia que en el curso de la diligencia de secuestro de los inmuebles 
anteriormente descritos, no se presentó ninguna oposición por parte de personas 
naturales o jurídicas. 

o siendo otro el motivo de la presente diligencia, se firma por quienes 
intervinieron en ella, siendo las. 

Quienes intervienen en la diligencia, 

' 
QSupeendencia

- 
CARLOS ALBER GO OCAMPO 
Funcionario de la 	de Sociedades 
Intendencia Reqional Ma»izales 

VASQU EZ CARMEN J 
Secuestre de la persona natural comerciante Liquidación Judicial" 

Anexos: 

Copia de¡ Auto No. 650-000712, RADICADO 2019-07-006282 de 
17/12/2019 

Registros fotográficos. 
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