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I.ATECEDENTES
1. Mediante Auto 640-000783 del 30 julio de 2020 con radicado número 2020-06-004288,
se decretó apertura al proceso de liquidación judicial simplificada de la sociedad GUANE
CONSTRUCCIONES S.A, decisión en la que en el numeral Cuadragésimo Primero de la
parte resolutiva decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos
de propiedad de la concursada y la entrega de libros y papeles sociales.
2. Con escrito radicado bajo el No. 2020-07-008002 del 12 de noviembre de 2020,
MARTHA EUGENIA SOLANO GUTIÉRREZ, liquidadora de la sociedad en concurso,
solicita al Despacho fijar fecha para la diligencia de embargo y secuestro de los bienes de
la concursada, así como la entrega de libros y papeles de la sociedad. La anterior petición
ya la había realizado mediante escrito radicado bajo el No. 2020-01-495610 del 3 de
septiembre de 2020.
II. CONSIDERACIONES
1. En cumplimiento de lo ordenado por el juez Auto No 640-000783 del 03 de julio de
2020 radicado no. 2020-06-004288, se fija como fecha para efectuar la entrega de libros
sociales entre el ex representante legal y el liquidador, el día 17 de diciembre de 2020, a
partir de las 09:00 a.m., en la dirección carrera 19W No. 61A-55, Prados del Mutis,
Bucaramanga (Santander), o en el lugar que denuncie el liquidador al momento de la
diligencia.
2. Para la práctica de la diligencia se designa a Luisa Paola Gutierrez Rodriguez
identificada con CC. 1.098.771.540, contratista de la Intendencia Regional Bucaramanga
de la Superintendencia de Sociedades.
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En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional de Bucaramanga de la Superintendencia
de Sociedades, actuando como Juez de Insolvencia

RESUELVE
PRIMERO. Fijar como fecha para realizar la diligencia de embargo y secuestro de los
bienes de la sociedad GUANE CONSTRUCCIONES S.A. EN LIQUIDACIÓN
SIMPLIFICADA, así como la entrega de libros sociales entre el ex representante legal y
liquidador, el día 17 de diciembre de 2020, a partir de las 09:00 a.m., en la dirección
carrera 19W No. 61A-55, Prados del Mutis, Bucaramanga (Santander), o en el lugar que
denuncie el liquidador al momento de la diligencia.
SEGUNDO. - Desígnese para la práctica de la diligencia de la entrega de libros y
documentación contables a Luisa Paola Gutierrez Rodriguez identificada con CC.
1.098.771.540, contratista de la Intendencia Regional de Bucaramanga.
TERCERO. - Designar a Martha Eugenia Solano Gutiérrez, identificada con C.C.
28.423.610, en calidad de liquidador de la sociedad concursada, como secuestre de los
libros y documentación contables, quien figura inscrito en la lista de auxiliares de la
justicia.
CUARTO. - . Advertir a la Contratista de la Superintendencia de Sociedades que en
desarrollo de la diligencia judicial debe dar estricto cumplimiento a los lineamientos
establecidos en la Resolución 100-000012 del 26 de junio de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOHANN ALFREDO MANRIQUE GARCIA
Intendente Regional Bucaramanga
TRD: ACTUACIONES LIQUIDACION
Nit. 900255772
Exp. 82121
Cod. Func. L1540

