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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
Sujeto del Proceso 
Cap Technologies S.A.S. En Liquidación Judicial  
 
Asunto 
Aceptación renuncia al cargo de liquidador 
Designación liquidador 
 
Proceso 
Liquidación judicial 
 
Expediente 
91807 
 
I. ANTECEDENTES  
 

1. En Auto 2020-01-145161 de 23 de abril de 2020, mediante el cual se decretó la 
apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Cap Technologies 
S.A.S., se designó como liquidador el doctor Cesar Laureano Negret Mosquera. 

 
2. Mediante escrito 2020-01-154604 de 2 de mayo de 2020, el doctor Negret 

Mosquera, manifestó su negativa a aceptar el cargo de liquidador de la 
concursada, ante la imposibilidad de aceptar la designación por los hechos 
expuestos en su escrito.  

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por el doctor Cesar Laureano Negret Mosquera, el juez 
de Insolvencia aceptará la renuncia presentada y designará a un nuevo auxiliar de la 
justicia para que ejerza el cargo de liquidador.  
 
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Procesos de Liquidación II, 
 

RESUELVE 
 

Primero.  Aceptar la renuncia presentada por el doctor Cesar Laureano Negret Mosquera, 
allegada con escrito 2020-01-154604 de 2 de mayo de 2020. 
 
Segundo. Designar como liquidadora de la sociedad concursada de entre los inscritos en 
la lista oficial de auxiliares de la justicia, a: 
 

NOMBRE  BIVIANA DEL PILAR TORRES CASTAÑEDA 

C.C. 52864379 

CONTACTO 3164736840 

 
En consecuencia, se ordena al Grupo de Apoyo Judicial:  
 
1. Comunicar a la liquidadora designada la asignación de este encargo. Líbrese el oficio 
correspondiente.  
 
2. Inscribir esta designación en el registro mercantil.  
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Tercero. Advertir a la liquidadora designada que una vez posesionada deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en al Auto 2020-01-145161 de 23 de abril de 2020, por medio 
del cual se decretó la apertura del trámite liquidatorio de la concursada.  
 
Cuarto. Advertir a la auxiliar de la justicia, que con la firma del acta de posesión queda 
obligada a acatar el Manual de Ética para auxiliares de la justicia que hace parte de la 
reglamentación del Decreto 2130 de 2015; e inmediatamente después del acta de 
posesión deberá suscribir el compromiso de confidencialidad e informar sobre el 
acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser constitutivo de conflicto de interés o que 
pueda afectar negativamente el ejercicio de sus funciones 
 
Notifíquese y cúmplase, 

 
MARIA VICTORIA LONDOÑO BERTIN   
Coordinadora Grupo de Procesos de Liquidación II 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 

 
RADICACIÓN: 2020-01-154604 


