
EL HERALDO  Martes 1 de junio de 20214D CLASIFICADOS

DEMANDA
AGENCIA Suministra, nece-
sita domesticas internas, ofi-
cios varios, (Colombianas). 
3014850219- 3976715. ID 
Web: 746873.

Empresa de Buses de 
Servicio Urbano necesita 
Conductores con expe-
riencia. Favor comunicarse 
con los teléfonos 3806253 
-3023753951, o presentar-
se a la siguiente dirección 
con su hoja de vida Miner-
va 10-03.
Calle 63 No. 15F-57 Villa 
Estadio Soledad.. ID Web: 
745914.

NIÑERA Experiencia cui-
dado de niño con Visa 
Norte Americana vigen-
te. enviar foto pasaporte, 
visa 3157219057. ID Web: 
746632.
PREPARADOR De comida 
rápida, pizzero, parrillero de 
pollo árabe con experiencias 
informes 3042162148. ID 
Web: 746895.
SOLICITAMOS Personas 
con excelente habilidades 
comerciales experien-
cia en ventas con nivel 
medio en ingles básico 
$2.400.000 mas comisio-
nes. Enviar curriculum  
pensocecil@gmail.com 
. ID Web: 746732.
SOLICITO Modista exper-
ta en prenda completa. 
Comunicarse a l  núme-
ro 3158604680. ID Web: 
746889.
SOLICITO Modistas vestidos 
de baño, con experiencia. In-
formación. 3146604448. ID 
Web: 746854.

ARRIENDO
APARTAMENTOS
APARTAMENTO En Delicias 
Calle 70B Cra 41 en
Conjunto residencial, 2 ha-
bitaciones, patio, 2 baños, 
parqueadero, primer piso. 
Cel: 3114212424. ID Web: 
746626.
APARTAMENTOS 1, 2, 3 
Alcobas directamente Ca-
rrera 43B 85-132, Calle 79 
42F-93. 302-3309530. ID 
Web: 746479.
A PA R TA M E N T O S  s i n 
amoblar, sector zoológi-
co, todo incluido. Infor-
mes. 3106024375. ID Web: 
746829.
Arriendo apartamento ba-
rrio Prado, 2 Habitaciones, 
3 baños, parqueadero. Cel 
3164543363 $1'100.000 
Di rectamente.  ID Web: 
746758.
ARRIENDO apartamento 
segundo piso, Conjunto 
Belohorizonte barrio La 
Concepción. Contacto Joi-
ver celular 3103523876. ID 
Web: 746661.

BARRANQUILLA, Ola-
ya. 3 habitaciones clo-
se t ,  2  baños ,  pa t i o , 
parqueadero. Arr iendo 
directo 3202365380. ID 
Web: 745089.

B A R R A N Q U I L L A .  S e 
arriendan apartamentos en 
Betania y Miramar. Apar-
taestudio en Olaya. Infor-
mes 3002305687. ID Web: 
746843.
CALLE 68 50-152- 1B3, 
112², 3 alcobas, piso gra-
nito, cerca Universidades, 
centros culturales, fácil 
transporte. Próximamente 
súper Bellas Artes. Inmo-
biliaria Vertel 3563601- 
3855405. ID Web: 745668.
HORIZONTES Villa Cam-
pestre dos habitaciones, 
estudio, aires acondiciona-
dos, cortinas, noveno piso, 
$1.100.000., 3008175656. 
ID Web: 746663.
SAN Felipe 2 habitaciones 
$730.000, segundo piso; 
Puerto Colombia excelente 
ubicación, 2 habitaciones 
$630.000., 3023884844. ID 
Web: 746459.
SE alquila apartamento 
Conjunto Barcelona, sec-
tor Miramar, torre F 401. In-
forme 317728788. ID Web: 
746729.
VILLA Carolina. Espacios 
frescos, 3 cuartos, cortinas, 
estudio, parqueadero, pisci-
na, canchas. 3182617847- 
3152398524 .  ID  Web : 
746454.

ARRIENDO 
BODEGAS

ALQUILER Bodega 500 
metros, via zoologico Cra 
74 con 76. $6.500.000. 
3 0 0 - 8 0 0 4 5 7 1 -  3 1 5 -
3015844. ID Web: 745133.

ARRIENDO 
CASAS

LA Unión. Amplia, acoge-
dora, fresca. 3 cuartos, sala 
comedor, patio, antejardin. 
3182617847- 3152398524. 
ID Web: 746453.

ARRIENDO 
HABITACIONES
ALQUILER de habitación 
amoblada sencilla o doble 
ambiente privado en Mira-
mar, wifi. 3015331364. ID 
Web: 746795.
EJECUTIVOS  t rabajen, 
ambiente famil iar,  zona 
norte Barranquilla, buenas 
rutas buses. 3008666583- 
3008212593- 3180633. ID 
Web: 746708.
HABITACIÓN independiente 
amoblada cerca Autónoma 
wifi carrera 42H 87-36 todos 
los servicios 3106338165. ID 
Web: 746886.

ARRIENDO 
LOCALES

RIOMAR, Prado, Altos del 
Prado, Villa Carolina y Ciu-
dad Jardín Se Arriendan 
Locales Comerciales, Ex-
celente Ubicación 3560529 
-3780971 -3188150396. ID 
Web: 746466.

ARRIENDO 
LOTES

Lotes. Alquilo Lote Cra.38 
Via Juan Mina M2 3800. In-
formes 3560529- 3780971- 
318-8150396. ID Web: 
746640.

ARRIENDO 
APARTAESTUDIOS

ALTOS del Prado, Villa 
Carolina, El Prado, Villa 
del Este Arriendo Apar-
taestudios, Excelente Ubi-
cación 3560529 -3780971 
-3188150396. ID Web: 
746759.

VENTA
APARTAMENTOS
APARTAMENTO, La Unión. 
Segundo piso, lado sombra, 
3 habitaciones, baño, bal-
cón. Directo 3046274833. ID 
Web: 746698.
BELLAVISTA 100 M² tres al-
cobas tres baños sala cocina 
labores ascensor parquea-
dero doble $240.000.000. 
3008016383 .  ID  Web : 
746884.
CIUDAD Jardin, duplex. 
Tres habitaciones, dos 
b a ñ o s .  C u a r t o  p i s o . 
$200.000.000 negociable. 
3135295457- 3217918105. 
ID Web: 746326.
Directamente Vendo Apar-
tamento Prado, 3 habitacio-
nes, 104 mts, Informes 301-
2341909. ID Web: 746844.
OPORTUNIDAD Riomar 
el Encanto 144², estudio, 
balcón, ascensor, piscina 
doble, garaje. 3218631510. 
ID Web: 746891.
TRES  alcobas, estudio, 
cuarto piso sin ascensor, 
92 metros; Villa Andalucia, 
$250.000.000,. 3156982909. 
ID Web: 746815.

VENDO apartamento 3 
habitaciones en La Vic-
toria Calle 44B #9F-116. 
Informes. 3226511554- 
3205434890. ID Web: 
745392.

VENTA 
CASAS

CASA de esquina mas lote, 
cerca Olimpica los man-
gos, Soledad. 4 habitacio-
nes. 3135500275. ID Web: 
746821.
VILLA  Campestre casa 
conjunto de 2 pisos, 70.45 
metros + 17.65 de patio 
$240.000.000., 3017899007. 
ID Web: 746441.

VENTA 
FINCAS

HECTAREAS 83, hectáreas 
27, hectáreas 1.300, hectá-
reas 20 mil, seis hectáreas. 
Celular. 3023768323. ID 
Web: 746894.
VENDO  f inca. Área 100 
hectáreas. Ubicada en Sitio 
Nuevo Magdalena. Teléfo-
no: 3218955727. ID Web: 
746638.

VENTA 
LOTES

SEIS hectáreas ideal ho-
tel, condominio, estación 
gasolina. Vía Cartagena, 
$900.000.000 negociables 
saneado. 3156982909. ID 
Web: 746814.

HIPOTECAS

 ABAJISIMOS ahorre in-
terés norte, sur impuestos, 
gastos sucesiones. Serie-
dad, rapidez. 3017249917- 
3215735792- 3965760. ID 
Web: 746858.

PRESTAMOS
COLCREDITO PRESTA-
MOS A EMPLEADOS. CA-
RRERA 53 N° 76-239 OF. 
306 C.C HÁBITAT. 3580590- 
3157504013.  ID  WEB: 
746452.

OTROS
CASA  Geriátr ica ofrece 
servicios Internación do-
miciliaría, centro día, hotel 
Gerontogeriatrico l lamar 
3003973303- 3002900543- 
3772105. ID Web: 746852.

CAMIONES Y
VOLQUETAS

Vendo camión Dodge 600/ 
1979, Buseta NPR 2005, 
Tractomula con Trailer 
1995, 3046353998. ID Web: 
746507.

MATERIALES 
DE 

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUMOLE Barran-
quilla ofrece a cons-
tructores prefabricados 
de Santa Marta arena 
Santo Tomas,  viajes 
de 15 metros. Informes 
3116976500- 3116975547- 
3819400. ID Web: 746090.

BUSCO         
DOCUMENTOS

BUSCO
Yo: Nathaly Guadalupe 
Merlano Carrascal con 
CC : 50883132 solicito 
ante banco de Bogotá la 
cancelación y reposición 
del CDT con polígrafo N° 
1012857, Número Certi-
ficado 010128577 fecha 
expedición 10-12-2019 
fecha vencimiento 10-06-
2021 plazo 3 meses valor 
de $47.000.000 Expedido 
por banco de Bogotá ofici-
na 880 montería norte. ID 
Web: 746837.

MASAJES     
TERAPÉUTICOS

Masajes_Terapéuticos. 
3205896091 Sofia linda chi-
ca nueva. Te complazco!! 
Tengo amigas todas nuevas. 
ID Web: 746901.
Masajes_Terapéuticos. 
Dama hermosa ofrece ser-
vicio de masajes sólo hom-
bres maduros. 3137830629. 
ID Web: 746897.

EDICTOS
GOBERNACION DEL MAG-
DALENA La fuerza del cam-
bio EDICTOS LA OFICINA DE 
PRESTACIONES SOCIALES 
DE LA SECRETARIA DE EDU-
CACIÓN DEPARTAMENTAL 
DEL MAGDALENA, informa 
que, el 18 de abril de 2021, fa-
lleció en la ciudad de Barranqui-
lla (Al tantico), el (la) señor(a) 
NANCY DE JESUS MANGA 
DE LA HOZ (Q.E.P.D.), quien 
se identificaba con la cédula 
de ciudadanía No. 26.910.201 
y quien era afiliado (a) por el 
fondo de Prestaciones Socia-
les del Magisterio. De igual for-
ma, se manifiesta que, hasta 
la fecha, se ha presentado a 
reclamar las prestaciones so-
ciales el (la) señor(a) WALTER 
WILLIAM ROJAS FERNAN-
DEZ, identificado(a) con cédula 
de ciudadanía N° 3.769.000; 
en calidad de cónyuge sobre-
viviente.  Quien se crea con 
igual o mejor derecho, dirigirse 
a reclamar las prestaciones a 
la siguiente dirección: carrera 
12 # 18-56, piso 4, Secretaria 
de Educación Departamental-
Fondo Prestaciones Sociales 
del Magisterio Magdalena, o 
al siguiente correo electrónico: 
mariomedina@ sedmagdale-
na.gov.co; dentro de los treinta 
(30) días siguiente a la presente 
publicación.  De usted; MARIO 
ALBERTO MEDINA PEREZ 
Coordinador Oficina de Pres-
taciones Sociales SEDMAG 

GOBERNACION DEL MAG-
DALENA La fuerza del cam-
bio EDICTOS LA OFICINA DE 
PRESTACIONES SOCIALES 
DE LA SECRETARIA DE EDU-
CACIÓN DEPARTAMENTAL 
DEL MAGDALENA, informa 
que, el 25 de abril de 2021, 
falleció en la ciudad de Barran-
quilla (Atlántico), el (la) señor(a) 
YOLANDA JUDITH OSPINO 
POMARICO (Q.E.P.D.), quien 
se identificaba con la cédula de 
ciudadanía No. 22.347.841 y 
quien era pensionado (a) por el 
fondo de Prestaciones Sociales 
del Magisterio. De igual forma, 
se manifiesta que, hasta la fe-
cha, se ha presentado a recla-
mar las prestaciones sociales el 
(la) señor(a) ANTONIO ARDILA 
NIÑO, identificado(a) con cédu-
la de ciudadanía N° 2.146.230; 
en calidad de cónyuge sobre-
viviente.  Quien se crea con 
igual o mejor derecho, dirigirse 
a reclamar las prestaciones a 
la siguiente dirección: carrera 
12 # 18-56, piso 4, Secretaria 
de Educación Departamental-
Fondo Prestaciones Sociales 
del Magisterio Magdalena, o 
al siguiente correo electrónico: 
mariomedina@ sedmagdale-
na.gov.co; dentro de los treinta 
(30) días siguiente a la presente 
publicación.  De usted; MARIO 
ALBERTO MEDINA PEREZ 
Coordinador Oficina de Pres-
taciones Sociales SEDMAG 

NOTARIA 3a CIRCULO NOTA-
RIAL DE VALLEDUPAR EDIC-
TO LA SUSCRITA NOTARIA 
TERCERA ENCARGADA DEL 
CÍRCULO DE VALLEDUPAR 
EMPLAZA: A todas las perso-
nas que se consideren con de-
recho a intervenir dentro de los 
diez (10) días siguientes a la 
publicación del presente edicto 
en el periódico, en el trámite no-
tarial de liquidación sucesoral 
del (la, los) causante(s) FANNY 
BEATRIZ BENJUMEA CAMAR-
GO, quien en vida se identificó 
con la C.C. No. 49.729.387 y 
quien falleció en Valledupar, 
Cesar, el 02/12/2008, según 
consta en el registro civil de de-
función del indicativo serial No. 
06325027, con fecha de inscrip-
ción 02/12/2008, expedido por 
la Notaría Segunda de Valledu-
par, Cesar. Aceptado el trámite 
respectivo en esta Notaría me-
diante Acta No. 013 de fecha 27 
de Mayo del 2021. Se ordena 
la publicación de este edicto 
en el Periódico y en la Radio-
difusora Local en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Artículo 
3° de Decreto 902 de 1988, 
ordenando además su fijación 
en lugar visible de la Notaría 
por el término de diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy 
28 del mes de Mayo del años 
2021 a las 7:45 A.M.  MARIBEL 
JULIO ACOSTA NOTARIA TER-
CERA (E) DE VALLEDUPAR                                       
n.c 6522
Resolución N.° 091 de 23 de 
marzo 2021 "Por la cual se 
declara la pérdida de fuerza 
ejecutoria de las Resoluciones 

N.os 0624 del 24 de mayo de 
2018 y 0822 del 12 de julio de 
2018" RESUELVE:  Artículo 
1°.  DECLARAR la pérdida de 
fuerza ejecutoria de las reso-
luciones que a continuación se 
relacionan:   -Resolución N.° 
0624 del 24 de mayo de 2018 
"POR LA CUAL SE FORMULA 
OFERTA DE COMPRA A LOS 
HEREDEROS DETERMINA-
DOS DEL SEÑOR POLICAR-
PO CABRERA RICO, QUIE-
NES SON LOS SEÑORES 
BEATRIZ DE LEÓN CABRERA 
EN CALIDAD DE CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE, OSCAR DA-
VID CABRERA DE LEÓN, 
MARINA ISABEL CABRERA 
DE LEÓN, JANIO ENRIQUE 
CABRERA DE LEÓN, CLARY 
LUZ CABRERA DE LEÓN, JA-
VIER HUMBERTO CABRERA 
DE LEÓN Y BEATRIZ ELENA 
CABRERA DE LEÓN Y A LOS 
HEREDEROS INDETERMINA-
DOS POR EL DERECHO DE 
PROPIEDAD DE UNA FRANJA 
DE TERRENO DEL INMUEBLE 
IDENTIFICADO CON FOLIO 
DE MATRÍCULA INMOBILIA-
RIA NO. 045-10772 DE LA 
OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
DE SABANALARGA Y CON LA 
CÉDULA CATASTRAL 0860600 
0300000000 0118000000000, 
DENOMINADO "LA MOJANA", 
DEL MUNICIPIO DE REPE-
LÓN, DEPARTAMENTO DE 
ATLÁNTICO."  Resolución N.º 
0822 del 12 de julio de 2018 
"POR LA CUAL SE ORDENA 
LA EXPROPIACIÓN POR VÍA 
ADMINISTRATIVA DEL DERE-
CHO DE PROPIEDAD DE UNA 
FRANJA DE TERRENO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO 
CON FOLIO DE MATRÍCULA 
INMOBILIARIA NO. 045-10772 
DE LA OFICINA DE REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS PÚBLI-
COS DE SABANALARGA 
Y CON LA CÉDULA CATAS-
TRAL 0860600030 000000 
00118000000000, DENOMI-
NADO "LA MOJANA", DEL 
MUNICIPIO DE REPELÓN, 
DEPARTAMENTO DE ATLÁN-
TICO DE LOS HEREDEROS 
DEL SEÑOR POLICARPO 
CABRERA RICO, QUIENES 
SON LOS SEÑORES BEA-
TRIZ DE LEÓN CABRERA 
EN CALIDAD DE CÓNYUGE 
SUPÉRSTITE, OSCAR DAVID 
CABRERA DE LEÓN, MARINA 
ISABEL CABRERA DE LEÓN, 
JANIO ENRIQUE CABRERA 
DE LEÓN, CLARY LUZ CA-
BRERA DE LEÓN, JAVIER 
HUMBERTO CABRERA DE 
LEÓN Y BEATRIZ ELENA CA-
BRERA DE LEÓN, Y DE LOS 
HEREDEROS INDETERMI-
NADOS".  Artículo 2°. Solicitar 
al Banco Agrario de Colombia 
la devolución de DIEZ MILLO-
NES SEISCIENTOS TRES 
MIL OCHOCIENTOS SETEN-
TA Y CINCO PESOS M/CTE. 
($10.603.875), correspondien-
te al valor indemnizatorio del 
predio, consignados a favor de 
los HEREDEROS DETERMI-
NADOS E INDETERMINADOS 
de POLICARPO CABRERA 
RICO (q.e.p.d.), en el depósito 
judicial N.º 130019195235 del 
24 de agosto de 2018. Artículo 
3°- NOTIFÍQUESE. Notifíquese 
el presente acto administrativo 
de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 66 y s.s. 
del CPACA a los HEREDEROS 
DETERMINADOS E INDE-
TERMINADOS de POLICAR-
PO CABRERA RICO (q.e.p.d.). 
Artículo 4° - RECURSOS. De 
conformidad con los artículos 
74 y 76 del CPACA contra esta 
resolución procede únicamente 
el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse dentro de 
los diez (10) días hábiles si-
guientes a su notificación per-
sonal o por aviso.
Resolución N.º 089 del 23 de 
marzo de 2021 "POR LA CUAL 
SE CORRIGE LA RESOLU-
CIÓN N.° 0948 DEL 10 DE 
AGOSTO DE 2018" RESUEL-
VE Artículo 1° Corregir el artí-
culo tercero de la Resolución 
de expropiación N.° 0948 del 
10 de agosto de 2018, el cual 
quedara así:  "Artículo terce-
ro - FORMA DE PAGO: El cien 
por ciento (100%) del valor 
indemnizatorio, equivalente a 
DOSCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE. ($292.474), será pues-
to a disposición del Juzgado 
Primero Promiscuo Municipal 
de Santa Lucía, a espera de 
las resultas del proceso ordina-
rio adelantado bajo el radicado 
2017-00021, el cual dio lugar 
a la inscripción de la medida 
cautelar registrada bajo la ano-
tación N.° 08 del folio de matrí-
cula 045-6209 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públi-
cos de Sabanalarga. Parágrafo 
primero: El valor indemniza-
torio será consignando en la 
cuenta que para estos efectos 
acredite el Juzgado Primero 
Promiscuo Municipal de Santa 
Lucía con ocasión del proce-
so 2017-00021. En el evento 
en que la indemnización no se 
pueda consignar en el Juzgado 
Primero Promiscuo Municipal 
de Santa Lucía se procederá 
a realizar la consignación al 
Juzgado Promiscuo de Familia 
del Circuito de Sabanalarga, 
con ocasión del proceso radi-
cado 2018-00460, registrado 
mediante el oficio N.º 0001 del 
10 de enero de 2019, el cual 
dio lugar a la inscripción de la 
medida cautelar registrada bajo 
la anotación N.° 14 del folio de 
matrícula 045-6209 de la Ofici-
na de Registro de Instrumentos 
Públicos de Sabanalarga (.)".  
Artículo 2° Las demás partes de 
la Resolución de expropiación 
N.º 0948 del 10 de agosto de 
2018, quedan vigentes.
SNR SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO & REGISTRO 
NOTARIA 2 DE SANTA MARTA 
NIT.: 17971587-9 EL NOTARIO 
SEGUNDO ENCARGADO DEL 
CÍRCULO DE SANTA MARTA 
(MAGDALENA) EMPLAZA A 
todas las personas que se con-
sideren con derecho a interve-
nir, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la publicación del 
presente edicto, en el trámite 
de liquidación de sucesión in-
testada del causante RAFAEL 
GREGORIO COTES LAUREN, 
quien falleció el día diecinueve 
(19) de Julio del año dos mil 
doce (2012), en la ciudad de 
Barranquilla (Atlántico), siendo 
su último domicilio y el asien-
to principal de sus negocios la 
Santa Marta (Magdalena). Ad-
mitido el trámite en esta Nota-
ría, mediante Acta No. 63 de fe-
cha veintiséis (26) de Mayo del 
año dos mil veintiuno (2021). 
Se ordena la publicación del 
presente edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional y 
en una emisora local, en cum-
plimiento a lo ordenado por el 
Decreto 902 de 1988 y 1729 de 
1989; ordenándose además su 
fijación por el término de diez 
(10) días en un lugar visible de 
esta Notaría. Se fija el presente 
edicto hoy veintisiete (27) de 
Mayo del año dos mil veintiuno 
(2021), a las 8:00 A.M. EL NO-
TARIO SEGUNDO ENCARGA-
DO, HENRY ALBERTO NUÑEZ 
SUAREZ

Aclara que mediante avisos emplazatorios publicados en el periódico 
LA REPUBLICA el 15 y 24 de febrero de 2021 respectivamente, se 
informó a los interesados en el proceso liquidatorio, que las fechas de 
radicación de reclamaciones serían entre el 29 de marzo y el 28 de abril 
de 2021, sin embargo, en razón a la medida preventiva y fallo de tutela 
proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de 
Quibdó dentro del expediente 27001-33-33-001-2021-00052-01, no se 
efectuó actuación alguna relacionada con el trámite de las acreencias, 
desde el 23 de febrero de 2021 hasta el 28 de abril de 2021, fecha en la 
que el Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Única – mediante la 
sentencia No.043, el Magistrado Ponente Ariosto Castro Perea, revocó 
la decisión del Juez de primera instancia. 
Informado lo anterior, EL LIQUIDADOR DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL 
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con NIT. No. NIT 818000140-0, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del No. 01214 del 8 
febrero de 2021:

AVISA
Que la Superintendencia Nacional de Salud en uso de sus atribuciones 
legales y reglamentarias, en especial las conferidas Ley 100 de 1993, 
los artículos 114 a 117 y 335 del Decreto Ley 663 de 1993 - Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 19 de la Ley 
51O de 1999, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Ley 1122 de 2007, 
el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, los articules 11, 12 y 26 de la Ley 
1797 de 2016, el artículo 17 de la Ley 1966 de 2019, el Decreto 2555 de 
2010, los numerales 25 y 26 del artículo 6° y el numeral 15 del artículo 
7 del Decreto 2462 de 2013, los articules 2.5.2.3.5.3. y 2.5.5.1.8 del 
Decreto 780 de 2016, el Decreto 1424 de 2019, la Resolución 002599 
de modificada por la Resolución 011467 de 2018, la Resolución 2430 
de 2019 y el Decreto 1704 de 2019; dispuso la toma de posesión 
inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa 
administrativa para liquidar LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS 
UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, 
identificada con NIT. No. NIT 818000140-0, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución del No. 01214 del 8 febrero de 2021.
Que mediante Resolución No. 0000222 del 25 de febrero de 2021 el 
Ministerio de Salud Social y Protección Social prorrogó la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante Resolución 
385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 
2230 de 2020, hasta el 31 de mayo de 2021.
Que, por lo anterior, se han adoptado las medidas que permitan la 
concurrencia de acreedores a pesar de continuar la declaratoria de 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, por lo que se 
procede a dar inicio al proceso de recepción de acreencias dentro del 
proceso liquidatorio de LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS 
DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN.
Que el régimen jurídico aplicable al proceso liquidatorio se encuentra 
contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 
2555 de 2010, y las demás normas que las reglamenten, modifiquen, 
adicionen o sustituyan; por lo anterior,

EMPLAZA
A todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, 
que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier 
índole contra la entidad intervenida, para que se presenten a radicar al 
proceso liquidatorio su reclamación de manera OPORTUNA con 
prueba siquiera sumaria de sus créditos, el cual será de manera 
electrónica en la página  web www.ambuqenliquidacion.com, 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE JUNIO 
DESDE LAS 8:00 A.M. HASTA EL 07 DE JULIO DE 2021 A LAS 05:00 
P.M. 
SE INFORMA que, una vez vencido el término para presentar 
reclamaciones de manera OPORTUNA, el expediente que contenga la 
reclamación presentada, se mantendrá en traslado común a los 
interesados por el término de cinco (5) días hábiles, con el objetivo de 
que se presenten objeciones a las mismas. Las reclamaciones 
presentadas a partir de las 5:01 PM del 07 de julio de 2021, serán 
calificadas y graduadas como EXTEMPORÁNEAS.
SE ADVIERTE que las acreencias no reclamadas y que aparezcan 
debidamente comprobadas en los libros de contabilidad oficiales de la 
entidad en Liquidación, serán sometidas a estudio con el fin de 
determinar la viabilidad de su calificación como pasivo cierto no 
reclamado.
Todos los trabajadores y ex trabajadores de AMBUQ ESS EPS-S – EN 
LIQUIDACIÓN, que tengan pendientes deudas por conceptos 
laborales, con anterioridad a la fecha del inicio del proceso liquidatorio, 
es decir el 8 de febrero de 2021, deberán presentar sus reclamaciones 
debidamente soportada.
Para efectuar la reclamación, los interesados deberán ingresar a la 
página web de la entidad en Liquidación www.ambuqenliquidacion.com 
sin embargo, se reitera que el proceso de recepción de acreencias se 
surtirá con fundamento en lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 
artículo 9.1.3.2.2, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 08 DE JUNIO DESDE LAS 8:00 A.M. HASTA EL 07 DE JULIO DE 
2021 A LAS 05:00 P.M. EN LOS HORARIOS INDICADOS.
Para la radicación de su acreencia deberá seguir las instrucciones 
consignadas en el MANUAL DE RADICACION WEB, el cual se 
encontrará disponible la página web www.ambuqenliquidacion.com, en 
el menú destinado para tal fin, del cual se estará informando en su 
momento.
Las reclamaciones se deberán realizar independientemente a que, con 
anterioridad al presente emplazamiento, el interesado haya solicitado el 
pago o cumplimiento de lo reclamado por cualquier otro medio so pena 
de considerarse extemporánea.

Si la reclamación se hace a través de apoderado por tratarse de la 
primera actuación ante LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS 
DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, deberá adjuntar 
el poder dirigido al proceso liquidatorio con nota de presentación 
personal y reconocimiento de contenido ante notario. Quienes obren en 
virtud de un poder general deberán allegar la escritura pública con la 
correspondiente nota de vigencia.
Las personas naturales o jurídicas, secuestres, auxiliares de la justicia y 
demás funcionarios que tengan en su poder a cualquier título, activos de 
LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ 
EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, deberán devolverlos de manera 
inmediata al Liquidador, con la advertencia que ninguna de tales 
personas tendrá derecho a embargos o acción contra alguno de los 
haberes de LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 
QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, por cualquier pago, 
anticipo o compensación hecha con posterioridad al inicio del proceso 
liquidatario
Conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 301 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero E.O.S.F, con el fin de asegurar la 
igualdad de los acreedores en el proceso liquidatario, no procederá la 
compensación de obligaciones de LA ASOCIACIÓN MUTUAL 
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN 
LIQUIDACIÓN, para con terceros que a su vez sean deudores de ella.
Conforme a lo dispuesto en el literal c) del Artículo 9.1.3.1.1 y en el 
artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010, quienes tengan procesos 
ordinarios admitidos y a pesar de haberlos notificado LA ASOCIACIÓN 
MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN 
LIQUIDACIÓN, antes del 08 de febrero de 2021, deben proceder a 
radicar la reclamación de dicho proceso dentro del término establecido 
para la presentación de reclamaciones oportunas y en caso de no 
presentarse la reclamación, las futuras condenas, serán incluidas en el 
pasivo cierto no reclamado. Se advierte que el pago efectivo de las 
condenas provenientes de sentencias en firme contra la entidad 
liquidada proferidas durante el proceso liquidatorio, se hará atendiendo 
la prelación de créditos establecidos en la ley.
Toda persona que se presente a reclamar sus acreencias ante de LA 
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ 
EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, está obligada a notificar y actualizar 
periódicamente sus datos como son: número celular, correo electrónico, 
dirección residencial o comercial, número teléfono, ciudad de 
residencia, certificación de cuenta bancaria, RUT, apoderado y sus 
datos de contacto, etc, con los cuales puede ser contactado por la 
entidad en liquidación.

Las reclamaciones remitidas por correo, estas deberán ser 
allegadas mediante correo certificado, para lo cual el acreedor 
deberá previamente haber creado el usuario en el aplicativo web, 
aportando los documentos allí solicitados; el acreedor enviará el 
comprobante de creación del usuario, la relación de acreencias en 
un archivo Excel de acuerdo con los campos y variables indicadas,  
junto con las acreencias escaneadas en su totalidad, nombradas de 
acuerdo como lo indica el Manual de Radicación de Acreencias, a 
las instalaciones de AMBUQ ESS EPS-S – EN LIQUIDACIÓN en la 
Cra. 51. No. 79-34 oficina 207. Edifício Executive Trade Center de la 
ciudad de Barranquilla, como la acreencia es enviada por correo 
certificado, se entenderá oportuna, si y sólo si, la oficina receptora 
del envío, registra timbre anterior a la hora y fecha límite de la 
recepción de acreencias oportunas, todas aquellas reclamaciones 
que registren fechas de envió posteriores al 7 de junio de 2021 y 
hora posterior a las 5:01 P.M. se considerarán reclamaciones 
extemporáneas. NOTA: LAS ACREENCIAS QUE SEAN 
RADICADAS BAJO ESTA OPCION, SE RECIBIRÁN COMO 
CUERPO CIERTO SIN CERTIFICAR SU CONTENIDO.

LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ 
EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, recibirá una reclamación por cada tipo 
de acreencia de manera separada (Ej: laborales, prestación de servicios 
de salud, fiscales, civiles, prestación de servicios profesionales, 
arrendamientos, entre otras), por lo que deben allegar los documentos 
relacionados en el formulario único de reclamación y sus respectivos 
anexos.
Quienes se presenten a reclamar con cesiones de crédito, compras de 
cartera o sustituciones, deben aportar la prueba de la calidad que 
ostentan.
Se ADVIERTE a los jueces de la República y a las autoridades que 
adelantan procesos de cobro coactivo sobre la suspensión de los 
procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva en los que sea parte 
demandada la entidad en liquidación, el levantamiento de medidas 
cautelares y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta 
clase. Dichos procesos deberán remitirse al liquidador a fin de 
incorporarlos a este proceso de liquidación en virtud de lo 
establecido en el literal d) del numeral 1) del artículo 9.1.1.1.1 del 
Decreto 2555 de 2010 y lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
1116 de 2006.
Así mismo, se advierte que en adelante no se podrá iniciar procesos o 
actuación alguna contra la entidad, sin que se notifiqué personalmente 
al liquidador, so pena de nulidad, conforme a lo normado literal e) del 
numeral 1) del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

INVITA
Al público en general a mantenerse informado y actualizado acerca del 
proceso liquidatorio de LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS 
DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, identificada con 
el NIT. 818000140-0, ingresando a la página web institucional 
www.ambuqenliquidacion.com

AVISO EMPLAZATORIO
EL LIQUIDADOR DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN 

EDICTO 

BIENESTAR IPS S.A.S empresa domiciliada en la ciudad de 
Barranquilla en la Cra 57 # 72-107 Plaza 57, informa a los herederos 
del señor YAN CARLOS PERALTA VASQUEZ (QEPD), quien se 
identificó con cédula de ciudadanía N° 1.045.744.852 de Barranquilla, 
que hasta le fecha se ha recibido la siguiente documentación por parte 
de los familiares que se consideran con derechos:

1- Registro Civil de Matrimonio celebrado el día 22 de septiembre de 
2018 en la Notaria Tercera de Barranquilla contrayentes: PERALTA 
VASQUEZ YAN CARLOS CC. 1.045.744.852 y DE ANGEL OSPINO 
DANIELA DEL CARMEN CC 1.129.484.187 2- Partida de Matrimonio 
Parroquia de San Felipe Apóstol del arquidiócesis de Barranquilla. 
Libro No 0013. Folio: 0184. Numero: 0368. 

Las personas que se consideren con igual o mejor derecho, para 
realizar la respectiva reclamación de lo antes mencionado, deben 
presentarse ante el domicilio principal de la empresa descrito en el 
párrafo anterior, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 
p.m., con documento de identidad y con prueba idónea que lo acredite 
(registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra-juicio), 
dentro de los 15 días calendarios siguientes a esta publicación. 

ÚNICO AVISO

AVISO  PARA CANCELACION Y REPOSICION DE CDT
Se informa al público en general del extravío del CDT número 
806210513001-7 Banco AV VILLAS S.A, por valor de 
$50.000.000 a favor de Patricia Torres Caro  con CC 32.777.149. 
Por lo anterior se solicita al BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A  
la CANCELACION Y REPOSICION del CDT antes mencionado. 
En caso de oposición notificar al Banco en la Cra 13 No 26ª-47 
Piso 1 de Bogota D.C.

LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II DE SAN JUAN 
DEL CESAR – LA GUAJIRA.

Se permite informar que estando al servicio de esta entidad 
falleció la Señora YUDANIS MARIA GRANADILLO 
GAMEZ, identificada con la C.C. N° 27.002.974 de San 
Juan del Cesar y para reclamar sus prestaciones sociales 
se ha presentado el señor MARCOS ENRIQUE ARIZA 
PLATA, en calidad de compañero permanente. Por 
consiguiente se solicita a quienes se consideren con igual 
derecho, acercarse a las instalaciones de la ESE ubicadas 
en la Calle 4 sur entre carreras 3 y 5 en el municipio de San 
Juan del Cesar – La Guajira. Este aviso se publica en 
cumplimiento de lo preceptuado por el art. 212 del C.S.T.  

SEGUNDO AVISO

FAMILIARES DE FERNANDO REDONDO ORELLANO
La empresa INDUSTRIAS THERMOTAR LTDA, NIT 890110416-1 
domiciliada en la Calle 58 #66B-23 Barrio Modelo del municipio de 
Barranquilla, de conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del 
Código Sustantivo de Trabajo, hace saber que el señor FERNANDO 
REDONDO ORELLANO, CC. 72.139.687, falleció en el municipio de 
Barranquilla el día 15 de Mayo de 2021. Se avisa a quienes se crean 
con derecho a reclamar las correspondientes prestaciones sociales del 
trabajador, que deberán presentar los documentos que prueben su 
derecho en las oficinas de la empresa o al correo electrónico 
mpestana@thermotar.com y/o contabilidad@thermotar.com, dentro de 
los Treinta (30) días siguientes a la fecha de esta publicación. 
Barranquilla, Junio 01 de 2021

3715074

LIMITADOS


