MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
DIRECCIÓN PRESTACIONES SOCIALES
La Dirección de Prestaciones Sociales, AVISA:
Que el día 05 de mayo de 2014 falleció el Señor AS-16. ALEXANDER ALFONSO GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Q.E.P.D.), quien
en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 80.427.449 expedida en Madrid. Que basados en la información
registrada en el Sistema de Administración del Talento Humano de la Fuerza Aérea, figuran como beneficiarios de las
Prestaciones Sociales la Señora ESTELA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.768.811, expedida
en Bolívar (Santander), en calidad de cónyuge; la joven MARÍA CAMILA GONZÁLEZ VARGAS, identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.073.163.284 expedida en Madrid y la menor LAURA SOFÍA GONZÁLEZ VARGAS, identificada
con tarjeta de identidad No. 1.000.325.291, en calidad de hijas. Quienes crean tener igual o mejor derecho, deberán
hacerlo valer dentro de la oportunidad señalada por la Ley; se profiere este aviso de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 212 y 294 del Código Sustantivo de Trabajo que señala: Art. 212 Pago de prestaciones por muerte y Art.
294 Demostración del carácter de beneficiario.

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS
AÑO 2013 - INS S.A. E.S.P. - EN GLP
OPINION AUDITORIA 2013
Se presentaron avances importantes en el cumplimiento de los indicadores ya
que la rotación de cuentas por cobrar fue reducida, mientras que la rotación
de cuentas por pagar elevada dado que se presento un nivel elevado en la
cuentas de adquisición de bienes y servicios nacionales a largo plazo; esto
último muy favorable para el apalancamiento comercial de la empresa, y La
razón corriente y el margen operacional fueron reducidos; El cubrimiento
de gastos financieros cumplió totalmente con el referente dado que no se
presentaron costos de intereses en la administración de liquidez a corto
plazo. La utilidad operacional fue favorable debido a que se dio inicio a la
operación de la actividad de distribución de glp por ductos a partir de agosto
de 2013 en el municipio de Tuquerres, lo cual es muy positivo a corto plazo.
A continuación presentamos los principales indicadores:
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La operación en general se cumple en condiciones normales, los indicadores
de atención del servicio y cumplimiento de normas técnicas y de estructura
tarifaria son satisfactorios.
CONCEPTO GENERAL SOBRE NIVEL DE RIESGO - NIVEL A
El nivel de riesgo de la compañía para la presente vigencia es bajo, ya que la
viabilidad financiera demuestra mayor solidez en el comportamiento generalizado
de las razones financieras, el área administrativa creció y en el área técnica se
realizaron los mantenimientos preventivos a la red sin mayores contratiempos. Lo
anterior garantiza las condiciones para un futuro estable en el crecimiento de la
oferta de GLP en los sectores a los cuales les prestan el servicio. El recaudo fue
muy eficiente y los niveles de pérdidas técnicas muy reducidas, y en general las
actividades desarrolladas por la gerencia, encaminaron a la empresa a fortalecer
su capital de trabajo en pro de la obtención de resultados muy favorables.
MANUEL SANTANA
ASPED CONSULTORES LTDA
AUDITORIA EXTERNA DE INS S.A. E.S.P. - 2013

VALTEC S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
TIENE PARA LA VENTA LOS SIGUIENTES PAQUETES DE EQUIPOS, EN EL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRAN:
A. 1 MAQUINA SEMIAUTOMATICA SCREEN JHUMBO ATMAX (5 AÑOS USO)
B. 10 M2 PANTALLA DE LED RESOLUCION 32 DPI (8 AÑOS DE USO)
C. 9 COMPUTADORES - 1 IMPRESORA - I RELOJ CONTROL PERSONAL - 1 VIDEOGRABADORA
(5 AÑOS DE USO)
D. 1 VEHICULO CHEVROLET SUPERCARRY MOD 2005 (9 AÑOS DE USO)
E. 3 SELLADORAS TERMICAS DE PISO LEISTER (4 AÑOS DE USO)
F. 3 EXHIBIDORES TIPO PRISMA (8 AÑOS USO)
G. 4 ESCALERAS EXTENSIBLES (5 AÑOS DE USO)
INTERESADOS ESCRIBIR A LIQUIDACION@VALTEC.COM.CO
SE ENVIARA INFORMACION DETALLADA DEL PAQUETE
SOLO SE VENDEN PAQUETES COMPLETOS. EQUIPOS EN BOGOTA D.C.

Comercializadora Nave Ltda. Como Intermediario comercial del contrato
2-05-14700-0882-2013- suscrito con la EAAB-E.S.P; subastara el día 18
de Junio a las 9:00 am, lotes de bienes muebles en el estado y sitio en
que se ncuentren. Mayor información www.naveltda.com.co-tel 324 31 08.

CEMEX COLOMBIA S.A.
CONVOCATORIA
El segundo suplente del presidente y representante legal de
CEMEX COLOMBIA S.A., se permite convocar a la reunión
extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que tendrá lugar
el viernes veinte (20) de junio del año dos mil catorce (2014),
a las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.) en la sala Rinker
1, ubicada en la calle 99 No 9 A - 54, Piso 11, Edificio Seguros
la Equidad, de la ciudad de Bogotá D.C.
El orden del día propuesto para la sesión es el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Elección de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Reforma estatutaria del Artículo Sexagésimo Noveno.
4. Nombramiento miembro de Junta Directiva.
5. Proposiciones y varios
6. Lectura y aprobación del acta.
Atentamente,
CAMILO GONZÁLEZ TÉLLEZ
Representante legal
CEMEX COLOMBIA S.A.

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
NOTIFICA:
1. Que el día 10 de junio de 2.014 se expidió la RESOLUCION LIQUIDATORIA, señalada con el No. 06
de 2.014, por medio de la cual se ajustan el inventario de bienes activos valorados y el inventario
de pasivos del proceso liquidatorio de la Dirección Nacional de Estupefacientes En Liquidación, y
se ordena su traslado a los interesados.
2. Que mediante EDICTO fijado en la oficina de esta Entidad ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.,
el día 13 de junio de 2014, a las 8:00 A.M., y será desfijado el 19 de junio de 2014 a las 5:30 P.M.,
se notifica a los acreedores interesados respecto de la expedición de la citada Resolución, de
acuerdo con el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
3. Que contra la Resolución 06 del 10 de junio 2.014, procede el recurso de reposición, mediante
escrito, dirigido a la Liquidadora de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN,
presentado personalmente por el acreedor interesado, en la oficina ubicada en la carrera 13 # 52-95
de Bogotá, en el horario de las 8:30 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M. de lunes a viernes o
en su defecto presentado personalmente ante Notario Público o autoridad competente, acreditando
la calidad en que actúa, y remitido por correo certificado, a la dirección y ciudad anotados, dentro del
término de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de desfijación del edicto, de acuerdo a la
normatividad legal y reglamentaria aplicable.
4. Que el texto completo de la Resolución 06 del 10 de junio de 2014, podrá ser consultado en
la oficina de esta Entidad, ubicado en la calle carrera 13 # 52-95, de la ciudad de Bogotá en el
horario de las 8: 30 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M. de lunes a viernes y en la página
internet abajo indicada.
Atentamente,
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
La Representante Legal 			

Bogotá, 13 de junio de 2.014

PARA MAYORES INFORMES puede comunicarse al Teléfono:(57+1) 4870088 - Línea Atención
al Cliente: 018000519450 de Bogotá o consultar la página internet www.dne.gov.co

