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Referencia: Remisión avisos de publicidad de proyecto de plan de adjudicación.
GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES S.A EN LIQUIDACION
JUDICIAL

Respetada Dra. Londoño,
En los términos de¡ artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, adjunto remitimos para su
conocimiento y de la manera más atenta solicitarle ser, puesto en conócimiento de los
acreedores ya sea por providencia judicial, incorporado en el expediente y de ser
posible\publicado en las carteleras de la Superintendencia ypagina web, la copia de¡
aviso publicado el día 31 de julia de 2017 en el Diario El Nuevo Siglo en el cual se informá
que se pone a disposición de los acreedores el proyecto de¡ pian de adjudicación el cual
puede ser consultado y votado hasta el 10 de agosto de 2017, teniendo en cüenta que el
día 11 debe ser presentado a su Honorable Despacho.
Para tal efecto, se creó la página GRATUITA de internet
https://pssadiudicacion.wixsite.com/gssadiudicacion en la cual los acreedores podrán
consultar los textos definitivos de¡ proyecto y su anexos y el correo electrónico
gssadiudicacionqmail.com.
Copia de¡ aviso también se fijó en las oficinas principales de la liquidación y en los
inmuebles de la liquidación con el fin de darle 1a mayor publicidad al tema.
Atentamente,

FELIPE NEGRET MOSQUERA
LIQUIDADOR
Adjunto: Copia de¡ Avio Publicado en el Diario El Nuevo Siglo y fotografías de¡ aviso fijado en las
oficinas de la liquidación.
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EL NUEVO5IGLO LuNes al OEJUIJO DE 101?

ECONOMÍA

CONFORMAN RED DE INSPECTORES

Mintrabajo pide a trabajadores.
tener cuidado con ofertas laborales
Sectores salud, petrolero y artístico,
EL GOBIERNO nacional pidió
a los desempleadosdel pais tenter. cuidado con muchas ofertas
laborales que se usan como pa.
rapeto para engañar a la gente e
iavolurrarlos en el delito deTrais
de Personas.
Al canmeenorarse este 30 de
julio el Dic Mundial contra la
Trata de Personas, el Ministerio
del Trabajo está empeñado en vi•
siblllzar, dIfundir y socialIzar que
este delito no solo se configura
mediante la explotación sexual
la prostitucIón ajena, Sino leenbián como una trasgresIón con
faties de explotación en la esfera
laboral.
Segtia la ministra de Trabajo.
Griselda janetli Restrepo Gallego.
se ha detectado que año/a año,
se están idensificando cielitos
tic casos donde la captación se
realiza a través de las ofertas
laborales fraudulentas, entendidas como '- una oferla laboral
(elsa, llamativa, donde se ofi'ece
empleo con supuestas excelentes
rondicioltes laborales.
Asi mismo dijo la titular de la
cartera lálaoraj. 'se logró evidenciar que la nrayorla de ofertas
laborales fraudulentas, provie.
non de empresas que dicen
pertenecer al sector petrolero,
sector salud y relacionadas con

los más afectados

por la situación

Lasegunda Mesa Local de Pesca
Ilegal e lliciia será instalada del
próximo 9 a) ti de, agosto en Bue.
navensura y tendrá como furrción
i priacipal fortalecer los mecwsisrnos
1 de control de lás eriiidades locales
1 competentes como la Aurol'islad
1 Nacional de Actilculterra y Pesca,
Anaada Nacinnal, DIKLAR, Fiscalia,
Parques Nacionales Naturales, entre otras. Las entidadesen conjrinia
ejecutarán acciones de seguimienta
a las actividades pesqueras en la
1 zona. Dtrraasse los dias 9 y ID de
agosto se capacitará a los jueces
y fiscales de la zona sobre el Irala.
iarabién se hará una socialización
entre las entidades partkipanles y
los detotes regionales dele seguxida
versión de la circular externa conjunla sobre pesca Uegal.

cias los inspectores del trabajo.
puntualizó Id Ministra.
De otra parte. se conforntó y
se creó la Red de Inspectores de
Trabajo. quienes serán los encargados de identificar los casos
de trata de personas con ftnes
de trabajo forzoso, labor que file
posible gracias al apoyo recibido
del Programa de Acción Global
contra la Trata de Personas y el
Tráfico de Migrantes GLO.ACT.
Iniciativa de Unodc, Unicef y la
09.4, apoyada por el Gobierno de
Colombia y con financIación de la
Unión Europea.
Es de recordar que la trata de
Energia Prepago. el innovador
personas es un delito cuya finaliprograma de EPM que orrece
dad es la explotación de mujeres.
niños y hombres con numerosos 1 energie bajo la modalldbd de
pago anticipado a quienes por
prepósitos y, en especlflco. la
explotación laboral se m4niñessa 1 condIciones de morosidad no
tienen acceso al servicio, cllcnpie
de diferentes maneras: trabajos
lo de años de eontnbulr a mejoservIcios (orzosos, trabajo en
rar la eelldad de vida de miles de
condiciones de servidumbre. serfamilias tti condición de vuilsena.
vidunabre por deudas ajorneleros
bilided econúnsica en Aniioquia.
inmigrantes, servicio doméstico y
El
programa de Energía Propago
mendicidad ajena.
dio sus prioreros pesos en rebltro
Según una cifra estimada por
de 2005. cuatndo EPM iiaició un
la Organización Incernaclonal del
Trabajo. OIT-en el mundo son proycelo piloto con 92 familias de
bajos recursos económicos de Me.
víctimas de trabajo forzoso, cerca
dellin. Con ellos la empresa eraluó
de 21 neillones de personas. lo
el grado de aceptación, hábitos
que Incluye los casos de trata de
personas con fines de explotación i de rorssunro y conrporlamienno
frente a esta opción, que desde
laboral y sexual,
su nacirnienlo buscó incenlivar la
conciencia del consumo responselale por parle de los usuarios.

10 años de energía
prejago de EPM

fraudultntan de emplte./MIrr,eao/e
productoras de cine y televisión,
radicadas principalnrente en
Canadá y Estados Unidos',
En la búsqueda de alcanzar
desde esta cartera laboral la
sensibilización a la opinión pública sobre el delito de la trata de
personas, Mintrabajo se sumó a

laCanspaña Corazón Azul de la
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito -Unodr-, alianza que trabaja en ron
junio en la implementación de
un Prolocolo de Identificación de
casos de trata de personas, para
lo cual prestarán sus competert-

Mañana se realiza, la conferencia internacional TIC
ÁMBITO JIJRIDICO, Legis. la
Pontificia Universidad javeriana.
el CEDT y Cerlicámara. cen el
a poyo de Microsoft, real izan
mañatra la Segunde Conferencia
Internacional TIC justicia y Derecho con el objetivo de analizar

Contra la '
pesca ilegal en
Buenaveñtura

el tania del boten uso de las leenologias de la información y las
comunicaciones TIC, las cuales
pucdeñ servir para la construcción de una justicia más accesible, transparente y eficiente,
Robotizaclón de la profesión

Dando cumplimiento a la Circular externa 014de

2015 de la Superintendencia Financiera de Colombia
la tasa de interés efectiva anual vigente para tarjeta

2017 será
para Compras 32,87% E.A y avances 32,92% E.A.

ii de crédito durante el mes de Agosto de

Ij1 Mayor información en wwwbbva.com.co en la
sección de Tasas y Tarifas.

legal. lnseroserabiIidad e Ititeligencia artificial, Nuevo Modelo
de justicia en Linea colombia.
no. y los despachos judIcIales
del futttro ya están aquá. son
algunos de los tenias que se
debatirán. Los conferencistas
serán, por Colombia, David
Luna. Ministro de Tectiologias

de Ihformación y Conninicaclones, Enrique Gil. Ministro de
justicia y Derecho, Néalor Elunrberto Martinez. Fiscal General
de la Nación. Fernando Cerillo,
Procurador General de la República, y Gloria Stelia López,
Magisirada Consejo Superior de
la judicatura. entre olros.

ACUERDO DE ADJLIDICACION
sEorisica SISTEMAS Y SOLUCIONES EN LIOuIOACIOM JUDICIAL
INFORMA
Ea' cemplimianle del adilesla 57 de la Ley 1116 de 2006, se pene en
caaezimienle de la, acreedetes el ACUERDO oc aojuoicaciow. los
isieresadas padrón catsailarle y aprobado en las elic ana abicedat te la
calle 70 Ns. 7 - Ge Quema 203 de Beaerá D.C., husle al di, diez (le) de
aaaIa de 2017 aIea 5:00 em, Carl qaiee letermacite pedróser tnIfdu al
carree elecordeica lssediedicacien@lrneil cera y el tecla dpi?j(44 Aedré
ctestliarle ce la páaiera web
',

Siguen las ferias
de vivienda
Tras strperar las expectativas
con la primera feria realizada
en el parque El Tunal, a donde
llegaron más de 7.000 visitantes,
coneinúan las ferias que buscan
acercar la ofersa de vivienda a los
hogares. para que puedan acceder
a los beneficios de' la politice de
vivienda, los torIl prarlores curidinauutarqueses podrán encontrar la
naisena oferta en el nsunicipio tic
Mosquera (coliseo Lucio Ainór.tegul) donde también Camacol
B&C y la revista Estrellar Vivienda
realizarán 'Sueña tta vlyienda,
cónsprale ya' este fin de semana.
La programación de las ferias con
linda en Bogotá y los municipios
aledaños de la siguiente nianera:
agosIo 5 y 6 en Kennedy y el
municipio de Rieaurte: agosto 12.
Sube y 26 y 27 mi Cale,
-.
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