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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, se informa a
los herederos de la señora HEIDY YOHANA RAMÍREZ CASTILLO (Q.E.P.D), quien en vida se
identificaba con cédula de ciudadanía número 46.380.972 expedida en Sogamoso, que al momento
de su fallecimiento estaba vinculada como empleada pública a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, en el cargo de Técnico código 3100 grado 10 en la
subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Teniendo en cuenta lo anterior, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACA, tiene la liquidación de retroactivo de salarios y prestaciones sociales, informando
que, para reclamar la anterior liquidación, a la fecha se han presentado las siguientes personas a
saber:

• El diez (10) de julio de 2017, compareció el señor NELSON MENDIVELSO SUA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.376.654 de Duitama, en calidad de padre y
representante legal del menor JUAN SEBASTIAN MENDIVELSO RAMÍREZ, quien es hijo
de la funcionaría fallecida; Para tales efectos se aportaron los siguientes documentos: copia
del certificado de defunción de la Señora HEIDY YOHANA RAMÍREZ CASTILLO, copia
del registro civil de nacimiento No. 42115896 la Notaría Segunda de Sogamoso,
perteneciente a JUAN SEBASTIAN MENDIVELSO RAMÍREZ y copia del documento de
identidad de NELSON MENDIVELSO SUA.

Las personas que se consideren con mejor derecho que las antes mencionadas, se les informa que
deben hacerlo valer ante la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, ubicada en la sede
principal: Tunja - Boyacá, antigua vía a Paipa No. 53 - 70, PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 -
Fax 7407518, en horario de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y 1:00 p.m. a 3:30 p.m., aportando los
documentos que así lo sustenten, dentro de los catorce (14) días siguientes a la presente
publicación.

En Tunja, a los dieciocho (18) días del mes de Agostóle 2017.
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