
Repúblka de Colombia 
Departamento de Cundinamarca 

Alcaldía Municipal de Sopó 

BANDO MUNICIPAL 

SEGUNDO AVISO 

A los herederos del señor EDISON ANDRÉS ROCHA MALDONADO 
Q.E.P.D., la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 
EMSERSOPÓ ESP, con domicilio principal en el municipio de Sopó, de 
conformidad con lo prescrito por el artículo 212 del Código Sustantivo de 
Trabajo, les informa que el señor EDISON ANDRÉS ROCHA 
MALDONADO con cédula de ciudadanía No. 80.432.072 laboró en la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ ESP hasta 
el día de su defunción, por lo que la empresa tiene la liquidación de salarios y 
prestaciones sociales. 

Para reclamar la anterior liquidación, se han presentado las siguientes 
personas a saber: 

LILI JOHANA AGUILAR ESCOBAR identificada con cédula 39.819.112 de 
Sopó y quien indica ser su Cónyuge, de igual manera, se presenta en calidad 
de representante legal de sus hijos menores de edad y del trabajador fallecido: 
Andrés Camilo Rocha Aguilar, y Laura Vanessa Rocha Aguilar, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 1.003.838.018 quien indica ser su hija mayor de 
edad. 

Surtida la primer publicación el pasado 14 de abril de 2020, no se presentaron 
nuevas reclamaciones de las acreencias laborales. 

Las personas que se consideren con mejor derecho que las personas antes 
mencionadas, deben presentarse ante la empresa, ubicada en la Casa de 
Bolívar Carrera 3 3-83 Oficina 204 en el municipio de Sopó en horario de 
7:30 a.m. a 5:30 p.m. jornada continua, con documento de identidad y con 
prueba idónea que lo acredite, dentro de los 30 días siguientes a ésta 
publicación. 

Se publica en el Municipio de Sopó, el 14 de mayo de 2020 
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