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Envigado, 12 de Diciembre de 20L7

A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: Certificado de publicación de aviso en el periódico El Colombiano

Informamos que desde el día 06 hasta el 15 de Diciembre de 2017,la Empresa
SBA Torres de Colombia S.A.S. con NIT gOOB4l722, publicó un aviso en la sección
de Edictos. Parte del texto es el siguiente:
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Oficina Fufatena Cra.47
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Esta sol¡c¡tud se hace a pet¡c¡ón del mismo

Atentamente:

Jaime Andrés López N.
Asesor Ofi cina Furaten¿r
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