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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:

LA en, pre: a SBA TORF{E S COLOIt'l B IA
:1.A5, identi ficad¡ con nit
S00E4lj2Z-?, a tr¿vés de ju r¡?prejen_
tarr te leg al. con fun d ¡rrrerl t'l En el r.3-

'J icad o 201 7l 29888 d e septiembre 1 2

de 2017 pre:entado:nte l¡ oficin.¡ de
Pl¿n eación l'ulu n icrpal d e Rroneg ro,
c':munica a la cornunid.td, predio: cc'
lindantes v cualquier tercer¡¡ interes¡-
oo que l'á solicitado pernri:o par.l la
inst¡lación de una infr¡e¡tructt¡ra e:'
pecial de telec,:nrunicaciones, y por la
t,:nto. procederá a inst,:lar urr rrcrr ':¡
l:olo rntnr¿trzado tipo palrrrer,: de lt5
rnetros de ¡lto,;obre el predi,: ul-:ic':-
,lo en el Lote Ll¡no De lul ,¡tar El Silen-
cio. Ll hic¡do En El 5ectc,r De Ll¿n'>
qrande Mtrnicipiu De Rionegro - Arr-
iiuquia., r:on lvl¡tricula lnmobili¡ria
No. 020-20592 y codigo cat¡str¡l I'lo

0561 5201 000005 01 00600000000 5E-

g ü rr certi ficad o d e tradi c,_o1r 
-y_ ] lqqr:i¿d. u nr¡rrr ero rii 5201 0000('5

01 0ü60d0('Ü0 por escritura pLiblic; I"l*

l r370del 29 de Diriernl:re de 201 'l d¿

l¡ r,ot¡ri¡ N" 2 de Rionegro segúrr ra-
d icad o.
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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
EL COLOMBIANO
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