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Rionegro,

Señ or:

EDILBERTO CARREÑO MELGAREJO
Representante Legal
SKYTOWERS S.A.S
NlT. 901.161.649
Canera l1 N'94A - 25
Email : ecarreno@skytowers.com.co
Bogotá, Colombia
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Asunto: Edicto Emplazatorio radicado Nro. 2020RE002401 del 17 de febrero de

2020.
Cordial salu do:
La Subsecretaria de Ordenamiento Tenitorial en v¡rtud de las facultades otorgadas
en la Ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 2015, Decreto municipal 124 de 2018
compilatorio de los acuerdos 056 de 2011 y 002 de 2018, "Por medio del cual se
compilanlos Acuerdos 056de 2011 ,023 de 2012,028 de 2016y el 002 de 2018
Plan de Ordenamiento Tenitorial del municipio de Rionegro", le infonrn
amablemente que se deberá publicaren un penódico de alta circulación el edicto
anexo y se deberá adjuntar a este trámite la constancia de dicha publicación;!0/
igualmente este será colgado en la página web del Municipio y en la cartelera del
Palacio Municipal.

Alen tarnen te,

,

?,
NATALIA MERINO ARIAS
Su bsecretiaria de Ordenamiento Tenitorial
Anexo: Edicto Emplazatorio
Cop¡a a: Of ¡cina de Comunicac¡ones

-

comun¡caciones@rionegro.gov.co

Redactor Sebast¡án Cendo!€ Baena
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EDICTO EMPLAZATORIO
El Municipio de Rionegro, Antioqu¡a, a través de la Secretaria de planeación y la

,

Subsecretaría de Ordenamiento Tenitorial, en v¡rtud de las facu ltades otorgadas end/.
la Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1077 de2O15, Decreto municipal 124de20181
compilatorio de los acuerdos 056 de 2011 y 002 de 20i8 "por medio det cual se
compilan los Acuerdos 056 de 201 1 , 023 de 2012, 028 de 2016 y el 002 de 2018
Plan de Ordenam¡ento Territoríal del municipio de Rionegro", informa:
:

Que sigu ien do lo expresado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077
de 2015, se informa que el señor EDILBERTO CARREñO MELGAREJO,
identificado con la cédula de ciudadan ía Nro. 79.366.568, representante legal de la
empresa SKYTOWERS S.A.S., identificada con NlT. 901..161.649, medianb
radicado 2020RE002401 del 1 7 de febrero de 2020, actu almente diligencia solicit.rd
para la ¡nstalación de u na estación de telecomu nicaciones con 36 metros de altura,
u bicada en el in mueble con matr¡cu la ¡n mob iliariaO20-2961d e la of icina de Registro
e lnstrumentos Públicos de Rionegro, con número predial 6152OO10Ol0O24OOO.'lO,
propiedad de la señora MARTHA NELLY RESTREpO RIVAS, ubicado en el área
rural, sector Aeropuerto José María Córdova, cumpliendo con la normatividad
existente.

Se cita a los copropietarios, colindantes, vecinos o terceras personas que se
consideren afectadas por la realización de esta obra, de acuerdo a la normatividad
ex¡stenteen la Ley 388 de 1997, Decreto 1077de 2015 y Decreto municipal 124de
2018, a que se acerquen a las oficinas de la Secretaría de planeación de R¡onegro
Antioquia oficina 201 segundo piso, y manifiesten sus inquietudes y quejas sobre
tal trámite, contados desde la promulgación de este comunicado y hastra i0 días
hábiles posteriores a la expedición del correspond¡ente acto administrativo, acorde
con las normas y leyes vigentes.
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Su bsecretariá de Ordenamiento Tenitorial
Redactor Sebastián Ceñdoya Baena
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