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EDICTO EMPLAZATORIO
El Municipio de Rionegro, Antioquia, a través de la Secretaria de Planeación y la
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, en virtud de las facultades otorgadas en
la Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1077 de2015, Decreto municipal 124 de2018
compilatorio de los acuerdos 056 de 2011 y 002 de 2018 "Por medio del cual se
compilan los Acuerdos 056 de 2011, 023 de 2012,028 de 2016 y el 002 de 2018
PIan de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro", informa:
Que siguiendo lo expresado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto Nacional 1077
de 2015, se informa que el señor Luis Gregorio Martínez Garzón, apoderado de la
empresa ATC SITIOS DE COLOMBTA S.A.S, con Nit: 900.377.163-5, mediante
radicado 2019RE025217 del 30 de agosto de 2019, actualmente diligencia solicitud
para la instalación de una estación de telecomunicaciones con 36 metros de altura,
ubicada en la Vereda Chachafruto - Parqueadero La Hortensia, predio identificado
con matrícula inmobiliaria 020- 20467, con un área de 26.747 Mtrs2, quien en
calidad de propietario es el señor Bernardo de Jesús Arcila Londoño, con cedula
de ciudadanía 8.248.680 de Rionegro Antioquia, cumpliendo con la normatividad
ex¡stente.

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
existente en la Ley 388 de 1997, Decreto 1077 de 2015 y Decreto municipal i24 de
2018, a que se acerquen a las oficinas de la Secretaría de planeación de Rionegro
Antioquia oficina 201 segundo piso, y manifiesten sus inquietudes y quejas sobre
tal trámite, contados desde la promulgación de este comunicado y hasta 10 días
hábiles posteriores a la expedición del conespondiente acto administrativo, acorde
con las normas y leyes vigentes.

Atentamente,
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PAOLA CATALINA C
EZ
Subsecretaria de Ordenamiento Territor¡al
Redactor: Stephanie Vargas Otalvaro
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Luz Marina Duque
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