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NOTIFICACIÓN POR AVISO. 

Sociedad: 

Distribuciones Jagme S.A.S. 

Representante legal Jenny Karina Díaz peralta 

Carrera 15 No.88-64 OF.804 

jagme.sas@gmail.com  

Bogotá D. 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVO 01-482A del predio identificado con folio 

de matrícula N° 230-157902. 

La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE —COVIORIENTE S.A.S, actuando en calidad de delegataria de la gestión 

predial de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI, conforme a lo establecido por el artículo 34 

de la Ley 105 de 1993, por virtud del Contrato de Concesión APP No. 010 de 23 de julio de 2015, cuyo objeto 

es desarrollar y potenciar un eje viario que conecte la capital del Departamento del Meta - Villavicencio, con 

la capital del Departamento de Casanare - Yopal y mejorar la movilidad del mismo, para que el concesionario 

por su cuenta y riesgo lleve a cabo los estudios, diseños, financiación, construcción, operación, 

mantenimiento, gestión social, predial y ambiental del Corredor Vial Villavicencio - Yopal 

HACE SABER 

Que el día catorce (14) de marzo de 2018, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a través de la 

CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE — COVIORIENTE S.A.S libró el oficio de oferta formal de compra No. CVO-

OFE-0130-8145-18 para la adquisición de una zona de terreno requerida para el Proyecto Corredor Via 

Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 01, cuyo contenido se adjunta a continuación: 
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lare,Viro +11OUltare 
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CVO-OFE-0130-B1.15-1 a 

Señicd es: 
DISTRIBUCIONESE-YOME S.AS. 
$nt. Jerirry Karma Cama penaba. 
hdprerdiffrIzmtd 1~1. 
Camera 15 KW..M.2,64 CIESCIJI 
laerne_slasffigmalLccrn 
lil3Q~ 

Referencla: 	IMINIIVFIMI  DE cecaCESION  No. 01  11  JULIO CE 2015,  
PROVECTO DEL CDCM4ErlitlA VILLA VICENCf09,~1.". 

Asurdliv.  Ofíctip prg"0 rAffil  diroorte adata_ in y se fenusulP  Oferta clk• Compra psurial 
dkiq 	eledo~IFIrca 1.e Esperairag /Parte) Lote rritr~ 4, wredia Yary mamey:fe 
dr cli~ Deporedirrenho ate Mero. Ortenelparda crac. Ciaskelo Condene( 
5022500010006014300:0 y rrid~r Paweivilono número  230,- 1579 02, de lo no de 
Fleffalro rie Insirim~as Pliti~aSe bYtaidoenclo 	CYY- 

Cordial saktdric 

er)fre. es:  de ocildeldlrlillIrlba  gananak  le  A,DENIDA ~Med. DE INERAESERKT1JRA —ANL, agencie mocionad ~tal 
de ~water& especial creada por el  decreto número 41E5 de Ce de ncridarretra da 24:111, ~Sanee el cual se 
cambie le nate mirad Ii,ridiga y denominar ido del antes INSILTUTONAOONAL DE CONCESIONES— thICO, eitscr 
COY,  la 120~1116114b1. VIAL DEL CIMEMÉ —terviaruahrrs sAs, el Contrato de  cancusián tajo  el e~-eii,rteAAND 

DLLS de 13 de lupa de 2015, cuyo (Meto CS CC-Sal idlied y putera dar un eje  *rindo que conecte- la capital del 
~Momento del Nieta - wilLivicdnchp,son le capital del Da parta mento de casangre-~1 y ~ion* la  omovihd.3d 
del flliSMO. nene <lile El concesionario por 5e cuerda o-  riesgo Ileye a dalle las estudias, disehar, financial:1M, 
crxlstn-lccldn, olzdrac Id n.  inallterdeládderk.  ~dr,  sat la". pres>lai arnblerrial del L'4'redor'tiiel  1.111k~icy - 
celebrado tilo el esquema de ileociasCri %bleu Privada, confiarme a le dispuetsto en la Ley ISM de 21332, 
reglamentaste ciar el Decreto 1457 de 2D 2., esto ;Id don rrin dlIkarid  Par el Decreto 2043 de 2024, en sonsurdarnie 
can lo dsptresto p  le Ley 1458 ce 2011 y el docurnentrik int carente  de  dicha Ley "usas de/  Flan Nacional fig,  

tlasarrdlki 2111D-2Ce4 - Predi:É:acidad pana Todos" donde se Oeterinind.el esduerua de ~lesiones Pública 
Privadas, en virtud del sud. se desarrollará el prevestri en manden, romo  parte de  re  mcidernizacide,  de 
extrainttudtura Trarks~ en- Coliamttia. 

En virtud de ro anterior y en cumplimiento ce los oluethros y fines aduladas per la ley. el Fruyeren de 
andr,aestructura denominado  Corredor V1 Vd 	— Vadat. se encuentra poi ort~ e incluido dentro pe las 
obres viales de la -actull ivdminitsira~ y declarado de utilidad piihina e interes cocal e :raro de la  Resolución 
alto_ 575 DEL 24 DÉ M641120 CE 2015, por lo cLaI, le A0111WLAALliElDlclit, DE  INFIVERTILIC~Nlitl, y en virtud de 
lo dispuesto por eI articulo 34 de la Ley 105 de 1993i, través de LA CONCLSIGNARIA  VIA1 DEL ORIENTE 
CONIEIMENTE 531-S.. ri~sarli ~arar  le anY'r 	ved' al de los. noweldlea incluidos dentro del  cornee:yr Y51(1  
SPilewicenrio — 
~da Calo 2e isio, 4L O  »a SOL- Velékoo  745P 514 

C11371-13%9 VdIce* tirdernuedwounre 	Cgs d Fred  ele~Mita 
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Que dentro de los estudias y chaelios del en'ernetior Vial se 1 caratfic6qu e para elinfrluetile de la nafenencia se e  libe 
adquirir un arta requerida dultirearta itritei Ouratitia latead* y Odie,  «motu tuadirahde 142.28 rrirl); todo 
debidamente delirrittada y alinderada entre la Ars-oiga lriicia>IN 2+524^ Km y la abscisa limad .2+245,12 Km 
del ~nen:media trayecto. 

biLe. el presente anclo parar cual se dispone la adquisición y ve kinareliaiCifiart0 de Carreira Parcial 101,0P el ¡Predi, 
denominada Finca Le Esperarme 1Partel Lote rnárnero 4 Munido:1 de- cumaral, Depanamenta e l ¡meta. 
identificado con Cédula Catastral 592250001O0C160114.11200, se dirige e la suciedad eitSTRI9UCIONESSÁGN42 
SAS.. ideritKiemia can el NIT 900.477.117-7 en su calidad de Ilb dar del donad-la real de domino inscrita eri el 
folia de rwriaricula,  inernabinsiis número 230457932. de la Oficina de Recelara de Instrumentas Públicos de 
1$1110Yikneinciu, 

¡nue el valor ~obtenido en la presente alerta de cornprq es la si.rna 1W4 PAILILI5N CUATROCIENTOS SETENTA 
Y OCatito Pim ~erro aCmEffirrA Y LIN Posos CON VEINTISÉIS CENTAVOS• M.L IMI21EDA eicl~tiTe 
f.$1.-4713.1,811,26.) conforme a la establecida en el Informe Teo-nco de Avaltio Comercial Corporativa ittaral Ni'  
CW-01-4824 de fecha 30 de octubre de 2017. elaborada por la Carporacian Ilegisfra de givaiIiaaderesv Lanjaly 
Colambiana cie d Propiedad Raiz. el citada velo-curresoonde 

trin, 	ARKI 	vitb:10 
rIT.M 	tiriTTCPCIIIN 

LINLT fina 

  

 

MALO R ira3T C.1 

  

uF  1 
	

auiál 
	 MEC VOLT 1111111=52 

	

SiAlieLvd taminia 
	

I 	9.1`24-714,261 

Ha "etnia Amor' 

	

..AA I  A  e 1111:»1» 	 1 
LTDIND Th'el ELEMENTOS [PERMAIIEWIES 

cubra: ay ElaTeribm.ParDirhaniah Vahar Glabill 

Suba lal CLet.~5f Eithlilhlüil PIrrrearwrix% 

TOTAL AVALÚO OF Ll IONA M34 OSE icrano 

$ 1.511'.470" 

11.41,11.1111..211 

 

Adicional-maree a cisma valer, en caso da acielanrar el pre~rdento ae ariqufsKión por Vid ele ~lel-loción 
velimuuri." la AGOKIA P4.4001141. DE. InlínaliF_STRUCtultA a -irme% de COV10R16N1rE :5"5, cancerará ellrectamperara.,  

.1" .r• 
ka 	cuna 	 nritin.0a4 - T.401.1104, Zirs-758/ 

	
coixelenbr.a Yiiiicaidi.enat  Ac5 HIT.10DM2.üi1 
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openTA  üff CONIPPIA 
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CVO-OFE-131313411145-1 e 

4 le Notaria y a la Oficina de Registro de Instrumentos Palillo», les gastas de escrduración Y regairn, 
ireispacltra mento. 

que para dar cumplimiento al articulo 13 de la Ley 9* de 1989 1,  el articulo ifi7 de la la  390 de 1997, en 
apricordanda can el articulo de la misma normal. se anemia iblucapia deil infürtme TeCnito A.,~ Comercial 
Corpore~ f>lrral re CIFY411-182A de flecha 30 de octubre de 2017, eleberada por le Corcmoción SittiSIXO de 
iiirainationas 11,011.» 	molaraC4:11P 	da te Propiedad Raiz, de acuerdo con las parámetros y criberies establecidos en 
la nOrroienetdad Solgerske. 

Que rnedltrrte le ley 261.2 de 21313 'Por Ce cool se oido~ ?violines y elspos~ Kror4ir PIM ~ZIS de 
.1~11rusturo de Transporte y sr conce~ facultoales exernicarn'insvies" a .trarrés de los «tiembles 23 y 37. se 
restableció la precedencia de traten-transen:ries, o COMPerlSil 1:«Tlén para electa( el gutrirric~ de los particulares, 
ro:tirando ome el sudor ccrnercial dd predio debe hacerse de rnanens Integra, deberbilose incluir en esle el 'otro 
cesante yel dallo emergente., cuando baya lugar a su reccritadrniento. 

(Luz el Sristibalo Geográhod Aguslin Cxxlezti, ~san% fleaciluCidel 11111198. nislarriernb le le 1682 dar 2p63, en le 
que refiere a los parámetros ove deben aplican*,  en la rerielzeddri ida los avalúos inanizondos. ~aro del sirocos(, 
de adquisicibn predial De esta manera, oilrblibleCió en el erileulo »les poriene1ros* tener en cuerna al momento 
de realizar el ~alma comercial de los predica supeas d prote5o de adouíasoión predial 

Que 13 Releleción isle. 1044 del 29 da septiembre de 2a14., ea Instituto Geográfica AgustIn coda= ~lince 
paoTlelarwriu y  acece:rió la ~tildón J1156 del 19 da agosto de 2014, en el savilkk3 de efectuar las aii.ales 
~dientas a gararittzar al cumplanianta del ~Meneo en ella ~mido_ 

DI el rriSMO ~de, TiCiS idear doinCrti (CfriordcWe que dibir caraciernidati con So estipulado en la Reisobaciári 2E114 
del azgristo da 2915 del Ministerio do Transporte. dentro del avalúo comerciad cerporalbro antes relacicnado, 
.consideraré la indemniaacion par daño emergerne y lucro cesunle, en USO de Ser prOCIT~e. ecitialuerri10 IOS 
derechird ritRarielee,  y de DESIFITO coneernelezio$ en la alada rasniución, lada vea que tales valores serán 
reconocidas en caso da• iniciar un proceso de enajenación volurdana y serán canceladas directamente a las 
eondades corre spondaen tes 

Milite lea ariete§ objete di9 la preeende oreen de compre  se 	lifel tren am i: 	.d ntro de la Cusinla Proyecto 
Subcuenta ereckal Pandeada ter' COViCellENTE 5,44. iden~le •COri 111 nra. 900~239,4, ccedormo a lo 
prePeptuaidei en el mame del Urgrale ConcesIOn= N' Ola de lecha 23 de ›JIIID d'a 201.9. 

Cipo snbre el Inmueble objeto de adquiskión pardal,  existe gramárneres Yltr irritackarres al ~nro. conforme e 
lo recistradoen el tulio de mairitula inmobiliaria 230-151902 del Circo» ¡bu viRevioenclo. In4.1hales se Talecinnay 
COPTirmacitirr 
ora Oda Calle 24 He Wat cacha efe -Teillerra• 1~2 	 Com~narli vmcsI Iltlenby T.-A-9 	91:11151 -2LS- L 

Y.Nvm  4k0elaylp.ri IP ram 

co,syjarlprIsz ANI I 
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C114FIK-P11915-11:115 

OFERTA DE, COMPRA.  

  

Varal:5w 

Fecha: 	N 1-17 

CVO-CIFE-0130-81.45-113 

~ación 1: Constitución de Servidumbre lesal da,  gerabducto y tránsito con ocupeción permanente 90teril 21100 
metrea. cuadr0dris viedularrerce deiarmlnadas 

asociación 1: LIrnhatIOn al dominio por Servidumbre de Tránsito Activa 

Arobación 8: ~fide cautelar :arribaren clec taima con acción personal 

as* de acuarela con loesia Placido emes articulo 25 de le ley 1681 de .20111 irl red ‹Onnta.rirars un ceirrnino da quilate 
(15) dime 'hables cc miedos a partir del dia 5.0.1,40nre da la ribillIcación de la presente 'olerle pare manIkesLar so 
~ad cin rotación can la misma, hiera sea &oa a:dándole,. o recheettridele 

5erlitin La,norma. SI la oferta es aceptada deberá suscnbirse  e5rriturt  pgjbliCa  de •Creoprasranta o la prairc--a de 
cornpraverde dentro de les diez (10) dilas hábiles tigulenles e inscribirse la asaltara en la cecina de registre' de 
instvorrentos pgiblieerS del lugar correspondiente 

En tal ceso. ea pagO se realizarj pn lino e varios cantados, DJous pamentejes se +rdelerrninarén privas Cr.* Mil,  
sevulno roan darochascle terceros, ni de ti AMI, y se aarenlne el se neeirMervirs. la egroragge yrciisporricilldad eperbuna 
del previo para L3 ejecurinn dal proisacto„ a si como la debida 'transferencia/ de la titularidad e %ver déle PretEMBA 
OfACIONAL DE INFRAESTRLittLIFIA libre de iodo gravamen 

Él ingreso obtenida par le en ejenacation de  res inimlAblias ~andes par molerlas de utilidad publica nocdristirtuve„ 
para linee tribioarlos, rema gravable ni ganancia ccasional siempre y cuerdo la negociación se prodigue par la 
5411,4111~IiIreidelwvoluntarte. de acuerde. etrro try  CliSpinuto por el 'inciso .1.9 del articulo 15 de- la ley ga de 1959. 

lamer abra pa-te v conforme e Ice. establecidos en atrtiCulo 25 de la icry 4E412 de 2033, modificada. por eil articulo 
dala Ley 1132 del 15 da amaro ida' Zeillt, el cual estable= "seerá oblir,atoria inicien el prObe.so de eirgarepiación si 
transcurridos treinta (3I 'Mas hátiNeS des~  de la ~Marión de la  Olerla de compra, no se ha llegada a  un 
aoArande l rrn para sinalanación voluntaria; conbenido en un contrato de promesa de compraventa v/eg 
escritura tojratice; en estos mismos ten-for te:S.  se entenderá dm? ea proplatann, amanear regular inscrito a a las 
herederos gierenriviedose Intlanzirminadns 'renuncian a la negociación cuando: 1,251 Guante:N 51herti045<thfC le dilecta 
de negociado" directa, b)Cientrodel plexo para memo a rea haraw larixerne ndrge logro acuerdo, a cl higo suscriban 
la espritera o la promesa de rorniaravanta respectiva en las pianos iliacos en la presente ley pin cauSa S impulableS 
a ellos mismos_ 

Mi mismo, el parággalo primero del artio410 10Cle la Ley 11822 •del LS 	enero de.13, .el wal rriodrlicdel articukalp 
25 de la ley 143132 de 27a13.  faculta a la entidad adquinente a proferir resolución  de «liare piación en  Gliiiquilar 
raramente, eurique se haya proferido edenes de compra Si en el degierir Lig la negociación concomieren 

am 	
1,los.

su ,uictntors, antes: 

	1< Ramn1c/e, cerrad N*.117-1 11 14~  745179111.2 	 <-4W4-5.~4  VII UZO nrionne 5.0. KIT. 64:41.5113 LS- I 
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CVO-OFE-0130-13145-1.8. 

1. Cuando SC verifique que el titular inscrito del derecha real de demi nia falleció y no es pasable determinar 
henideroS 

2. Érk el eueran en el que alguno de las krtuianes del derecha real da dominio insolted hin MIS:dio  de rrianricula 
ifi~lerie del inmueble de adOmisición o el !respectivo ~sedar regular ~rito se encuentren, 
reportados ora aliara de Las listas de cona"» 	prewenelin de Ity~ de,  001~ o tinanciactin del 
terrorismo, 

En le presente 43ORTOR se incluye le solicitud de un permisada irdeneand ~-tada (obre el inintiette objeto de 
ofectaL Firl los 1:ér~ del arliCuati 27 de le Ley 1682 de 1013. modincinici par el ~niki 11 de le Ley 11182 Pa-
201d, del CURO en hará usa Sal el cuento de reqUelleSid. 

Centre le Prestarte etinuiniCacion no procede ningún recurs0 ess le Wat itidinintstretiva. de cvnforwrOad con lo 
clisp~a en Ice artículos d1 de la ley 2013 de 1997 y 75 de la Ley 1.437 de 2:112- Ctidtga de Proos~trscri 
Admintrireihro y de loCOnbeincited .Adinint shativo 'Ley 1437 de 21:0111. 

iguekstenle, pira dar Ourripbmienbei al mismo articulo 13 de le ley 91 de 1.9did.. el presente oficio quedará ~ice 
en el corraspondlanbe falo de matricula,  inmobiliaria dentro de los cinco (51 días brindes sig./entes a su 
notificación. 

Esperamos contar con su aceptación derdrodel terrnina legal onntornplado, para !orna! pa7Urá dirpjr 5.1.4 fel/tuella 
a le 13nd~ da,  ~Km Predial del 03,4)RCI0 4G ILLANGSquien es le delegada de CLIVIORIENTE S-A4 para 
la ittesher,  predial, ahelearla en la Vereda Vanguardia sactar le asilla lote. 34 de te ciudad de. Villisticenclo.. o 
contactar e nuestra Pro~rial Sociopreniel Erdal huía en el celular númenes 3357437557, a el corroo alectránion 
eriderulágidnykuldnte.eu  

Se anexa para su concOmiente. 0~ de le Ficha Y Plano Predial, ilinnili}aCcirmenciat emparama, copla ~tincada 
rte• ros destuirollebli dad .expedida por le Secretaria de plariooddn de la alcaddra 	a.anarel y, Cerrireirito del  Usa 
dei Suelo. Ad misma. le Indicarnos an el ~pi) de este offelo las ailhala, relativas e la erunenacian voluntana y 
le engeropiEgión por yieJudkiiii. 

AipticiezoOtti atendát que le brinde a la presente. 

DIZZGADN4 
Rlsprsenlanse Legal 
Condesionarie Vial cid <Mude 
Irmoc., 	b.• “Imodo,noNo. 
~tale  86M0.55,41 ehibir sta 	r•ss 	 timo •da •, la Vlol Mol C7rk.~5-4-5111111".4211RGZ 211-1 

Rossnasectacradadann 
e 

104.9E" kW= 

    

OFIL151,W415.1.: ,11- 	4311 	reir COLCarels, 
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CV04~01115 

CwrcrtrI 	1I& 11:1- 1  OFERTA. DE COMPRA .§.~: 1 
~I dei Coricreria .4 Guar.li 

Écaulita: 240-11.17 

CVO-OFE•013049145-113 

LUeuill9 YM1410,•••s I, FI risa 

Que frente a la mencionada oferta de compra no proceden recursos en sede administrativa, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997. 

Que mediante oficio CVO-OFE-0130-8145-18, remitido por correo certificado SERVIENTREGA CENTRO DE 

SOLUCIONES S.A., Guías/facturas de venta N°972924990 se envió citación para notificación personal, 

indicándole las condiciones para realizar la notificación personal sin que hasta la fecha se haya hecho 

presente para la citada notificación. Que el 16 de marzo del 2018 la empresa de mensajería certificó la 
entrega del envío 

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, se procede a realizar la 

notificación por aviso. 

Considerando que la única información con que se cuenta es el nombre del destinario de la oferta y la 

dirección que aparece en el certificado de la Cámara de Comercio la cual reporta como cra 15 N° 88 — 64 

oficina 804 Bogota, se enviará el presente aviso a dicha dirección, y en todo caso se publicará por el término 

de cinco días en la cartelera de la Oficina de Gestión Predial del CONSORCIO 4G LLANOS ubicada Vereda 

Vanguardia, Lote 3? la Rosita y en las páginas web www.ani.gov.co  y www.covioriente.com. 

La notificación por aviso se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro de este aviso, conforme al 

inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Avenida Calle 26 No. 59-41 oficina 904—Teléfono 7457582 	 Concesionaria Vial Del Oriente S.A.S NIT. 900.862.215-1 

www.covioriente.com   
7 

1111151)011 	 i="4 	
MINTRANSPORTE 	0  GOBIERNO DE COLOMBIA 



NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 
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FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORI ENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

EL 
	01 ABR 2018 	

A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 	
0 2 A8R 2018 	

A LAS 5.30 P.M. 

(5SCAR J a IE E NÁND Z GAONA 

Repres ntante Legal 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró: M.M.M.R Abogado Predial. 
Aprobó: R.A.R.M- Director Predial. 

1 VoBo: M.A.C, Abogada Gestión Contctual CVO. 
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