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CVO-AVI-0008-9628-18 

NOTIFICACIÓN POR AVISO. 

Señor: 
GIL ARIALDO REY SIERRA 
Predio: Lote 3 
Vereda: Caney 
Restrepo — Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVO 01-443A del predio identificado con 
folio de matrícula N° 230-207104. 

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 24 de mayo 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-0205-8760-18 para la adquisición de una zona de terreno requerida para el 
Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 01, cuyo contenido se adjunta a 
continuación: 
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reiatiar ao-11-11 

OVO-OFE-0205-87S0-18 

OIL MAMBO SERR+1  
Predio: Lote 3 / 
Vereda: Caney 
desvelo —{Metal 

ReFerendaz 	CONTRATO Of crovessióN No. 010 DE JULIO' DE 21315_ 
PROVECTO EiEL CORNEEN:7e YILLAY7~-1VPAC" 

Moyim 0,19c lo J7pT S coal se' dispone fea ladito~a y se jrannroki Oferta de Compro 
poma( de 4,R8 marta de E érfertó ore foIntd parle del predio dévrtmtbildati tate.  3. 
Vereda Coney, Mingooki de ,Restrepo Delooricunenria de, Meto, vientlitado con 
rnotrkido kirno~ia .1/1/nem 213-2o7ukr de fe Oficina de fleystra de 
rrisinimeynos PlisSikos ale 4WboicendefiVretroJLCW-01443.4 

Cordial Saludo: 

Como es de conocimiento general, la AGENCIA NACIONYIL DE irem~ucruto —MI, agenda nacional 
estatal de naturaleza especial creada panel cletretb eilltittO 4165 de 03 de noviembre de 2011. mediante el 
cual se cordel/S la uturaleza Paridlca y ele/100(12[1én del ames INSTITUTO NACIONAL DE CONnUONES — 
!NEO. sosa/talo con la 03N01110111ARIA VLALI3EL ORIENTE CCAIDRIEIRE5/115, el Cuntrato de Conossidin baja 

esnuema de APP feo. 010 de 23 de julio de 1015, cuyo objeto es desarronar y potenciar un eje vierto que 
conecte la capital del Departamento Clfil Mamar VlilavimaclIA Con la capirab 631 banartamenin de emanare • 
Yond y rnelbrad la irldvilidad del mismo, pare que el cenceaonano por SU cuenta y itesgo lleve a cato los 
A51udir/9, Mohos, financiación, donstitgetókisperatitin, mantenimiento, gestión =Mai, predial y ambiental 
del Cerredor Vial 51iliavioantio - Yooal,celetract bajo el esquema de Asedado(' Prililloo Privada,, oordorme a 
lo dispuesto en la Ley 1500 de 2012, reglamentad/Roo( el Decreto 1467 de 1012, este última rnackficada por 
el Decreto 2043 de 2014, en latinear/landa con ki dispuesto por la Ley 1450 de 2011 y el documento 
integrante de dicha Ley 1Bases del Plan bialluital de Detarnalb 2010-2014 - Prosperidad para Todo donde 
se determina el esquema de Asociaciones Piikalico Privadas, en virtud del cual se desarriallar4 el proyecto en 
mencidn. corno parte de la modernización de Infraestructura de Transporte en Colombia. 

En virtud de lo ankenor y en curnpIlmlento de los objetivos y fines senaladas por la ley. al PrOlordld il 
Infraestructura denominada (medir Vial 	 Yopal, se encuentra pilaría/3320 e incluido dentrode 
las ciaras viales de la actual administración y declarada de utilidad pública e 'interés sixial, a tras de la 
Resolución No. 95 DEL, 24 DE iR20 DE 1E115, por la ciad. la AGENELA NACIDPIALMINFRINESTRLICTUN 

9141, 	 ?isnot 	 ~ami vid oei or'emisAlret, eateeiais-t 
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dm yen virtud de lo dbpuestct por el articulo 34 de te Ley 105 de 1993, través de L DONCE910NARIA VIAL 
DEL CIPSENTIE 03VIORICNTE 	muriere realizar ka adquisición predial de los inmuebles Incluidos deraro 
del corredor Vi el 

Que dentro de las estudies y diseños niel Cerreder Vial se identificó que del inmueble de le rererericia se 
debe adquinr dn Frxrna parcial un ir ea de dos mil &ademes treinta y siete punto drellarite seli metiou 
cuadrados 0.2.17,55 foreltdo debidamente delimitado y alinderado entre la abscisa Inklal Km 
ke+311.11 (1)4 la absoza final Km isfinkasip) del meneara:do trayeete, curifornie a la are:tacIón 
establecida en la Pella predial CW-01-443A ele fecha 2 de noviembre de 2017, elaborada per él área técnica 
del «¡escinde 4G LLANCr c.k.rfa, apela se ?mema. 

Que el presente Officio,  por el erial en disponn la adquiskián y se F.:inmuta Oferta de Catrlpf 21 pardal de une 
zona de terreno que roma parle del predio denominado Lote 3:-Allunicipia de fiestnepo Departamento del 
Merta, sir dirige a 'OIL ARIALDO REY SSERRklciónkificado con cédula de ciudadanía número 86057109fien su 
cahdad de titular del derecho red de domino Inscrita en el folio de rnatrloula Inmobiliaria número 2341-
2D7104 1e la Oficina de Registro de Inskripmenken Públicos de 'irillauicencloL 

Que el valor establecido en la presente oferta de compra es la surna de denle cincuensa y dele edtanne 
rfuinierttru evento y miele mil treinta y tres ,pesos moneda corriente 1$ 157.599L033reenrorine a lo 
establecido en el rnfoyne Técnica de Avaldo Corneroa‘ CorpuretIvo floral N' CW-01-443(dr farra 13 I 

eicierntrve de 2017, elaborado por la Corporación Loriga de Propiedad Raíz de los llanos Onentalesy  

MALLAMOS, el citada vakir cornasponde 

DESCRIPCION 
UNIDAD ARIA 

Vt 
UNITARIO 

Vr TOTAL 

TERRENO° ras 123756 5 70.000 S 15-6.629.200r 

CONSTRUCCIONES ANEMS .Grolbal S 4 I 9.1,b2 

CULTIVOS l'ESPECIES Global S SSchspi ,......._1_1; 
599 033 ,  	. TOTAL 157 __ 

Iffl«and. [51 rol 25 Pta. 2Z.I. isidro 904 - Tdilarta 7,1922d2 C5Ircrawlivim Y4.1 Ud {Itlaptc SJI 3 MI. 90:73312.225-1. 
vrAtra.c.rmur$044.,  
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D-FRE-PRE-eta 

if" riworg 
VI4 	- 4GLimm  

OFERTA DE COMPRA Versiórr 

Fedi& 2*-11-17 

tVCII-OFE-0205-5760-18 

Aolcionairrenie a este valor, en caso de adelantar el prozedirmento de adquisición per- via da enajenación 
voluntaria, le AGENDA NillanCINAL DE INPRASSTRUCTURA a través de COVIDRIENTE S1r5. cancelará 
drectamente a la Notaria y a la Mana de Registro ce Instrumentos Públicas les Bastes de escrituración y 
registro, respectivamente 

Que para ciar cumplimiento al articulo 13 de la Ley 9fr de 1989 y el articulo 67 de la Ley 3811 de 1997, en 

oancondancia con el tetiola 61 de b -misma norma, so anua fotocopia del informe Técnico de Avaiürs 
Comerciad Corporativo Rural N' CVV-011,443Am1le rodia 13 de diciembre de 20177'elaborado par la 

Corporación tralla de Propiedad Rata de los Llanos Cinentales-LONIALLA1.35- de atuendo con Iras 
parámetros y criterio; estableodcrs en la norrnatividad vigente.. 

Que mediante la ley 1682 de 2013 "Pe t te cual ze ~ton rnedides dkaosipornes poro ros proyectos de 

Kikestroduno de tfartsPorre Y se concaderiforaftacies extroorelántsrikos' e través de los artículos 23 y 37, se 

estableció la procedencia de indemnizacianes o compensaciones para afectar el patrinionia de los 

ParticiáhreS. tilditende qde e? Y o ler ennernak del predio debe hacerse de manera integra, debiéndose incluir 

en este el lucra cesante y el darles emergente, cuando haya lugar a su reecriddriniento. 

Que el instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante Resolución N° 898, reglamentó la ley 11692 de 2013, 

en laque refiero e los parámetros que deben aplicarse en la realización de Iras avalúos requeridos, dentro 

del procese de ackpasitson predial, De esta manera, estableció en el articulo la Las paramehros a tener en 

cuentead momento de realltat el avalúo comercial de gas predbs superes al proceso de adquisición predial. 

Que la Resaluden No. 11341del 29 de septiembre de 2014;  el insistuto Geagrafir„o Agustin codazzi modifico' 

paroatmente y adicionó la Resolución 696(del 19 de aktasze de 2014, en ea sentido de efectuar tos ajustes 

hormáentes e garantizar el cumplimiento del procedirnienta en ella establecida. 

En el mismo sentirlo, nos permitirnos comunicarle que de conformidad con ro estipulado en la Resolución 
258ele" ó agosto de 2645 del Ministerio de Transporte,'dentro del avalúo comercial corporativo ardes 
relacionado, se COnSIderará la indemnización por &Pa> ti:semen/e luoicronarne, en caso mee ser 
próceinte, exceptuanddlos derechos notariales y de registro contemplados en la citada resolución, tecla 
vez que tales valores serán reconocidos en raso de iniciar un proceso de enajenación volt narra y sergel/ 
cancelados directamente a las entidades correspondientes. 

da a >ea 1 59-45 eIkiie 54 - MIldava resma 	 roncones a M I Cela:ene d..itatirt.deet522ids. 
w 	ad mi" 

fro'.,11 -11,..eiDTE  	Ni 
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C. 
	 OFERTA E COMPRA 

iFethaL 20-11-17 

CVO-OFE-0205-871311-18 

Que los dinests Objeto de le 1:retente olerte de rumore se encuentran a-nceredas dentro de la Cuenta 

Proyecto Subes. ente Predial Fondeada por Cosiorienie S.KS, identificado crin el NIT. 903162.215-1...or 

conforme a lo precepluada en el marco del (manto de Conoesión N.010 de Fecha 2.2 de julio de 2015. 

Que sobre el innweble objeto de edquisiclán parcial existe gravámenes y limilacionet el dominio, cardarme 

a lo regjstrado en el foso de fikalfiCUI a inrnolIkala 230-20711:4 del Circulo de Vilinicencla. 

* Anotación No 1 Folio de matrioula Inrnotaillarlo IN9  230-2C(71Cvl,  

Hipoteca EP N9  2,957 del 05-12-3980 Notaria Primera de Villavloenclo. 

* iginatatión N9  2 Folio de Matricula Inmobiliario No 230-207104 

Arnipllanión de deudores hiPi7terarlO5 E.P1532 del 3D-43-1991 Notarla Primera de Villavicencio 

• AncradónlY*.1 Faifodernatrkula inrnnhlllarikwe230.20710 4 

Medida Castelar iCentiandej Juzgado Civil del Circuito de Villavionnnio del 16.1 1 1 

Que de acuerda can tu establecido en. el artículo 25 de la ley 102 de 2013, uvbed cuenta non un *tanino de 
quIroPa (11 Wat habdistvlintados a partir del die stulente de la nottkaclón de la presente oferte para 
manifestar 3u voluntad en relación can la misma, bien sea aceptándola, o rechazándola. 

Según la norma, sa la alerta es, aceptada datará suscribirse escritura ptiblina de compra menta o la promesa 
de compraventa dentro de loscifee(11:(Idias hábiles siguientete inscríbasela escritura en la oficina de registro 
de instrumentas públicas del lugar correspondiente. 

gn tal casa,  el Pago -Sr realzara en uno o verlos contadas, cuyos pmentaies se determinarán previendo que 
no se vulneren derechos de terceros, ni de la ANI, y se garantice el saneamiento, la entrega y daaarabildad 
oportuna del predio para la ajiscuclEm dial prrayenta, mi parro la debida transferencia de la titularidad a favor 
de la MEFICIA NACIONAL DE 11WRAE5TRUCTURA libre de todo 0 Mainel:. '''' 

El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles requeridos por motivos de utilidad priblisa no 1 
«instituye, para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y cuando la negociación se 
produzca por leyfulthunglen~Wholtarizute acuerda can lo dispuesto por el inciso 4C del ariftula 11 
de la ley 91  de 1981 

	

m.ridaedeJ£ M11,5941 miss 	-Teehiao 7e57sek 	 ConCts, mit lie Mai 0•10aIntai 	94IM2.235.1 

2154,0t£0.111:11iIiinálaat 
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AVO.RE.PRÉ4115 

nrur, CC OFERTA DE COMPRA Versión: 1 

Fecha 2A-11.17 

eVa.OFE0205-8750-18 

Per sera paneles-enferme a "ea ºctaaIasláear al arlifeale21 sitil/ ley ;va da ielierrevillfiale irr el arlfstil 
10 de la ley 1882 del 15 de enero de 2018, el cual establece: -sera obligatorio iniciar el orceeso die 
expropiación al transcurridos «monta (8C des hablhailispués del notificeción de la oferta de comerá no 
SE- ha legada a un acuerdo Formal pera la eriejeriacidn voluntaria, contenido en un contrate de marbete de 
compraventa ylo esoltura publica:, en estos memos terminas., se entenderá que el proelecario, poseedor 
rggtilar inscrito o e loe herederas determinadas a Indeterminados renuncian a le rineadacirin cuando: el 
Guarden ulen cío entre la oferta de acodaba n directa, hl Oen trei dei piteó para aceptar o rechazar la Merme 
no se legre acuerdo, o cj No suscriban la escritura o la promesa de corropraYenta respectiva en los plazos 
fijadas en lo presente ley par causas imputables a ellas mismas. 

Al mismo., el parágrafo primero del articulo 10 de la Ley len del 15 de enero de 2011 el cual mocete/lel 
articule 25 de la ley 1E92 de 2013, faculta a la entidad ackesinerite a proFerir rewlución de exprepiaban en 
cualquier momento, aunque se haya proferido oferta de compra e en el devenir de la negociación 
cencurneren ree sigla entes «matos: 

1. Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio falleDio y no es posible 
determinar SUS herederos. 

2_ En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real de dominio Minio en el fdio de 
rnahrlre.la inwrinhiliariza raPl inmElp.hin sin =Arte riAn n rl rmi.ritivn 	 rairtnr Insrritn se 
encuentren reportados en alguna de las listas de control de oreveriCan de lavado de actívela 
finandadem del torpedeen."' 

En la presente oferta se incluye te saidtbd de un permiso de intervención voluntaria sobre el inrnueele 
objeto de oferte. en loe termens del articule 27 de la Ley 1882 de 2013, medifícado por el articulo 11 de la 
Ley 1882 de 2018, del cual se liara uso en el evento de reqUellne, 

Contra la presente cornunlcoxion ro procede nineán recurso en la vía adrfillivistratisoi, de conformidad tan lo 
dispuesto en los articulos 61 de la• ley 328 de 1997 y 75 de la Laye 1437 do 1011- cartea de Procedimiento 
Administrativo y de lo ContericireoAdndristrativo [Ley 1437 de 21311). 

Igualmente, para dar Vi nviirreento al mismo articulo 13 de le ley 91 de 1989, el presente oficio quedará 
inscrito ear elcorr pondlente febo de.  eiricula i moblare dentro de los Once (Odias hábiles sil/tientes a 
su ricciriascidev. 

Esperarnes contar con su aceptación dentro riel tierrnno legal conternelado, para l cual Podrá dIrleir 9.11  „ 
respuesta ala Oficina de Aesdon Predial del CON5ORIXF 4G LLANOS quien es la delegada de °M'ORIENTE 
5-04 para la gestión predial, utrIceda en la Vereda vanguardia sector la Rosita lote 3A de la ciudad difi 

.tr
~és Cah se hia 5141. «Kim 904 - eh ha 7557582 	 laadaiewalt vid ora devev ees krt. ~2.2154 
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CVO-AVI-0008-9628-18 

CYOME,PRE4115 

Versión: 

Fecha: 2041.17 
01.1221t=1 +er roa 

OFERTA DE COMPRA 

  

OVO-CIFE41205.871110.18 

vaimcerdo, o rzintacear a nuestra brote sional Sodopredial ello Ruiz en el celular niknere 31.57437517,  4 

al correo electvaraco erlka.nsialkoviorierrie.re   

1.1.211e9 rara ,rlrawnlaran, rraptas "la la Ari-aa y Mann Prrdixl AvAhin'S nnenp<riai n'afirmativo vDartrlicada 
del Uso del $US% All memo, le indicauicis en el cuerpo de este elido las normas relativas a le e nisienaCiiSrl 
voluntaria y B la expropia:1On ponía Inicial. 

usfaanuni, 

) 

1126401A 
Represente htgal 
C.orcegenerla Vid del OnterteSiii-S 

ItNI= =:=.?•=11...  
iq toc».{.~~ 	ora 

,dvstriaspaim 24Nrs.66-41 cada m4 -T.Warn TAT1362 	 Coneráltritliá Vid NI encole 1 AS MtT, 904~1.7114 
IIMIM.~0,» 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria Versión: 1 
%—) Vial del Oriente 4GLlanos CVY-01-443A 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0008-9628-18 

Que frente a la mencionada oferta de compra no proceden recursos en sede administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 61 de la Ley 388 de 1997. 

Que mediante oficio CVO-CIT-0208-8762-18 remitido por correo certificado 1NTER-RAPIDISIMO, 
Guías/facturas de venta Na700019006397 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 28 de mayo del 2018 la empresa de mensajería realiza la devolución del 
envio por ser este un inmueble deshabitado, siendo esta devolucion radicada en las oficinas de la 
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE el día 29 de mayo de 2018. 

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

realizar la notificación por aviso. 

Considerando que le única información con que se cuenta es el nombre del destinarlo de la oferte y le 
dirección del predio, 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 3s la Rosita y en las páginas web wow.ani,cipv.co y 

La notificación por aviso se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro de este aviso, 
conforme al inciso segundo del articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

30 MAY 2018 
EL 	 A LAS 7:00 A.M. 

e". 

DESFIJADO EL Oi JUN t01 A LAS 5.30 P.M. 

LIJAS 	 "AIDA 'IRRE 
R7resentante Legal (S) 

Concesi nada Vial del Oriente S.A.S 

Citará: P.FLU_R Abo6j2e. Prtdal. 
R".n.to ['techar P.-.141 

VoElo:NIA[. Xbeliadla Ge1t0e. Conirinw 

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