
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria Versión: 1 (r_172), 
%,..) Vial del Oriente 4GLlanos CVY-01-527B 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0019-10551-18 

NOTIFICACIÓN POR AVISO. 

Señor: 

VICTOR HUGO AMADO RODRIGUEZ 

Predio: Lote 4 	FMI Lote 4 San Antonio seguncertiodo~tral 

Vereda: San Antonio 

Cumaral— Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVY-01-527B del predio identificado con folio 

de matrícula N° 230-169713 

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 dieciseis (16) de julio 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-0374-9984-18 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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Señor: 
VICTOR HUGO AMADO RODRIGUEZ/  
Predib_ L3Le 4 	Lois 4 San Antonio 
Moda; San Antonio 
Curneral— Mete 

MURIÓ. Mb por ef cual Se tiMplále ilciquisitKin y se frvmda Oferta de 
Compra fofa,  de ten predio denoemado Late 4 	Lote 4 Sgiyi Antonio 
~.00 	V'emda Son Arifori¿o. M'Odia ia de amarar itle,bartalM010 
da Mera. ,~ifroado con Cántela Cat rral 55226000100050095000 ME 
.2}al- diem NI" 5022600010W 	 ~~ y ~cola kuncibOhlrla 
ruimem 230-149713. de tia 05~ de Registra de inatniatettfasPaiVcos de 
vili~ric,Lo (Mete) MI- 01-52M-,  

Corrial saludet 

Cama es de cono omento general. la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI, 
agenzia nacianal i3statal de naturaleza eeoecial creada por el decreto flamero 41e5 de D3 de 
noviambe de 2011, rnediante el cual se cambio la naluraleza jurídica y &iluminación del antes 
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES — IINDO. suscribió eón la CONCESIONARIA VIAL 
DEL ORIENTE — COVIOR1ENTE SAS, el Contrato de Cioncesah' n bato e; esquema APP Na. 
010 de 23 de julio de 2315. unja oblato es desarrollar y potenciar un eje val* quia conecte la 
capital del Dopartarrenlo del Mela - 	 con la talpital del rilipartannento de einem" - 
Yopal y ~Orar la movilidad del ,irásrno, para que el concesionario por Bu cuente y riesgo Ileuto a 
cabo los estudias, &rayaos. financiacca n. constr~on, operación, irte enirriento gestión 
predial y ambiental bel Corredor Vial Villavicencio - Yapes, celebra* bajo el ~ene de 
Asociación PLfalloo Privada, conlorrne at la disp~ en fa Ley 1506 de 2012 reglamentada por el 
Decreto 14,57 de 2012, esie Lfti-ne modificado por el Decreto 2043 dde 2014„ en concordancia con 
lo dispuesto por la Ley 1450 de 2011 y el deOurileree integrante de dicha Ley 'Sesea del Plan 
Nacioná de Desarrollo 2010-2014 - Prosperidad para Todos' donde -se determino el esquema de 
Asccacicnes Publico Ptrivettas, en virtud del cual se *laminara el proyedo en mención, corno 
parte de la modernizazzión de Infraestructura de Transporte en Colombia. 

En virtud de lo anterior y en curnparniento de los objetni' as y finos seNalados por la ley, el Pruyerid 
de Infraestructura denominado Cerredsr Vial Villavicencio — Yopea I, se encuentra priariaado e 
incluido dercro de las obras triabas de la actual admnialración y ~atarlo * utilidad pública e 
hileras social a trames de la Resolución Ni,. 575 DEL 24 DE MARZO DE 2015, coi Fo cua ,L  

01:11.5974 -Tel.:4012 f abibat 	 41•11::*1 CriforerguLAS NIT. 9111X-9;2 kEr 1 
V..-1201122M2a 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
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Vial del Oriente 4GLlanos CVY-01-527B 
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CVO-AVI-0019-10551-18 

CVD-OFE-0374-9984-1 Pi 

AGENCIA NACIONAL 0€ INFRAESTIRLICTURA..At . y en virtud de le digneStO V« 
34 de la Ley 105 da 1903, través de LA CONCESIONAFRAI VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE 
SAS., requiere realizar la ackulación predial de los Inmuebles incltides dentro del =redor V.aI 
Vilavieencie — YopaL 

Dentro da este marré normativo, por niobio» de utilidad pública y con destine 41 proyecto de la 
referencab.la AGENCIA, NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-AMI requiere alidqurir un irea de 

1419.23 rrf,Itinle con las construcciones, cribas y espe,:les ea el e9Fiateri1, segfin forra predial 
Ni, CW-01-6279, del predio identifica:Al come Late 4 	Lote 4  San Antonio 
identificad, oon el Tolo de rnatríicula inmobiliaria 230-169713, cédula catastral 
5C22601310005009.5030 M.E. 	50225000103000300003':.— a.ea, ubicado m el 
municipio de ReMsepo. departamento del' Meta. 

Que ter-pendo en cuerda el certificado de no desarrartablidad expedido por la Secretaria de 
PlarmatiOn del BAsnicipio de Restriego Meta do fecha 3 de enert} de 2011 en el cual se tdableció 
que una vez cku3corttada el área requerida para el desarrollo da la otra, queda un área remar en% 
de 100,24 mi la alai NO es DeszrateNe, razOn por la cual le deberá adquirir de torna Mal el 
predio con un brea do 24147 rn2/ 

Que en la, elaloceacion de insumos para el proceso de adqiásicián predial se Idenlitiee que existen 
inca~encias de keas entre en el Mulo adquisitivo de de timo (escritura paelica 351 del de 
mayo de 2012, área 273,70. el folio de MIStrieula Imiobillairia (230-109713- área 273,75(M 
la echa ,prectjar (terreno CW.01-527B-área 246,47 eta) defirnitade entre ra abaclea Inicial km 
22+04176 j1) y la abscisa final km 22.4147,46 (DIU nusecienado trayecto.  

Que teniendo en cuerna lo anterior, irvedianle oficio CAXJ-VARQ5C0-5236-17 de lecha 26 de mayo 
cm, 2017 Q9 sdiejl6 al  fristhey rto.r.an4fiktn 	endarzi (IGAC) carne Entidad encamada 
expedir el 41114-re~dienle Rectifionien de áreas por irrieNds determinación de acuerdo con la 
Resolución Conjunta 221 del 21 de lel:cero de 2010, del predio objeto de adquisición 

Que a le lecha de etipedición del preserne oficio por medio del dual se dispare b aclautsi«m, la 
esitidad Instituto Geoíráfoo Agustin Codazzi (ISAAC) no ha dado respuesta a la solorlud 

No oteslanle lo anterior y mientras Instituto Geográfico AgiAlln eetta=i .:IGAJC:i da resputets e 
IDO e la solleltud se tia aplicación precepluado en el N,/ rneral 5.3. del litoral la), parágrafo (i del 
Apéndice 7 del Cordrato de Concersic5n131(1. del 23 de ¡uno de 2•315. en el qua se establece gke 
Mando Ir trufe de un requerimiento total y exista diferencia de áreas entre el Ulule da eticlui546f0  

Éll 	 35-41-31.~.9111» ." i~i5-19n" 	 Cer cm mana Od10.-ifitC SAS Mil.9X1r£2-335.3 
guefiu  cm hinha.tr201 
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CVO-AVI -0019-10551-18 
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y la rdi2 predial y no se cuento con la Rectiliaacien de arcas por indebida delemeneoldn. se 
iornará cuino »ase la menor área, sin peryulde gijr Ulla "Wel se aporte ~a rectificación expedida 
por el IGAC, y de ser procedente el ccincetionalo dará alcance a la &ene de =rara 4 suscribir 
Otro Si a la Peana, para ajustar la adumisirien á las áreas ajustadas. 

QUe igual:teína considerando que la Ley 1882 de 2813 en SU artliculo 25. >a Resaludan 193 de 
21314 y la Resolución Conjunté 221 del 21 de Ibre-ro de 28115deli IGAC consagran E4 procedimiento 
para la Rectilic~n de +al5 par indebida daterrninaciOn, es pertirionbe señalar eide de 
conformidad con esta norrnahvKlea se procederá Cal el t'arree a que hubiere lugar. 

Que el tiesenle 01103 por el cual se dispare Ea aciwisicihn y se (omitía Oferta de.  Comprahiel 

sobre el predio dem:minado Lote 4 no Lote 4 San Antonio 	 Mur cipla de °umbral, 
rkáparternerrici del Mete, identifica Dm Cédula Cataelnal 5022113101,00051X195013 	•111.~« 11.& 

5022e040100D5D3tXXXIO 	 se dirige a VICTOR HUGO ALISADO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.443.413. en su calidad de likilar del derecho real 
de &trino inscrita en el 112110 de matdcula ihrrpabliada numero 23D169713. de la Oficina. de 
Registro de Insinnentos Plilicas dd Vibviterteio- 

Cliffl el valce establecida en la presente °tema de compra es la suma de VEINTICUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SLETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE / 
($24A47.011.3). Ion e a la establecido en el Inforrne Técnica de AVállib Comercial Corporativo 
Rural) W CV' -01-527B de fecha 14 de diarnbre 	207, elaborado,  par la Lonja Nacional de 
Profesionales Avaluedcres en Preveo» morares, larraestaucture y Finas Raíz -LOMPRAVIAL-, el 
citada valor toffespoode_ 

al ra suma de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTFTRES MIL PESOS MONEDA.  
CORRIENTE ($14-623.0001, por ccincepto dol grua requerida y Ctiltoes espalles. 

     

     

     

 

:•4 ki 	o/& kurni - TaidanD ~AZ 	 tunerlioniVii 1 lDilOrketie SAMillt."1162,21ffili 
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Izi} suite de DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
110.0241100), Cet Oefirepla del área resrarertir. culiVOs y ea Especies 

Adicionalmente e este,  mal«, en celo de adelanlar el pribeedrrlento de adquisición por via de 
enaminadán valuntaria, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a Iraves de 
COVIOR1ENTE 	cancelara directamente a la Notaria y e la Oficina de Regida:,  de 

Instrumentos Púbicos las gasiles de eacrEturaición y regilh-cd, relperillwrierZn 

Qua para ciar eurnplirnleilto al articulo 13 de la Ley 9' de 1990 y ol articula 67 de la Ley 3913 de 
1997, en oorwrdancia can el &Mano 	de. la misma ncfrrie, se anexa fotocopia del informe 
Técnico de Avalix Cweercifil Ccrperalivo Rural Na CVY.,011-52713 de.talzha 14 de diternbna de 
2011, elaborado aor la Lonja Nadare' de Profesionales Avaluaclares en ProyecIps 
Infrzeslrucluda y Finca Raiz -LOMPRAWIAL., de acuse*. can los pararnetras y criterios 

esialatecidos en la norrnativided vigente. 

Oue mediante la ley 1682 de 2013 -.Par i'a cha,  Se adopten ~Mas y cillocisiciames para ros 

lurryncros de kirreastructwa dri itrantoolle y se ~91 fectiltadol ewiratteenetras" a través de 
las &ludas 23 y 37. se estabeció le arcceclancaa cha ridernrizaciones sr cornaensaclunes eafaT; 

	1,..1  
JurleclaCiikg 22 lir. !1-42 /A.» 3ad —MfillialD7J57391 	 camilwyo..».211-pac,riwito SA.! 

11-9  
yoriimpilatiiiitle  
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ev0-0FE-13374.99111.19 

aladar el pa:rindan de los particulares, indicando que el valor corrercial del predio debe ha erre 
de rrrencea ullegra. <kelt ndoee nx.luir en Dote el tuero ozounte y ol dar emoliente_ euende hele 
Web,  e tu febefterliii" 

Que el Irtóliluta Geográfico Agustln Ces, 	Rewlueltin N'EGEI, reglernenió le ley18132 
ne 2013, en lo el.Pe rebane a Ice pararneíras chic deben aókdrse en la realización,  de lbs avalúas 
newriessi dura Oil primas de aderisisain pradialr tsia rearratal tsiadeae san alarilowlefil 
11$ param~ a I;ansr 43n Cuenta al marrarreo de realizar el w3110 comen., al.cle lid prectoG sujetos 
al proceso de acInimic<in vede. 

Que le Resolucián Pilo. 1114 del 29 de se‘alientle de 2014. el Irmeulo Geográfico Agustin Cadzatzi 
liartalirrankt y aliaiarl Iu Rrrrlrnlrri 1217 ind 12 da evada az a2111 in al minar da 

efeoluar las ajustes tendiertes a garantizar el curnpirnienta del vccadirnienho un ole aslatilw.tle 

£ri al rnialla u ntFlt41 ne$ petairlirr10$ CCrritiraCIwkl qUered Wrdomliciaci ooni lo (+Estipulado en la 
Resokm¿in 2864 del It agosta de 2011 Ckil ritnisMo de Tr~Cf18. ~Do del ~o comercial 
corporativo ardes relama-0am se ccosiderará La inriarnnización por duna eranraente u luern 
OSS00%, en calvo de ser Oldeedentet ,esceptuando los derechas notariales y de regtelre 
contempletbd en le 01843 reeeluei01,10413 Idez nue latee valores ~en recalad:los en caso de 
mima- un Frclislci de eneldneiWirl .00Iinlerle serán cancelados directamente a lee entidades 
er:rresegnilentes 

las almez 	da le preSlarde sicrla o4 migra Go onsuonlpen onnparodon dentro do le 
Cuenta Proyecto Subcuenta Praxlial fondeada por Coviorlente 	identilloacto con el 
ezia 13112 	contcnne a lo ver-scfluseclotn e rreito del Coream de CanceanSn N' Wel de lecha 
23 de lullo de 2015. 

ir] scivo 	.nrpuelge Mato de aricr.aslcitin parcial letal asni siguiente' grawatnenea y 
lirneacienin al dominio. o:interna e lo mi:~ en el Mb de trióittletia i rniobiiaia 230.169713 
del ClraM d9a Vilavicencha: 

~men No .4 Erntharg0 lEterkdivo con Aecl¿in perec4,191 

duachl eCUellie Onei lo esiaUeoclo en el aileiito 2g cCe le ley JIU de 15iS, altea cuenta Don un 
Istmo de guíeme 411 das hibIIeli edataaga a palr del ale fi4giálente de le nonlicacióni de la 
gOES.EnW &ene aura rnasteslar su voluntad en relación can ta misma. bien pea goiellurele§s, 
rechazándola. 

age 2.5 B44, 53251.1,1~Wk- Tstilarar457512 	~zuna Val DIO Criaras Lii-iwkir.11~4.4 
tiffid  tratahrtz- 
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Según la nc rma. si la drena es aceptada deberá suscribirse escritura pública ekt corrprauerrla Quia 
pircrnesie de compraventa dentro ele los, diez (fin diag hábiles sigalealaia gire-morse  la escritura 
en la cirineo de registra de instrumenlus, id:dices del Xnar txirrespandiente. 

En 191 caer>. el pagd Be real/aril en brli C vanos contadas. cuyos percanta:es delerrniraran 
previendo qua ro se wineren derechos, de terceras, ri de la ANI, y se garantiere el saneamiento. 
la entrega y disponibildad op,criazie del predio pata la areaucian del preyette 211 cona la debda 
transferencia de la Ruleridad a tem de ts AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA I re 
de todo gravamen 

El ingreso Mando por le, enajno.actin da los inrrinenCes requeridos per molimos de uhlklad pública 
no cordltuye, para fines tributarios, renta ginisrabler ni ganancia •ocrsiional. siempre manda la 
riegodatiOn se driaduZra per vile de la ordilemeoklo vol Ileffs,  de abaerdo den lo cltappe3lo 
por el Inciso 4 del articulo 15 •de la ley IP cle 1989 

13« Cilia parte y «infame a ios estnoillw.ido el al articulo 25 re la ley 1582 de 2013, rricckficato 
perla a rocuici• 1 ci da la Lay 1.9e2 del 15 de enrede 2•ZI1B. el cual establece "será oblgatoria rt ciar 
el proceso de CiCprapiacián si lranscunides treinta (30) días hábiles desckes de le notificacitn ce 
la oferta de donara. tose rialielacki a attilefd0 rorrnal patata elaisinacidn wciLedarla.conteriffi 
en un cordrne,  de 1:07m1.9 de al m~antai yt eecritura pública. an canas rnsrnes termos, so 
enterelera que el pnapieteria, pcsee1cr regular inscrito a,  á los herederos determineiden e 
indeterminadas ternalcial a la lit-T.-elación cuerdo. al Guarden silencio sobre le olerla de 
regbeladkin,  directa. bl Oerrtro del plazo pare aceptara rechazar le olerte nd se loºre aDuerdd. 

ruo ~hen la etientlrel ci le promesa de compraventa respaetwa an Inc pianos fijados en la 
preserde ley por causas impute/2as a ellas rrisnas 

riS110„ fd panhirsfo pernera del ariitalo111 de la Ley 1562 del 15 de enero de 2018. oaal 
~PM el articulo 25 de la rey 1652 de,  2613. !Balla ala enIclad (iKlquineelle a profert needlec<in 
de extrapiacian en cualquier riernenln aunque se haya pmlenda oferta de cernera si en el devenr 
de la nellatiatiart nerteurrieitn It sioi.ienles eventos.  

Cano sisi ~fique 1.11 el Ulular inscrild del derecho real de dortmniotalleciO y no ee 
posible delerninar sus fonzdnfos. 

.2. En el evento en el que alguna de kis lbulares del derecha real de dornrun inscrita en el tila 
de matricula irrnottiisrla del int-miel:4e de eckluistibn o el respectivo poseedor moda( 
Irrite s4 eneuenirein niellner06 en antilla de lag 	winlro14epn3verczect de llorad% 
de eidnies o finarciamen del ter:risme. 	 /421/ 

 

~,nittraii,rwss4t~sei -Iiiil~745‘511Z 	Macice irg WielONOrtartm SAS Mi. 9C10"7- 21-9-1 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

CVO-RE-PRE-021 

Versión: 1 
1P-\ 	Concesionaria  

Vial del Oriente CVY-01-527B 4GLlanos 
Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0019-10551-18 

C1104WPRE4115 
OFERTA P COPRA 	

Vencen: 1 
, Vdirk&I ~Ir 4iiki nn 	 CVV-01-5271Ft 	

Fecha: »11-17 

evo:0F E-05744364-18 

el 19 131419911% "III IPA 1111.1111911 19 91.111.111111i ?,19 Ull t191,111513 119 1111911111111111; Y1191111411/1  110119 VdI 

inmueble objeto de oferta. en lee termnos alai articulo 27 de la Ley 1882 de 21313. rrodrilaado por 
arlculo 11 de la Ley 1882 de 2018,1341  cual he Mara ueo en el evento de reckierinse. 

Contra le presenle onn.riiciazOn no procede ninglin ireci.no en la wa adrrárkstratIva. de 
cardcfmidad con lo dispuesta en los artiaiks 131 de la ley 3811 rala 1997 75 de la Lel' 1437 da 
2011- Cdnign de Prodeditnienti Adniristrativa y de lo Caniefficiaso Admiristrativo4Ley 1437 de 
2011). 

Igualmente para dar cumplimiento al nieind agio" 13 de la ley de 19119, el pretecte oficoo 
quedará Ineorito en el corres 	Tente Tono de matricula irvrichliKLa &rifo de le e-noo (5:1 días 
habana cnulontod 0 nu nelltr-000.Z.1. 

Esperamos cantar can 	ZDCPtleMán 	 termino legal corderriplado para lo cual parirla 
dirigir su rasaueets a la Oficina de Geshin Predial del CONSORCIO VIAL 40 LLANOS quien es 

la delegada de COVIDRIENTE S.A.S pata la gestión predial ulzcada ella Vereda Vanguardia 

seclor la ROBCEI late 3,11 de la 	de VillarLeinencia, o cerrtatier a mestra Prollsional 

•elisrirbzuzi 611111 Nii12411 	 IiikaTAIMIIIIP.13,¿b1", 6 álcin 	eleddinco 
ankarutzlIcemmenha  

Se dneme para 'SU Gar:cimienta, capad de la Ficha y Nade Predial, Aval!» Carnarde$ orponarM, 
~id ertilitaida de na dederraltatia dad cape di par la secretada da. piorictacKin eid I el, ahjia de 
Vvrirra! y Virrrastsla itit' V119 IV 'hale. rqtal Mina! te inaleenue lin al ihninis 	11•111 Shit lin 

tiernas relativas a la enajenación vciurrlana y a la gindroplalon Kir '43 judidll 

Agradezco la elencien que le bandea la presente. 

Ccrrnalmerde, 

lbs 	Intljoinez GAMA 
Repre~ nhe Ilegal 
Caricaslonarla Vial dolitildiwita S-4.5 

L 	~O lir  
I ~1~W 

YAZ' HANOI. Cléidtd 
hLeP Ml, Magfivgil~i 

.10..1•1•1111k 	 

otiimbrAll»POM.114 ilinnffig4-511~4anaz 	corla!~ V Pil tl-ninae 5-11-5 liri.5001E-3115-1. 
unwitzuricriirir  
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

"P"\ 	Concesionaria 
Vial del Oriente CVY-01-527B 

Versión: 1 
CCI—>—.}~«, 
4GLIanos 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI -0019-10551-18 
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-CIT-0375-9985-18 remitido por correo certificado INTER-RAPIDISIMO, Guías/facturas 

de venta N°700019891414 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 18 de 

julio del 2018 la empresa de mensajería certifica la devolución del envío por ser este un inmueble deshabitado, 

siendo esta devolución radicada en las oficinas de la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE el día 23 

de julio de 2018. 

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 

del inmueble requerido, que corresponde a un lote de terreno, 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). 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO YEN LA PÁGINA WEB 

EL 	3 0  in 2018 A LAS 7:00 A.M. 

A LAS 5.30 P.M. DESFIJADO EL 	0 3 A00 2018 

ÓSCARJAVIE H • N 0E2 GAONA 

Representante Legal 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró:L.F.V. Abogado Predial. 

Revisó K.J.D Abogada Supervisora Predial 
Aprobó: R.A.R.M- Director Predial. 

VoBo: M.A.C, Abogada Gestión Contractual CVO. 
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