
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria lrr:____T» Versión: 1 
Vial del Oriente 4GLIanos CVY-01-194 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI -0015-10486-18 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Señor: 

LUIS ALFREDO IGUA SAENZ 

Predio: Lote (Parte Lote número uno 1) Lote 1-1 

Vereda: Blacones 

Restrepo-Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVY-01-194 del predio identificado con folio de 

matrícula N° 230-209944. 

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 doce (12) 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-0284-9340-18 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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OFERTA DE COMPRA 
evo-ns-PE'>ErIrt 

CVY-01-154 
Con. 

rbryl,  Vaint 
Fect,a- 2{1-1t-17 

CVO-OFE- 9240-111 
Serien 
LUIS ALFREDO IG4JA 5AEN2 

	

Pnactea: Lake (Palle LCCe niirnera uno 	1-1 
Etalearte% 

Reatado-Meta 

Refiensacía: CONTRATO DE CONCESIÓN No. 010 DE JULIO De 2015 
PROYECTO DEL CORREDOR VILLAVIC~O-YCIP'AL-. 

Ameratia: Oficio por el cual se d'upad? la aexpesichltn y se fettluk9 Orfetts de 
Carraere de une zona de lamerte que /Infla parle del pedió charter/1in~ Lote 
<Parle Late ~seno urso 1) Loba 1-1_ Vereda ~canea. 111Nnicapie de 1:1~, 

	

tlaparlareenha 	de 	mesa. 	idea tilleade 	con 	Cedula 	Darta~l 
Sciapecom 010D00335000 M.E. «si" u y matricula inmobilaria número 230-
zughi44, 01 L emana cm ~ro de Indirurnsanzin PlItiled4 de Villa vluenelo 
{Mera) CVY-11-1114. 

Corrfial saludo 

Corno ea de canacirna~ general, la AZIENICIA IIIACIOMAL DE lItFRAESTRUCTLIRA - 	agencia 
reclames %u ta; ae naturaleza ~al camada per el decreta mimare 4165 de 03 de nenotemitre de 
2011, ~lenta el cual se irrnr40 la naturaleza jurídica y clesiorninacien 	arras INS-11TUTO 
NACIONAL De CONCESIONES - :Nee r. s'Awilda:II can la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 
COVIORIENTE 5145, el Contrato de CON:tallaárt asao el esquema de APP No. 010 de 25 ~Julio de 
2015, cuyo objeto es molar y potenciar un ele -otario que conecte la ~lag del Deperharnerelo del 
Meta - 	 con La .~ilst del Dep~rnerilo de e:tetera!~ - Yape.' y ffeejetar te eftwirteled del 
ITIÍSTTID, para que el e41~SiDZIWiD por zu cuenta y riente lleve a cabe lea ewledies, ~lea, 
frnandachera, cariedruuPlan, oaeracian, manbeetreiertla. ge~lt alataal, predial y ambiental del Calredar 
Vtal Vilemicetezila - Yape]. calderada baja el esquema de Asactaddri Ptibad3 ~a_ cenit:~ a lo 
disid.ii~ en la Ley 1505de 2012. regiernentada por el Deef1140 1467 de 2012, cate CAtinto re odifirado 
dor el De ralo 2.943 de 2014, en wmorcia~ con lo dispuesto por la Ley 1450 de 2011 y elt ritecurnerate 
Iltegraiate de didna Ley *Beses del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 - Prosoftidlid orara Todos-
donde se daten:una Ql esquema de Aweeiacianes Palmiern Praraccas, en virtud del cual se desarrollará 
el eedyeem cn ineneitin, eterna parte de la resoderricsación de loaraestructidat de Transporte en Celcarbia 

En virtud de lo anterior y en curnplrniento da los objettoos y fines ser:alai:1os~ la ley, el Proyecta de 
Infraftsarticlura dericrnircadó Corredor § l Vilft~Sic - Yodat, se en.o.ftnint tirice~lo e incluido 
derdro de las ~al.-~ de la actual audinirtiodeckin y declarada de utilidad aálolita e irdenes spdal 
naves da te Resaludan Ña. 575' DEL 24 DE MARZO DE 2015. peír la cual, AGISIMCIAI/ACIONAL 
DÉ INPRikESTRUCTURA-Ada. y en virtud de la elaseneado por es wt ledo 34 de la Ley 105 de 15.93, 
travds do LA CONCESIONARLA V1.41„ DEL ORIENTE COVIORiENTE 	ere ~Izar te 
at~ittnnnAr 	l de los linratlettes incluidos deelra del opiTedor vid! VIllavidtando - 'rodal  

Avereld• c Z31, 	511-43 	W34-1-1Vslonn. ".47512 	 r..1{21{11nriM.SZ Vtild De Delirti83-.1_511/1-.2411111WL 225-1 
1/1.   
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CVO-RE-PRE.G15 
OFERTA DE COMPRA 

VT-W1-1 
Versa," 	1 

Ferrita: 20-11-17 
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Cra del 
	-tia 

-ka raid 

CVO-OFE•411284-9340-re 
Que ner-áns de los ~dita y ~rade del Corredor Mal se iderrirride orne para el inrnueblie de le 
neforienoie se debe adwisirde ferma parcial un apee requerida de intll treectemboe csie~ pUntle viasaa 
rastras cuadradas C1_31114.21} ILP), delirraacts entre la abscisa iniciar 13,41120.22 Fan 0:11 y la abscrisa 
final 14+4060,67 Km 4D) del menciartede iteyecid, conforme a L9 ereclacihn selablecitle en la bona 
~tal evy-o1-194 derecha 12 de uebtiernbre de 2017 eleberade par el área técnica del consorcio 
vial 413 LLAks0S, cuya copia s,a antssa. 

Que el presente Oficio por el cual es diopena la adquisición y se formule Greda de Compra de une 
tecla de terreno qua form palle dba 3a y lki  Lbs rouninaLlu Lute (Palle L 	inilmero uta) 1) Lote 1-1. 
Merxiciplo de Reslrepo, Departwrienria del Mala_ identificado clon Cédula Catarilral 
508060001000303350Ce ME. 	F 111, Be dirige a la siosiente persona nelonal: LUIS ALFREDO 'GUA 
SAENZ - C.C. 8.781200, en su caridad de 'Murar del dere4ho real de rkiniino inscrito en el rolo 1:3 
matricula terma:tifo:Me nikriera 230-209944, de lec Oficina de Repiaard de irdtrairte~ Públitta 
Va~ancap. 

Que el ;Mor eslableGdo en la prii.MbIlk atarla da compra es le sana  de CIENTO TRES MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE MIL C*NTO ~VENTA PESOS MONEDA CORRIEMTE 4$103.220AMLIM)) 
conforme a k establecido en el Infamia Técnrczi de Avalúo Cornercel Corporal:~ Rural CVV-0 1-
194 de fecha 14 de octubre. ele 2017, elaborado perla Lonja nacional de Profesionales Avaluad:nes drf111. 
Proyectas Viles. Inirdestrucerre y Firme Ratee —LonpraYiel- el citado ~o corresponde 
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CkleuRE-PPLE-015 

Versen' 

I
apune 20--1 -1? 

OFERTA DE COMPRA 

CVT-2-1 -1194 
Cua~ ele tie~ff,-,neae da". 

CVO-OF E-0264-9340-1d 

mie4onsirrierne e  ttepe arriar, en cesó de ellelerler el praciadirnierno e ankpieiCLNLI CX:nr ale  Ue 
emsienadon uoluraeria, la AGENCIA NACIONAL DE 01~ESTRUCTURA-ANI a lleves de 
CCAnotejENTE 	~cesara" .dinectarnente a la Notaria y a la Crtleina ie Reigtstro de kialramnerrizia 
Placible% los .gastos de ~M'ación y registre 

Que para dar curnpeirnientoat articulo 13 de le Ley 9» de 1Ct i y el articula 67 de la Ley 366 ele 1997. 
ant PdOCerdartcla con tet aniculo 61 de Id misma norme, se anexa fotocopie del Irdcerne Técnice de 
Avatelo Cutrtertitel Corporearo Rural N' L',""kl'l-01 -194 de eta: 14 de cycludie de 2017, eldbardeln por le 
Lonja Nanonel de larotiesionaies .4.yastadceres en R tys~ Viales, Intrtaudnelnad y Finca l el -
1 nnprautal do acuerdo ccui Izas paraptetrce y Criterio:re establecidos en ha nonnalállieae sirldentle- 

Que mediante la ley -16.62 de 2013 "Perla cuela& adopten Fra9~.9 y diSposacienes para >os azuyiecies 
iira~.~citue Ue  aarmacute y  se  conceden famdt.seies extratema'amnfaa-  a 'través de loa axil Cifres 

-y 37. ea estatteuzió Fa procedencia de indemniza: tepes o compensaciones pera ~ler el ~mine 
de los paftieulares, Indicando que el %rallar comercial del Prlitdie debe hacerse de Minera integra, 
dotalincese ~lir en este el luce ce anta y el dallo emeperne, cuando haya Itrizer e su 
naccnocirn lerne 

Que el Insteuto GElográficc- Agultin Codazzi. mediante Reeoluición Kref98. reglamente la hay 168-2 de 
2013, en lo Oale refiere a los para metros que deben aplicarse en la tealizateibrt de los avaiala 
requeridos. dentro del proceso de ariquistoián predial, Ce seda manera, establece en el ~culo 16 IDs 
caternetros a tercer •eil cuerna al ~mento de reePaar el ~libo  CCatterCial  de loe ~dial aaaeays al 
ami:asede act~snán predial 

Que la Rilsoluciln No 1044 del 29 de septiembre de 2214, el Intuir GeggráfiCIS Pormlin Coda:cal 
.Tnadificbdairciat-rustle y adicianzi te Rtdaatución et(40 del 19 de agosto de 2014, en el sentido de efectuar 
ros ¡literas ~dientes a parenlizar el cumplimiento del pelsceeftrniento en ella 4~1aleritha. 

Lnlicrng senha o, nos parinferran ccimunicarle que ete conteurnidei crin lo fiado en la 
Reselucen 2684 del i3 apesto ene 2016 del telinistdrio de Transpartee. durrtro del an,ralao cornarctal 
0::1111Qraihnh ant s felacioneclo. se conedenara te rentlertalizateien por dañe emergente y lucro cesara=, 
era cese da ser procedente, exceptuaste:la las ~rachas, nortartgles y de registro contemplacies en la 
alada rigaelte n. toda vez que tales valores amen nadonnicielos -en caso de iniciar un proceso  de 
entsienaciée volumaria y Serán canceladas directas-cerda g lees errligtWea con-~cinalienges 

Que los dineros electo de  IR prl1.6081-44k  oferta de compra se encuentran amparados dentro de la cuerna 
Proyecto Subtruisits Predial -tundeada par CEn.rietrierrle 	iderali~c  C1311 el NIT. 500.88z2.215-1, 
oonlonne a lo precapausde en el mareo del Controlo de Concesien 5l 010 de lecha 23 Julio de 2015. 

C,L~ „ai na ?e' AL orn,na LICa- Talan«. b4sisa2 	 ceete~ vui enlanerneS.na flrr angank..LLS 
nwnwo ~dannace  1.-am 	 1:,-,; 	
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OFERTA DE COMPRA 

r..":5•Pr -di -194 

COCI-RE4Per.9.4)16 

~Seo 1 

Feche 20-11-17 

CVO-OFE-0254-9345,15 
Que sebe el irenueble objeten de adquisición parcial NO ~sten gravé/menee y Ileetecturies al siseniei=e, 
€0l9~1 a lo regielnado en el gofio de rnettricula inritebiliamia 235-20~ del Caculo de Vfflayicersin. 

Que de soliendo con I estableed en et articulo 25 de fa ley 111182 de 2013. usted cuerna con un término 
de quince (151 días hábiles contados a padir del die eibLiente de la in:dirime:ido de la polleen% arena 
dana inanirester su voluntad an net~n con le misma. bien sea acepteneetn, a rednazzindela, 

SaKicii la menta. si ta dfdita os aceptada denere st...maribirse escritura núnti.al de aanierereten o la 
promesa de ixtrmayranta denrm de km diez <la) elles [hábiles slgulleethes e irm=ribirre montura en 
la diluirla de'repelen de instrumentas peed os  del lugar correspondente. 

En tal case el pago se realizara en uno a ;ramas contadas, cuyas pannerreUies se Lk. lierrninerán 
PriZtlanni9 ltRUP ne se Ifulmnen denacncs de terceros, ni de te 4./..11, y se garantice el sariencniento, la 
entrega y dierinnIbilkled oporeuna del predio pera la eptearcion del proryecto, asi corno la deben 
lrattniereellin *3 la atulialtiatr e favor de le AGENCOA NAO/01'4AL DE lINFRAESTRLOCTURA libre de 
lodo gravamen_ 

El ingnesa obtenido por le enajensidon de los innnuediee requeridos par unimos de utilidad publica rie 
mrelfinve, para fritera bribidtraric.se  =renta grakrable ro ganancia ocasional, sierrond y cuartea te nepoci~n 
se pnorkteca por la vis de la enaiensolon vOlUntarta de acuerdo non lodisp_t=ri dor el incilo 4' del 
articulo 15 de la ley 9" de 11150. 

Pce afro parle, Según el Migre< articulo 25 de la ley 1552 de 2013. znotirficarlia por el articulo 4 de la ley 
1742 ere 2514, Será dbfiletode iniciar el procesó tose ewpropiacion si transcurridos treinta. 401 claro 
helada< despees de la corriunioación de la oferta de compra. rxi se he llegado e un acue-da frarrnat para 
la enajenación ~untarte', conterado en un costraló ele promesa da compraventa yia escnture tatkiiitze, 
en estos nbernei termines, se e-reunen§ oue el propietario o poseedor dna predio rerrun~ a la 
negootecion ClIEWICRY: a) Guarden silenció sobre la ribete de nabodación directa. e) Dedeo del pump 
mere. aceptar e lec/Nana- la olerte no se lugre acuerda, o nr:. No adscriban la ~ere ele. prorratea de 
onnitravente,iespiacItim en be plazos .6jacios en la citada ley per cause imputables a ellas rrearruds. 

En la presente oferta ee incluye la solicitud de urI perintso ese iliber-Oenciáro voluntaria sobre el innnuecie 
objeto de oferte, en lee terrero:1n del artículo 27 de la  Ley 1582 de 2513, del cual ee Nene uso en el 
ensoto de naquenrse. 

Contra presente cemente:Reine no prneede nansin. rect.sna en la vin ankninetrattne, 	eanlarrinded 
cae In .;11sputesta en les etinuleon 51 de la ley 3523 de 1997 y 75 de la Ley 1437 de 2011- COmlitPc. de 
Pre.DenbrrnerreD Apanir~ralien y de lo Contera oso Adrninistrabra t.Ley 1437 de 2911). 

Igualmente, para dar cianplimerflo el amurra ertibelp 13 de la ley 9" de 1959. al presente oficie pueda n& 
inscrita en el correspondiente folio de matricula innnabiliari5 denlro de los cinco i;51 diensityle4_ 

.6'. 	 
,t1.• 

V'  
siguientes e su natiftenneam 

Znirw.tkr•ron• VI« tkel ONEM• S A.5 M 400.31153.215.. t 	• 
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CVO,RE-PRE-01 5 
OFERTA DE COWIPRA 

CVY-101-1efi 
Fecha. 20-11-17 

Condtalmeiree. 1 :I Mil mi 

• nmsporffle IBkliC. DE e1l.i01,019L4 

1 
CVO-OFE43284-93.40-113 

puramus. cardar ccn ser accataapá.  n dentro des ierniro sal coistemplado. pare le cmal pocera dIngir 
*al mi:adobada a la Clficina da Ges-fidn Predial del t:I=DINISCIIRCIO VIAL 4G LLANOS quien es la cleiedede 
de CONRORIENTE 3 A S para la 53~ in predial. ubicada en la Vereda Vanguardia saciar l e Roerle 
iota A da la ciudad de vIllevioencie. o contactara nuaSita Profesional Seciopredial Erika Ruiz en el 
celular Memoro 31117437517 o al correo eiecm5niep onloa.nizanicosiorierile  

aneea pera se conocimiento_ coplea de la Ficha y Plano Predial. Avakio Carnal-ole Corporal:~ y 
Carefficaclo del Lec dat Suero Ael Wileree, le lreecarnos se al cuerpo 04 este dadha lee  epenlet5 111~ 
a le enajenación vourearla ya la expropiación por vta 

Agrad~ la atención que le brinde a te presente. 

KSJIN,) 
rAmapt klERNIANDEZ Guforle4A. 

Reporamearlanba Legal 
Coraceasionada %%I del ~Me 23.01(.5 

ttue~ o_ E G. t.- Alacspeka Prmaal ttp."-
y."~ rutrua DIrmlaar~i 

Vo .M.ke, ~9~ essal. 

...~.3..C.o.kr.17 tia 314,11. cr 	ToloSanDZI152Sek 	 ecncentrurlaWlal al Driern.S.A.5 tett %O C61. 
Vdninig 	 Col”, 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria CC:7) Versión: 1 
Vial del Oriente 4GLlanos CVY-01-194 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0015-10486-18 

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-0287-9341-18, remitido por correo certificado INTERRAPIDISIMO S.A., 

Guía/factura de venta N°70019826537 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 13 de julio del 2018 la empresa de mensajería certificó la entrega del envío, indicando 

en observaciones que el documento citación no fue posible entregarlo debido a que no existe casa es un lote 

o finca. 

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). 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria Versión: 1 Cej.1._-7-"» 
Vial del Oriente 4GLlanos CVY-01-194 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0015-10486-18 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

EL 	24 JUL 2018  A LAS 7:00 A.M. 

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

6SCAR 	 SAONA 
Repre ntante Legal 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró: O.C.G.L. - Abogado Predial.4' 
Itifevisó: 	- Abogada Supervisora Predial 

Aprobó: R.A.R.M. - Director Predial. 
VoBo: M.A.C. - Abogada Gestión Con actual CVO. 
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