
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria  Versión: 1 
Vial del Oriente 4GLlanos CVY-01-202C 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI -0016-10487-18 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Soñores: 

POLICIA NACIONAL 

Predio: Lote Policia Segun Cerntleado Catasuel 	Predio Rural Segun FMI 

Vereda: Balcones 

Restrepo-Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVY-01-202C del predio identificado con folio 
de matrícula N° 230-164765. 

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-0260-9120-18 para la adquisición de una zona de terreno requerida para el Proyecto Corredor Vial y 

Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 01, cuyo contenido se adjunta a continuación: 
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CiAD-OFE-0280-9120-113 

Se/Iteres 
POLICIA NACI~L 
neceo" Lola Policia 	 -Predio: Rural 
Varada. ladronee 
Restreco-Mese 

Rieferencte. cohrrnA-ro D CciNCE51014 No, 010 DE JULICHil 201 fi..  
Ppm-EDI:O DEL CORREDOR VIILLAVICENCP0-YORAL' 

Ausente Dreió pa- el carel se dispone ra adqueddán y se formula. Olerte de 
cernera de una mine de lamino nue forme pele del predio Cier1011,0111C10 Late 
POIICIEt 	 - Pmdie Rural 	Vereda Balcones. Municipio do 
Reetrepo. Departarnardo de Neta, identificada ae cédula catstE4rAi 
0001030000030a07~0000 	 y matricule inrreblierla riGinisro 
230-1647,55;cle le 011cine de Regado de Iratrignerdos l'Ublicoe de VIllayricer=cio 
Wein> CVY- 01.202C 

Cordial 

tñerne rs río ,nonocirnienita general, la AGENCIA. FiliNCIONAL IDE INFFI:AESTIRLICrTURA - AMI, aegercia 
neurona estatal de naturaleza eepecial creada por e; decreto riúrrierr, 41S5 de 0:" da ricnpendo,-e de 
2:011, mediante el cual ee cambie Id naturaleza Jundlca y donornineciOn del entes INSrITLITO 
NACIONAL DE CONCESIONES - iNco. suscribía con l CONCESIONARIA. VIAL DEL CUENTE - 
COV1ORIIENTE SAS, et Crerdr.xtu erre  Conceda-1 balo el esquema de APP No. 010 de 25 de ,raño de 
2015, cuyo otealo ee desarrollar y polanow un aja vano qua cornudo la capitel del Depwtarn=nin del 
Mala - Villavicoodo. con le capital del Departamento de Casar:are - Versal y ~jalar la rnavirudted deñ 
mem para que el oonoesianerio por BU cuente y riesgo raye a cabo loe ~odios. ~ellos 
nnenciacion. consirucciár, operación, rnanteninnainto. geelirSrt eceSel, predrea y Ora tiantial del entre:lar 
Vital 'Iwriltuvleenzun - Yapa, ~boldo bajo el esquema de ~odien Público ~vade: cenfesme a lo 
aspa:~ en la Ley 15C de 2012_ reglamentada pire el Decreto 1407 de 2012, =odie únanlo modificado 
par d Decreto 2043 de 2014, en concordancia con lo cllEiputisto por le Ley 14E0 de 2011 y el dolo-J.-ruede. 
irdegranie de dicha, Ley. -Elases del Plan Racional de Desamado 2010-2014 - Prosperidad pera TOMS" 
donde ea determinó 1/4 esquema de .4eocaolocins Público Privadas en virtud del cual ae desarrollar 
el priwecto en mención. como parle  iba le modernización de. Infr-aesirucara de Tweineporte Caesrribia 

En virtud  de id anterior se en cuire&rnianto de los abielavias y fines senatorias par la leer_ el Proyecto de 
IrdieeetrLneura derioirpreadd Corredor Vial Valavinancio , Yopal, se encuentra plorizado e Incluido 
dentro de lea obras ;Miss de le actual adrorristracion y declarado de Laildad pública e Intente BeetEll 
trawies de le Resolución No. 575 DEL .24 DE MARZO DE 2015, 0« lo cual la AGENCIA MAC IONAL 
LIE INFRASSIRLPCSUIPLA-A1511., y en virtud de lo climuesSo por el arlic40 34  de le Ley 10S the 1955 

0,..,ewalc.e. ]Gran. 9Ca — Tetrono 741,751U. 	 .1 t  c000,dh o, K «oír era IG2.2115-',/
„,. 

let~.Z04forgeMe.4,7". 	 /.» 

aicce4Erisio 08 relkohr~ .15) A, Li 
"4,11111 
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OFERTA DE COMMei. 

CY54-01 -202C 
Vansiden: 	1 

Fueteo 211-11.17 

CVO-CIFE-C12,30-9120-18 

lleves de LA CONCES101~ VIAL DEL ORIENTE COV1ORIENTE 	 regalara 'realizar la 
adquisibán predial de loa inmuebles inoluidee dentro -del corredor Vial Vtliesicencio - Vent* 

Que dentro de los estudias y cisefirls del Corredor Vial se identibch ame para el inmueble de la 
referendo ea debe adquirí de forma pardal un anea remetida do tninaelantees leCenangla y usen pumas 
~ruta ffierlyent efinoradnel 4391,,yo saga mon!" medio la ~alma ti Embullad 14» 155.21 'Fun CO> y la 
abscisa final 14+304.2 Ken LICI)--del mencionado ~oto. conforme a be afectracián eslisbbeida en le 
deba preceda Cvv-o1 -2132e -da techa 09 de juran dee 201S; elaborada par el área ~ice del Curad o 
vial 4 LLANOS, cuya copia ese anexe_,.. 

DUO el pneserse. Oficio por el cuera be ~pone te adquisición y se 'Formula Olerla de Cernera de una 
Zanca de terreno que telilla pene del predio denconiaaaki Loba Policia 	 Pural 

;Misticipio de Ras/rapo. Departamento del Meta. Identificado con Cádula Calambre/ 
003100D001:03193137000000000 	 se dinos e le siguiendo ~mons jirafa:Roe: PO4LICIA 
pteztoebrul_, eiti eu calidad de ulular del se~n. real da doman* inscrito en ed !bao de osi~la 
inmobiliaria número 23a-164765f de la Oficina de Reeteiro de. instrumentas Púbicos,  de Villavicencio. 

Que el valor estabilecIdo en le ameno= oferta de compre es la suma de ViEll5FFIEETV MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 427..419.000reporomne 
ealablaciclo en si Informe Teenice.de Aseoba Cernearial Cocceinerltud Rural te OVV--Cr1-202O de fecha 
14 de oclubre de 2017, elaborado por Ir Lonja. Nacional de Parrales Avaluadanes en Prnyeentil 
Vffi las, infraestrt~re y Finca Raiz - LC>NPRAVLAL, el citado valor cerrase surca 

MR111 VAL0111:111TAL- 

TERRENO 
ZONA IFISIOOFtAFiCA IM2 	I 391.70 E 70.000 5 27.419,004, 
SUBTOTAL TERRENO S 27.4119:0011 

WiLON COMIERCIAL 2T..411I.000,00 INNIMEIME 

Adickerialoriarde e ~le valor, can caso de adelantar el oriecaduritenice de acicnesioón par viso ne 
enaleriacien volursana. te AGENCIA NACIONAL. DE INFRAESTRUCTURA-ANO a traves. rae 
COVIORIENTE S.A.S...Geneedora diressamerse e la Molerla y o In Oficina de Regienro da Instrurnerece 
PUCO-coa Ln.S, gastas de escricunicián yr reekseo 

Qiue poca dar cumplimiento el s'alcoba la de od Ley S" de 1989 y el arttieuie EX de la Ley .369 de 1997. 
en concordancia con el addieuéb 61 de la rolo-nao norma, se- anexe fotocopia del Informa Técnico. cl€5.11  

. rk- 
cm'« 211 M..13-41 cfr..* 90. - 	 75E2 	 tioi, 	4. 3.0. ,  Val 0.1 Ottawa 5.3§3 hrr. soculáL 	t. kiá- 

005,0~..37". 
3 

Imrlsegis 	.11  hen ri.voisie,.-.n .2.7,31•11 1:1 Ceft ealANInik 

CVO-RE-PRE-021 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

r.\ Concesionaria'4C.C.--7,) 
Vial del Oriente 4GLlanos 

Versión: 	1 
CVY-01-202C 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI -0016-10487-18 

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   
3 

VIGILADCD 
SUPERTR4ISPORTE 

    

    

12och I I 	emitid 
rj.41,50el ®MINTRANSPORTE 

 

e) GOBIERNO DE COLOMBIA 

     



nik0V1199"1"."'"Cir~ 

OFERTA DE COMPRA 

CVY-01 -20 2C 

C.5-RE-P 

1 

17Cnrleo: 20-11-17 

   

01/0-OPE-026O-9T2Ch 15 

Ay ablI) COMIW1:1121 COrparállive,  Rural N" CW-01-202C de leche de lacha 14 die itroultne de 2017. 
~orado pric le Lonja Nacional da Profesionales Avales:toree en Prolreeles Viales. IntaesMactune y 
Finca Raiz- LONI.6.41.6 AL- de acuerdo CCM las perrrn~ y criterios eatablealtIOS en la narreataidae 
vigente - 

Que mediarle la rey 1ee2 de 20113. 'Parla etre? Se ~aran ~das ychapcseiciones para ros ~chas 
ale ibrIcresilenAure de Irarraporte y zie Donconiartlectdro~ dbirmordondrivan-  a tramáis dº lata artIcrulos 22 
y 31, se mizabiecks le procedencia 4e  inelerrrazacionce O 1:V,24-rweerreeCierkes+ para afectar el eateimanio 
de los particuieros, indicando que el valor comercial del predio cWIte merase de manera Integra. 

delátirdteriti ~Ir en este el bono cesé!~ y el dallo emergerán, cuando henia lugar a BO 
recerwicimienle, 

que al Instituto Geografica Aguatifi Codezzl, ~eme Hosalucinn 	reglarrienlb la ley 1662 de 
2013. en 'o que refiere a las par-amebas que det:en aphoares en la matización de las ~boa 
requeridos. darlro 4ee lonomso de anquisidta predial. De este manera. eelebrecio en el eatk 	Ira 
~nabos a tener ary cuenta al rnorrnento de realzar I3l avalúo comercial de loa predios e:idea:ce Fi 
procesa de adquisicián predial. - 

Que Ke nasoidelen N 1.044 dol 29 de meadero-lene de 21)14, el Instituto Geográfico 4luelln Crxlaa2) 
modificó parcialmente y adicionó le Real:1We~ 8915 del 19 de agosto de 2014. en el sentido de efectuar 
tos ajustes ~dienten a garantizar el Ctrnitgrrekinto del procealrnlento en ella ~ab/0c~ 

En el mismo senllido, nos °cundirme cornunlCiade duo da canl'ranaidad con In estipulado en la 
Reitolucián 2684 del 6 agosto• de 2015 del Afinieleno de Transporte. dentro del wats° clama-riel 
corporativo ardes relacionado. se consideratrá le indemnización por dar% emergen% y luerü cesante. 
en cene de ser procedente. exceptuando los derechos notariales y de re~0 contemplados en 13 
citada netioluiden, saeta vee qui! tales ~tares 51~1 reconocidos en casa de iniciar un proceso de 
enalerne~olunlarla yP serán cancelados dracternente a les entidarree onnaseondlimars. 

Que Sas dinesnes objeto de ra presenle oferta de compra ea encuentran arhaaradne clentro de la Cuenta 
1Proyecto Siiiticuenha %radial 'fondeada por Ocainriente SA.S, idersficado con el NIT. 900.862:215-1. 
opnrorme a lo preeepluedo eri el Ruma del Contraed de r..4:onclaskSr, N' eta ea fecha 23 junte de 2015. 

Que solare al rreru.aable objeto de adquisición panel NO existen girara:eine nes y linial3CiOnee al coirinio. 
ocinlo ene a ti, reilassnado en el folio de matriculo kirrsahi 	230.164755dd Circulo de Vilayicaricks. 

• »No. goda -clICrah SO4-.T•1éfixt1 "htEa513.2 41 110 fYri.-:.• 5 ..45 HM.9,71 eica_1'15-1.,, 

3 	 1 7. 	1;51 

Ir:  -o ;lar; r  ...  51  ,r 	 e44lerelE1040 DE cut/mins 
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COD-OPE-4321B0-9120-18 

 

  

Que de ar..»13 ndo rxin lo nerablecido en el articula 25 de la ley 1882 de 2013, usted Cuenta con tan ~ario 
de onírica (151 das habites. contados e parar niel die siguiente de la rieéRetheii511 de la prearinte deba 
pera meniferner 6U YditsrEllui en relación con lamenta. Oen sea aceordirickila, a rechazándote 

Soldan la marea. a la aferra es aceptada deberé aLeerinIrse cremara pública de cernprasnerais a le 
promesa de onmpraventri dentro de las diosa (101 dista iM sIea siguientes; 6 inscribirse la escame ion 
La oficina no registra de instrurrientae públicos del rugar correepondiende 

En tal caso. el paga se realizará en una e vende •PtIfited0S, •cuyue porcente*a se rialorrninarLan 
~ando que ro se vulneren derechas de beitnicrl, ni de la ANI, y sar winantice ei. saneamiento,  la 
entrega y ditationtilided oportuna .del predio para la elao.idein chal prweclo. .ast corno ca debida 
transferencia de la titularidad 8 favor de .'a AGENCIA NACIONAL DE IIMPRAESTPJUCTURA liaos de 
inda` gravamen_ 

El ingreso obtenido poi le enarceacren de las Inmuebles requeridas por rri~iti de utilidad pública no 
LedifiebbilVkl, perennes ints,xterios, renta grawab le ni ganancia ocasional, eietnpre y cuando la negociará/Oil 
sea preelumea per ta vía da tia laraikaaaridm volurnliturke,  de sicererdo can la dispuesto poi el iiÍt o e del 
articulo 18 de la ley 9.• de 1989. 

Por arra parla según el memo artioub 25 de la ley 1882 ida 2013, rricideircado por el articula e ale la ley 
1742 de 21114, sera ebligariorio iniciar el proceso de ~vuelan si transcurridos treinta PO] snas 
hábiles des-pues de la comunicación de la arena de dornpra. no se ha llegado a un sed". termal para 
la enalenackin eaiuntarra, CUrT16~,  en un wrilralo de promesa de compievente yio escistura pública; 
en estas mismos tern-ince, se entenderá que ist probeterici a poseedor' del predio neraunciari a le 
PrEogrirjacinn cuando: al Guerdefi anal id sobre la alerta de negoeitaelon direesa, 13) Dentro del plazo 
pera aceptar a reci-ezer la oferte res se legre arzerda. o el No atieCrinen la catauro o le W0~ da 
Domara...erra respectiva en loe Plazos Aladas en In citada ley por censas rriputables e ellas iniarnos_ 

En La pi-asar-detiene se incluye la %oscilad de un panana» de Intervención voluntaria sobre es. inmueble 
cialeta de cd-~. en los terminas del arlicsilo 27 de la Laye 115!12 de 2013, del cual se liara USO .en e4,  
evento de requerirse: 

transa le areeterde comtinfrecian no procede ningún vaciarse en La vis eciroirietralive. de ceffiforired-ed 
Mil lo [foil:Mesaba en lee acucias 81 de la ley 388 de 1W y 75 de le Ley 1437 de 23311. Codeso ele 
Precedinderde Administrativo y de ro Contencioso Administrativo It_ey 1437 diri 20111. 

Ig l'Ab-riente, pera dar parriptirnienba al >miel-Me arlIctid 1:1 de G3 ley 9.  de 1138.9. el presente alloza quedara 
inscrita en el corresprindente rciia de Matricula mrnabiliatia dentro orce los cinco 1:5-1 diee ~Les 
siguientes a sunatilleiteidn 

Esperaras meter  con  su ~piaban derribe del tearnino legal cornemplacki, para la cual pdáne dmgir 
su respuesta a le Cecine de. Gestan Predial del enifell;0111.C10 VIAL 40 U_AMOS quien ea la del  

tare-ice .9a-41, etc nr 60.- le 	711575111a 	 rrr*s.s.crlart• 	Goa IHT. 0001602.125-1 Z-7 111 It Si  1 .1: 42 " 

+POP 	 t!,  
EV.4-7./  

 

                        

  

mtwiL_Arz.-, 	A 111 
_,S,P11/111"8051T1 

    

...Mb...S:« 'E 	 nowEFIND 	z.,Ii.ariElLA 
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aFERTA PE COMPRA 

CVY•421-2020 

CVORE-Pase-015 

Vers.Z.n• 

Facha: 20-11-17 

CVO-OFE-02$0-9rt 213,11.! 

de CCIVIOSItinIftfE S.A.S para la gestión predial, ubicada en le Vereda Vanguardia SeCIET 121 ROS‘93 
iota 	dm la ciudad de Vilavieswitso. o contestara nuestra Prcresionsi fitir.inpradial Miga ,RoM en el 
ea-mular rainerd 3167437517  o al C017106 akeetparae45 ectiliadzax~sal 

e anexa pena  atM 0014-40011,~10, cdlaws de Fe l9cl a y nene 1.ra-dm& "valúa C.'crna4eial Corporativo y 
Certificado del Uso del Suelo Asi mema, le irdloamos en el 1111~ de esta olitic lea Flemas r-silattvas 
a Fe ~Orwell» voluntaria y a la expropiacilm par vía 

Agrate=ed la alertieálga aue le ibrincle a la presente 

12 JUL. Mi 

CrIrraelm,ari, 

OSCAR-JAVIER 1:-WERWANIGNEZ. OAONA 
Represerrlaina Legal 
Comosaikrinairia Nnial del Orienta SarLe 

1~1 '..111- ~1,421•1 
rzprr.: 	Premeen• 

01' 

  

     

44,401,04L.40. 10~ 5.10-01 aldro 1004 - 10ono 14 'Jur.] 	 cnnnxwmoe» vio 04004104,tzt5J43 101 94X. t.32 
"....~..ossionente .alem 

$70'515~ 

    

,4, 0,4-0.,:11-; 	® 001111Ell»D DE O:W.014BU. 
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CVO-AVI-0016-10487-18 

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-0264-9121-18, se envió citación para notificación personal con fecha y sello de 

recibido 12 de julio de 2018, el cual tiene registro No. 006482, indicándole las condiciones para realizar la 

notificación personal sin que hasta la fecha se haya hecho presente para la citada notificación. 

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 Contencios4/  

Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
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FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

EL 	3 JUL 2018  	A LAS 7:00 A.M. 

2 7 
DESFIJADO EL 	

JUL 2018  A LAS 5.30 P.M. 

ÓSCAR JAV • ,1  • • D GAONA 
Represe tante Legal 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró: 0.C.G.I. - Abogado Predial. V 
Revisó: 	- Abogada Supervisora Predial 

Aprobó: R.A.R.M. Director Prediallik 

VoBo: M.A.C. Abogada Gestión CoAractual CVO. 

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   
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MINTRANSPORT1 	 GOBIERNO DE COLOMBIA Infraestructura 
e:*  VIGILADO 

 A  NI SUPERTRANSPORTE 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

