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NOTIFICACIÓN POR AVISO. 

Señor: 
EDWIN JOVAN RIOS ROBAYO 
Predio: Manzana A Lote 4- Urbanización Brisas del Llano Carrera 1CN° 9-27 
Restrepo — Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVO 01-343 del predio identificado con 
folio de matrícula N° 230-115709 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 23 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-0346-9818-18` 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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Sanar: 
EDWIN JOVAIII1110511101BAY0 
Predio: Memo* A Une 4- Urbanización Ibises del Llano Corre* 104,  9-27 	13 JUL Zh 
Restrepo - Meta 

Reforerrelec CONTRATO DE CONDONO« No. 010 DE JULIO CE 2015. 
PROYECTO DEL CORREDOR VILLAVICEPICIO-V00141:. 

Aorato: 	Cebo por ori oral roo depone I o odeo~ ya* rbeaerle  OFFrm 
de Ourrpra do ~ zone de ~o» erro Momo porto de, ~le dermeernerib 
Maneara A Lote 4- UMenlareción Mese dee Lleno Camera ICte 9-27. Vereda 
RIN1~10. Mir~ de fikoolleno Doportoomido del Mele, ~So cm, 
OldureCoMolralSOIMOOMM011150001000 yorelriodo loardbliodo wiamere 230. 
115709, de lo 0~ de ~lob* do eramumento. PINer~ do bliem~mio 
(Melaó. CVY-0/-313. 

Cordial &dudo: 

Domo as de conedrnieneomenene. *AGENCIA NACIONAL DEMPRAIMITIMUCTURA -ANL. apeno, 
~ame eetaiel de nalumleze eivecial creado per el decano niki" 4105 de 03 de mialmarse de 
2011. medlerile el ~ es cambió la mitureleze judaica y deee~In del ateas orésnrum 
NACIONAL DE CONCESIONES - ANDO. ausentii6 con le CONOMMONARIA VIAL OS. ORIENTE - 
~met= SAL al Controlo de Concisión bello rol sequems de APP No. 010 de 23 deJullo de 
2016. cuyo objeto as drisenoliss y ~ander un eje vinilo quo cancele r ~I del Departionenlo del 
Mal. - Vibakancle. con le cesad del Deperiemento de Cesaren - Top* y majorar b rendeded del 
Memo. pene que si coneasionedo por su ~Me y ~go 9~ a ~e bee adiar on deseos. 
1111maro 6a. conslormien. operación. mentenkr~ gsslitrie social. pedid y amoblaré* del Comedor 
Ven vIllinkers60 - TM«. cslabeada bolo M esquerne de Arecidecieri Prados Pelaseda. andesine a lo 
dispuse* en le Lay MI de 2012. freolensonleder por* Decae 1467 de 2012. as» ~no ~Micado 
per ol Deceso " de 2014. on crencandereds con lo deepearele por le Ley 1450 de 2011 yel deramerrelo 
inllegranali dedican Ley lessea del Men Nacional de Desame. 20162014 heepsr~1 para Teles' 
dende e. delandelb si sequen* de Asociadones Púbico Obre .des. en alead del cual er demerellará 
el 11111:~111 mención. caneo pertedefs modernización de InererealructuradaTennsporee en Colombia 

En virtud de b salaries yen cumplí Malo de loa ~olikvo y Sras. ~des porte ley. 6 ~ocio de 
Inlreaserteelune denominado Gradar Vliel VIlleadosnolo - Top*. es ilalCUMINII Meneado ge Incluido 
dentro de lea obras aleles de is adiad adminalneción y declarado de .1111~ pdblime a billerás sedal. a 
tratas de le ININICIUCión $70 DEL 24 DE MARZO DE 2015. por b ~I. te AGIENDIA 
DE INPRAIISTRUCTURA.A111, y en airead de b ~vedo por al ~culo 34 de la Ley 106 de I 

~Mb Cabe Mi lbL 41 ~a MG —10414~ NUM 	 Cdow~la Vlolaili0~ SAS 	 -1 
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CVO-OFE-0345-0010-16 

C..15•=73:= Mainel* I 

IMINdi de LA CONCESICMARIA VIAL DEL ORIENTE COVORENTE 	nequiere ~Izar le 
~Mien ~MI de loe inmuebles loduidos denlro del emedor VI 101111~010 — Yoy& 

Que denlo* de las estudios y ~Roa del Comedor Vid se idenlek6 que del Nenueble de le ~oda 
~debe edqukirde torrare ~MI un Mes de ~menee y momees dere mateo ~bes medredes 
<111.114 111"1„ Godo debldemenle d'Emitido y elinderado enes abada inielel Ras 1544ESIL22 (I ) y le 
abeelee Met Km 1154410Z3 (I) del emocionedo treyeelp. ~Menee e le edeedeldel eelebledde en le 
*Me pedid CVY-01-343 de feclue 1$ de nedebytue de 2017. elibeeede por el km elmem del 
co aedo riel 40 LLANOS. cuyo copie manead 

Que M mesen» olmo por N cual m dispone le adquisición y ee beende Olida de Caos de me zona 
de Memo que tonos pede del amaro deomenedo ~une A. Lelo 4- lJdoeuleaciOn Meses MI Uemo 
Caerme 1C14' 047, edueldpio de Reelrepo. Deperlemenlo dN Mole. Idenelloedo coa Cedede Camelad 
00000~10101970001000. 0.e dinas e EDWIN JOTAN RIOS ROEILYO„ idenelleedo me MEM de 
dudo:Role «Mere 3.370.004, en eu medid de Illelbr NO derecho red de dombe Malle m el IMMS de 
makimle Oremblisde número nomma. de le Oldne de Regle» de Inslrumenlos P0becoe de 

Que M valer estebleckfe in le primo» ~ole de compre se le idead de TREINTA Y DOS 011U420M00 
CIERTO INIIIENTA MIL Totersaumes TREINTA Y DOS PECO* MOMEA CORRIENTE 
(102.441312). oweleme e lo aleblecido en el boleen. Tamice de AereAlo Cemeedel Ceoperallue 
Dream pr CW-01-341 de feche 11 de mero de 201$ .liberado per Comeracides Le* de ~Med 
Reit de les I.Jeme OderaeleerLOPMALLANCX3- el eludo rwlor corresponde: 

OIENCRIPCIONI ROAD ARMA VALOR 
Lemrrworece VALOR TOTAL 

Temeemo erg 5 1.04 5 42..000 S 5 1.1100.000 
CUM.Tann Y ESPISCIWS 43004bed $ 260.33.7 

11 32. 160.332 TOTAL 

Adicieerdwde a *Me melar. en ceso de adeimeis el preoednIlealo de admidelde por ole de 
ano Neroldes welweisie. le ~OCIA NACIONAL DE INPRAINSIRUCTURA• tomas de 
COVIORIENTE EA". mmeNed clinedemeum a le Notarle y a la Mine de Registro de Ineeurnefflos 
~me los gestee de mediumeidu y malee" mspechwymnie. 

Clem pera ame cumplimleolo al amara 13 de le Ley r de 1900 y el effleulo 67 de le Ley 390 de 1007. 
m oomeldincie me el Micado 61 de la mima norme. se anexa Momple del informe Téenloo de 
Auddho Careeseld Carporelbeg urbano CVY-01-343 de feche 11 de enero de 2010. eleboredu 

Avedd•011e241ila 	elliávés104 - 11~ ~Mi 	 Caired~ 	Ourra» SAS ser. 1.00.1152.11$4 OrCr>".  
1~~2C1111.~ 
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CYCKIFE-0545-1511111-15 

Cerechreden Lacee de Pnmeedued Reit de les Cieno» 011eideld14.01~03- de eamode con Ice 
~mece yrorbence efoliddecidtm en nonweledded 14eenlei. 

Que ~e la ley 1552 de 21315."Fbr Ce ami se ecteNavsnedleMeyallienekaloneepere lbs pleyeclar 
de i*maa°t tedia bensperte y ce cannedem feCutedlet ‹Imilzedrdieeder4155~ de Ice eallaulbe 23 
y 37, Ver eebedmfib,  le precedencia de ledforref~nes a« campens~ pes Mecer MI pedilmerie 
de MI peakeieme. indlcando dice di unke co mmebe tld predb debe eireence 	 Neme 
~indas* Inch« en cele ce lugre cesare y d deba enumbeffle. ~Ida Nave Iluser e eu 
reCOVI001,111/3111~ 

Ose ce anida Geogniece Aemen Gtiodersi. inefee2M neadradeyye 14-  51111, efelfemerde le My I5e2 de 
2013, en le que refiera a be peedma1rce que deben agelaree en le neellamelcs de Ice ~Nos 
realuelldee. dereredel geoceeeduif edgebetien dredrieL releinenenk ~dein 41~ 15 Ice 
fmneuebee e tener en cuenla al momee° de ~eme el illigniée calmodell de mee ;leeos eseelce el 
momee Cie adtMeMCM0 

01* le Reece~ No. 1044 del Mi de sepelairewe de 2014.. el hurtadla Geeerdilue ~II Codeen 
nnadlindo Imerielnecole y addanb le Reecoluiddie 11115 dei de immen Che 20114, cil iendde ~Sm 
loceendonf Ihendenese* eeefseber 44 surreenáama de mcoe~lenlo en Ade eelMilacein. 

En el mune ~de nue ~mea c~unicede que de asnermided coa le esimilmee en fe 
Reeolf~ 2554 del II apelo de 2015 dal lardelede de Temeemele. denbe del ~e ccerunciel 
ntypempliwa crees relecineeák seiNcleideverele kidemelleeddn nor dalle eincepenla X  Imeecovisr" 
en eme de ase mecedenle. ~Mb lbs ~mane milerieles y de cerera caelleeNdmeer efli le 
Moda 1151~111. lees Telc  410•1 1111~ 1441:0114$ *1100" mm4~ es nese de ~mi rae ~se de 
~mide cebe Vede y cedo cencelledwidelleblelefeea tele edleeds cafeimmedlereee 

Gua las dineros objeln de le mesen» ~e de ~pm efeill~1111,14011pereclee denles de le ~e 
PldfmMO ~de tiieeire Fendomele parOeuindenle &A& Menlliamlb ce. ell 	1015.11112.2154, 
cendenne•ea precepliedn 1111 el ergo del Caremln Celreeelfin er 0110 da ido detlele de 2IYI 

Out noble al francieble ~lb de acepuleolde poned mema emeimacere y Meendenee el denerde 
~Nes lo flealebadle effell *ende neselfaile arde 274715~ ddlOiendedeldelleielleldevy.  

• Aiedicidn 1: DEMANDA 
• Anofealen 4: GRAMMIEN 

Amomden tfc EP.15414:00 E1ECUTI1VO CON ACCION PER30111141. 

~toar »ola elle49111-n~ginia 	 .90~~ VIO DIO CIMMIIRI~ iffieálLr." 

2~1:1=1~1 

riplaiLdrisx».*qcwe 	 wesrotie~r 	CIOINDINIODI cateNaik 
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CVO-AVI-0020-10714-18 

C~E.0345411111145 

Quo Inr acarma can la ~da* ora aranrado 25 do lo my 14E2 do 2Cd 3. upad COMO* con un Okorico. 
do arimed CILIE das Ibibilleo conluPdo u calir del des amarar die Ro ratacacko do la propon» Mera 
pira mmdupper ou odiosa, en macan con Po Manu. brin seo wrapplarIdolii. aruntassiriddra. 

~Pa Lo noma lid MI oleft1111 so 1111:111(11 +deba* oncoublarr oucelluro público do can ormonla o ro 
mima da arnparrada donan dor Iba dior.41010 dios ~u ido Narria a Procribao la ascribral on 
MI arado dM olopalr*Ca alMorrengoo ~da» del how connopond erdo. 
dr Mal ome. M ano su noilkamb un solo o taricd immodook Onwrs ~os swr manuárioter• 
parando quo ea es aduna dwersoreas da aunaran. ni de Poi Aril. y so ~MosSI sariaornareo, 
colnego 9F ~Usa 00CM~ del ando• pirra) aa apecuaah dar projmocq rosI ocen* lo debido 
onnorwundie da r ittdisrldsd a lavar de In AGENCIA 510101051104. CE ~A~ICTLETA. dzoo do 
Nolo gomman. 

E mamo dtáprido por kododanacan dr:toa irisiusbiss nequarlded por ~Wad da ~dad pOdicar no 
conottuos% pes* ilisseeribuisdos. mai prirmitOrr gononckoccormwsl. olomporp ►cuado ro nergocanclon 
ont oroduane peor Ináltertriimp~~, dr malo con, la ~uso» por ambo 4*.ppl 
da 15ma do id LeY ' 1 
Por deo aido y andermo Led seuma~ deo col ~culo 25, do lo Ny 1652 do 2013, ~dad* poro 
alba* ladea I,aySald 115dsarmo do 20111. id ara ~ose 91a5 Molara procesa do idomobeatin )anearla.looRMILL:" dice Midas dOoppd• 	 do a ~a do 
compro, amo Ir lospid* o un scussder ~el gana la deraamolds adunado conleider en lin cortad 
do proome do comordosedu loto ~bou ~ida en durar Manca lioniirem. ra oreonderibl000 
cordiauno pourndlor ropuler Yna loo a lar Raudaroil ellisrminsdlesst Indsliewsiresdas wisrunelowe, a ir 
edd*Cilladn ariadla aU Garrds" aboga imar*dia ~Pido nopoOld~ dando tri Croare del pira 
peno amper o anclumer r Pata no,  oso loan acuerdo. e es) No marlian Ils markto ella carnosa de 
commorona romocappoo bus plisas Nada de In peanas My ~armes hamplabLeu laalbaantir.lrss. 

cniseurit  de purdrpezdo eilmore dor ~odio ladea itdy1S152451115 didwar*dd 20141. di cual malded 
el en Ude 25 do lo irry 1eii2 de 2013. Comuna oto ~ad adquIrlionbe • proba neuniudeo do 
adiud~ en_ cualonior orarnenre. aunad al hopo pn:derld* ~no do *mapa el on or dompoir dolo 
nocadocider concurruom toa eauladmornatom 

1 Ouunál* fa mudare quo SI aula inscrita dor ~cho roa dl dominio rainci5 y no as *cable 
doNadrur oro horodordo, 

2. *n el ~ala un al quo aguirotap loa bodproo dd ~che modo donad* Inennso en el rolo de 
nunelculs daradliond d i IrmeaOlo de ~can o di mrprolin* ~duda mea* asado *o 
Nralagrrinalliaratral rapan' de rm Mas de control de fpnuancree• de ~da ocrgii/ lamoinobn Ironprismo 
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En le ~songo Mena ea Inc~ leedealud de un ponniedderia0~~1~1~; ~ye 
~de ~da. 4011 les illionhos.del oelkueo IT do le Ley Idea do 23312, ~gado por el zeleculo 111 
de lo Lay 11332~20M del cual se rara uso en ea ~din dadpodnee. 

coraza la ~DM canualoodia no procedo raWn le~oani lo vis odenatiellmeheL de cerdi~od 
con b ~omiso ara »a ~loe en de le leer 3811 de 1957 y 715 do la Low 1437 da 2011. Cadena .da 
Procedimiento darnlredrethlo y de lo Coolleadoeuadnaddradra 41.5V 14W de 31:1115 

loudenerdo.. ~dar cumaanioao el ~no orli~ 19 debela leby 110.M Id" d paildwilla carda ~dril 
~ea) ari « coneedondlenlo *do de ~nada Invotellado doren> de loe doce O» aloe Iti~ 
~es su moellidedOn. 

Eadoneerdo 000~ can su aoactadien Illentra deliberad. legal oonlempledo. pana ilo ciad 	dnISIPr 
su needuomad laialkamdeelituddin Nadad dat CC4130111091011AL.40 LLANOS ~as taidaisoodla 
de COVIONIENTE 	pata le paulan ginsdlial. 'daca!» ad ¡Ir AhreAsr Vanaliallodia 4l.Ira Plaldali 
lote 3a de le ciudad da WIlilaviedwidia, wesawaraskr e numera Pin:4~ flaohapidellal ~ea Rads en di 
oalialar ~nano j167.537517 o elcanes ~deo edicein~leniereaden 

Sit mem pus 541 owncinsewax amos do le Ficho y Mono Predi," Mreldo Conminad .Catinanoeuo y 
0~o del Rildo del Sudo- Aal mien" ee indagado en el ~upo do ~e dado las nomas relata" 
a la enalenacied valliadada y e la dooproploolen  por  vloiodloill4  

Dora arde. 

Z I JUN. 1S11 

$3413,44 
Ilt~aitaisdlei Legal 
COIM45.5~15 Videl del Offienbe aálL13 

20.01.11011•111.1.- 
elaweialemb ilibqp...~k•or ~ro 

pe ~.4 	1~. 

	 ki)  

.1~40.04114 14e. 	~IBM— 11414,~ Talgr342 	 ComarThe~ Ved Meg 4114,4115~4114.15h53.12L1-1 
41015~5155:115411C1. 
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EL 	2 AGO 2011 

DESFIJADO EL 	GO 9  

A LAS 7:00 A.M. 

A LAS 5.30 P.M. 
C.) 

LUIS-ALBE TS RANADA AGUIRRE 
Repres ntante Legal Suplente 

Concesion ria Vial del Oriente S.A.S 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria Versión: 1 
"01.-/ Vial del Oriente 4GLlanos CVY-01-343 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0020-10714-18 

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-0349-9819-18 remitido por correo certificado INTER-RAPIDISIMO, 
Guías/facturas de venta N° 700019993483 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 26 de julio del 2018 la empresa de mensajería realiza la devolución del 
envío por DESCONOCIDO/DESTINATARIO, siendo esta devolución radicada en las oficinas de la 
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE el día 26 de junio 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 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 3a  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 Y EN LA PÁGINA WEB 

Elaboró: M.C.L.R Abogada Predial. 
Reviso: K.J.D. Abogada Supervisora Predial 
Aprobó: R.A.R.IVI- Director Predial.  
Ve. bo. IS&A.C, Ahogada Gestión Contractual CVO 
CC. Archivo 
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