
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria Versión: 1 
Vial del Oriente 4GLlanos CVY-01-391C 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0028-11427-18 

NOTIFICACIÓN POR AVISO. 

Señor:: 

ARGEMIRO CESPEDES UMAÑA 
Predio: La Mariela ..gün,m, K 5 12 344 segtin cert Reacio catastral 

Vereda: Restrepo 
Restrepo - Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVO-OFE-0452-10645-18 del predio 
identificado con folio de matrícula N' 230-11482 

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 Al 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 treinta (30) de agosto 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-0452-10645-18 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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Sellares 
Rosa Elida Rey de ¡Mana g00%) 
Argarnniro Céspedes Umatle(20SW 
Predio: La Mariela 	if S 12 344 
Vereda: Restrme 
Realfebc,  = Mala 

3C AGO 1C f5 

ReSsreirciar. CONTRATO DE CCIf4CESION Ne. 010 DE JULIO DE 2015 
PROYECTO DEL CORF?EDOR VdLLAVCENCJCLYCIPai' 

Asunto: Mido par ef cual se dispone fa ~Men y se formara arena de 
Compra de Una zona de terreno ore forma pede del oedio denominado Ls 
Maneta 	t2344 	 Vereda Re&Irepo, Munoploaki Resbalo. 
Departamento dar Mere. ~cado con Decida Catastral Or010a870001010 
según FA« 575460101003100,9000 seden Certificado  catastral y morderás 
ittninkinYcna memoro 23041482 de fa Mina de Redittro de Insrmurentsis 
Plibticoár dno Vaarytencio (MOL CIP(-ÜI--áa1TC  

Cordial Salude' 

Cm-no es dem:momento general. la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- AMI, apalee 
nacranal estatal de raturaleza especial creada por el decrete Minero 41ES de 03 de noviembre de 
2011, mediante el cual se cambie ta naturatesa jurídica y denorninacien del antes INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES - INCO. ustible ton la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE - 
COVIORIENTE SAS, e! Contrario de Concesibb bajo el esquema de APP No..510 de 23 de julio de 
2015, 	abieb es aeserrollar y potenciar un eje sien° que conecte la 	del Departa-mego del 
Mala - Villavltencao, con la capital del Deparlannen10 de Casanere - Yapa' y mejorar la movilleaci del 
mismo, para que el concesionario por su cuenta y nesgo lleve a cabo te estudios, diseños, 
financtwite. construcción, operaoón, mantenimiento, gesten social, predial y ambiental del Co reclor 
Vral Villavicencio - Yopel, celebrado bajo el esquema de Asociación Púdico Privada, conforma a lo 
dispuesto en la ley 1519 de 2012, reglamentada por el Decreto 1167 de 2012, este úlbrnornoctrlicado 
170r el Decreto 2043 de 2014. en concordancia con lo dispuesto por e Ley 12113 de 2011 y el documento 
integrante de dkba Ley "Beses del Plan Nacional de Desancle 2010-2014 - Prosperidad para Todos" 
msncle se detemnrió el enquerne de A$C3CjezPa9cl8 Público Priva:11a, en viind del Clj.1,  se desarrollará 

proyecto en mención, como parle de la modernización de Infraestructura de Transporte en Czaernbra 

En inriiid de In *alunen y en pamplimieme de ira objetives y fines seña idos por la ley, el Proyecto de 
lehreestrecture denomina:de Corrector Vial Villavicencio - Yopal, se encuentra prioritado e nduido 
dentro de las obras ~lea de la actual admirtagación y declarado de uhilded pública e interés social, 5 
través de la Resolución No. 575 DEL 24 DE MARZO DE 2015, por lo cae', la AGENCIA NACIONAL '  
DE INFRAESTRUCTURA-AMI, yen virtud de lo dispuesto por el articulo 34 de la Ley 105 de 1113,1 

e...atad:IC.1 le 25 Y". 59-LL uf in a 'EX Inlelly-u 7457513 	 :::r4.11etmee,r Mal De [hiere« S.A1 M111. 9G0.9fa 215.2 
WHOr.r13•113PeITICSDITl 

1 
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Fgeddo.. 20,11-17 

      

      

CviO.4FEJ5462-101$4$-11 

'redes de LA CONCES-0NARLA VIAL DEL ORIENTE COVIORIÉNTE S A S , ~erg nagnirear la 
adaus clan enatiat de los inievelles recluidos denme. eM mirador Vial Vitehrieeine - Topat 

Que derin3 de las es4.xte5. y niaahos del Corredor Vad sa id:titiriten qua del inittuBble4 de as referencia 
se debe nelhini de roma parral 1_111 área da NOVENTA PUNTO CUARENTA Y SielS METROS 
CUADRADCiS 190.46 111.1., 40:ID 11911•110fitteke delentlatio y ~dorada ande la abaelIta 101011 Km 
1+739-14 Km 101 y le abeelefirsal Km 14-784,15 Km cap del rdedtz~ Trayecto,  edidome a la 
ideMeone efiebleene en la ficha preckdl cvNy-cri-501C de 'lecha 25 de abril da 211'7, alannieda por el 
Mea becrica da' clalsorele V il 4C3 LLANOS, ctrire capta se anexa 

eue el pneeenle 	 n.441 es done la adqusician y se formula Glena de Corve de une 
zona da barrará 1399 1.50110 parte del pied o aer armada le muele 	N 5 12 5e4 
Munir-iPid de ~epa, Denaltwlisila nal M919. iderilikadO can Cédula Catastral 11111111É87IM4101) 
serial Fkii Wel:60101M01l W04000111~ Certificado calasirá, m sirga a naba EIYOFORy de Urottha 
y Argento eneiredee Limeña idenbfr_ados can ~ida da ansiarla tio¿rtlenD 21221.541 y1291972 
'ermetSvamerrle en SU =Wad 01:111191,88 del IlEfleChe,  real de domino muna en al rolo die ~culi 

sumara 2W-11482. de la Oficre da Reglara de Instrumentos PIZMiom de Viilaveencro 

valor eetabecida en la presenta alada de enmpla es le sirria de TREINTA. Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOE VEINTINUEVE fíat reOVECIÉPITC4 ONCE 1,E96l }lila R111 
MONEDA LEGAL, CUnrci ue S le madama en al Miami; TEknio) Da Ave  1,0 C.Lyeemiei 2.arpwairoo 
N° my-01-391C de (eche 11 de airmanbra de 2017. eh:Merado pa,  la Ce.rpcsacion L.ola an Pri- znactra: 
fati da :ce Llanta orivrtain -LON~NOS., el alano vela-  earrespervin 

DESCRIPCION UNIOAO MIRA 
VALOR 

MITA/110 
VALOR rar tu 

TOMO gass 
11•Wi

MI  
nai 

5255C011 1 P5 .111 1.YO 
C.ONSOILIOOGNESANDLAS 1,9nruiaja 
CURVOS YÉSRE0125 tSloisal 1. «p. ade 
TOTAL 5 39329.911 

AdIcinnalmanla a 19Illt aulor en caso de adelantar el piCieedotiefilo 4tie adquanón per va de 
enatenact5r1 áluntscia a AGENCIA NACIONAL DE INITRAESTRUCTLIFIA a t-Iliven de 
COVIORIÉNTÉ 	~ad dlieclarrneda a l Wanda y a i2 anr)ng de Repistre de instrumenles 
Palees los pedes de esmerar:ion y nyalsiro. nmnegioemenie 

Qua para dar ~imano 81 atácala r i da La Ley 9* da 15E9 y al arlisuiá 67 de le Ley 2811 de 1997 
tia ad-mprdancia can al alticele 61 de da  ~a nema se anexa Mimosa del "oda Tétrica 
A'h+el4aCeepertiel Corperalrm til" CVV•411,291C Oa Nene 13 de deerrEge de 2017 elabomás par'l 

_ N 
~O/ DO 1.116/45 SI-Us6:1as 	- 	nvoyp? 	 ralCZIWN1111.111ba tliwooLia_11911 MPEEZ Z17 I 

YOI~filiehte rcR  
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Met skSiDefarrir 47.,Ltino. CV'-41.311G 

   

    

     

cvo4FE-6452-i 

17.1IxO,On4Pit 1.061 db Pa:~ Next da k 	Oftenálateti -LCILI4LLAIN05-. de ar;SIOrd4 van re 
paranairos y urbanos aszableckles en la nem-ohltiad vigarrie 

Que MCCIanir la bsylf3P2 de 2013 'Par /a roa/ 511 0~1 amadas y alsossredons pata las cym podas 
116,,:nfraidbuttluta 	rsairsporle y ae scricedee t'aculadas etaraanintanisa" a Itawels de lus artculus :23 
y 37. Sfi fiSififilfififi› la  Olfiefifillidifi da indarnnoscianns o dendaaneackines pera aredler painatinoc 
de Os ~talanes rdcando que el vale< comercial del aseda debe hacerse de manera InbeTa 
debientitere ¡mielr en este el lucio cesante y el dato ~mente marco haya Lda.  a 31_ 
~Marine 

quo er inlifilllh2 Gastaran: Aguada Codea], mediante Rezcludón DM regtemareó ir ley 15112 ce 
2013 en lo rase refiere a las ~nenas que deben acera rae en á realizarán de be avaluos 
i'eduerldes. desate del Doceno de addelbiud pescad De etlia túndale ealableti5 en el ailleulo 15 G 
pasamanos a binar en cuerna al mamario de realzar al avalúa erra ala' da los pruritos suplas a 
praceso de adouisicrn precia, 

Que la Ratocción No. 1044 del 29 ce eepilivnbre de 2014. e Reit" Geogyareco Agualin Cceeta,  
marida purclarnantay almena le Readbdón ~del 19 daneses da 2114. en el Olinda da «10OnEw 
las asistes tendentes a garantizar el ctrripionienba del pixaticlimensa en ella eslattlecda 

En tk fráenna eanlido. une perrYtinvos out-mujas:le que de con'crmided con la Ilfslptdadt3 en a 
Resalucian 291l4 del 6 agoten de 2015 del Meriálano de 'Transporta, dente del ~in aonennal 
C11,13»113000 	rtaPCIC"adO, Se IdsetildsoPM le  inderenUedell par 4PriO Emergankst y levo emir t4 
en =C. de ser arccedenle exceptuanda tos derechas nalanates y de registre DUrIlempladas ea la 
d'hl** resolnrien, nade oía qua CRWES ira caes. wad raddriadiaas en caso de andar dri procreo de 
endierecisde ~taña y saztir,  camelados dee-ultimarte a da ertidadets carrespondierdes 

Qua las dna= almaa de la presente ofa-la ere compra se ennearrlhan arnpasodas rente de la Cuenta 
Pregesclo Subcuenta Predial Fondeada por Ccrecnente SA.S. Ideal:arada con el NIT 60021221E-1. 
~lame a ro piesepluedo en &mayo del CONIrefO de Concesión N' 010 de lacee 23 de julio de 2015 

Que scive es inmeetze onyseo de »quisided parcial reatan les ri0i40~ ganamenas y reellerfefait' 
cbrrnnie. cantunne a lo m'airada en el mío de maitines Frintchlknia 230-111182 «el ancutp 

Vit1~.1c: 

Ancdpogn No 1 Mlárer» 

»arda Gen 26,41.1941 cftlss 9131 - TwIltela 1457511a 	 tascruonom ver eNaehrse5.45 WT 007x2175-1 
,~0•• iyybrfps111,aari  

11  
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

'.", 	Concesionaria Versión: 1 
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CVD-R5-11141t-016 

Cr.rer.tharaw. 	_ar 
V-140 del Orlaste  laty,  

OFERTA DE COMPRA 

CYY-01-391C 
Versitm 

Fetitec 20.11.17 

CVO-OFE-0452-10845- 

Out de atuardo ton lo ea:el:Marta an illearileult 25 de la ley 1122m:12013. limad tuenle esn un lenrino 
da Ratee 11dJ  dios Metiere 00418dde a paria-del dla eiz).varke de e nrefitalcián da la preseillEi ~la 
para manta:dm sd1 VOluolue an relartn can le 11111Wal. bien sea aC0DtárlikVal, O eimiedrridie 

Segjil tá rxrina aÍ la darla rae ~la deberá suscnbime eattime pul:-lea de compraventa o la 
poiriesis de ccmpravenria devenu de las den F1111 diga babees datilentaso Irecnhlree te escutura en 
la ensila da regle u de instninwens itailider8  dei  lujar 	 

FI' lel casa. el pago ea zealeett en lirio o yenes ~os, curva unrcentujus sa cleienreiaran 
P•swered 111-d n0 1.9 EnEEPOlen PePPPICES ala lalPINOS ti de le ANL y SO Wanik•El el atmearmento, la 
catinga 6ib.urrirliksJ ~tau Ola some mi 15 ajilMiall 591 r3reveclo, riel corro la deka* 
fratsirrence de lar.ti.larelta e Ikloncr de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ikre de 
~ciega...nen 

El reierot el:lerda por la enalaneroOn de los rirJean1esi raqueado:a pta. -activen ce ,Aliad púble9 
paataEktlrihulenoa, renta gravable n. ganareis ouaincrut, siempre y cffand318 ~arfen 

PnadLana PM' *vía de la anallineclein with-data de acuerdo can In dispkeeto por el inciso 47  del ;titulo 15 de la iev 9" da 139911 

Rol alza talteVcallaCiste lis ar Sableado. 45 al ielleá.led 25 de la by 1E32 de 2013, irdmizedd luqr el 
~aula 10 de le Ley 1882 del 15 Ola artou de 2018, e cJalasialskti» "será °atinan° rscur el pro"; 
de eatradatian si InIntinunitIce irelrhs In dina haltillett después de sa notillekwieVi dale plena de 
compra, nn sor tb9 llegado a un acuerda 	telele enatenarun vidAlarle. maends en un centrare 
da /Creerte de o:amamanta yi0 %Cibera pUbira, en OW6 Tiernos ~has se entarime que el 
CroPendnn. PRozeller relr-ier j'EMITID a  a lee hilintodeibe delemanaclas a ~nadas enurcian  a la ragaziae-  cuando: al Gua!~ 	nutre la citarle da no.30tiaci8n drecta b) t»- del  pialo pera mentar o  rechazar la 0(a 1e PD se bija acitantin. O e) No st,scrinan la astee,o9 o  b DRAreeq de 
ccenerawarairrevuedras en iss plazas nirgius en la presente lay onr geplas Impulatles a cine mjapign 

As•nema. el pareqleft pnmert del errka.4* 10 de ,rs Ley 1582 cies.15 de entoode2918, el cual med15:C. 
el 6511Culo 25 de la ley 1GlI2 de 2013. lanilla a la entidad adquieerrie o probare Inulak4a0 de 
aKixeClader• c-Nea uer rnamenle aunque le lovym pidiendo Diaria de erenpre el en el devenir te le 

rizi-m-rnereiri be ing"s eventos: 

12.19.1ode ea veltkua que el lt,hit itrurtt del riere:red real de dcrlienia fallece' y no el mal* 
delenrfnarsu harederte. 

2 Én e I avalen eir. el que alguno rie las 1400» ete dered-ra real da Medirle unta-loen e' folia da 
ihrltitula mutilarle del inmueble de adquisición o el respectivo poseedor espiar ,nold se 
shdl-traell rattlledels en alTLITIa da las IlMee de ~Sal de orevancIón de le..203 de adiens.wk_ 
nrioncoación del lerrans_ma. 

1IRE-.15.42 rlona. PIN -TékElnE, 	 PEIE~Lltko 	D.+. nr::,4 Hir Sa 	..1% I 
112askairdhin 
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. 	• 
Grk.-1/ 

OFERTA De cOMPRe 

cITY-01-84110 
Fecha 20-1 -' 

CVO-OFE-00152- iC#145-1E1 

E1.1  »Flreeelde afecta sc Incluvd la Sdiph.11 dm  LA I» nriltó légewvenoien volunlana subid id lamuuble 
atada de cita,  srl los lardllrine del en:IWP 27 de la Les. 1e1C2 de 2013. rrionatedo dei  «articulo 1/ 

Lgi Les 1e132 de 201e. del cual ce hara..tto un al ~van de ¡emulen/se 

Curara la ereserhe ccimunkacian nt, erouede ryinsf:ri rezuma en la .da adminedAsume de  corfiredded 
can lo dspunsno en las wird C.13 el de la ley ase de ',sal?' y 7$ de te Ley 1437 de 2011- Ctunc. de 
Atotedirrierta Advirocirabva de 131:11 Men niDS0 	thallrativo 129 14a? de Mil:. 

Igualmente. Anne der CtrnXidMieniu al mann: anicula 13 da m'ay 9a de 1989. el dr «tenia armo quedara 
ea el wanmenclentó frito da ~culta Infildhlhene derlsc de ice cinco (5: chas 

sigui-idos a su naLIS Caar.41 

Espora-1,49 denter ;:,11 eu aceptación den del 121T11170 Mega! (31A11111816810. pera la ct pudra drig r 
un lene/ruda a  la Orlarla de Gas Sri Pciddidi del coNsonio viod_ 4a LLeáltlÉ guiar as la 00191518 
de CIYUKI~TE 8..44. paha la liesiión ntecial, uticada en la Minada Va/nato/la SeGleil le Rocha 
l le Z.1A de ie dudad de VITAVICETCla, ~2~ e Runnila Prohanianel Socrogredral ladea Roa lel el 
celular numera 	511'.  a al .roalwi 8ledró/11m arkamiolgreóneniug 

Se anega Para 511 odrclarmarild, cepille da la Fiela y Plena rPredial Avaua CiefreilMal CitltpadiA15 
Candeal:baúl Usa riel Suela A-14 n'oven, le indicarme en el ,Dleype ca asta célpo lee floretes relativas 

le efleSenatiarl ~rolarte® y a la enpnarnaden par -0-61 jon-soel 

Condia trarrla 

IÉR i4EFINÁNCEEZ GADNA 
Repreesettetrte tesia I 
trenellealarnierla V1411 	pyiente S..1.9 
- 	~mimo •17': 

'1.517.m.  u a- 	 w 

~t**41,,,, 	alc.m 901  ,~~~5112 	 Connlnan~ Od Otr•1e14 3 14'" 147D1/12 313-1 
5~,4135~2.04:44+  
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A LAS 5.30 P.M. 

BERTO GRANADA AGUIRRE 
epresentante Legal (S) 
ionaria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró: LF.V. Abogado Predial. 
Revisó KJ.D Abogada Supervisora Predial 
Aprobó, RA.R.M- Director Predialy 
VoBo: M.A.C, Abogada Gestión Co 	ctual CVO. 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria ( Versión: 1 
Vial del Oriente 4GLIanos CVY-01-391C 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0028-11427-18 

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-0450-10647-18, remitido por correo certificado INTERRAPIDISIMO S.A., 
Guías/facturas de venta N°700020796173 se envió citación para notificación personal, indicándole las condiciones 
para realizar la notificación, Que el 5 de septiembre del 2018 la empresa de mensajería certifica que el señor 
ARGEMIRO CESPEDES UMAÑA no reside en el predio. 

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 VIAL 4G LLANOS ubicada Vereda Vanguardia, Lote 38  la Rosita yen 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  24 SEP 2018 	A LAS 7:00 A.M. 

Avenida Calle 26 No. 59-41 oficina 904—Teléfono 7457582 	 Concesionaria Vial Del Oriente 5.A.5 NIT. 900.862.215-1 
www.covioriente.com   
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