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Versión: 	2 
CVY-03-144 

Fecha: 24-01-19 

VILLANU EVA 
CVOE-04-20190531003359 

1 1 JUN  2019 

Señora: 
MARIA LUZ DILMA LOPEZ SANCHEZ 
Predio: Lote 1 - 

Según FMI Maya Según Norma Uso de suela Vereda: Inspección de Policía Maya 
Paratebueno - Cundinamarca 

Referencia: CONTRATO DE CONCESION No. 010 DE JULIO DE 2015 

Asunto: Notificación por Aviso del Oficio de Oferta Formal de Compra del predio CVY-03-144 

En consideración a que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI , a través de la 
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. expidió la Oferta formal de Compra CVOE-04-
20190508002834-de fecha 29 de mayo de 2019 .oficio por el cual se dispone la adquisición CVY-
03-144 Lote 1 identificado con folio de matrícula N° 160-36469-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 29 de mayo de 2019- 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. CVOE-04-20190508002834 para la adquisición de una zona de terreno requerida 
para el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 04, cuyo contenido se 

1). 	adjunta a continuación: 

o 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

fr --• 	Concesionaria Versión: 2 Ir-7» 
Vial del Oriente 4GLlanos CVY-03-144 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190531003359 

ConcesScinaria 
del 'Oriente 

;mil-  ser-) '552.Z15. I 

CIFERri4 n= COMPRA, 
C•57,31.144 

Ser ixo: 
MARIA LUZ 13111..MA LOPEZSANICHEZ 
Predb Lote - 
*.lentrdir :frenar-cien de Pende Maya 5.24I "4' Ma ya 
Paraletitiene • - Omán:amaren 

OVOE-114-20150S-DEL002034 

1111.~A 

2. S Kh.Y 2U1.9 

Ralinmecie: ODN7RATID DE CCINceliON No. 019 DE JULIO DE ZD15 
PROVECTO DEL -CORREDDR VILLAVID,£NCID-YOPAL' 

Asorda: Ofrans por el ene' se (aspan- aclawskien y se t.-.I ibie Wesre ak• 
Compra de cul6 zorra de 111011,10. 4  re"le C1901R. del Oleoso denert»Teda- Une 1, 
Varada an.spaoraen de l'eAtia 14r/a ~-'"'"'" Maya /""""m" 
de Paro...2111MM Departamento de CLinuit cazurro idonitacaok. coa C4* 
Ccilaskarf 25530S0010S003904018~ 000000 ,y nies'zicrie irynebiátuia número 
160-319469. de la Ormino de #%Varro de AnabLimenlos PiabilOss cíe 1:-iosirele 
r:Gendeisvnarraig. CW-634eria  

Cordial Saluda 

Olmo es de conocimiento y.ineral. re  AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANL, atienda 
naorinal aliare: da naluraleza trapecIal oreada raye! decralo rurnero 4165 da 03 da noviembre de,  
2011, rriecrwrie el misal se carnean lo mural= midan y denaminaziOn era oni=. 11,11.'717U-O 
NACIONAL DE CONCESIONES - INCA, sustaibin pm la CONCESIONARIA VIAL I)EL ORIENTE - 
COVIDIMENTE SA5, el Conlredo. de Concesión bajo el esquema de APP No. 010 4112 23 de julio de 

C.Iy0 cbjeTo co desan-cltar y actensiar un eje sauna qua comen la condal del Departamento del 
Mala - VOluvieent:IP. con la pirpliul del Deueriemenia Cosonare - Yar.ol y melerar la movilidad del 
mono. pare qAa el conwaionsmo r.or eJ cuerna si neer>, lleve e cabo !crs %ludiera, dbefies, 
financiacien, tanstaiscien, opera:leo, manterarraerre, gesikin cecial, predial y ernbiareal Ora Corredor 
Vial MIlevicenrao - Yapa, celehnride bajo el esquema ee Asociaran %Oben Privada, onnformo a .ka 
disptlernt0 en la Ley 1508 -de 2012. Pealan-re/lada por ttl Dueto 1467 de 2012, este ultimo nicctficade 
perol Drierele 2043 da 24,14, en con rinelerela 03u le 491:500E40 Por re Leg 1450  de 2011  y al 19:0-rrilt-Id 
integraren do dicha Ley 'Gases del Plan Nacíand da Decarrclia 2010-2214 - Prosperidad para rodal: 
conde tiode4erriiiná el tequerne de Aeociaárones Público Nivelas. en virtud del cual Ze desatraer-á 
el PrOVerM en mención. coma parle rae  la modernizar-1On c1a iniresE4rooture de TfainspOrle en Colambre 

En 'er1.1t1 da lo entono:-  y ea curnpiirobanla da 	ogienvos y roes aelairsclos par la ley. el Pftwe«o da 
Infra=iruciurn demoraba:la Corre= 	'1,51laVELYKID Yapa!, se encuentro pl.:Moneo e ovulo 
aerrtra de las obras viales de la actual aranInstropien y declarada de utilidad pública e infieres popal. a 
'raerle de le ReeoluciOn No. 575 DEL 24 DE MARZO DE 2011 por lo cual. ia AGENCIA NACIONAL 
Da INPRAESTPULICTURA,ANI, y en vueurr de la dispww..en per el arelcdie 34 de lo Ley 105 de 9993. a 
trarogra de LA -CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COM/ORIENTE SAS , requiere realzar la 
acqiisloon pre4e1 de ros ininueblee incluidos ciantro del wrredor 'irra I 'vlIlavioancio - l'opa] 

r 	 .Y.rn.WoOfefill.K0 
1. • ~la I' ernP,ort 	11.-elofirulaan• 

	 d., 
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CVO-RE-PRE-021 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

,--• Concesionaria  
Vial del Oriente 4GLIanos 

Versión: 	2 
CVY-03-144 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190531003359 

ConCesiOnaria 
Vial del Oriente 	 CV0E-04-20199598/302934 

KIT ;num 2 

OFERTA DE COMPRA 
CVT-03-144 

Oue dorare da los estudios y osunos del Cerrador Vial so idra-11140 quo dol Inmueble do le =kimono 
a debe adeuinrde forma parcial un área die DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PUNTO TREINTA 

Y DOS METROS CUADRADOS f.250532,0), lada Oétiidarnalle dein...Ud:5 y alindersolo ere* le 
alio:Mea Inicie! km 54+115,43 	y le allaelea linee km R4+283,2 Km (0) del rnencrYado 
trayecto, conformo a la adoelablin eT.tabler.cla en ?a lidla predial Cits'413-144 de fecha 15 de rnayo da 
2078 elsbordc'e por el área téciica del CONSORCIO VIAL 40 LLANOS, cuya ropa se acera. 

¿lee el p.T4arilii Oficio por el ojal 	CIMPPria,  la adquadcelin y 141 /armilla Olinda .do compra, de una 
zona de imano que formo pode del precio denerráriado Late 1, Inspección de Pclioa 
Meya "º" 	 AAreitpio dir állItareink DeparfávrierY/0 CupdViain fina. deiNkerydio Pon 
Ohlgála 	255.7C1l390103C0303401E9311DIX75CO3, en rings a MARIA LUZ DILMA .LOPEZ 
SÁNCHEZ , identricade con adula Ca audadenla ramera 20125.125 en su calidad de tildar del 
deieoba real de domino instalo ene! foio de Tratilca_rlai inmenHatia rünera 1.50-36169. de la °apila 
(ro Fleigigro de Inalnimen101PUtilicco.r.% CiactiXa 

Oue el valor eelablecide en la presenee oferta de camera es la urna de SEIS MILLONES QUINIENTOS 
memez 1413. OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE 156-516.1324), 
conforme o lo ~loada en el !Menne Tecnico de Avalúa Comercial Carperetnce N' CW.03.144 de 
fed-a C4 dr enero de 2019, elaborado par la Caipoiacibri Lonja de Prepiedec Reue de Inc Lanas 
OrisMalos - LONJALLANOS_ aprobado pe,  el COnscoclo Inharveronan 413, rrindianto mino 
4G2IVIY0216.3211-19 de fe he 12 de abril de. 2010, conforme a le establecida en el parlwafo 2 del 
erlítuto 9de la Ley 1882 de 2019.eldledo valor =responde 

DÉSCIWCON UNrOvq3 ARFA 	'
IIT  

VALOR 
UNARIO VALOR TOTAL 

TERRENO m 25022 S 3.DXI 5E29024 
CDNSTRLAC1rK7NE3 Gleba 50 
CONSTMACIONiESANEGA5 Gleba- 	1 5 o 
CULTTVO5TilEPECIES Gkibal S 5.61M.000 

TOTAL $ 6.516_02411 

Adicionalmente a esle vate. en arao de adelantar el preceeírrierile de adquisidOn por via de 
ornakinaciOn volunearia la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a traur.,.. da - 
COVIORIENTE 	~are di-ecternerse a la Malaria y a la Cfrina da Regiseo de Irstsurnenlos 
Rúblio)slos9aslos de ewilufee-Ori y regiseo.0-erosolusimerza 

Cue paca dar curr9krreento al articula T3 deis Ley 9' de 1959 y el artículo 67 de la Ley 359 de 1997, 
en concordancia con el arbeula 6: de os misma norma, se anexa fotocopia cel informe Técnico de 
krakro Canereird Carpe!~ N' CVY433,144 de techa 04 de enero de 2019. elaborado por la 
Corparacioni.nota do Propia~ Raiz do IFG ararlos carianr~..-11,QPIJALLOMCVS, de. acuoso =VI len.  

pararnetros y cnIerins establecidos an la norinalrodad vigente. 

Mr.«,-7,2111,1,  

crol £111,11., 	 os, 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria Versión: 2 CC ---710.) 
k„...) Vial del Oriente 4GLIanos CVY-03-144 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190531003359 

COnCesátmaria 
Vial del Oriente 	 CV0610.2019015900929,34 

sylT 903euz.zis-1 

OFERTA. D COMPRA 
CV1r-02•444 

Cine IrMianle 1:ey 1892 de 203 "'Por la cuo.,  so aasp.'ran ~as 2 ...1.1pD..utituies,para:aspncyara'as 
kirdembictur& ele rra=cone y se concedan famandes atkaoldioanao" a *amen ce ros enlata= 23 

y 17, se eslaracein la procedencia =minimiza:ami= a carpen ...monea para einciare payrne.no 
de .;w cern-m.11am%, ubicando c,Le a vabr •raamemal del paecio debe hueerne de, manen; lnlegre. 
rarnranrelann 'm'Ad en ocie al ¡Oro  Ceeande y el ileu'ia emelente. wando haya Itilier a 

Ce Je r  Int:Mulo Geo. cristioo Appstin Codszá, mediar= Resolarzón N" 090, negleirente b ley lidia de 
23'3, en la :ve relieve a •bs padunetes que deben apisone en la realización da las avalúa. 
'eq.anidas. derilio del urooeso de alhauelichn predial. De esta manera estebeció en el articub 15Ica 
pera-netas a tener en cuenta al momento de realzar el avalúe cernera de las precios sujetes a 
crecceo de adaLisicien pradd. 

Coa a Reeelualón No 1044 del 29 de eepéenthie che 2214. It Instituto Geográfico Aludir; Cr.-1.•,"-i 
modillo5 percialirenle y ailiO,A0 la ~ludan EGO del 1.9 de nudo de 2014, en el sentido Ce eledera-
10,1 ej watt. leucierter, urr antZur el curnutiniento del pmeedinienlo en ella wlabl eci do 

En el 	eenlidc, nos permitirnos =meriende que de ceralr.rmidad can Fa eatipusban en la 
Recular-6,11T doy No lt"44 de 2014, dentro del avalúo comarcal corporativo arme relaceenhno. ea 
ccreiderar.1 la intlerrani=on por data emergente y lucro cesante, en ceo  tle :ger proudenre. 
excephande ha derechos natanaes y de mgaira aontamplan= en la dludu reecludón_ lada vez Que 
tales valzcw, scán memorados en ende de andar tun proceso C.18 En,9i13PeCji91 Vilu•IIBila y :eran 
cancelado:, dinceromneen a Inc uradadeSennwxindientee 

Que las.rerig.TA 	de la Kueenle oferta de =ova ee ~urden arnorados dentro de la Cuenta 
Proyezh .9.itcuerca Plantel F'ancloada par .7.0innunle $A.5. lOarillliDadOODO el NIT 900.862.215-1, 
=nimbeolopleceptuaCeoielmerendelCeri.ntoda Coneasión N' 010 de feene 23de pío de 2015_ 

0.11 sol ras 	4"trieinhi  e Cie.inle eleEdQniarkil pardal eniSten limitaciones al dcalilia, ccrlarrne a In 
rogandO0 en el  folie de ratnfiCule ionuatilaie 160-31499 del Circulo de Gacheta: 

Anatedlin 2. turotilución serveurnIxe de penada rieelearucto, con mayar axtanlitin. 

AviclaciCr• earetilución sem:U-ni:re dr.! Irandila acabarlo= can mayor fixtanylón. 

Anclaban 4: =m'ilación darvidwribrrt de nano= de Creórch.40.. <ron Mayer extentitin. 

AnCIKUvr•5: =N'Ilación ser vne.ntbre de kens= de deodurte. cien mayar extensión. 

"violación 8: eeffiduntire de eeódt.tixi. 

Analuden 9 Servicbritia Ce <XL-churlo y Transite. Cesen 

n3it/ji 	er vn•://,.., ,kv,  • 1..7.d V« •  

s. 	¡Pser.d.r.•••••••ead 

o 
O  
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Versión: 2 41CC--7» Concesionaria 
Vial del Oriente 4GLIanos CVY-03-144 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190531003359 

ConcesbNaria 
Vial del OlnlefitC 	 CV0E414-201905530021834 

NIT In ra52 215-1 

CiFERtA ue coraPRA 
eiN413.144 

Aeotarden 10' $ensd.rribre legal el Hierseertiuree. 

Anotación 11 Sentd"bre de Oleeeliiele y Tran2Z0 pasiva. Cesión derechos de seniiduinbre legal de 
eldrocartiriras 

Ancraclin 12: Seezdurritve de Oleodurda y Parlado treliva, cesión. derechos eerviduirbie legar de 
hidrocarburos 

And:echan 12 Ceside de Contrapar servidumbre Gasoducto y Transa]) 

Que de acuerdo con 'n'establecido en el orlicula 25 de la rey 1082 de 2013, ualed cuenl u •ten un 'ermit, 
dn guinea (15} duo nabiiss .pnina ctot. e partir lig as elgulenee de te notirIeastan de Le presente «ene 
para manlesiar su voluntad en rdacide con la misma, bien sea aceptándola.* recheoundcla. 

Segun le narria si la alerta es ~oda debora a.m.:mune esentura puteca de compraventa o le 
piemetra de coreprmenla dentro de les diez (10) dios hábiles siguientes e rnscrlorst le escritura en 
la ahelea de Pot:in:ro da iintnireeriMa pultilloati del loes( earrespantesrrie 

En tal ceso. el papo se realizará en uno o venas ,eentodas, cuyas pereentges se determinaran 
previendo que no se nineren dauaeboa de 'truenos, ni de le AN1, y se garantice el banenrnienie, la 
enirege y rilocrlPillda0 cignnuno del phlielN pera le Alocución dei preVaCie. 011 apee  la dankta 
trarderema ce le ttuarided e rever de le AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA riere de 
toda Gr avwnen. 

El ingreso obtenida por la enajenación de les inrrniehlea recuericers per motivas de ullidad ptlebra ro 
ea-4 luyó. para tules II:balaras renta ~le rs 9enancla ocasional. declare yalando regulalón 
se produzca per la vla do-fa analerlac4he voluntaria, de acuerdo con lo depuesta par el Ileso 4° del 
articuló 15 de !s'erg' de 1989. 

Por otra pana y eereemle e as establecido en el ¿llichi° 25 de la ley 1652 de 2013. mositioado por el 
articula t ti de le Lay 1232 del 18 de acepe de 7018, el cual establece: "sera cáigwone anmarel prcr_esd 
de elprepiacitin el insiscurrides /relata 1001 dios hábiles después. de la notificación de la dein de 
rempre, no se he Ilegeds e 1.4 acuerdo formal para la ensieriacion veluntarta, enanca, nkia en un nenirnin 
de promesa de compra/urna yie escritura iniblica; en ellos rraames lerrninos, se enlerclere eLe el 
propietaria, poeseukr rept.lat ifictrito o a los heretleocre cesen imcbs e indelerinheely5 eeNnelafi e te 
ringor...ación cuando' ej bearden alienan &duo la °b erra de negoalcien &cela, b) Carero del plazo 
para apealar o rechazar la olerte na se logre acuerde, o el No suscriban Le escama e le promesa ce 
compraventa readeettoa en les 0E1206110d% en la pmseile ley p« caves Impulables a elne tr,arneG 

Asi misma, el parágrafo panero del arecuto 10 de la Ley 1 222 de115 de enero de 2610 el cual modlco 
el arleuti 25 de le ley t682 de 2513. faculta a la erndad adquirieras a polen/ recabolo ee 
expropia:tela en euelower rrtcrnerrlo, a.mnex3 erl haya voref1dc,  plum de roirfára fp en el devana' do la 
.-iurpixsoclaniacineumteren lee siguientes eoriintos• 

óT•rali22.111.-1 NI iiea,Ye' .aWd04w; 
(;) 

letUW.W.1.1..,•,.., 	 u4 vas.. 

 

O ?" 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria (C-7:9) Versión: 2 
4GLIanos %.../ Vial del Oriente CVY-03-144 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190531003359 

C..t.it.KCSiOinartó 
Vial del Oriente 	 CV0E-O4-201.5-01,3130D2B9, 

MIT lo um 911-1 

OFERTA DE COMPRA 
CVY-13-144 

1 CLando  se  worMloo upa el Ulular insulta del nerrictio real ne 	telleae y in es posible 
determine.  sus hereuents. 

2. En el rete» en el wel1110102 de las ahilares del dore era real de denme inscrita en el talo de 
rristrieula inmaDdiene del inmueble de edquitean a el reepesatió 'poseedor repites inscrita se 
encuentran '1p:id:tidos en alguna de 1011151X. de rones' ri3 efeveriolen de leer-d0 de aelioab 
financiar:en del terrorismo 

En te rar%elie corte se r(luye le eelleM de un delineo de inlereerutheutiurduria eutire el inmueble 
02015 da orerta, en hm:Mirarnos del anieuló 27410 re UY 1652 de 26 fa. ele'dekedP Per el 61.leel0  
de la Ley 1692 de 2918, del cual se liará usa en el echo de requerirse. 

Canira la prexnle carnunicasián era precia:le ningún recurso en la vía .adrnintv..'wrie. re contalnded 
sor la disouesLo en fas aliad:m:11 de la lev 3.5ift de 195Y y tb. eo la Ley '2427 rie 2011- cedro de 
PreueutrujeureAuftiírtistretve y de la Cettlendlie0 ikámilistralivo (Ley 1437 de 2011). 

le.telni eine. pera de( eueiplinienle artniesmo mileula 12 de In ley 9' ae 1929, el wese-rle dicha quedará 
95.:C-111:5 nr M CerralpOrM*Inil ro» de inetrIcife infle star dentra dr los cisca ISI das hábiles 
siguienler. a W.1 netilicaern 

Grmeramca cantar con su aoriersoon dentro 	reyel ocriwniplad2, para la cual pocha aintar 
su ieseuesle ala anona de Gestión Predial del CONSORCIO VIAL, 40 LLANOS quien es le e.etegetta 
de COVIDRIENTE S.A.S pea la gestión rxeoiaf, idairarfn en la Carrera 12 No 1-05 Carne Beltacele 
as al MaillePO da  VIllarni991 fDelereret, O cenlacier e rmeelra Arríes:erial Sacisurenial LUISA 
FERNANDA AYALA en el celular re:amero 31911747622, s. el Geffe0 re 	Anca 
k.as £4.1e...sécovicrIeros.tx.  

Se anexa para 151.3 canocimienlm, 03xas da la Ficha y Plan.) Precie& Avalúo Ooirmidel Cerparalive y 
Cenzcado del Uso del Suele. Ásl misma, la irMicarnes m ala-urda MIRE.» «40 101 colinas Ittit5'r31 
a la anaienantn m'untos-4 ya la expropieuiónix. via juddal. 

Cordelmenlo, 

1\011  
OSC53R..14/ R I NÁNDEZ OAONA 
Reprrinubrdel.erjel 
Cruncestonarla Vial del Oriente 5.A.6, 

• J.1 • 1.211.0.•1  
U•14.2•10 

.t C4,120 No SI -,1001,«.604 -~  

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 el oficio de Citación No. CVOE-04-20190508002837, fue llevado personalmente por la 
profesional jurídica del Consorcio Vial 4G Llanos, delegado para la adquisición predial eklo 

<-) 9•ZI  
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CVO-RE-PRE-021 
NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Concesionaria «1-79) 
Vial del Oriente 4GLIanos 

Versión: 	2 
CVY-03-144 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190531003359 
Proyecto Corredor Vial Villavicencio — Yopal, al predio denominado Lote 1, ubicado en la Vereda 
Inspección de Policía Maya Según FMI  Maya Según Norma Uso de Suelo del Municipio de Paratebueno —
Cundinamarca, el día 29 de mayo de 2019; el cual fue recibido, sin ninguna objeción, por la Sra. 
ROCIO BARRERO; identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 30.350.031: 

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 al predio denominado Lote 1, ubicado en 
la Vereda Inspección de Policía Maya Según FMI Maya Según Norma Uso de Suelo del Municipio de Paratebueno 
— Cundinamarca, 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 Carrera 12 No 1-05 Sede Villanueva - Casanare y en las páginas web 
www.ani.qov.co  y www.covioriente.co.  

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 

EL  1 1 de .look) 2019  A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 1-1 ji ni o de 20 1 9  A LAS 5.30 P.M. 

WIZU 
TO GRANADA AGUIRRE 

Repre entante Legal Suplente ( 
Concesio aria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró: M.Y.H.0 - Abogada Predial. 
Re 	M.R- Abogado Predial 

- Director Predial. 
bogada Gestión Contractual CVO 

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