
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria 
Versión: 2 

%../ Vial del Oriente 4GLlanos CVY-04-014B 
Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190615003599 

Señor: 
WILVER JAVIER LEON ULLOA 
Predio: Rural Según FMI 

Vereda: El Centro Segun FMI Banquetas Según Norma Uso de Suelo 

Villanueva — Casanare 

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

Asunto: Notificación por Aviso del Oficio de Oferta Formal de Compra 

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 07 de junio 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 -04-20190508002804, para la adquisición de una zona de terreno requerida para 
el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 04, cuyo contenido se adjunta a 
continuación: 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria 
Vial del Oriente CVY-04-014B 

Versión: 2 Ce--1.)", 
4GLianos 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190615003599 

Concesionaria 
Vial del Oriente 

Nrr. 50.$32.215-1 

OFERTA DI COMPRA 
CVY-04-01413 

Seolor: 
VOLVER JAVIER LEON ULLOA 
Predio: Rural ettrin 
Vereda: El Centro 5•;:"akr Banquetas 5  '  4}'TM ''" 5.' °  
Villanueva —Caminare 

CVOE•04-20190508002804 

VILLANUEVA 

01 JUN 2O19 

Referencia: CONTRATO DE CONCESIÓN No. 010 DE JULIO DE 2015. 
PROYECTO DEL "CORREDOR VILLAVICENCIO-YOPAL.- 

Asunto: Croo por el cual te dispone fa Kiwi:~ Y se  fOrnwla Oferta 
Compro de aula zona de terreno que forma parto de/predio dananínealy Fluya! 
sq.~.9e Loza  3c.2.».1,1,0»1», 51.3 vmsde Er ceda, 	Bananares Se.004" 
feOO°.1A8; Man iCiRÍO do Vakrnaúvá, Departamento del Coselete. con mull,ricata 
inmobilaria número 470-130021, de le Oficin.  da .f7ogsktdre de lnaltomentos 
P4 blicoa de l'Opa( (Casadera) CIP1.04.01411  

Cordial Saludo: 

Como es de conocimiento wncral, ) r AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA—lcTll,agencia 
nacional estatal de naluraisea especial creada por el decreto número 4165 de 03 de rrYnernbre de 
2011, mediante el cual se cambió la naturaleza juridica y denorninadón del antes INSTITIff0 
NACIONAL DE CONCESIONES INCO, suscribió con le CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE — 
CCVIORIENTE SAS, el Codireto de Concesión bajo el •wequinnua do APP No. 010 de 23 de julio de 
2015, cuyo cbjelo es desarollar y potenciar un ojo vial° que conecte la capital del DeperlernenZo del 
Meta - Villavicencio. con la capilal del Departamento de emanare - Yopal y mejorar á movilidad del 
misma, para arao al GOTP:Git4262/ por 311 cuenta y riesgo lleve a cabo los ostuo7oe, disejitio, 
linoriciacibri, construcción, operación, mantenimiento, gostion social, ;redil y brabante! del Corredor 
Val Villavicencio - Yopal, celebrado bajo el esquema de Asociación Público Privada, conforme a lo 
dispuesto en á Ley 1519 de 2012. reglamentado por et Decreto 1467 de 2012. este último modificado 
por al Deudo 2043 do 2014, enconara:dan:la con lo depuesto por la Ley 1450 de 2011  Y 01- documento 
intelente de diera Ley 'Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010.2014 - prosperidad para 'rodea" 
donde se dele/minó el esquema do Ascciacianes Pública Privadas, en virtud del cual se deserrollere 
el proyecto en mención, corno parte de la mcdornitación de Infraestructura de Transpone en Colornbá. 

.En virtud de lo enterior y en cumplimiento Ce los oletivos y fines aculados par la ley, el Proyecto de 
infraestructura denccninado Corredx Vial Villevioencio — Vogel, se encuerrea prioreada o incluido 
donlro da las abras viales de le actual administración y declarado do utilidad público e 'Meres bocal. a 
Pavea de la Resolución No. 575 DEL 24 DE MARZO DE 2015, porto cual, la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA•ANI, y en virtud de lo dispuesto por ol artículo 34 de le Ley 105 de 1 
navas de tA CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE SA.S., requiere real 
adoptad:Y' predial de los inmueble incluidos dentro del corredor Vál Villavicencio— Yapan. 

&„ „co,  111.1, -41 0í,•11.11. FAWI  
ol.iorwr»  

tem, yrkvrd, 	/..µ p».1. 5 
r:•:: id-U.4 1,17 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria el-7.,$) Versión: 2 
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Fecha: 24-01-19 
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ConcClionaria 
Vial del Oriente 	 OVOE-04-201905011002804 

Nil. eD0362.215-1 

OFERTA DE COMPRA 
CVY-04.01413 

Ove dentro de Ice. debdite y :leerlos del Corredor Vial se idennfoe que del inmueble de le referencia 
ve debe adquirir de forme percild un lees de DIECISIETE PUNTO TREINTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (17,36M'). toda debidamente delimitado y Mima' ralo entre la elocelez iniciar km 
11+059,45(0) y la abscisa f hal km 12.042,9 (DI del mencionado trayecto, conforme a ra afectaden 
entable:ido ea le fiche predial CW-174be49 de Pecha 9i5 de diOidit1151(1 ele 2018, C•IZbOraCia por el Oree 
Ionice del CONSORCIO VIAL. rID LLANOS, cuya copla se eneros 

Quo ol pr=enréa or4i2,  por el cual ea dispone kr adquitoten y se formula Oferto de Campo de una 
zona de terreno ose forma parto dol predio denominado Reraflo'" " Vereda EYCe' yrdo sh>m 
&enriaras •Ikall'o•"" se Ñ r"", firrion'ello de lAtteneeva, asparlwriento (.14W Ceseasre, is'enfifec.ado coi 
Céduro CatasIrd se dirige a WILVER JAVIER LEON ULLOA, Idenhficatro can cédula de ciudryionlo 
número 8x.045.186, en su calidad de Titular del derecho real de domino inscrito en el folio de malrfcura 
iranalllierie número 470-133021, de lo Olidas de Registro de Instrumentos FUblloos de Yopal. 

Que el valor evlablecido en la presente alerta de compro es la suma de CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE (5154.416), conforme a 
lo establecido en el Informe Técnico (»Avalúo Comercial Corporetivo CVY-04-0145 de fecha 20 de 
diciembre de 20111, elaborada por la Corporaden Lonja de ~edad ReIz do los Llanos Crienlales - 
LONJALLANOS, aprobado por el Consorcio Interretylores4G, mediante oficio 4G2IVIY0295-306649 
de fecha 04 de marzo de 2019, ounforme a 13 estableciera en el parágrafo 2 del adietad 9 de lo Ley 
1882 de 2016, el cilaCo valer corresponda 

PlISO ARFAPOON UNIDAD ARFA  ALOR 
UN

V 
 ITARIO 

VALOR TOTAL 

vons6No m= 17,35 s Ama I 	 S 193.945 
CC4VSTRUccidNes Global  SO 
OWSTRUCcoNssAhimas Global $ o 
CULTIOZGYESFEOES Global 5 3470 

TOTAL 5 154.455 

Adicionalmente e cate valor, en ceso de adelantar el pro" intento de atkeisiden por  vil de 
enajenación ueilunerdia, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA e :naves de 
ODVIONCENTE SA,S,r  cancelara direoiamenle e la Notaria ya 1101k:int de Teegleero de Inestrinnenew 
Públicos los gestos de asorituraclea y registro, respectivamente. 

Que para dar cumplimiento al articulo 13 de la Ley E' de 1989 y el editaba? de la Ley 306 de 1997, 
en coacerdancla ces el articulo 61 de le misma norma, se anexo fotocopia del informa Técnico de 
AValelo Comercial Corporolivo N" CVY-01.014151 de fecha 20 de diciembre de 2015, elaborado por lo 
Corporacien Lonja do Proprecloci Rola de los Llanos Orientales - LONJALWICS, de acuerdo con los 
parámetros y criterios odablookroe en ts normativided vigente. 

Gua mediante re ley 1002 da 2013 "fAarla ovar ss• adoptan mr>zIktris y dispoevones pera loes prorcolgT 
Ard»Mtlieftaa de ?mayor» y Se odancoriap facoltolao extmórelraries" a travel+ de los artículo:143 	• 

ole ,•01••111 /..• N"-41 	• t1.1111,11.- 

ardoegrytwetts•Kr,04,4.12 twevr,n1CC,9,1 	 PflM11451.1.(P, 

• CA 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

,""e 	Concesionaria OC.C---22) Versión: 2 
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OFERTA DE COMPRA 
CW444214E3 

y 37, le neloblecie la Kocederlete de indemnizacionee o comper.saelones para afectar el patrimonio 
Os los particulares, indicando que el valor comercial del predio debe hacerse de manera integra. 
debiéndose incluir en este el lucre cesante y el daño emergente. cuando Mea lugar a  SU 
reconecirreento, 

Que el Instituto Geográfico Agt,zlin Codazzl, mediante Resolueión N° a92. reglamento la ley 1882 de 
2013, en lo que refiere a loe pernelros que deben aplicarse en la reelizacien de los avalúos 
requeridos, dentro del procesado ádquirátí511 pfedlef.. Ce este mantee, c:.:113Icci5 en e3 articulo 15 los 
pa-amelros e tener en cuenta al momento do realizar el avalúo comarcal de los preclix eujelos al 
proceso do adquisición predial. 

Que ha Roaelución No. 1044 del 29 de septiembre de 2014, el Instituto Geogrelico Agustín Cedezzi 
moddicd parcialmente y adicionó ha Resclueión 898 del le de agosto do 2014, ea el senado de efectuar 
los ajustes tendientes a garantizar el cie-neernnto del procedimiento en olla •=tableeiseo. 

En el mismo sentido. nos perrnnenos eccnuni=rle que de conlormIded con lo estipulado en le 
Reeclueión N" 398 y leo. 1014 de 2014, dentro del aealieo comercial eorpometive antes relacionado, te 
cernidura:a ro indemnización por darlo emergente y lucro cesante, en caso de ser proordcree, 
exceptuando los derechas nao-eriales y de registro contemplados en la citada resolución, toda vez que 
tetes valores serán reconocidas en caso de rnioar un proceso do enajenadlo voluntaria y serán 
cancelados di:nicle-montea las entidades coreesporefientes 

Que tes dineros obealo de la presente olerla de comprase encuentran ampevados dentro de fo Cuenta 
Proyeclo Subcuenta Predial Fondeada pec Cosioriente S.A.S. identiecaeo con el NIT. 800.802.215-1, 
Conforme a lo peecepluedo en el' marco del Contrato de Oruncesión re 010 de techa 22, de julio de 2016. 

Que sobro el inneueele cteelo de adquIsxlen parcial 00 existe grávárnoryt4 y emita:iones al dentello, 
conforme e so registrado ortie.lfolie de matricula inmobearlael70-130021 del Círculo de Yopol. 

Quede acuerdo con lo establecido en el articulo 25 de la ley 1682 de 2013, usted murete con un terrniee 
do qu'inca el 51,  días hábiles ~lados a partir del día siguierne de la notificación de la presente oferta 
para manifestar su voluntad en relación con le milite& bien sea oceplerefele, o rechazándcia. 

Según la norma, si le ciarla es acePlada ~era suscreerse eso-Aura pública de compraventa o la 

promesa de compraventa dentro de fas diez (10) días hábiles eigulonliche e irise:time re escritura en 
la encela de relee° de Instrumenlos públeecs del luenr ceereseondienle. 

En tal caso, el Peleo se realizare en uno o vanas COntE401, cuyos porcentajes ee eictcrimineren 
previendo que no se vulneren derechos de terceros, ni de le AM, y se geranlice el saneamiento,  la 
entrega y disponibilidad oportuna del proche pare la ejecución del proyecto, esi carne Se do 
transferencia de la teularided a rever de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ft tse 
todo graenrnen. 

\ole...122.5V 
Va 	-.1.11k0.15 ,ÓC R4,101.1  

Yeccuzaw~ 
pc..,[11,,, r..l 	Gua"... 02 u 
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El ingreso obtenido sor ra driajo ria clan de los inmesbles requeridos per motiva.: de utilidad pública no 
constituyo, parafines bibutetioei, rente gravable ni ganancia ocesioneetleenpre ycuendo le neecdción 
so produce por te yjsideelale~ge irlpi~ de acuerdo con lo dispucslo por el Inciso e» del 
articulo 15 de la ley 93  de 1969. 

Per otra parte y oankrrad a los eelablecido en el articulo 25 do la ley 1662 de 2013, modificado por cl 
;liarle 10 de b Ley 1882 del 15 de enero de 2018• el cual establecer:Seta obligatorio Leder el proceso 
de expropiación el transcurridos treinta {305 días hábiles después de le nolifialcirlin de ta oferta de 
compra: DD se  ha llegado a urk ecuerde bedel pera la enejeineción voluntaria, oentenldo en un centrado 
de pomelo de cerner-avenas ato escribes pública; an. ellas MIMOS terminas. se entenderé que el 
propietario. poseedor regular inecrila ora los herederos deteaninadce o indeterminados renuncien e la 
Negociación maride: e} Guarden atiendo sebre la alerto de regociedierti directa, b) Canino del pieza 
pare aceptar o rechazat le oferta ro so legre acuerdo, o el No suscriban la czeritura O la promesa de 
comptsventa respectiva en los plazos Lados en la enseres ley per cautme imputables/a ellos rtnisrnoc, 

Asi mismo, el per:4ra% peletero del arlioulo 10 do la Ley 1592 del 15de enero de 2018, el caill modificó 
ril erticula 25 de,  le ley 1682 de 2013, Faculte a la entidad adeuiriente a preferir res/tia:5n de 
exproplaclen en cualquier ricrnenle. aunque se haya proferido oferta de compre el en el devenir de la 
negociación coneuraieren los siguientes eventos: 

1. Cuando so vcdfirime que el titular 'escrito del darehe real de dominio feneció y no ce 1>whe 
delerminer une heladeros. 

2. En el evento en el que alguno do lec lituleres del derecho real de dornirioinereiro en el lelo de 
matrícula irenobilinee del inmueble de adquisición o el respectivo poseedor regular inscrito so 
encuentren reportados en alguna de lee listas de cenuol de creyere:len de Invado do activan o 
e/landa:0n del ten:crisma 

En le peesenic olerle ae induye la sollatud de un permiso de inlerverclon voeinteria sobre el inmureeee 
objeto de olerla, en lee terminaseis! articule 27 de la Ley 1032 de 2013. mocífica,...o por er enluto 11 
de la Ley 1592 de 2018. del cual se hará uso en el evento de rece:Oree. 

Dorara la presente ceba:mole:echen no procede ningún roturar en le ata adrninislralive. de conformidad 
con le dispuesto en Ida articulas 61 de la tay 388 de 1997 y 75 de la Ley 1437 de 2011- Ce4go de 
Procedimiento Adminietrativo y da lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

Iguelmentie para dar curnplieliehla al mismo articulo 13 do la ley Se de leal el presente oficio quedare 
inserile en el correspondiente- folla do rneteieula bmiebiliaria dentro de los cinco (5) dial hábiles 
elgeierioas a su notificad" 

wzponeries solear can  au aceptado dentro del termino 1gal contemplada. pera u> cual podrá diricfr 
su respuesta a ta afiche de bestión Predial del CONSORdin VIAL 40. LLANOS aleen os le delegada 

O á 	de COVIORIENTE $.A.$ para Le eeetion predial. oleada en le Canoro 12 No. 1.05 Bardo Bellsvis 
crr ol Municipio de Villanueva ?pasman?), o cienterew a nuestra Prelleional Soclopredisl LUIGAUr.fiease 
FERNANDA AVALA en el celular número 3166747528, o al correo aecarikr. o' 
tieseavateeeimeierientesee 

,11,1"/ m-a.r 0•11,19 97•4 -11"...190 •  
re.) 	 12.~14, egz 
lerantÁruizZera rrati.hltlanly.eve4.11~.410S9... 
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Concesionaria Versión: 2 
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NIT 930.É1112.215-1 

OFERTA DE COMPRA 
CIFY-04-01,113 

So amara puta e.0 oonoclinionto. copbs de la Ficha y Plana Predial, Avalúe Comercial Coraorallva y 
Certificado del I.1so del. Suelo. Así mismo. le indicarnos en el merao do cele oficio las normas m'olivas 
a la anajonee:en "enlardares y e re encaro/ación  por  "las elidida'. 

Cordialmente. 

óscA 	 NANDEZ GAONA 
Riepresont rito Legal4Ar 
Concesionaria Vial de itaimate S.A.S. 

.. 
4.4 	

1Klen 
 

yyuvr 

MIS  
t12~COttalL 

Lop.P.0.1"-asnl 	 114LY 	 ~Ler. 

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 CVOE-04-20190508002806 remitido por correo certificado INTER-RAPIDISIMO, 

o 

	

	Guías/facturas de venta N° 600002105070 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 11 de junio del 2019, la empresa de mensajería realiza la devolución del envío por concepto 
de LOTE DESHABITADO, siendo esta devolución radicada en las oficinas de la CONCESIONARIA 
VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE. 
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ANADA AGUIRRE 
entante Legal Suplente 
aria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró: M.Y.H.C - Abogado Predial.  
Revisó M.M.R. — Abogado Predial 
Aprobó: K.J.J.D. - Directora Predial. 
VoBo: M.A.C. Abogada Geattón Contractual CV0 
C.C. Archivo 

o 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

(," 	Concesionaria Versión: 2 
`4,...1 Vial del Oriente 4GLIanos CVY-04-0146 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190615003599 

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 destinarlo 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 

EL -?0 	A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL2 	 par ti 7  A LAS 5.30 P.M. 
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