
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria Versión: 2 CC_32) 
Vial del Oriente 4GLIanos CVY-04-046D 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-04-20190615003589 

Señores: 
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ DUARTE (50%) 
GLORIA ESPERANZA MURCIA CRUZ (25%) 
TIRSO VERGARA ROJAS (25%) 
Predio: Rural según FMI y Lote SAN REMO LT 4 Según Certificado Catastral 

Vereda: Agua Clara según FMI  Aeropuerto Bastilla Según Norma Uso de Suelo 

Sabanalarga según FMI  Villanueva Según Norma Uso de Suelo 

Casanare 

Asunto: Notificación por Aviso de la Oferta Formal de Compra CVY 04-046D del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 470-110366. 

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 estudíos, diseños, financiación, construcción, operación, mantenimiento, 
gestión social, predial y ambiental del Corredor Vial Villavicencio - Yopal 

HACE SABER 

Que el día seis (06) 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-04-20190320001896 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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C11,0E-04-212100320001005 

VILLANUEVA 

115 JUN 2011 
Lioncr=• 
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ DUARTE /80541 
GLORIA ESPERANZA MURCIA CRUZ G28%
TIRSO VERGMARGUA$425911,  
Ptcein: Kiral 	n4  y Lola SAN ROAD LT 
49rEdEi A Lg Clera''',A''"'Aeroeuetbo EleVálle~"'",05,1'1»,  
Sobanabfra .9> ,94 .41,2•11ará 	w. Skeo 
Castanano 

Relanancle: CONTRATO ce. CCINCESICN No 010 DE JULIO DE 2015.  
PROYECTO DEL -CORREDOR VILLAVICEPICIO-VCPAL- 

rlatldbal Mick poi el «Wall clis,utor lb edtpiticdti y ae blinda Oferta de 
Cuan pnr da ttna zona de Jenalla qua toma pana 'n'ataranta abrumaban Panal 

y Lara amo ~ID LT 4 c~ aran» c1n zvf,  Aguo C8I stgl, 

Acbcymbno Bas1Na 	"sd a s.m Mliniacip da Sato.rialurFa 
Mtnic,pie do VAIllUaVa a+° " 	Pepronárnonto de) Cirabrobre. 
.aen~da 1"4 ,1 Cdái11 Catean a aubotooriottomnyorso y ifialm'arta 
bzwahrbana /111111RO 47041036.5. a9 ki IZO» de Redielna use Inaltoranntra 
PúblAX1869 Vapor (ebameno), C1114044400. 

Cordla, Selutso, 

Corre ce de caanomranlcgeneral la AGSNCliA NA COMAL PE IlleRAESTRUCTLIPA - ñNl, apanad 
encb-oll deleldl de nelureleee teeecial acune por el dovela numero 45Ea do 05 do noviornbre tie 
201. fredarra al cual en  camtle,  le neklaleze ¡madi» y dencininfazien del entiza ilSTITUTO 
NACIONAL. DE CONCESIONES - INDO. vocribt con la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE - 
COVIORIENTE SAS,. el Unirab da Concomas bajo al esquema de APP No 010 de 23 da ¡ello da 
20l a, cuya oblato en dowrnallar y pialencier un eje viene. que panecle la copal riel Cknartamanlodol 
Mala W01401(40. con  le capitel del Departtrnardo de Ccsiware - 'fanal y mejorar la rnavlidad del 
mimo Para que ea cortonslanana pa: su eXtgori» y deseo lene a cebo los ~din dkeres, 
linatIclanork nema poden, operará:5n, treeleninierito. slaclíán secd, andel y airhertal del Cerrador 
Del villynorrrde - Yapad, celebrado teja el wezerria cla keer.laraenP0111co Priweele, Paparme a le 
depundle nn la Ley upa 	reelsmeolede par el Deereie 1467 de 2012, miel:10mo reo:limado 
po 81 Dwrelozmadeale, en can:Manca canto idisponla par la La/1450432011 y el doaxnunlo 
integrante de atta Ley "Rapan do! Mon Nadan+ ee Dee-atol!) 2010-0314 Prosperidad pera Todas-
ciceidn en clelereenet. el eeepaine ele Alfeoucianes Públne Privadas, en virtud del oral so deserreted 
d ployeeni en mención. como parte de la rned enmaran do Itirrartalruzbrado TranspOrt en Cukonbia. 

vira.d do la ;mbar lar y nn cumprImiOn10 OS ice. objelbte 9 fille4 sed al daba ciar le ley, el Proyecto de 
Irneelinbcture tkrwrnirarki Cortedar 'vSal Villavicencio - Yopci, aa encuentra afianzado a incluido 
dente,  de loa abran viales do la tienta' adminintracien y declarado de ulilded pública. o ifiterée SOCiel, a ..,-, 
trae4d de la ReecusAn No 575 DEL 24 CE MARZO DE 2015, por lo cual, b AGereciA.NAcioN4 
OE INFRAssraucluRA.Arpo, y en wad de la eicouar.-A per el no:talo 34 0'e la la/ 105 de 19931. b 

(21•1111 	- 	pld tyma . 
.2=29, coo,....tewern 
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COncesionaria 
Vital del Oriente 	 Cl/OF.-04-21115522D5O1nde 

NM 	215•1 

OFERTA DL cONAPRA 
CIIIV-04-5451) 

troves de LA CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIDRIENTE 	X11$3.4Pfe nuolonr lo 
deedleidón wediel de lee lenuebles inctvode. Orem del der redor Vial VIIINIXVOO -Yerra 

Que de...modo lee  NUMMI% y dasIders del Corredor Mei es idennliot Clue del Inmueble de le renssocle 
no debo daga in r de farrna parcial un lace,  do SESENTA Y TRES PUNTO SETENTA V SIETE METROS 
CUADRADOS (63.1751,1, todo detelamerro delimitado y alindara:10 antro Jla obeeLsz Indutal 
11+357,543 Km (DI. y la chaca* elneil 114.4e4,4e Km 408 del ineedonedo onyealo. YX.11rCerlie e 1.8 
afectación wir:4101dd an la boba predial CW-04-0450 do Moho DS do Pah:1m da 20111, alabccadd por 
el arla l9Dere41 del CONSORCIO VIAL 40 Luone, oiiya wpa an ano x. 

Que el presene5 Orldeleed el ose' la iriapane re kednuesien y Da lermula 0:oda do Compro da uno 
zone da Lanero qL^e Mirra parle del predio denominado Rural "4.1.1. Lme SAN REMO 1T 4 '"'"," 
7,91.amlo rolrEnl, AG122 Clara  rarán  rvi Rempuoir4  ans  ion  cree Hl...V*1 9,1 sk.m,  municipp de  sabonthro 
.1.411"1"  Nkrnieluío dH Velahuere "9" }1p6TM  `t'9 w i'O. Deperlemenio det  Ceennero, IdnnIlloado don 
Cedes ,Coeseloal 0544000:3000170705000, se dicte a JOSE ALEJANDRO MARTINEZ DUARTE. 
GLORIA ESPERANZA MuRCIA CRUZ y 711^ISO VERARA ROJAS, id:nal-nora= con cédula de 
auelden le «Alero 56.058.754, 30,049.944 y 7.052.054 reepealrarnen le: en Vd Oalotad asa ututarca do I 
derecho real de demoro tracéis CP er folio de ~nodo lirrotolioria numero 4719-110399. da  Itg  Odcre 
da ~Codo losaumarrooPetslidos do 'Toppi 

Que el valer aeldbkruide en le pneente Orará e/,  ‹drepre ee le emes de QUINIENTOS SESENTA 
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA y CUATRO PESOS /M7.0045 MORDIDA CORRIENTE. 
<ordeno e le ornalOodne en ni asnino 'Mando CC Asaba Comercial Comoralmo 	54-2e5D do 
fecha 27 de Diesel!» de 2018. elaborado por l CorsoroOkin Lola de Ro:010nd Raiz do loa Liras 
Criada:es - LOILIALLANOS. t'en:Mudo por al Comercie arnormsnldnec 40, roddenee orca 
CE2IVI1A2215-2211-19 da techa 12 de abre da 2545 oonlanne a la corcel et2d0 en el p...vadraio 2 del 
~Culo 11 de la Ley 1052 de 2015. el raudo %Mar esurgar>ondar 

06CRIPCION UNIDAD MEA VAID« 
UNITARIO VALOR TOTAL 

TEME/40 ol1  6.1,77 &TOP Ai 	554299 
cenesTouccearies. dososi 5 
co,.._tam,.._Ivor cAluoos Global e 
CLUT.Ans Y Ir.Pere5 Global 5 	 17.755 

TOTAL $ 567.154 

floYcloch2mon57 d ecla calor, en =IX,  da adobador el procafirmanto de accsancrin par .ne de 
orojermión unlunlene, la AGENCIA NACIONAL DI INPNASEITIILIZT~ o raudo oe 
COldOR1ENTE &AA., canoelan oirectedurree e  te Molería y o le °reinada Reo silo de ~ornemos 

é 	PGIanos loc gordos do osernurociOn y rogado e:apode:mane 

quo para dar ennip1651111PACIllarlfC1110 la do  lei Loy e• do 1534 y ol articulo 87 dolo Ley 295 do 
en concordarlo: con el anulo 81 de la miau norma. ^se arada fotocopio del Interne Tapia 
Arabio Conminial Carpamtluo N" C"40-045D do rocha 27 do Oloornsio do 201e dotada» lir 

^ PUL  ai,  n, _%,- 4,~0X4 . a.~)1"  
nyw.14, 

o 
o 

;o 
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ictuslonana 
Vial del Oriente 	 VOIE-94-2 Ole 0120041890 

"3.  P1222.2 7 te-I 

OFERTA D COWIPRA 
CVY-94-9413D 

CouxfaUfl Loma de Prez ddad Rad de los Llanos Orientales • L04..4 aLANCLS, de acuerdo sol los 
parnmceo o y olerles cela leed= en la norrnaliyid ud yiaenle. 

(hornada:da la In y 1602de 2C12-"Pari'a anal ,se ~mimada= y dmaomocress seas) jarcyadas 
ds diraestrr.~ do transporto y u• conceden laculruára a ahanndlrrarion' a boyen de Ion emboce Wi 
y 17 en estableció L5 precedencia te inekrnnizacianens e.innpenseeitinee pepa alelar el eutriinorpa 
dt,  lao penlpieree. Indicando que el valor comercial del predio Cebe »cene de Munas Intreipe,, 

4ridede Incluir en «AB ed  ludri> eileanle y dé debo emengenle cuerdo hoya linar a si,J 
mrdnmeminnia 

Oue e intniluloGeocrefiereApustin r'»vnt•rn. mernanie Res:Huelen N" 098, reeparnentai la ley 18M se 
2013. en o q.le Pariere e loe parentedico que d4oen aplicarse en Le feellecien de loe evaluids 
requances. carne del procesa de a:kiLle/Mátl proclul. De acta manera, =tablead en el ambula 16',5= 
rerametros a tener en canosa al mernento se realza,  el aimIdo comercial de Ice predios monas a 
araceso Ce odau i sima° arediat 

Cine La %adulen No. 1044 dei  29 de seoliNnorei de 2014. el InfneXo Gel:9'110de houtufn Codeui 
inacIdice. par: animarla y Mirlo= la Resolizóón 809 del 1P da agente da 2014. en el seriodO d9 efeekkir 
las queda tendientes aparar:llar el cura:In:Me Mal praccedmilento en olla =ladeada. 

En Oh marro sant= nem 	 cdreitricarld que Pe conformidad «In 15  0111041410 en 19 
Resolua cn HE y No. 1044 de 2014, dentro doldiralio =noratal caparative arras Maco:nada, an 
mmiluenine le indemnización par dala erner~ y lucio cesante, en cebo de ser procedente, 
eu~,iende loe deriwnos ncierelea y de registro deo:nula:Joe en la eilede resaluden. lada neo que 
latas vabres curan recanceirlos en cwo da iniciar un poma= do art*Innelon wirunearla y satán 
rano: adra cirecternenle a ren entidades carreondienlesi 

Gua tes Lunarea etldo ce la prwarat criarte de ~pm sa encieunliem Amparad= dentro 49 19 Cueree 
Freyecto Gutcuentat Predell Fondeada per edannento ZAS, iderda=da can el NIT'. 5C111312 21E-1, 
;.x.ralarne n ;apee-cateado en el marca del Cordial>, de Conseeión N' 019 de fecha 23 de ¡uta se 201o. 

P2Dre el inmueble oblato da Maulle= pardo! ne mesen graykrianbs 121d2C1.2222 42ffliti.). 
ornalme 2 lo reptstradc en Miedo de malnoula 	4701103CE; del Caro.= do Yesal 

tito taue:enrcio don toes~do en elartieuk) Za de ke ley 16132 de 2013.  oSied aorta con un  (diurna 
da mance (155 dina hábiles danlaacc a parir ,del die muerta de la ncitilicscrilm de ro presente plena 
anos rrL.Ratallaf 6ct volunbld en relucen can le misma. hal Liageoeoldnctia. o rechazándole 

Segun lo mera. a la alerta en acoplado debela 535crbirse escritura puta= de cornprowenta a La 
marisma do cornonsunnta Penas ad red diez 1101 dina hablan, alguianted a Inix.rbisia La nricrip 

1.4icne de mgetro de lrehuirtenioe dehlicoe del ~ corespoinfienle. 

.V. U01;211. 41, ,.0.0101 
C.Vin.r.1111.5  

rne.1.• 
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toncenonarla 
Vd del Oriente 	 CV0E44-2019132900113[11 

bIT a):...SW 215.1 

OFERTA DE COMPRA 
OWY•04.04613 

En lel caen, el pago ea realizare en uno o vesre =todos. cuyes porserrialm ea doierrroneren 
anevien6o que no he vulneren dertainra de (creares. ni de ra ANI, y le gertrnice el teneennento le 
entrega y chspanialidad operttra del predio para la clec:can del ;proyecta, asá temo le debida 
tiznan. [muta Una Ilran: Unn.1 e paco Us In ACCrOCIA bh1C2CCNAL CC ifilrinnaPTPLUCTUnlot Id.mn ür 
IOCIS 91859M80, 

El irverso obtenido por le enejensciin de lee Irrnuebles requeridor. per ',obro de rhltled palies no 
can eatilya, para linee tubular Ice, aarrz grzbubte ni Ganancia ozamanal, ware pro y cuenco la neg3CiSSICA 
Be erctuzcs por la va da. le arkeinueerero voluntor HA de heirersta eec lo dleuello por al ice 4r del 

luy el' as 1981.1. 

Paf otra pana y coreana a be wladerldo en el nnIC1110 25 de t'a ley 1E02 de 2012, nr.ddifizada por el 
1011(CU14 10 dele ley 1E1Q d.ld 15 de enero ra 2E15 el oAl %m'alece: "aere Oliooredr7 in liare' pr000de 
de eeprepierobn si Irdescurrides treinta Pe p diere babees despet's de a riceilkución de le otea de 
ccenpin, nese he regado Un OCLVs,  twiturnsi pera bena,ewcronvoIuntaria, .cornenido en uno:cibal:o 
de eteene59 98 =muelen de es ere p01:4 , en este* inlands elnultiue. a n wristgluul que el 
propietario. poszorlor nodular Inr_rtsa o a los herederos delerrntredm o ,ncleterreinedos rehunda" a la  

.109006449h 4~14: Gverden Olerle» exore- le «ele de neriocecln dome. Id) nene* del lima 
paro ~ler o rechazar ce oferta no ea logre acuerdo. c e No quecrtoen le medien) o le promesa de 
compraventa rospacho en lec plazca giacte, en la 'prescribe ley par causas Imputables a .cine .m I unos. 

Aoi mixno. peplo& primero &oro/ti:do-11de la Ley IXdd id deenelo ele 2818. el cual niorgre 
• arlbuso 29 da 19 ley 16e2 dio 2P13. 	n la anidad erlduidente e abalear semi-ocien ae 
eeroronladqn en eugquier re:nena:1k aunque se bayo proferida,  «Irle cli,21yrria al en el deveni!Be 
acomedida corto.rneian ha eguerW:ewntos: 

lindn. rrlewi.. wad riwnn~ 	1Lon:N:n.441...Z y nt, wn mg:hin 
• deterrraner su& heredabas, 

2. En o I evento en ei weerguro de. las titula-es del derecho roa I de dornfria inserto lelrediode 
nsatecula inmatibana del trinsi~ de adgussición o el respective poseedor regular Interne se 
Wregerdfee,  reptil lldOe {i0131000 celes uniendo orinIn9 ale roseencien rjp ixed*de Reluce 
loen:lambo did terrorismo. 

En le press)%eeenala ntruye la sobad demi ~sopla tithervegoga volean ene soto& di inmueble 
objere de cferse, en res terrnises del eiticula 2? de le Ley te62 de 2015. rrietrilento per el encola 11 
do So Ley 19.5.2 de 2010, del cual se roa usa en el eyanlo dor:mudado 

Cuche:Y.1~41min L4M14.14411.411 r In,u141,11ffitin inugOn 111.11141., en 1» IN nUn onlant «How, dio unduinohand 
can e diapuedo en iza ediculoe 61 oye lea ley 3d der 19W y 75 el 18 Ley 1437 ele 2011- Ceirfiuu de 
Proceemrenle Aertueorarroo y de le,  torrenrsessAdminalralue (Ley 1437 de 20111. 

Itatalmerto, para dar cumplsznallo a7 migra alleulo 13 de la ley 9c de 1089, el presente credo qued 
Inserto en al exmopendurnle tele de manare inrnabrinne Mogo de lee oree (51 diga hin 
xiguerneo *Je rollesc19 

If 01.1,9 oc.4 . Rrs1i M.  
bh...21.21014.41.11) 
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Concelionaria 
%o,/ Viiaa dei Oriente 	 CV0504-20190320001098 

Klr AUCI atr2 71151 

OFERTA DE COIAPIRA 
CuT-04.045D 

Egooremes coba-  con ta acroboan dentro del Immo bol contemplado. para le cual podrá airiai' 
sa roz uaste ala Oficina do Geslión Pteela I dalCaNsoninioVIAL4GLLANOS quen , te delegada 

COVICURIENTE S.A.Spbb ISOOSeedixedion. ubioads en In Carrera 12 No 1-55 Barrio Sellsorsin 
en el laracdoó do M'anemia •leasanact), o =lactar a nuestra Proloband Seobonanel LUISA 
MRALANGA AVALA en el eelubr almbro 31657475E25. o al cuneo eleandric: 
lula.aya4(1Qoaliciamta.ro 

Se meta para mi canuconienlo coplas de le Ficto y Plana Pracial. butano Comrsad Culpara:pm y 
Ceittiwido del tito del Suelo. A.B.i mismo. le indiana en el cuerpo de sub olido ion narrase ociado -es 
a bonen:idea galantería y a b enrama:len por vta ndad. 

Carearaunia. 

r,  
ósc r 	RIIIÁNDEZ ~ha 
Ropranan n o Logel 
Coupe:donada Wel del ~rete S.A4. 

41Ni, 
rron  O' • ...~.../mlá• 	.37 

on• 
4144 	 0. C C 

e A."11.1.7»  0.».49P1 NyerAkur  

ley...rmae 	/09.11.1•1.•1,..11.6•1 
	

•••••nlérat 

c;- 	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 con Número CVOE-04-20190320001897, fue remitido por correo St 
certificado mediante la empresa de mensajería Inter rapidísimo, Guías/facturas de venta N° 
700026294758 en fecha 06-06-2019. Que el 10 de junio del 2019 la empresa de mensajería 
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CVO-RE-PRE-021 

Versión: 

Fecha: 24-01-19 

(fi:P"\ Concesionaria 
%h./Vial del Oriente 4GLIanos CVY-04-046D 

     

CVOE-04-20190615003589 
Certifica la devolución de la citación para comparecer a la notificación personal, ya que no fue 
posible contactar a los señores JOSE ALEJANDRO MARTINEZ DUARTE, GLORIA ESPERANZA 
MURCIA CRUZ, TIRSO VERGARA ROJAS, teniendo en cuenta que el predio se encuentra 
deshabitado. 

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 los nombres de los destinarios de la 
oferta y la dirección del inmueble requerido, que corresponde al predio denominado Rural según FMI 

y Lote SAN REMO LT 4 Segun Certificado Catastral, ubicado en la Vereda Agua Clara según FMI  Aeropuerto 
Bastilla Según Norma Uso de Suelo, Municipio de Sabanalarga según FMI  Villanueva Segun Norma Uso de Suelo,  

Departamento de Casanare, 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.dov.co  y www.coviorlente.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  2.0 - 06- 20\ c3  A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL  2-)---0E.D —  2019 	A LAS 5.30 P.M. 

	

:: 	 m ^ B 	-GRANADA AGUIRRE 

	

5 	 Repres ntante Legal Suplente 

	

,, c 	 Concesío 	ia Vial del Oriente S.A.S 
Elaboró: J,P,O,H. Abogado Predial. 

	

':;):: 	RevlSó. M.M.R. — Abogado Predial 
Aprobó: K.J.J.D. Director Predial. 
VoSo: M.A.C, Abogada Gestión Contractual CV0 

	

'° 	C,C. Archivo 

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