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1 7 JUN 21320 
Señor: 
DAVID JIMÉNEZ CALDERÓN 
Dirección: Lote 1 (según títulos y uso del suelo) San Remo lote 1 (según certificado catastral) ubicado en la vereda 
Agua Clara (según FM()  San Pedro (según títulos) Aeropuerto La Bastilla 	 banquetas (según EOT (según uso del suelo) 

de Villanueva) 

Villanueva, Casanare 

Asunto: Notificación por aviso de la Resolución de Expropiación N° 391 de fecha 12 de marzo de 
2020 - predio CVY-04-046A identificado con folio de matrícula N° 470-110363. 

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 doce (12) de marzo de 2020, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
expidió la Resolución de Expropiación N° 391 de fecha 12 de marzo de 2020, —Por medio de la 
cual se ordena iniciar los trámites judiciales de expropiación de una zona de terreno requerida 
para la ejecución del proyecto CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-YOPAL, sector Villanueva —
Monterrey/ Ruta Nacional 6511. Unidad Funcional 04, predio denominado Lote 1 (según títulos y uso del 

suelo) San Remo lote 1 (según certificado catastral), ubicado en la vereda Agua Clara (según 
FMI)  San Pedro (según 

títulos) Aeropuerto La Bastilla(según uso del 
suelo)banquetas 

 (según EOT de Villanueva) , del Municipio de 
Villanueva(según títulos, uso de suelo y certificado catastral)Sabanalarga (según FMI)  Departamento de Casanare". cuyo 
contenido se adjunta a continuación: 
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REPURILICA dE COLOMBIA 

151114/STERID DE Tila NSPORTE 

AGENCIA NACIONAL DC INFRAESTRUCTURA 

RESOLUCIÓN NUMERO 9 DE 201a 

2 tiAR 2020 
`Por medio de la cual ae ordeno Iniciar las trámites judieldles de exproplaNón de u Avala terreno 
reauerida paro la ejecución del proyecto CORREDOR VIRE VILLAWCOVCIO-YOPAr. sector Velorioevri 
Monterrey/ Rano Pinciano! 13.421_ !toldad Félncion¿el 04Medio denominada Lote 1""Ild'er-""r"I'd^""'"' 

San Renio lote 1""ü"re"lerr"'"0" ubicado en la vereda AOVO Clara '''"*""r""" San Pedro e""' 

	

Arrnpuerro lo Hasrillal4rd"'"""1"-"`eltanorietetr 1".4 LOS°wL44"."4  . del Municipio de 1411an 	'"+r 
mote  	a"Snapnalarua 	Deporto/renio de Cosonttre", 

EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGEN CEE NACIONAL Dt 
INFRAESTRUCTURA 

En ejercida d+^, aun Tecalredes enentitualonelei y legales, en eugadat les conferidas un el Datleta 4155 
de 1011, el numérele del eral:ola/1W de la Revolución No, nen de 2018, y La Resaludan 01940 de feche 

27  de guata  de 2019  '11P1,11430  1,10 le Alliffltlek0 Netional tle Irirtaestructura. 

CONSIDERANDO: 

Ocie el artfitirn 90 de le COngt«rtIC-1001 Naiktie0 de 1991, modificado por el Acto ~elativo No. 01 de 
1994, corstoortit '5& 0E1~th-cm la Picaleclad prhrodo y los demás derecho!,  odutonSior con dm!~ a los 
leyes coulles, les curdos no pueden ser desconocidos ni vulnerados pos Leyes posteriores, Cuando de lo 
chille-ocian de uno ley expedida por motivos de utilidad parthce O interés sada!, resultare en conflicto Los 
derechos de las particulares con fa necesidad por el» reconocida, el IntereS prlvodo deberá ceder 01 
interés poetice a social. La propiedad es uno fenredit soci01 que mastica obileocumes (,..) Por motivow 
de titleclad pública o Interés-  social definidas por el !colgador, »Ora »Mor esPrordocióvl 09010111" 
sentencitrjudlcial e Indemnfroción per. ria_ Esta eis Nora consultando las Intereses de le cninunIded y del 
ofertado 

Que el numeral 14  del enlatan 20 de lo Ley 9 de 19E9, dispone, b̂a ~rodete/6n, par las motivas 
enunciadas en  el Articulo 10 de »Presente tek, Proceder& A. Cuando venciere el término paro Celebrar 
connoto de promesa de comprrivento O de comprasen:Ir' 

Que el articula SEI de la Ley 388 de 1991, quo modificó al articulo 10 de la Ley O de 1989, enablece 
que, Pare efectos de decretar tu  expropiación. se declare de UTIlided pdfellen o 'Merla social la , 

9y, 
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9 
RESOLUIDON NUMERO 	

,3  DE 2020 

'Por medro de lo cual se ordena !oír lar los tramitar Judiciales de expropleclen de uno zona de 
terreno requerido pura la ejecución del proyecto CORREDOR VIAL VALAVICENCIO-YOPAL, sector 

Válonuova - Monterrey/ Huta Nacional 0512. Unidad Funcional 04, precho denominado Late .T 
114°'f""'"''''"4  Son Perno lote 7 I'"P"' ""'r"a'"'-"'"'""; ubicarla en lo vereda Agua Clara l'-i-̂ ' "̂n Son 

Pedro emm 	Aeropuerto Lo Otáttlial~«TQ`°  "°'. del arturticípha de Vílianaelaso""'”1".°. 
"^r°•"W^' w°"'Wl Sabanaikaaga 	Deportítmento de easoncrre". 

arman? esa s  
adquisición de Inmuebles para destinarlos a tos siguientes finos:. 1.40 .E.Iccunan de programas y 
Proyectas: de infroeStructura vial y dr sistemas de transpone masivo" 

Que el artículo 89 de la Ley 1:19 de 1997, que modifica al articulo 11 de la Ley 9 de 1989. Prevén 
Además de lo dispuesto ea otras leyes novatos. la Noción, los entidades territoriales las tiraos 
metropolitunas y asociactones de municipios podrán adqºlrlr por enajenación voluntaria o decretar la 
exprapiación de inmueble» puro cletinrollor los actividades previstos en el ~inflo .10 de lo Ley 9 de 
191791.4^, 

Que el inciso Mil del articulo El de la Ley 594 de 1997. consagra: "(..-1 No obstante la anterior, durante 
el proceso de expropiación y siempre y criando no se baya dictada sentencia definitiva. sera posible quo 
el propietario y lo odmintstración lleguen o un acuerdo para la enajenando ~arar" can',  ea el cual 
se gresidrcl fin oí oras-esa 

Que mediante el Decreto 4165 de 2011, se cambió le naturaleza jurídica del Instituto Nacional de 
Concesiones INCO de Establecimiento Público a Agencia Nacional Estatal de naturaleza •aspiacial, del 
sector dercentialimilo do la Reme Elotutiva del Orden Nacional, con personado lude:Pea, Patrimonio 
propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, que se denominará Agencia Nacional de 
Infraestructura. adscrita al %Veinteno lin lransporte. 

Que el articulo 3e del Decreto 1165 de 2011, establece que el objeto de la Agencia Nacional de 
Infraestructura as planear. courdfnisr. estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos 
da concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para al diseño, construcción, 
mantammiento, operación. administración y/o explotación da la infraestructura pública de transporte 
CIL t0404 sus modos y de los servidos conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación 
público privada pare otra tipo de infraestructura piliallea nitando esl lo determine expresamente al 
Gobierno NaCiOnal respecto de infreeStriacturas semejantes a lar enunciadas, 

Qua al articulo 399 do la Lay 1844 de 2012, Código General del Proceso, establece lo reglas del proceso 
de expropiación. 

Que el artículo 19 de la Ley 1662 da 2013. define "Canto un motivo de utilidad público e l'iteres social 
lo ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte o los que re refiere arto ley, 
así rama ril desarrollo de lar activIdeder relacionadas con su caer:zurcirle, manternmiento, 
rehabilítenme a mejora, quedando autorizada lo exproplacion adminínrcinvo o judicial de los bienes e 
Inmuebles urbano» y anales que se requieran paro tul fin, de conIonniclud con  el articula 58 de la 
Constitución Poncha" 

Que el inciso Se del articulo 03 do la Soy 1742 de 2014. qua modificó el articulo 37 de la Lay 10112 de 
401E1, sonata. "In casa do no llegarme a acuerdo en lo etapa da enajenación voluntaria, el pago del 
predio sera cancelado de formo precio teniendo en cuenta el avalúo catastral y la indemilkación 
calculado al momento de la oferto de compro. en lo «epa de expropiación judicial«. 

Q00 al VIcapre0Yd00110 do Planeación, Riesgos y Entorno do la Agencia Nacional de infraestructura 
ostenta ira facultad aspe-tinca de suscribe los actos administrativos mediante los cuales se ordena el 
trámite de expropiación, así como aguaites en Ins cuales se resuelvan los recursos de reposición, de 
conformidad con lo señalada en el numeral 6.1  del artículo le do la Resolución No- 905 del 23 da Funjo 
de 2016. expedida Por la instancia Necional de infraestructura. 

Que, en el caso concreto, la Agencia Nacional de Int reestructura, suscribió can fa CONCESIONARIA VIAL 
DCL ORIENTE 5.A.S COVIORIENTE S.A.S. identificada con NIT. 900.662.215-1, Oil virtud dei Contrato de  
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RESOLUCION NUMERO 	r"-  3 9 	DE 2020 

-Par medio de lo cual se ~enes Jarcies tos tramites puitclates de ersproplacron tasa reno de 
t'arree° centrando poro lo ejecución del proyecto CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-POPAL. sector 

Intiontieve - Monterrey/ Rato Nacional 6511. Unidad Funcional 04, predio denominado Loto 7 d'a"-
'-'1""r.,":d""'^"r $are Remo lote 11"""a.rn.«a"a"ala; ubicado e,, lo vereda Aguo Clara aa'a'r"! San 

Pedro ''''2""11°.'«" Aeropuerto Lo Hastlialm "'"da ^~,. del Municipio de trillenuettoarr"r4"~•".""'' ,  

	

:cr'e'''""'"'"0  Sobonolorgo 	Deportemento 4.7 rawrianre". 
regias sao s 

FE-emersión baga el esquema APP No. 010 el 21 de Julio do 2015, ao a ncuantsat adalantand0 nh prOW.6110 
"CiaftltetiOS VIAL ViLLAVICENC-10-YOPAL", corno parte de le feeder nitecren de la Red Vial Nacional. 

Cele mediante Resolución 970 del 24 de marro de 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura AM. 
declaró de utilidad Pública o ¡Meras social el preVOCtO ea Infraestructura denominado Corredor vial 
VIIInvIcenclo -yapa,. 

Que Para la ~sacien del oreyecto "CORREDOR VIAL VILLAVICSNCIO 'FORAL", le Agencia Nacional de 
Infraestriftura requiere la adquisición ilsruna roan do terreno identificada ron la flch» predial No. CVY 
IM-046A de feche 23 de abril de 2018,1Iaboraila por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S., en 
el tramo Vitt/mueve - Monterrey./ Ruta Nacional G511, con ud„óreir requerido de terreno de ClliNTO 
SIETE PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS (107,02 MI, 

[lile la runa de terreno requerida y que en adelante se denominara et jumingeLE, se encuentra."' 
debidamente delimitado dentro de las abscisas: (nidal KM 144205,20 fOry final KM 14•255,38 
que se segreganil de un predio en mayor extensión denominado Lote 11•^^"" "a' 	San fiemo 
lote 1 "lo" ""ll'-'"ac°'1arS. I, ubicado en la vereda Agua Clara 1"0`"1",  Son Pedro '"rin aya" Aeropuerto La 

""""' , banquetas ola" 	 del Municiplo_de• 	iluevaliri" 	"" 
ir"""ird° ''''''"""Seboristergis 	Departamento de Cassinereficitentiticode ton Número Predial 
85440-00-00-00-00-0017-0702-0-00-000000 y/o cedula catastral -número predial ariteryr85440-00-
00.0017-0707.000 Vira-•"n^ "^"aariial, y folio de nmerfeuia inmobiliaria No. 41.0.116362, de la Ormino 
de Reglatro da instrumentos Púbdtcros de Papal comprendida dentro de los siguientes linderos -
especiales, tomados de ta naba Predial: NORTE: En longitud de dos mento cincuenta metros (7,50 n'Ir.  
del punto 4 el 5 euwel predio "Lote 2'; ORIENTE: En lonallud de cuarenta y ocho punto ochenta y seis 
mermes. (413,85 tri)Mni punto 71 al 8, son atea sobrante del predio "Lote 1"; SUR: Col longitud de une 
punto cero nueve metros (1.09 naVdel punto 8 al 1 con el predio "la Inmensidad" - earreteon>arr 
medio; OCCIDENTE: En longitud de cuarenta y ocho punto noventa y maive metros {41,99 m) del 
punto 1 el 4 con la vio marginal de la seise — Ruta 6511 

La zona de terreno se requiere Junto con los cultivos yAil equaelas sortmlnalos Pe :o ficha predio! 
ontrespenetertre, y que se relacionan a contrntreción: 

ClgelvDE Eio especia* 

Oeseripcidir 	 Cantidad 	1 Unid 
Pesto Bratpulara 	 L 415.87 	I  

Que los linderos generales del IN MLIERLE se encuentran determinadas ertie Escritura Pública Número 
582 del 02 de Julio de 2014 otorgada Pe In Notaria única de VIllanUeVa.," 

Dato nr señor DAVID JINItNEZ CALDERÓN identlficedo con :a cédula de cludadanla eernern 057.817-F-
expeOlda en Popal, os el actual titular Inse-rto del derecho real de dominio del INMUEBLE, quien 
adci Lene por compraventa real/rade a los canoras Jorge Enrique Murcia 1.50drigues y MYrlarn raglrtra do 
Murcia mediante tsenturo Pública mimen, 582 del 02 dpleille da 2014 otorgada en le Notada Unten 
dm Vil la nueve, debidamente registrada en le enotaclen 2 dei folio de Matricula I amobilia MI 470-110263 
de la ONCIIM dn registro de Instrumento Públicos de Venial. 

Que la SONCESIONARIA VIAL DEI. ORIENTE E.K.s. realizó el estudie de titulas el die 05 de febrero de 
2019,111 el cual concept ad que C5'0.3110." la malquIsleián de la franja de terreno requerida del INMUEBLE, 

travda del procedimiento de enajenación voluntaria 
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RESOLUCIÓN NUMERO 	3 u 1 	DE 2020 

'Por 'mulla de le roza ae ordour fnkeurr ter, drán01/1w10/1,V0r,01,0 alreeproplochse do ene "uno rio 
terrenal requerido parro lo e:lea-osero del pr en,eXtü CORRIPOP VIAL Vkl.AVICFNCIO-YOPAL, sector 

Vdtanuewa - Monterrey/ Huta Neeinnut 4521. Leudad funclonol 04, predio dem:enfrente tolo .1?""94' 
""1"'r 9"'""" San gema feto 7 l'm""`"'"*""'"'"" ,,,,,, Marearle en le varada agur, clar47 1'^a"1"' San 

Pedro "I-0" 	Aeropuerto ta arnotirlo''9"""'"IT "'-̀ 9",„ del Mfortciptp de Vflarnrevo'5","'rn"","-„""'"'' 
Sabanelorga 0"-" r"". Lleportarrienta de euxonure". 

4-11.10 do rontorreldarl con o folio de matrícula Inmobiliaria No, 470-110143 de lo °Etnia de Registro de 
instrulnm4itus 	IICCIE de Yapa', sobra el inmueble recae el atamiento gravamen yio medida as:oleico: 

Ellootece con cultritia lindetErMilladal constituida a favor de la senara Vesania del Pilar 
Moreno Lean mediante eticriturn Medica norriera 210 del 06 de abril de 2016 morderla del 1E1 
Notada Unica de Villanueva, debidamente enrolla en lo anotación 5 del folio de mattfolla 
isimeni lana 470-110355 de la Oficina da fileglatra 1211 instrumento Públicos de '<poni; Ven el 
Ery•ba rae cjaeutive. con Acclerri Parsor. 1, registrado mei:llanta el /Mem h2b del IN do abra da 
2518 expedido por el Juagada ProriliSCUU MunIttpal de Villanueva dentro dei procesa Ejecutivo 
N" 20 0112isl, donde funge coma devnondente Id sellare Vesania del Pata Moreno Letal, 
debidamente encolo en la anotación It del tollo de matricule inmobilledu 470-110363 de la 
antros. de Rellene do Insrl omento Ponlices dn ropa'. 

Cure la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 6,A,5 ..1111d ves11111111111-1gRflf> plena monte e INMUEBLE y su 
foquarlmlento para al desarrollo del proyecta vial mencionada, solicitó d lo CORPOITACION LONJA DE 
PROMLOAD RAI2 UL LOS LLANOS ORIENTALES - LONJALLANOS, el Avalúo Comercial del !FON LIFfitIE- 

Que la CORIICIRACION LONJA DF PROPIEDAD RAIZ 06 V261-1-ANOS ORIEN VALES- LONJALLANOS /urdid 
el Avalúo Comercial de leche 241 de Mallo de 2010 dei INMUEBLE, Mando al mismo en la noma do 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA V NUEVE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($652-479,00), quo corresponde al anea de terreno requerido, y las especies incluidas en 

tiViell Manadas de la slgulonte manera:: 

DESCRIPCION UNIDAD ARFA VALOR VALOR TOTAL 
UNITARIO 

ri-.10,, N0} rea 107,02 56.700 031074 
LuNSI RUCCiONES Menai Su 
CONSTRUCVEONES ANEXAS Mohol $ 0 
CI-ILTIVOS Y ESPECIES Global S 21.105 

TOTAL 1952 479 
lAvolt,01.010041," 0900001 01. IdAnn Oen...0,40001. X041 

Roe la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE &AS, con bese en ol Avalad Comal/chal Corpiriatnro de 
tedia 28 do marzo de 2019, y aprobado por el contaron interventores 40-2 mediante oficio 
4C20/1V0215-33289,D" Del 15 de mayo de 7019, farreado Oferta Formal da compro Na. EVOI -04-
2010053000333A tJcJ fecha 19 de hado de 2030, dirigida al Sellar DAVID JIMENEZ CALDERÓN. 

Clon mediante oficio CVOC- 04-20190530003335„ 50 expidió la citatiOn para la notlOraclen personal 
de la Olerla Formal do Compra No. CV01-04-20190530953334 de tedie 19 de junio de 2019, citación 
que fue entregada al 19 da ¡unía de 2019, quedando notificada personalmente en fecho el 19 de Junio 
de 2010, conformo la contraerla de Notificación de le Oferta farrear de Compra del predio CVY-04-
045A 

Que mutilante oficio No. CV121-04-20190530003336, la CONCESIONARIA VIAL DEI. ORIENTE s.,A,s. 
5c1I/Plo1 o la OfIcIna do Roommo do 11140,1101entlax Públicos de Voaal, lo irocripCion de te Oferto Formal 
do Compra No C-VOS-04-70t 9054EX101-1-44 do facha 19 do lenta de 2019, esta misma fuvegistroda en 
la anotación No.9 del 25-06-201-9 en el folio de matrícula Inmobiliaria No. 470-110363 de la Oficina de 
HPHHEITO da 11150,01111-010,5111111,107d9 dm VtilpAl. 

Que mediante mermourglo No. 2019604020228-2 del 26 ale diciembre de 2019, ápedido pur el G/ upo 
Interno de Trabar> Predial da In Agencia Nncoonal de Infraestructura, no amibo concepto en el que Ad 
Indico que una ves realizado el enáll9. documental del t'apee:lente Idnntlftrado con ia ficha predial No.  
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RESOLLICION NÚMERO C. 3 g , DE 2020 

'Par medía de la ende  so andada Folclor talad:os faritetalos do exproplacian do una Yotlfere Ce 
:Patena requerida para lo efradatta del prweeteCORREaram Wat laLLAVICENCJO-WPAL, sector 

lAdorsuoiart - Monterrey/ Rata Nattanal 051 f , langlad Feenolanal 04, proann ddrintl'anodo Late i n"'"' 
Son  Remo lote 1  r.ommoemssormors, ubsuyao er, lit vereda Aceda Clara "1'1.'14" 5r:ro 

redro "'"1"1-  "h1"' AelOrreerio La 8ostillo''',"9"'*en,".a"l_  del Munkenie tic Vidommeis a'r•m"P"*. 
Saboreo/0f 	 neportomento de. eocoorrre', 

evv2I11:o.kro-  loe con el componente tdeftltlei, meesefas para !Ociar los traed/os del proceso da 
expropiación Judicial, de acuerdo con la solicitud efactuade por la CONCESIONARIA VIAL DEI. ORIENTE 
5.4.5. con radicado ANI No. 2019409131821-2 

Que enrede el ter-nano de Treinta (30) Wat habilita contarlos a partir de la mitificación de la Oferta 
Porrnal de Compra Sta INMUEBLE, los titulares del derecho de dominio, sin que se Maya llegado d 110 
acuerdo formai para lo enajenecidnvoluntajda, sepan el articulo 25 de la Ley 1682 de 2015, mortiflevtfo 
por el articulo lo do la Ley Ittli2 de 24:018„ 

Que con fundamenta en las censideraciones referidas es obligaWrio Iniciar el proceso de exproplaClon 
firdlcial del INMUERLII al titular del derecho de dominen, de conformidad crin la teu 05 do lege., te Loy 
ala de 1997. eVtftults 388 de le Ley 1554 de 2012. la Lay 1682 dei 2113, [a Ley 1742 dr 2814, Ley 
1882 de 20111y domad normas concordantes. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

Resuelve, 

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE, por 'votivos de utilidad piabIlta e irritares «tela!, el lardo del trámite 
de expropiador, Judicial del slautrenteINMUOJLEt 

La tono de romano, identtficedis con lo ficha predial No. eVY-CI4-046A "[de fecha 21 de abril da 2011h. 
elaborada por le CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE SyR,S„ con un áren requerido de CIENTO SIETE 
PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS (1.07,02111)Aa cual So entice otra debidamente del imitado 
dentro de las abscisas- Inicial KM 14.208,21h (11) y final IDA 14+81151,111 ID), que se segfetlerO de un 
predio en mayor toitensien denominado Lote 7'`"5"“'""1""5"""'"I  Son Remo lote 1tM1'R t>uktedn '"'"`" 

ubicado en la vereda Agua Clara ~0.11°1  San ambo '`nr'" h"" Atlfditludrtn ttl gesalllielem" 
banquetas P'll‘" ErW da W100"""o del Municipio de Vilianueval~" tt"1",  '-'d"'"'"' 5  n*P.E..',,...bef.liSisbentslerigi 
ext."ron[,eatlartarnenan de Cesio-etre, identificada con Allanen> 12  Md161 518440C10-00-00-0003017-0702-

0-130-00-0000  Yies cedule catastral - Mestere predial ame r f /1544£1-00-M-001,-0.102-000 '›~e'*"0t0"" 

ca"". y folio de matricula inenobillarie No. 410-110363, de fa Oficina de fiedIstee de instournenton 
Póbigrot de Popal y turnatandlda dentro de las sidAddrited linderos espaciales, tomador. de la Picha 
Predial NORTE: En longitud  de dos punto cinc-vente metros (2,50 m) del punto 4 al S con el predio 
"I Pie 7"; ORIENTES bis longitud de cantaran y ocho punto ochenta y sets metros (4EL,EG re) bel punto 5 
al K, con área sobrante del predio "Lote I"; SUR; En longitud en uno punto cero nueve metros (1,09 
rn) del punto a macen el predio "La Innienaldad,  - carratneble al ~dio; OCCItilENTEr En longitud de 
cuarenta y ocho punto noventa y nueve radiad (att,te ni) del punto 1 al 4 con te sola inargloal do la 
selva - nula 8511. 

le Ztltld de Tartana se requiere junto can los cultivos yits espactas saJgiadoe ttl,  la ficto peedte?  
corresorindnarite. y que so relacionan a continuación- 

Cultenas yore espacies 

           

Cantidad  1  _ j Id 
	 ASAZ 4112  

Cleserl~ 
Pasto tirteatimara 

        

        

        

            

               

ARTICULO SEGUNDO; NOTIPICtUIESE ptlrstlyintlfferittl e en su directa ~Monto tv9et al sanar DAVID 
JIMÉNEZ CALDERON Idnotatiendo ron le eadula ele eiudadenle !súmenos 11.fi52.819 expedida en Yema, 
bufen finura como titular del derecho mol de dominio Insulta del Irenuahle raqueado- dr!,  le Ftlertld 1 
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RESOLUCIÓN NI3M550 DE 2020 

^Por noedlin 49 la cual le entena Iniciar las erdrotres judhasles de exprapicre1an de uno zona de 
lereeno requerida para la eírcuckin del proyecta CORPf:POR 	VILLISWEA1(30-YOPAL sector 

Montan-M/1 Puta Nacional 6512, tiniakDd Func1CORIO04,, prevea denominado Lote .1 ¿"4"  
""'"''""'"'"'W Son ROMO late 1 t""-"'-'na'"' .C'n°rm''Wo Ubicado en fa vereaa Agua c:forra 4"""'"" San 

Pedro ("0" un''"''  Av-Magnate ¿a 00111110 ,"- "̂"'""‘""»"4, 047/ .1911dOkiPIO efe Villoneieva l̀ " Pr""'s  ""' 4"'"'" 
"'"04,40 	Sattonrolarga'","'" '̂0, Departamento do CaYernWe' ,  

Pasma e. cOi5  	 
preylyte en los orskulos (FT, fiti y 611 del Cedlgo da Precardimistrila Atirellni4trarlvo y da la Contenciosa 

I Administrativo (Lay 1437 de 20111 

ARTÍCULO TallICERCI: COMUNIQUESE la presente Resolución on la forma pluvial en fas al-cítelos 37 y 

911 del Cedas*, de PrOoltilfillanitO Adielrustrative y de lo contencioso AdmInistratleo con destino a. 

- Yesenla del Pilar Moreno León en rezan e que se elKilentra Inscrita la Hipoteca ceo cuantía 
indeterminada coostituida mediante as 'itere pablice número Reo del 126 do abril da 2016 
otorgado en la Notaría Unica de Villanueva( (anotaciones 55. 

hilando Promiscuo Municipal de Villanueva en rezón a otee se encuentra inacnto al Erribunau 
Ejetutive con AiLlOn Peruano!, reg-strade mediante el oficie 525 del 00 de abril de 2015 
dentro del procese ejecutivo N-  2015-04211. (Anotación b}. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente nasal Ution 90i0 precede el recurso de reposición en al efecto 
de votistive según articula 22 de la Ley 9 de 1989. el articulo 74 de le Ley 1437 de 2011„ Cedizo de 
Procedimiento AdmInearatIve y de le Contencioso Administrativa, y el articulo 31 de la Ley 1652 de 
2013, el cual deberá interponerse dentro do les diez (101 días hábiles sillanentes e bu nprilltar:ICSO 
personal o por aviso, unte e5VicepresIdente des Planeación. Riesgos y Entorna de la Agencia Placianal 
de infraestructura, de Loaron-aislad can lo dispuesto en el articulo 21 de la Lay SI da 1989 y el articulo 
76 do la Ley 1437 de 2011, COditle de Procedenienta Administra-Nye y da la .r-ontoncloco 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTA- Le presente Resolución sera de aplicar:ron inmediata y Rasará de fuerza do 
ejeCUtolla y ejecutiva una vez sea notificada, da conformidad con la señalado an el Artículo 31 de le 
Ley /002 le 2013. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUI5611 V i WIPLASE 

fiada en illociaul, P.C. a los 

12 MAR 20213 
DIEGO 	 O MORALES SILVA 

Vlteotelftlt C rlr eacli.n PI emes y entorna 

nrnroPPMmx alionn . apr  a nno-M
U
.9~ escalmo Ardid -- 1  ,1.0cmlt 

 
9y1D r..II .At 

lovr90.1.4. lohnfrtwoMI."- ~In CT numero. limfrtira surAIrd-VPRX • Mt
i»,

apeaba-mane AviOnla eax Gnrindos AnafI.-  Go-einc41, Adasorla 4.ridlue P4sc 	.‘f 
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NO RE F.BDE CANECO DE lo/Mella-1 Caudal de Ortyclatala 
2AKEW-)323 Falla dr. bayal...AM% 

DEVOLUCIÓN 

1660611d al& !Jaman o Apellsol 114.1vIn 
CAVO ALIENEECALEENCIN 

N--6116,Gcla E79 c 
1r.01:13334.1A9 

1-  ge.." y Hsq e del Errna 
IrldOWNYZOld:211:11 

Cf.ded da Crlden 
411..LAARIEVA CACAPIALIC 
,CASAICOI 

C 	el Davira 
V11.130.,i1EVACÁSAIVARETWAGMZI:-:,  

Cerer.ar 
CCICLISIErIttlE COPIA ewr tAnA 

..01nArrraocrad 
CONITI.NIUD SIN VERIFICAR RAJO IltliPotrvIrlIIIDAD DEL CUEN—EEE RECIBE %EPA LILL 
HORARIO-MIMO DE ENTREGA' V.Y9 
Cría.* San. AbOapan 
51,1 - 0:11:NIUAMIEVAC.6.561,:6FFJCAVVCOIXARIREFIA 11 a o Se 

REMITENTE 

TELEMERCADEO 

177 

VarAlrlovA cAsArmaraArdraArald 

-16T.D.10.11~1...010. 1~11111.1 
rr 	  

hIcrtre 
CONSORCIO VIAL a G LLANO 

'..afano 
3Ilat1111 dad 

Dr/rarvi 
,BARRERA 17 a ' 

DEETINATAGOO 

IrlandltArian 
90096923:, 

Clamad, 
VEREDA AEROPUERTO LA Era 
LOFF 

ou Yen 
o 

CERTIFICADO POR: Obseweeenes Maná 661•1666 Marcaos, Pareen que Carear-la 

t24~20 in 	arrafrotlou 
cvntnn ler vmn monrrowadwr 

ravehornin nl Nr-n/.... 

CON 1 O ANteitzaktécbrisw»16 orar ar. crerlrlA MIIO DAVIE rararral sArridadlY NO 
fleC11310 EL FYY10 Prla trrALIOAL OF Na ende 'cuneo DE orstrEarrI. 

24,74,20» 

Numero Func.area 
Crtalar. Dada V6ec.rwng- 	. 

Carda 
AUXILIAR OPJ3f4YTIVO 

Foar de Canillada dA 
.8101~14.34.31 
CmApa Parda Celalliraalarl 
694241140.21LiAt7n-brrA-
rbahtlarldbb 

Gala Cattatuar 
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CERTIFICADO DE DEVOLUCION 

Señores: 

CONSORCIO VIAL 4 0 U-ANO 

VILLANUEVA CASANARGICASAIOOL 

,41:1,
D!f

Ir., 71111  

dilER RAPIIIIIPLIO 3A. Con licencie del Minederle de Tecnologia da le adarrnaolón y que comonlerelenes No-1161 y araildlenda la 
adIalrtarld0 ah 611:anea General Oel Frereart, aa pannIto CAttil.tor la entrape •Yel envíe Con Ida algolornad carecurfaticerg: 

Datos del Envio IMAGEN PRUEBA DE ENTREGA DE LA 
DEVOLUCIÓN 

.071~ 	 #1> 
S-`0961.3031 

NaTbriCACKWES 

JUDICIALES 

La illurrnaelva Sor. errIteir112e ae adtented a Inendilibutie y 51,  v.:linero ea dula yt tiorul. puedo uer con,Jitada- en in págala NEO 
Istlpe.9iwww,Inlgrdkllldesrfn 	e a hay» da ruda» APP INtER RAPIDISIMO 	Erdlo. En »pode remera una »pe de b 

Cratfteción Migad pulule sollaildrla en alladdratim de nueslme fAwdoe dn aliancitn pe. un cuelo essonnei. Apile« contágiales y floalrictIonan 

• "'Pm' IltenaPdlano-Ci» • darylellAnladidcrrtroseartallapdlelron.roin Rae/t3 D.C.Cerraos 95 Nn 7, 49 
OILI-LIN•ROf 	 Ptlx: 580 Sol» Gel: 328 21114491 
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Que mediante oficio CVOE-02-20200316001825, remitido por correo certificado Interrapidísimo 
S.A, Guía/factura de venta N° 700033339463, se envió la citación para notificación personal, 
indicándole las condiciones para realizar la notificación sin que hasta la fecha se haya hecho 
presente para la citada notificación. Que la empresa de mensajería certificó la devolución del 
envío, con causal NO RESIDE/CAMBIO DE DOMICILIO, en fecha 24 de abril de 2020. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020 declaró "la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020" 
y a través de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, prorrogó la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020; y adicionalmente el 
Presidente de la República por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró "el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 
treinta (30) días", y mediante el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020, declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta 
(30) días calendario; con el fin de conjurar los efectos de la crisis económica y social generada por 
la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

En consecuencia, la Agencia Nacional de Infraestructura mediante el artículo 1 de la Resolución 
471 del 22 de marzo de 2020, modificado por el artículo 3 de la Resolución 498 del 13 de abril de 
2020, ordenó la suspensión de términos Respecto a "los Trámites relacionados con la expedición 
de actos administrativos por los cuales se ordena iniciar los trámites de expropiación judicial y 
administrativa, de imposición de servidumbres, de saneamiento automático, de declaratorias de 
utilidad pública, lo cual incluye la resolución de los recursos que en el marco de estos trámites se 
interpongan" y posteriormente expidió la Resolución 618 del 31 de mayo de 2020, que derogó la 
suspensión de términos mencionado; razón por la cual se reactivaron los trámites de notificación 
de los Actos Administrativos propios de la gestión predial. 

Que al no recibir en el lugar de destino, se expidió la publicación de la citación mediante oficio 
CVOE-02-20200603002952, el cual se publicó en las páginas web www.ani.qov.co  y 
www.covioriente.co  y en la cartelera de la Oficina de Gestión Predial, ubicada Carrera 12 No 1-05 
Sede Villanueva — Casanare; fijado el 05 de junio de 2020 y desfijado el 11 de junio de 2020. 

Que en virtud de lo anterior y una vez reactivados los términos en las actuaciones administrativas 
y en aras de ser garantistas en el cumplimiento del debido proceso, se procede a efectuar la 
NOTIFICACIÓN POR AVISO del mencionado acto administrativo, dando aplicabilidad al inciso 2° 
del Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo). 
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Considerando que la única información con que se cuenta es el nombre del destinarlo de la 
Resolución de Expropiación y la dirección del inmueble requerido, que corresponde a un lote de 
terreno, el aviso se publicará por el término de cinco (5) días en la cartelera de la Oficina de Gestión 
Predial de la CONCESIONARIA VIAL DE ORIENTE S.A.S ubicada en Villanueva — Casanare, 
Carrera 12 N° 1-05 Barrio Bellavista. 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 
VILLANUEVA Y EN LA PÁGINA WEB 

EL 	1 7 JUN 2020 	A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 
	

2 4 JUN 2020 	A LAS 5.30 P.M. 

Firmada pcn ; OSCAR JAVIER HERMANO= GAOMA 
Gerente General 
Fecha • 2020-05-12 04:33:G7 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 
Elaboró: 	- Abogado Predial. 
Aprobó: K.CA - Director Predial. 

Vo.Bo.: MAC. - Abogada Gestión Contractual CVO. 
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