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Señor: 
LUIS ARIEL GAMBA GONZÁLEZ 
Dirección: Finca Romancero hoy El Garcero, ubicado en la Vereda La Gileña 
Sabanalarga, Casanare 

Asunto: Publicación Notificación por aviso de la Resolución de Expropiación N° 390 de fecha 12 
de marzo de 2020 - predio CVY-04-158, identificado con folio de matrícula N° 470-74816. 

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° 390 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 Finca Romancero hoy 
El Garcero, ubicado en la vereda La Gileña, del Municipio de Sabanalarga, Departamento de 
Casanare".cuyo contenido se adjunta a continuación: 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

RESOLUCIÓN NUMERO 	 ü DE 2020 ""' 

1 12 W:2 202.) 
P̂or medio de,  la cual se ordeno iniciar las trámites judiclales de exorad/F/06n de una Cono ele terreno 

requerida paro ta ejecorcoon del proyecto CORREDOR VIALIAllAvrrEnlara-VCM41, secta, Villanueva - 
Monterrey/ Ruta ~corona! LIT 11. unidad euncoonal oaíprottla denorninddo Finco Romancero hoy El 

enterró ubicado en la vereda Lo Mena, de! Municipio de SatmoolorodoDepartamento de CaLestare . 

EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

En elerckia de sus facultades constituctonalea y 0092109, ea especial les Ce_cderides en el Decreto 4165  
de 2011, el numeral u del articulo ;a de la Resolución No. 955 de 2016.1111 Resaluden 0940 de fecha 

27 de junto de 2019 expedida per la Agencia Nacional de infraeStruenall, 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 52 de la Constitución Politice de 1991, modilicado per el Acto leaUletivo NO. OS da 
1999, consagra: "Se otrrantizen fu propiedad privado y fas demás derechos adrpárodris con arregla a Me 
ioye.s chollos, tos cuales no pueden sor desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, Cuando de la 
coplicoción de une ley expedido por Motivos de otIlloloof pública o Interés serial, resultare en conflicto las 
demi:hos de los prirrIGUIlIttos clon la necesidad por ella reconocido, el interés privado deberá ceder al 
interés publico o social La propiedad es una Alnado social quo »aplica abligoclansuo. 	Por trleffiatint 
de ubluirod por Pilca o interés social definidos par el legéslinfor, pudro haber exproptorldrt mediante 
sentencia judicial e Maternntroción armee. tSta.75Cfrjar4 consultando mtereses de la comunidad y del 
aportado (.. 

(lar, rd numeral le del artículo 20 de la Ley 9 de 1929, dispone: "La Exproplaclán, por los /M'Ovas 
enunciados en e:Articulo 10 de lo presente Ley, procederá: I. Cuando venciere el termine para celebrar 
contrato de promesa de campraventa o de compraventa". 

Quo el articulo as de ta Ley ass de 1997, que modificó el artículo ID de la Ley 9 de 1989. establece 
que, para efectos de decretar Su Paprnplaelen, 	deelnra de utilidad público o interés social la 
adquisición de Inmuebles paro destinarlos e las siguientes fines- "(...) el bjeruckM de programas y 
proyectos ¿le infraestructura Wol y de sistemas de transporte masivo". 

Que el articula 59 de le Ley 388 de 1.997, que modificó el articulo 11 de la Ley 9 de 1989, prever 
Además de lo dispuesto en Otros leyes vigentes, la Araleráa; tos entidades ternitonicaes, tes oreas 
snotrapeeitanas  y easeefeetenes de numiefpirls podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar lo 
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De 2074 

"Per medro de .re SISISi se Ordena iniciar los tremite5 judicerfas de expropiación de uno cona de 
bvIreno requería poro la efertuldn del proyecto CORREDOR VIAL vn.f.eivrconfor :I.V.C110.44 sector 
Vitionereve Monterrey/ Ruta Nacronal 5.517. Unidad Fssassanal 04, arrulle denominado Finca 

Reas:morra hoy CI Gartene, Ubltado en lo vereda La ortega,. del munralpla de eabanalaroa. 
Neramtarceriro de emanare." 

expreptriclen de Inmuebles pera desarrollar las actividades previstas en el articulo W de la trey 9 de 
2989 

Que el tiloso 6, del articulo el de la Ley 38B de 18117, consagra: 7.-) No eliZASSTISe la arrendar, durante 
el proceso de rierprapiaplon y slermare y cromad no Sa boyo O/chufaran/01CM CetilfriMVO, Serd Devbie que 
el Prefiletarld y la administración lleguen a un acuerdo para la enajenación inslurrnaria, amo en el cual 
IP gandrá fin al proceso (-4". 

Qua mediante el Decrete 4155 de 2011, le cambio la naturaleza Juddlca del Instituto NaDanal de 
Concesiones INC(1 da establecirnienta Público a Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, del 
seriar descentralizada de la Renta Ejecutiva del Orden Nationei, con personería jUrfdled, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, Brial-loare y técnica, que sa denominare Petenera Nacional de 
infraestructura, adscrita al Ministerio do Transporta. 

Que el articulo 39  del Decreto 4155 de 2011, establece quo el objete da la Maneta Nacional do 
Infraestructura es planear, coordinar, estructurar. tOntrater, e;s1Ciner, administrar y evaluar proyectos 
de canea-Corres y otras termas de ASOciacIón Público aneada (Anal, para el diseno, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o eisplorackin de le infraestructura cedblica de transporte 
en todos sus «radas y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectes de asociación 
cebara privada para otro tipo de, infraestructura aireara cuando así tú determine exPle5aniente el 
Gobierna Nacional reSpeCla de infraestructuras semejantes a las enunciadas. 

Que el artículo 359 de la i ey 1564de 2012. Código General del Proceso, establece ras regles del proceso 
de exproisieción. 

Que al ertICUlo 19 de la Ley 1582 de 2013, define "como un matero de utilidad ~cc e Interés social 
la ejecoCión y/o desarrollo de proyectos de Infraestructura del transporte a (as que _se refiere e-sta la% 
así carne el deswvotlo de rus ~edades relacionadas con su construcción, mantenimiento, 
tel>abletacidn O mejora, quedando autarimda la expropiación admlnletrativu u itedlleat do las bleues e 
Inmuebles urbanas y rurales que se sespelerorr poro tal fin, de conformidad con el orticida es dr la 
Consnituclers Poetice" 

la.,1/2 el Inerte S'O AM articulo tia de la Lay 1742 da 2034. que modificó el articulo 37 de le Ley 16112 de 
2013, Miele: "Cd laSo de no llegarse a acuerdo en la erraron de rnajarraelen VgiUsiSarkr, aJ pago del 
predio será cancelado dr fama previa teniendo en cuento el ovoides catastral y kr indembleación 
calculado oí momento de ha oferta de compra, en la etapa de esprapiagián 

Que MI Vicepresidente de Pieneeción, l'ilesos y Rntemo de la Agencia Nacíanal de Infraestructura 
ostenta la facultad especifica de suscribir los actos aceran istrarams mediante los cuales se ordena el 
tórnelo de exproplechan, así como aquellos en los cuales se resuelvan les recursos da reposición, da 
Conformidad con le señalado en sil numeral Stl del articulo le da la saacylutigsin No. 955 ea' 23 de Junto 
da 2014 expedida por la Agencia Nacional de Infree5tructura. 

Que, en el caso concreto, la Penni:EA Nacional de Mi roestructure, ramoneó con la CONCESIONARIA VIAL 
135L ORIENTE 5.A.5 COVIORICNTC 51A-5. Identificado con NIT. 900.352.215-1, en virtud del Contrato da 
COnCesfón bajo el esquema APP No. 010 el 23 de julio de 2015, se encuentra atteleciendo el proyecto 
'CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-POPAL", COMO parte de la modernización de la Red Vial Nacisinal. 

Que mediante Resolución 575 del 24 de toorZo de 2015. la Amencra Nacional de Infraestructura ANi, 
declaró de utdiciad pública e iritarós social el proyecto de F, reestructure denominado Corredor vial 
Villavicencio — YOpal. 

Qua para la ejecución del proyecte 'CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO 	in Agencia Nacional da 
Infraestructura requiere  la adquisición de urea rana de terreno identificada con la ficha predial No. CYV  
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"Por medio de lo cual se ordeno tpleler lrrc rr4nrites Judicidles efe expropiación de roto zuna de 
terreno requería poro lo ejecución del proyecto CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO VOPAL, tenor 
Vollemzewo - Monterrpy/ RcItO NOCIOMO E511. drordoar Funcronortht predio dencrentruada Finca 

Romancero hay El Gorrero, ututeda en fa vereda Lo Gifeño, de! Municipio dr Sobonolorgo, 
Departamento de CosOnare." 

P51:01,14 ere 7  
El4-15842e fecha CS de marzo de 2012, elaborada por la CONCESIONARIA VIAL PlitiONENTE.1.4,2, en 
el Narria Villanueva - Monterrey! Ruta NaCtonal 1511, corta area reouedda de terreno de 
DOSCIENTOS VEDITITRES METROS CUAORADOS (223,00 M2. ir" 

Que la zona de terrena requerida y que en adelante te denominara efyillMUSISLE, se encuentra 
debidamente delimitado derstrri da las abscisas, Inicial 21M 32+53232 ifC0i y final KM 32•212.45 (12). 
que se segregará da un predio en mayor extensMo denominaras Finca Romancero hoy El Cxue-eto, 
ubicado en la Vereda La alaba, ManloSpin de Sedan:gorga, Departamento rir Casanore, identificarle 
can ahorren/ Predial 15300-00-00-01-01-0115-01060-00-00-0020 y/o cedula catastral - ninnero 
predial antmr gi5200-00-00-43015-0100-000, 	cea""a° •nerliii, Ralo de matriculo inmobiliaria No. 
470-74811,/de ta Oficina de Registro de Instrumentos Publ iterS de ?Opa! y comprendida dentro de los 
sitiolentes linderos esperlales, rietneders de fe Flitha Orecilah 

MEA A 1111.74 Fin  ‘bscisa Inicial KM 921579,27 y AbseNe Final KM32 re54,83 NORTE-ti tn latitud de 
cero punto cero cero metros (0,00 mi punto 5 lindero puntual del predio "RomIsbanto hay a, Garitero"; 
ORIENTE: En longitud de setenta y cuatro punto treinta y tres metros (74,33'%1 Del punto 5 al 1, tan 
área sobrante del,mattio "Romancero huy El Garitero"; SUR: En longitud de caro punto cero cero 
metros (0,00 mi'lursto 1 linden> puntual del predio "Romance 4 hay 61 Gettern"; OCCIDENT£: En 
longitud de setenta y cuatro punto dieciséis rnetros (74.11 m] 'gel ponto 1 al 5 can le vid marginal de 
In selva - Ruta 2511, 

ARIA O <10,54 MI  Abscisa ínhgal KM 32*740,1113 y Abscisa Final KM32•770,92 NORTE: an longitud de 
cera punta caro ~nosotros (0,00 mlb'unto 9 lindero puntual del predio -11,mancero hoy Et Numero"; 
ORIENTE: En lonaltod de treinta MIMO cincuenta y seis metros /3E411 	Del punto 9 al 2, con área 
sobrante ipid predio "Romancero hay El Gorrero»; SUR1 En longitud da coro punto  coro coro metros 
lapo m}/punto 9 lindero puntual del predio "Romancero hoy El Gaitero"; OCCIDENTE: En longitud de 
treinta punto cincuenta yenes metros {30,53 mrdel punto fi ni 9 con la vio marginal de le salve - Ruta 

8511. 

ARCA c 16,32 rvill  bsclsa inicial KM 32.1231,28 y Abscisa Pana KM32+937.13 NORTE: En longitud de 
cera punta cera cera metros 21,00 trif punto 12 lindero puntual del predio "Ilomaastierts hoy el 
barrero"; ORIENTEI En longitud de veintiuno punto noventa y cinco metros t21.91 mrDer punce 12 al 
11, con área sobrante 911 predio "Romancero hoy El Garcero". 51221 En longitud do tern Punto el" 
cero metros-  (0,00 royílunto 11 lindero puntual del predio "Rama/sarro hoy El Csa licero»; OECIDCPITE1 
En longitud de ~aluno auno ochenta y seis metros (21,11 nsKie I punto 11 al 12 con la vía marginal 
de la selva - Ruta 6511. 

MEA O (135 50 552$  ‘bscise Inicial KM 31-1-020,21 y Abscisa Final KM33rI40,07 NORTE: En longitud de 
cero punto cero cera metros (CEDO mi punta 17 lindera puntual del predio "Romancero hoy El 
Gaitero"; MENTE: En longitud de ciento veinte punto cero Uno metros (120,01 tal nal punto 11 al 
14, con drea sobrante riel predio "Romancero hoy al Gomero"; SUR: En longitud de cero punto cero 
cero metros (0.110 Oil punto 14 iirlderly puntual del predio "llemancero hoy Fi Oareoro.  OCCIDENTE, 
En lonnItud de ciento diecinueve porte ochenta y-cuatro metros 019M rn) del punta 14 el 11  ton la 
era rrtr.rgrnal do la selva - Muta 49111_ 

La zona de terreno se requiere Junto con las cultivos sao especies señaladas en la fierre predial 
Correspondiente. y que se relacionen a contlnuedarn 

Cultivos yroo especies 

Demcdoción 
Pasto 2NR:hilara 

Cantidad lJnid 	 
1711.4K1 
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-Par inedia de ro cual se ordena iniciar Inc trAmites ~Jales de exprapiaclint de nem ZOIJCI de 
terreno refinería paro lo elecucrdn del proyecta CORREDOR VIAL Wi.1.41/1CCNC10-YOPM,. sector 
Villanueva - illonterrey/ Mita inficiono! 6511„ Unidad Funcione, 04. predio denominado Finca 

Romancero hoy 61 Ciercoro, ti/Intuido en id vereda La Cidistro, del Municipio de Serbanalorod, 
M'Anule:mente de Casarrore.- 

vaxm. z d.1  
Que rus linderos generales del isMUEBLE se enCtsent ten detorroinecins debida y expresamente on le 
Escritura PUblica Numero 12IIN:til 27 do abril do 2011 otorgada en la Notaria Unice da Monterrey,".  

Que el sely LUIS Anea GAMMA CEOPIZAUCT Identzficado con la adula de cludadanie número 
7.011140 expedida eh Vjilanumea, es el aU,ed titular inscrito del den:Albo real de dominio del 
INMUEBLE, quien adquirió por compraventa realizada el 54111141, Sprnón Antonio Gamba Villamil 
mediante Escritura Púbilca número 128 del 27 de abril de 2011 'Glaseado en la Notada Unice de 
Monterrey, dobidamanto registrada nn la anulación 2 del injIn do matrícula Indio tebana 471) 74818 do 

la Oficina de Fingistro de Instrumento Públicos da Tonal- 

Quo la pONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. realizó el estudio de titules e/ día 31 de octubre de 
2018.1n el cual conceptuó que es viable la adquisición de la Irania de terreno requerida del INMUEBLE, 
a través del procedimiento do enajenación voitinteria y/o expropiación 

Que de conformidad con el folio de matrícula Inmobiliaria No, 47D-74816 de la Oficina de Regtstro " 
Instrumentos PedilICCia de Yoall, sobre el Inmueble NO recae gravamen y/0 Ihniteción el dominio. 

Que confoirne el articulo 5de La Resolución de Adjudicación Ni:enero 0497 del 28 de diciembre de 2004 
expedida por el Urmartarrionto do Casanare, "Le orburitcamin que so hoce ~Monte elfo providencia 
no Incluye íos M'enes do uso pütiltco, como fuentes do aguas bosques, forma, ere, Ni los Tonos de 
~reten» nociOnalm. de 30, 24 y 20 metros de orlad a eco se refiere el Decreto 2770 de 1953 o las 
hernias posteriores que to mirdifiqUen".; y out estricto cumplimiento de la tErectriz dada mediante oficio 
2017-604-01G479-1 do formo 31-95-2017 expedido por la yiceprosidenta Ejecutivo, vicepresidente 
ZuriclIcis, vicepresidente de Planeación, Rangos y Entorno de la Agencia Nacional di Infraestructura - 
ANI, la adquisición parca/ dril área croquet-tan para el proyecto vial, se debe realizar a partir de los 15 
metros desde el eje de la vía. 

Que la CONCESIONARIA VIAL DEI. ORIENTE S.A.S., una vez Identificado plenamente el INMUEBLE y 5W 

requerimiento para ni desame:lo del proyecto vial mencionada. solicitó a le CORPLMACION LONJA I7k 
PROPIE154.17 1412 DF LOS LIMOS ORIENTALES - I ONIAll ANOS, el Avalúo Comercial del INMUEBLE 

Que le CORPORACION LONJA 0E PROPIEDAD RAI2 DE LOS LLANOS ORIENTALES - LONJALLANDS emitió 
el Avala Comercial Corporativo de fecha 27 do diciembre de 2018 del INMUEBLE, fijando el mismo 

en lo Sume de CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS PISOS MONEDA CORRIENTE ($401.400,00b 
que podoepontie a, dios da terreno requerida, y len 135110ehr45 r iuldas en ella, tirscrIminades de la 
siguiente manera 

DESCRIPCIOPT 	 UNIDAD ARIA 	VALOR 	VALOR Tarad. 
UNITARIO 

TERRENO 	 i  rn7 	225.00 	$1.600 	lass.aao 
CULTIVOS Y ESPECIES 	Global  j 	 44.100 
TOTAL 	 $401.400 

14..1.1,-.1krarnrIzA ckwItotan‘ou ~oso. s., tx•druarmkov the zzatif 

CUAS le CONCESIONARIA VIAL. XL ORIENTE S.A.S. con base ami el Avalúa Comercial corporativo de 
hache 27 de diciembre de 2018, y a probado por el Consorcio intaryontorod rle-7 mediante offclo 
4G2IVIY0215-3090-19 do facha 04 de marzo de 7019, se formuló al titular del derecho real de doivirrilo 
ol senor LUIS ARIEL GAMBA GONZALEZ Identificado con la cidela de cludadarila /OS2.140, formulé> 
Oferte Formal de Compra No. CVDE-04-201.905070027821a fucha 04 do junio do 2019_ 

Que mediante oficie N" CVOE- 04-20190507002782, se expidió la sabichan para le notificación personal 
do la Oferta Formai de Compra No, CV0E-04-10150507002782 de fecha 04 de junio de 2019, citación 
que fue entregada el 4 de Junio de 20195 quedando notificada pertentdmenfit la Oferta formal de  
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ALSOLOCION NÚMERO =39 r DE 2020 

'Fue medro do lo card se ordeno iniciar ros trámites ludiría:41ex de expropie:m.0n dr una tono de 
terreno requerid poro to nicelleidn del proyecto CORRILSOR VIAL VILLAVICENGIO.VeleAt, sector 
Villanueva - Monterrey/ Roto Nacional 6511 Unidad Funcional 04, medio denominado Poro 

Romancero hoy El Gorrero, utárodo en lo vereda La &1/otro, del Municipio dr Sub:moka-leo, 
07ricunento de Casontrre " 

Phylliek ion r  
Caneara en feche el 4 de Junio de 2019,in! come se encuentra en in conste rudo de Notifiutclián Oferte 
de compre del predio,  CV9.04.188. 

Que medlionm oficia No. CV0E-04-20190507002784, In CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. 
entierra a la Ofionn do Registro de instrumentes Públicos de Tonel. In InsenPelen de  la oferte -eriTial 
de Compra No CV0E-04-20190507002702 de fecho 04 de Mulo de 2019, ésta misma fue registrada en 
le anotación No. 3 des folia dr matricula inmobiliaria No. 410-74816 de te Oficina de Registro de 
Instrumentos Publico, de Popal. 

Que mediante memorando No. 2019604020228-3del 26 de diciembre de 2019, expedido por el GrUPO 
Interno do Trabajo Predial de la Agencia Nacional de infraestructura, se emitió concento en el que se 
inditú que una eet reelicedo el análisis documental del expediente identificado con la ficha predial NO. 
CIfY-04-15EKumple con el componente técnico, necesario para Iniciar las trámites del proceso de 
expropiación Judicial, de acuerdo con la soncitudfifertuada nor le CONCESIONARIA VIAL OSÉ ORIENTE 
5.A_.5. can radicado AN1 No. 2019409131821-2.'' 

Que 'Penad el término de treinta 130 días hábiles contados e partir de lo notificación de Id Oferta 
rompe de Compre del tNNIUEDLE, los titulares del derecho de dominio, sin que se vaya llegado aun  
~Ledo formal para la enajenación voluritagal según el articulo 25 de II Ley 16132 de 2013, modificado 
Par el ort (Cien 10 de la Ley 1882 de 20111,̀ 

Que con fundamento en las consideraciones referidas es obligatorio iniciar el proceso de exoro dilación 
Judicial del INMUEBLE al titular del doetudso do dominio. de conformidad con la Ley 95 de 1909, le Ley 
388 de 1997, el y:título 399 de la Ley 1564 de 2012, le Ley 1002 del 2013, la Ley 1742 de 2014, Ley 
1882 de 2018 9"domas normas concordantes_ 

Que, en mismo de la CX121.10.5215. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE, por motivos de utilidad pública e altares social, el fracs:, del trámite 
de e/compleción judicial del siguiente INMUEBLE; 

Le zona de terreno, identificada con lo ficho predial No CVV-04.1.99 de fecho OS de morro de 2018, 
elaborada por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIgESTE 5„A„.5., con un Oree requerida de DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS METROS CUADRADOS (223,00 MI{Li cual se encuentre debidamente dennabido dentro 
de las abscisas: Orilitial KM 324537,72 MI y final KM 33+172.49 (0), que se segregare de un predio  en 
mayor extensidri denominado rima Romancero hoy El Gorrero, ubicado en le Vereda la Callana, 
Munlerpio de Sahanalarge. Departamento de Cosenos, identificado can Numera Predial 85304300-00-
00-00-0015-0100-0-00-00-0000 y/e cedida cataStral a  número predlel anterior  85300-00.00.001s-
0100-000 Is'emesee' Lra"v  il, y folla de matricula Inmobiliaria No. 470-74816tZle le Oficina de Registro 
Ae Instrumentos l'ObOres  dn Vc1441 y comprendldn dentro de las siguientes linderos especiales, 
tomados de la Ficha Predial- 

ARFA A tila," Mtt  Ahscisa mictal KM 92+979,27 y Abscisa Final RS432.654,83 NORTE: En longitud de 
Cero punto cero cero memos (0,0o my punto 5 Ondeo, puntual del  predio 	"'aneen' Soy G‘"Cero"; 
ORIENTE: En longitud de setenta y cuatro punto treinta y tres metros (74,33 mi Del punto 5 al 1, con 
área sobrante del predio ^Romancero hoy El Gaitero"; SUR: En longitud de cero punto cero cero 
metros 9100 ni) punto 1. rodera puntual del predio "Romancero hoy El Cerceno": OCCIDENTE: En  
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ResoLuciON NÚMERO 	14 S p  DE 2020 

"Por media de la cual se ordena Iniciar ¿os tramites Judiciales de ~aplacido dr una cono dr 
terreno requeria poro 16 efelL1ClOft del proyecto CORREDOR VIllt ViLLAIRCENCIO-YOPild, sector 
Voltonuevo — Monterrey/ Ruta Nacional 6531. Unidad Funcional 04. predio denominado Finco 

Romancero hoy El Cartera: ~cada en te vereda Lo adeno, del Municipio che Saborirdarga, 
beocirtomerdcr de Conorarre,- 

ilejelt 	 
longitud de setenta y cuatro punto dieciséis metros [74,16 	del punto 1 al 5 con la vis marginal de 
La selva — Ruta 6511. 

AREAri3_110.241Mn Abscisa inicial KM 32-i740,08 y Abscisa final KM37+770,92 NORTE: En longitud de 
cero punto cero cero metros (3,00 no) perno 9 lindero puntual del predio 'Romancero hoy El °amero"; 
ORIENTE: En longitud de treinta punto cincuenta y seis metros (30,58 rit) Del Punto 9 al 8, can Arpa 
sobrante del predio "Romancero hoy El Clareara": SUR: En longitud de cero punto cero coro metros 
(0,00 mi punto 8 lindero puntual del predio "Remanenne hoy El Gaitero"; OCCIOENIE: En longitud do 
treinta punto cincuenta y tres metros 130,51 ml del punto 8 al 9 Con ta vía marginal do la selva — Ruta 
6511- 

ARIA C (OJO MI  iribsclsn inicial KM 32,935,28 y Abscisa Final 46132+957,13 NORTE: En longitud de 
caro punto cero coro metros (0,00 ml punto 1.2 lindero pUntual del predio "Romancero hoy Ir 
Oarcercrt ORIENTE: Frit:ni-Mb:ti do sanntluno punto noventa y cinco metros (21,95 mi Del punto 12 al 
11, con arce L'atarante del oredie "NOMarloaro hoy El °amero", SUR: En longitud de cero punto cero 
coro metro, [DM ro) punto 11 lindero puntual del predio "IlernanCef0 hoy El Garcern", OCCIDENTE: 
En longitud de veintiuno punto ochenta y seis medita (21,88 in) del punto 1/ al 12 con le vis marginal 
de la selva = Ruta 6511. 

ARFA O (85.60 MI  Abscisa Inicial 10.4 33+020,21 y Abscisa Final 46433+140,07 NORTIli En longitud de 
cero modo cero cero metros (0.00 n) punto 17 lindero puntual del predio "Romancera hoy FI 
Gomero"; ORIENTE: En longitud do ciento veinte punto Cero uno metros (120,01 ml Del punto 17 al 
14, con área sobrante del predio "Romancero hay CI Gamow"; SUR: Co longitud de caro punto cero 
cera -metros (02:10 rn) punta 14 lindero puntual del predia "Romancero hoy El Sarearo": OCCIDENTE: 
En longitud de ciento diecinueve pura» ochenta y cuatro metros (119,84 rrt) del punto 14 al 17 con la 
vio marginal de a Sebo — Ruta 6511. 

La sana Mi terreno so requiero junto con los cultivos y/o especies Seflotadosi en la ficha predial 
correspondiente, y que so relacionan a contInuairdein: 

Cultive* y/o espadille 

ARTICULO SEGUNDO: NCITINQUENE personalmente o rn su defecto mediante aviara- al,,saflor LUIS 
ARIEL GAMBA OONZALEZ identificado ron la cédula do ceudadanta número 7.062.140 'Expedida en 
Villanueva, quien figura corno titular del derecho real de dominio inscrito del Inmuebie requerido, en 
la forma prevista en loe articulas 67, 65 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Ceinencloso Administrativo (Ley 1437 45 20111. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presento resoluclan solo procedo al recurso do reposición en el afecto 
devolutivo según el articulo 22 de la Ley 9 de 1989, el articulo 74 de la ley 1437 de 2011, C-Cidiscr de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 31 de la Ley 1652 de 
2013, el cual debent interponerse dentro de los ches (10) Blas habites siguientes a su notificación 
Personal o por avise, ante el YicouresIdente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional 
de infraestructura, de conformidad con la dispuesto en el articulo 21 de la Ley 9 de 1989 y el articulo 
76 de le Ley 1437 de 7.011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
AcolniStrativie, 
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RESOLUCION NÚMERO 	3 	PE 2020 

`Par medio de la tutti se ordeno iniefur lob tramites judidates de expropiación dr una zorra de 
terreno requerir, para lo ejecución del proyecto CORREDOR VALVILLAViCENCIChVONL, lOrtor 
tntlanuovo - Monterrey/ Ruta Madona! 6.9111. unidad Funcional a4, predio denominado Finca 

Romancero hoy El Gorrero, ubicarla en la vereda LO Oilerla, del Municipio de Sotionalartia, 
Departamento de [manare." 

Imoste 1 ery , 

ARTICULO CUARTO; la presente Resolución Será ele aplreaclan inmediata y gozará de fuerza de 
ejecutarla y ejecutiva una vett sea notificada, de conformidad con la igenalado mi of Artítmla 31 de la 
Ley 1582 de 2013, 

NOTIFPOIJESE Y CÚMPLASE 

Dedo en Dosel& D.C_ los la 2 VA?. 21_ 

DIEGO ALE/ 	 RALES SANA 
Vicepresidente 1eaelón Riesgos y Entorno 

Priv/41~1mo~ 	tkpat 	ildwilutLr d...ltdr, 'dial- Curnutsiftfue,u 1...w do Or.cido S.A.S 
neVigti,  ter* Martilles Mcve -11.0es.-nsaGPS Amberia..luri 	- Wat- AM 
Aprotre llorad Antonio r:taiGureadosArnarl• Lierenle ilt Mesana SSdko Pred - 
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Que mediante oficio CVOE-02-20200316001819, remitido por correo certificado Interrapidísimo 
S.A, Guía/factura de venta N° 700033339152, 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 DIRECCION ERRADA/DIRECCION NO EXISTE, en fecha 29 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 la 
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-02-20200603002954, 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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Así mismo, se indica que contra la presente Resolución de Expropiación N° 392 del 12 de marzo 
de 2020, procede el recurso de reposición en el efecto devolutivo según el artículo 22 de la ley 9 
de 1989, el artículo 74 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), y el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013. 

Considerando que la única información con que se cuenta es el nombre del destinario 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.clov.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 2920 	A LAS 5.30 P.M. 

Fi ralada por 	i:AR JAVIER FrEp.p4plCrW Ga.opihrt. 
Cimr ate Ciiiierrerai 
fecha : 2020-04-L2 04:37:16 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 
Elaboró: J.B.L.T. - Abogado Predial. 
Aprobó: A.K.C. - Director Predial. 
Vo.Bo.: M.A.C. - Abogada Gestión Contractual CVO. 
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