
  

Vial del Oriente 
PUBLICACION CITACION RESOLUCION DE 

EXPROPIACION 
CVY-01-413 

  

CV0E-02-20200630003528 

0 3 JUL 2020 

Señor: 
MIGUEL ANTONIO ZAMORA 
Predio: Lote Parte de los Navegantes (Según FMI), Los Navegantes (según último titulo), Lote 

(según norma de uso 

de suelo y certificado catastral) ubicado en la vereda Caney Medio (según FMI y último título) Caney  (según certificado catastral) 

Barrio Diamante (según norma de uso de suelo).  

Restrepo, Meta 

Asunto: Publicación Citación para notificación de la Resolución de Expropiación N° 760 de fecha 
11 de junio de 2020 - predio CVY-01-413, identificado con folio de matrícula N° 230-131869. 

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 dieciséis (16) de junio de 2020, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
expidió la citación mediante oficio CVOE-02-20200612003123, dirigido a MIGUEL ANTONIO 
ZAMORA para la notificación de la Resolución de Expropiación N° 760 de fecha 11 de junio de 
2020, "Por medio de la cual se ordena iniciar los trámites judiciales de expropiación de un inmueble 
requerido para la ejecución del proyecto CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-YOPAL, sector 
PR7+000 Ruta 6510 - Cumaral, Unidad Funcional 01, Predio denominado Lote Parte de los 

(Según FMI) Los Navegantes , 	 (según último titulo), Lote (según norma de uso de suelo y certificado catastral) Navegantes 
ubicado en la vereda Caney Medio (según FMI y último titulo) 

Caney 
(según certificado catastral) Barrio Diamante 

(según norma de uso de suelo), del Municipio de Restrepo, Departamento de Meta"cuyo contenido se adjunta 
a continuación: 
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CITACION RES.OLUGION DE EXPROPIACIÓN 
CVY-01-4-13 

CV0E-C2-20209112003123 

Gator 
NII.GLIEL ANTONIO ZAMORA 
Premie.: Lote Pare de Ire 	 Madegarres.~.""-12` , orp "d4"1""" "1‘ 
so<arla rat.~ =arra.. i:b.tj."siC  en la  „.,~ 	5./1.13 	r  .=t-r. =dr: Caney urag.ri 

Elarrao Dan-in:E 	 ' 
Res-sepo, Met_a 

Raterenela: CONTRATO DE CCNCEDION N}3. 01C DE JULIO DE 
2315.PR3YECTO 	CDRFIDOR. VTÉLAWZEIn'70-.Y.DAU7 

Asunto: Wds de Ctwitri paa rodfloadiár peraldlal de la Irtesdtiderl 
Exproolr-lis 114'7E01:tel. 	rIelLrilode2=1 T' oí Telírle l'Ir .1: L'al  Z3 E' tWeal 
Vaer.'ds IMIes >1We:es le ex,snsiercele 35 limuettle yedues'dd peire 

kerait.le def proyeaD CORREDOR '.,•YAL VILUMC.ENCID-YrAPAL, 
ser PR7:+6112 	 - 	_Untad fariciOrel 	Preo 
derofralado 	Pwre .las Heie~,2 	 La. Mave.larires 

vae 12'111'1'11"W°- aR "Te  4."116'2'" 	 1.1Zit-áli0 SE VerEslEi raYiEr' 
Aikao 	wisr ciAcl carey  • swcur lune &1211nle 5,,ro 	 remiat 

de RESIT:CD. DeraTenrio de ,I,1..ra" 	 
11 

Cavila! saludo: 

De werorrrEdad r>or eetpuedo en e .enlazic-5E. 	Codgo de mrocerimento Adrnri :1-,r-X.. , too y 
de lo Wrderciceo 'Adrardetrazoo, el cznoordanda 	estmlezkioer ~ti aricid ¿del CeffetD 
.491 del 2C de rozo de 232D le sdl%,2rnds acercarse 3 la Crflia. d2 Gs‘stliln Recae! de 
COV1ORIENTE 	Jitloada el  La Rur:a .cle 	VarECIa Vaiguardla de la dudad de 
Ol..311wmo-Ve.1., o dontamar a nuestaildoge= la.edlal Miriam EtrayaRclaalarlmez, ceur 
E155,35545E• o á oorreo ele:ft:01W nryartrojadgoolitore~, Ciento de los ce= S días 
slgslerres a ial'ectle reelx,  de la wesente CzertárIcaOon, non el l'Ir de ndliddarle derwriatTerze 
D er eJ ~o a si! revesellalie rr apoderado, detiri'a'ref:e ~ratio, el mi-seni.dd de la 

ReflOtlIC4DD de Exicaw¿adon sr 75D dei vi de J-JSIO de 2I:23, Ter mle-t de,; niz:se ordena tninr 
fas trainTe-siltedeleS exorodler-tinoe j.I (rayireiNe reyverms. DaM i2 eylozáttn de! inray-e= 
CORRODOR lA r.trg. PsT7,900 ;fina 05:1J- Curwat, 
Pum?" 	Preab 

AL 	 ze 
 CiaDDIEltaID LOIS Pinte de .as nevegerces ,2''9"'"44' Los liavnantes 

-12"r• -", Lote 	 s'ah -211fr-a2b*w~' lib!Gew er .a4 3ft Ca¿eyil,19.111-.. ,~rbs 1̀1rg.  

rEv ."14jr- 12."11'  5nt7:0 DiEírrare áro' 	 MarK,..dío 7e Reareds., 
DadarM.Yrenrd de biela,  IWill1=-..,ado dor rtrrem wedtal 5090S-GO-Ci2-00-1X-00114-04-040-00- 
004e x Artero prei.31a, arterby 5060-40-d2-0044-0,545-000. 	e mr.rcado ~Era, y foiC 

rnitdrJulairnetilaria Ne. 23.7-151.3E9, de la DII,U•la de Reglen de InWILVDErildS ;9t4lau-  de 
:zdoerloa. 

zir"raarts iae f%Wa.W q:'. 30636;_Ira Mecida 	ti-r: ara 	'werzr-c 74.77:ü2,  
11"Wi •91.C.1~1,5111 .3.11  

eran-P.3 

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   

CVO-RE-PRE-021 
FECHA: 5-02-20 

A 

2 



Concesionaria 
Vial del Oriente 

PUBLICACIÓN CITACION RESOLUCION DE 
EXPROPIACION 

CVY-01-413 

  

CV0E-02-20200630003528 

dr-1 Iro,-,r.r.  

-CITACION RESDLUCION DE EXPROPIACIÓN 

CV0E-112-22200112003123 

De lesc-racelDle wat"- a la Cirial-m.1e C-esbor. Prc-cia, arAlcaslar. del ad:Cuba 4 del rezez 
491 da 2D-21 en oweixdals13 wri las altaide 5€, E7, rsaneral 1 del aithrlo 67 De 0:121g3 de 
Ptocacinterto AdmIllslatrdd y de lo ~enea Administrativo le sellaWects ros Lrfilue 
alreaddri le=lica en 43 c43 relibtrar roltIkaráNt% a c..-mirIcaderie.s, El coy F.:393 se 
ent'arde sue ee apta estro inpc_ lo de roen:13E4r persona_ er los -a:•-gllartes terminas- 

ART. 5e. —Nolilleaclon electrónica. Las az:Maces ~Tal nerriser sus arae 
a llaves te rell u- ezetn.oas. Elensre que e. acireli I Erato haya auto eme 
rnecde ce. ron-,er..1Cr. 

Sir e-Mago, amarte el dee"lic ce:a estacón El illsecado prAll Erld arar a: 
aJtw-1. dad sue las =Mach:res s~tvw no se re:M1.r par mellas 

elecirtndas, Elro de wnfecndad 0C4 	dtrds recias preAdstc en e. sapnult. 
olmo del pneselte "Aula 

La netr.cacirn -adecenare:a 3 pan-  se 13 %ala y ron er que e. ardnrieradr,  
accede al acta atranstnnio, 'esta y bora qi.e dete.ra 
ad-rIrdstradlor 

143 Elerde poElt.4e L3 Nutieraddr pe:EcraJ XI electArdn, se preceden a elerker 13 ridIft-33:11&! 
par 	rredlarce El prosedreento %.a.bleclao er El 3r.1cLip E9 dei C;ccigo ce ~MEM-ti 
AdrilnIcl=to y sfe 13 Certentieso Aerrilysir=do, en :as ,g rientes '1,txr", ¿ros: 

Articulo 19.. Nottilwclon por aviso. tia ro pusiere raerse la dutTlcaden 
peTsonal 31 case se Irs crw 	.11w de Erfild de 13 ar.31:071, afila se han par 
medie ce 3.1so gire se rerrillia 3 a cEreccrón, a Arreo da ''3x o 31 ClYTE0 
Eleettrt,}3 qro Iguran 	epectellE o puedan dttere.7se da] le3s.2.0 

acornparlaie de cc ,ira triegra ce/ acto adTirlwralwa. E aviso tete a 
rislzw ~a y la del asir- ame se mina, .a atended que :o emadiO, os 
recuses que esinerte pfeceden. 135 31.a.3111:l3rle 3171! quieres Seden 
Mleparene, los plazas 7essecilves y :a al....er.tercla CIE que fa notticaCon se 
~Ware anda a rrar..zer e die aliente al de la entrega Se 34.:£0 er el 
law de destino. 

Cr lWo ee deswroz:a !n'o:nacido sal% e aleczneiale, e aviso, er cepa 
1-rregra del acto 321,1ita-ar,o, aa P4131C37a er 13 pagana eleirdzisa y en 10430 
caso en Lo lugar de acceso al Miles de la recalce...a ertc132. per e grato re 
circo ;Vi chas mar adderercia de que. 13 r02190"1 se mes:das-ara anda 31 
~ce' ala egilente al redro del 3.,so. 

El el eceec. lerce Ee dejara constaraa de la rensm D11.1d1.13e0fl del  351E0 y se 
la `adra en que p137 E."..1. raedlo quedara mida 13 r.CrA13`101 Nicole!. 

va. hala... 	. 	 cees2 don- , faltan: ..LW51,1 
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Para el decaTzild do la itartleaeltn persolai, pre.wl a c...rrerra,  el 9.reIro raga.00 de Ora! :5: 
ustedi:es"4 ISESerai r1 sama; ca-se :par doS Blas 11E arroisaoltr: =fi 13 anzgaaa presa a 

co, gxci 	ageider 	el =ano de 	a.m. a 11:0,3 7r,  asIrrlwro es Irroalzrr 
Señalar que para e desarma de ewa ltrritacIen deaffa,  acolar los Eemerr.ds Soselelead 
Personal esa ladospor el Gotlerro Ista,a-za RapaDoeas y guantes): 31;c-renal:rier te. ara vez 
agerclara EL D'a, detera presantar i3 .^2 CLe ciudadanía crigiral. y s. acula ama apoderad: 
tele ra parare.' wreepartteite ~lose demite a:f.:manantes rl N riereso de rnera-es de 
edal 

Para flr3izPr. s irstedfw estaln:. calatogaddie l ['erro de la P03:30400 De nen°, la t0 mayos 
se EG aros. :Ter :ME de edad, yo erreTledaces 	 i-ritmar para guau ndüridawdrf 
SE piada 	er su ao-rloila. 

,tradazcz la 31E`10011 14.1E le drrde .3 :a pf~ne 

Cordlarrerr:e 

Firmedo por LUIS ALBERTO GRANADA AGUIRRE 

Ikepres=ntsote Legal ir,S I 
Fi.ehn 7870-Oñ-1R Cife.4lO 

Conceelonarla V1 CI31 Oriente 
11~ 	 ••+ a.  

4At 	•-va 

excwwace.a.-_o 	 te., grglial.-.2.1%..1 .4~ 1£1. ..5nrn. so-La air-ra 	Taiatert.14 :3•30 
SetaEEMErAEILGUSL 

rzrziamma-.=: 
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Que, la citación que se publica fue enviada a la dirección del predio mediante correo certificado a 
través de la empresa de correos INTERRAPIDÍSIMO S.A., con número de guía/envío 
700036517671 el día dieciocho (18) de junio de 2020. 

Que, el día el 24 de junio de 2020, la empresa de mensajería certificó la devolución del envío con 
la causal "DESCONOCIDO / DESTINATARIO DESCONOCIDO", siendo esta certificación 
radicada en las Oficinas de la Concesionaria Vial del Oriente — COVIORIENTE S.A.S. el día 25 de 
junio de 2020. 

Ante el desconocimiento de información adicional del destinatario MIGUEL ANTONIO ZAMORA, 
se fija el presente aviso de citación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 68 
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). 

En consecuencia, se procede a publicar la presente citación en las páginas web www.ani.gov.co  
y www.covioriente.co, así mismo, se publicará por el término de cinco (5) días en la cartelera de 
la Oficina de Gestión Predial, ubicada Carrera 12 No 1-05 Sede Villanueva — Casanare. 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 
VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

EL 
	0 3 JUL 2020 	A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 
	O JUL 2020 	

A LAS 5.30 P.M. 

Firmado por OSCAR pIVIIP. 1-IERNÁll EZ r.l.AONA 

prerhe General 
re 	. 2020-07-01 06 59 OS 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 
Elaboró:11LT. -Abogado Predial. 
Aprobó: K.C.A - Director Predial. 
Volt°, M.A.C. - Abogada Gestión Contractual CV0 
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