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2 3 JUL 2020 
Señora: 
NANCY ARIAS ORTIZ 
Predio: Lote N° 11, ubicado en la vereda Naguaya (según último título Y FMI), Quienquita (según uso del suelo) 

Paratebueno — Cundinamarca 

Asunto: Notificación por aviso de la Resolución de Expropiación N°  839 de fecha 18 de junio de 
2020 - predio CVY-02-126A, identificado con folio de matrícula N° 160-46339. 

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 dieciocho (18) de junio de 2020, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-
ANI, expidió la Resolución de Expropiación N° 839, "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 Cumaral - Paratebueno. Unidad Funcional 2, 
predio denominado Lote N° 11, ubicado en la vereda Naguaya (según último titulo y FMI) Quienquita (según uso 
del suelo) ubicado en el Municipio de Paratebueno (Según último titulo, norma de uso de suelo, certificado catastral) Medina 
(según FMI), Departamento de Cundinamarca.", cuyo contenido se adjunta a continuación: 
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REPU9LICA DE coLarealA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

RESOLUCIÓN No 202011115000SSIM 
'20200050000395• 
Fecho: 113-043-2020 

'Pm meche de le cual se advere ende,- loe hernifespelennee de tlxpropterkwr de en ?me de terreno requerido para le oyes-ocien del proyecto COPREDOR VIAL VILLAVICENCIO- v0PAL, sacio,  Comerte • 
Poititebtieno Unidad Funcional 2, eterno denominarlo Lote Ne 11. utimocro en in vereda Neautiya. 

ouninoutra /decano en ef Munrcipinde Paratahitenri_ Madura Departamento de Cundirremarca.- 
EL Inceasittzsionsts DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA 

En ejercicio de sus fmaanades constitucionales y legares. en especial les conferidas en el Decreto 4185 de 2011, y  e  numeral 6 del articulo 1•  de l l  Roulluoón No. 955 de 2018 y eh Resolución N' e«,  del 27 de junio 
de 2019 expedidas por la Agencia Nacional do Intraestruclura. y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 58 40 la Consistieran Politica de 1991, ~decaen por el Arlo Lerprilarvo No 01 de 1911e 
consagre: -Se gantinfitan la propiedad ponme y ha demás derechos oder/todos con arreglo a las reyes 
chelas, los cueles no pueden sor desconocidos ni vulnerados par reyes pastericen* Cuando de le specaeion 
de una ley expedida por motivas de ufindlid pi:infle-a O intenes ulcerar. resurten, en trasfiero los derechos de 
los pareculanas can le necesidad por ella MentIOCida, el mimes privado dotada r.oder el Olores pubnún 
untar. Le 9:t'apedace es una tune-tan .urdar que areitiks oblipectoties. ..) Pot motivos de Nilided pinbdice 
intente atice: definidas par el legislador. podrá haber orompacien mediante sentencra nueva) e 
indemtdeacilin pelvia Este .119 Nara consultando los Intereses de la eranunicrad y del' afectado (...)" 

Que el numeral 1° del OniellIO 20 de le Ley 9 de 19119. dispone 'te 6sproPkeRen. por loe motivos 
enunciados en el Articule 10 de Ae presente Ley, procederá: 1 Cuando venciere el tanino para celebrar 
contrato de promesa de cemprevente o de compraventa'. 

Quo o! enfado 58 de la Ley 386 de 1997, quo mosteó el merme, 10 en In ley n do 1689. catee!~ que, 
para efectos do decretar su exotoplaten. so declara de utilidad palien e interés social le adquisicion 06 
inrn991:4011 Dais destinados a tos siaLsereln 111~: "{..j e) Ejecución de programes y proyecros de 
AralraeStruCtura vial y de sistemas do transporto masivo" 

Que al articulo 69 de la Ley asa de 1997, quo modificó el articulo 11 de la Ley 9 de 1989, prevé: 'Ademes 
da lo dispuesto en otras leyes vigentes, N Naciran_ hm entidades terelanales, las áreas metropolitanas y 

asociaciones de muniopies pcttelrein miquear por enajenación voluntaria o decretar ta expropiación de 
inmuebles para desarrollar tes actividades previstas en el articulo 10 do fa Loy q do 1889? r 

Que ot Inciso 6°  del articule 61 de le Ley 388 de 1997. camelara: 1...) No obstante ro anterior. durante ef 

proceso de expropiación y siempre y Cuando no se haya dictado Stentoncie oleraraihes, senil posible que el 

propietario y la adMiglisfracrabn lleguen a un acuello pare la enajenación voluntaria, caso en el cual se 

pondrá fin ar proceso (__„)". 

Quo mediante el Decreto 4166 de 2011, se cambió la naba:aten Junco= del Instituto Nacional de 
Concesiones INCO do Establecimiento Público a Agencia Nacional EetnlnI de naturaleza especial, del 

sector descenirafecado de ta Rama Ejlivautive del Orden Nacional con perlonerla juridice, patrimonio propio 
y autonomía administrativa, nnenciara y then1C11, quo se denominare Agencia Nacional de Infraestructura, 

adscrita al Ministano do Transpone. 

Que ol artículo 3' de/ Decreto 4166 de 2011. establece que el objeto de la Agenda Nacional de 
Intraestructura ea planear. coordinar, estructurar, contratar, ejecutor, administrar y evaluar proyectos de 
Cenas/sienes y otras formas de Asociación Público Privada (APP1, para ni diseno, construcción, 
mantenimiento, operación. administración yro explotación do 10 Infraestructura pública de transporte en 

10dOe Sus modos y de tos somácios conexos o relacionados y el ~antelo de proyectos de asociación 

público privada pena otro tipo de infraostructure pública cuando asi ID determine expresamente el Gobierno 
Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las onunciadaS. 
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.1.7,1_,,,„,,7. 1.6.,„7„,,z,„,_::,,..77, 7-0-001.7.,,,,,,I...74:::paprmamtanaº:in:rinoczw:cncin,u411,:isInFt.; ,rzonn:yonzletlier 210:Rrolootjaitv47At9:7:: :79  
77 , eerCrede en fa vereda New-miro Owoneone obrando en al Munf.elPh2  0,2 P177"Sul7"no. "9"1414 
Depares 	de Crrndinamerra 

Qua el articule 309 de a Ley lo,'" ° " d° oxPropierján 	i  - 	-i---t da 41312. Ltediqo General del Procese, establocn las reelzi d - 

Que el articulo le da te le ttla 	

r;i4  4.0 oral° 

.1 02. 
como

vio „r,,,na ua  7 	2  do 2013- defina "romo un moleta de ullliderr PellOoll ° °71'1  ,t, soy, ser como  _., _. o  _ 	de provocase de adreerdruelord del transpon a roa qua 1" n'telejrZhIrs,OSa MI ° tnninnz..grrelarznecy 
 do les be:Metedora neYlcionadraz con Se conlIresccaerl, 17,0"4"."77i"M. 	4401,704  V 

"10100:1 f:Itirconoaes._,70-•:-.14110111700pa:2241wZrlir.mriir co'urriformlitrcinoradeévir°2rflic.u./76419t  trebenrialuldi'llimPoru°r1"/"'' 
Que 
ta__nalra.: "'fien caso de no llegarse a acuerde on 50 arnAn ger ofinicafediSet:eid"  el elfeletiji11-11:j1P41:591:r11:3;321Mdidal°25e0:11 

de la ley 17417 de 2014. 
"- 'eeefeed dn farrnd previa teniendo en oponte el avalan celestial Ir le indernnancn5e "Itcuin"  4- f"  00 la oferta do compre, en la Werke de expropltroien itormhar 

91'1'2  el Vicepresidente os Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura ostenta 
la facultad específica de suscribir 102 actos administrativos, meditan* Inc cuales Be cadena tal tramito da 
onlirclaleción. set corno aquellos ore lac cuales se resuelvan los rocuratals de rePoololee,  de edwd°111114911e% la serialado en el numeral 60  del articulo 1,  do le Resolución No. 955 del 23 de junio de 20111, expedid,' P-- 
la Agencia Necinnal de Infraestructura 

Que, en el caso concreto, la Agencia Nacional de Ineraestruclurs. suscribió con la CONCESIONARIA VIAL 
DEL ORIENTE S.A,S COVIORIENTE S.A.S. identificado con NIT. 900.552 715-1, en virtud del Contrato de 
Concesión bajo el esquema APP No. OSO el 23 da julio do 2015, so encuentre adelantando al pnaVoo 
'CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-YOPAV, como nena da la modomizacien de le Rod Vial Nacional. 

Que mediaron Resaludan 575 del 74 de marzo de 2015. la Agencia Nacional de infraestructura ANI, 
dor-lana da utilidad pública o interés social el proyecto do lotroestructura denominado Corredor vial 
Villavicencio - Yopal. 
Que cena le ejecución del proyecta 'CORREDOR VIAL VII I AVICENCID - 	la Agencio Nacional de 
Infracattvcture requiere la adquisición de una zona de terreno identificado con la ficha predial No. CVY 02-

1254  do facha 20  do abril de 2017. elaborada por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE LAS., en 01 
tramo Cumanal - Paratebuano, con un ama requerida de !amarle de CIOECIENTOA OCHENTA PUNTO   
NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS (250.01 M'). 

Que la zuna de terreno requerida y quo en ad:dente so denominará el INMUEBLE, se encuentra 
debidamente delimitado dentro de !Be atrasases, Inicial KM 524957,26;0) y final KM1534042.45 	predio 
denominado Loto N-  11, ubicado en la vereda Naguaya 	"'Mito'. Catkingolta "'0'"'W"""'"' Ubicado 
en el Municipio de Paratebueno 	 "*" '""e' "'d'ene. Medina ieq:' `"e Departamento de 
Cundinamarca, Identificado con número predial anterior 28030,.00.01.0051-0736-000 y número predial 
25530-00-01-ao-tro-an01-0735-0.80-00-0080 	 y folio de matricula inmobiliaria No. 150- 
46330, do In Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Guchulá y comprendida dentro de elos 
sigUientris linderos especiales, tomarlos de la Fiche Predial, Mal, NORTE: En longítud de

e 
 ochenta  pnra n;toluneí r n'ice 

punto veintidós metros (85.22 m) del cunas 1 al punto 2 con vía que conduce de   Cu
rn 

e
r 
 

cuatro punto noventa y trae n'otros (84.93 	Del ponlo a nl punto 4 con 
delál5rUeaFt:soEbnreloln'tegitud rinhe  predioac "Lnolu ll  "Loto fi 1r, ORIENTE: En longitud de dee punto diocinuave metros (2,19 re) del

punto 2 nl punto 3 aun predio "Lote 51 10›, OCCIDENTE; En longitud da rendre punto matice 

	

o cero un 	
o 

 
In) del punto 4 al punto 1. con rol predin "tete p 12' 

Le zona de terreno se regulefe Plebe con ros cultivos 10:0 elementne pnorionontets sal-Voladas en le naba 
predial correspondiente, y QUO se relacionan a continuación: 

Cultivos ylo elementos mermada:Med 

Duscrioalán  _ 	 Card!, 

Cedro 	 
	 3 	1 Un 

Fuente: noria prndiul NO. CVY 02-126A do lecha '26 do abril de 2017 

	

Que loe linderos Censintles, 	iNmuetaLe se encuentran detorellnedoVlllavlenE o" is en te amanera Publica No. 1384 

del ll de marzo de 2013 otorgado en lo Notaría Segunda da 

Que la *añora NANCY ARIAS ORTIZ Identificada con cédula do Cludadania numera 40.271.307, expedida 
en Mesetas, en let actual (Solar inscrita del derecho real de dominio del INMUEBLE, quien adquirió el predio  

	

ar compravenla realizada 	sociedad Hurtado Aneldo y Compañia S. en C. mediante Eacuittira Publica 
púdittro 1384 del 11 de manid de 2013 Mercada en la Notaria Segunda do Vlitnvlcanclo, debidamente 
0,915jrnizie en le anotación 2 del rollo de matricula inmobiliaria número 160-46330 do la Oficina de Registre 
do InstrumentoS PublicOS de Galtiete. 

Peona 2 das 
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EIROLIJOION No 202416000612195 	Flor ~dio do lacon, 00 ordeno torero,' los Perniles laffirleles d° expropiasen dm un 
?roo do loe ora roquoodo poro la ofortzráDo do/ PloYor-lo CORRED "AL kriLLAVIC1NCIO-VOPAL. oortor Compri:O Porogoogropo unidad FonoromoZ anidé denominado Loto N7 

I obloodo an la varad Nagtroya, OldeewpOlo obtenda en rH Munk9plo rM Pomo:bloom. Modolo boprotoinooto de CUllt11,1011111~ • 

“13 la CONCESIONARIA vsou. DEL ORIENTE is.e„ts, raaioe el culada do Nulos el dio 11 de febrero de 2010, en el cual conceptuó duo es viable Lo elicitileoeidn de la !rano, do ~no requerid» del INMUEBLE. e través del tsrodedlmlacto da enaronaclors +relucido« yin expropuicióri 

Que de cankurnidast con el folio da matricula Irenotunatia No. 180-40319 do le °heno pw Registro <le 10°Iluma°10° Püld400a do Gacheta. robra el lomeaba. terna ni semiente brevemen 
Hipoteca abierto de Cabello Indeterminada, censtitude á ruina da Molinos Roa S,A madionln 
E/lantana Pliaáltea cúrame, 2412 del 20 de meya de 2010, alomada en os Nadarle Segunda de 
VAirleleenelo, debidamente registrada en te anotación N. 3 del Folio en Metano% Inmetalusna No. 
180-413339 do le Oficina de Registre de Insiturnanies PúblIcou roo Gachela 

Que le CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.11., una vez lderalfkmda plenamente «I INMUEBLE y redrladmranto varo et de-Ser-role) dei proyecto ves menetenade, solscIM a le CORPOFtAelthN Re0IS1ESO 
Da ~LOADORES Y LONJA COLOMEPANA LIE LA PROPIEDAD RAIZ, el Avalen, Comarcad Corponels0 del INMUEBLE. 

Que la CORPORACIÓN REGISTRO DE AVALUADORES Y LONJA cnt ONIBIANA DE LA PROPIEDAD 
RAIZ erilUelt el Avalúo Comercial Corres-91Iva de fecho 3U de mayo de 2019 del INMUEBLE. ajando 01 misma en le sume do NUEVE MILLONES 0C1.10cIENTOIS VEINT1DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.a2z.s86,00), que corresponde al alas de terreno requerida, y 
Ion cultivas yhá rectnenloa permanentem incluidos en ella. dlearlminattes de le eteuiente enormes: 

        

are -'91_711~-en i ro risa c,Tnrfn+. 
-,-viren.  ?T. 

   

      

unels8 
Pisinor,dlós ANA fu:~ lit % 

1 

    

- 	200,91 	114 •300.nn s 9.691.395,00 

...._a_- 	 .. 	s e,oet,aes,on 

1.10 pasee caristruedasies 	 S 43,fill 

—res 	 n, rnaoáasacuotlr~s~. 	 aork 

No uno:arda construcciones armaos 	 0,CC 
n.rin 

EIG11110fIr1311 Parrnanent= 	
1.32...x74,oe 

9,u,L.Lues,oci 
Pasme Avalan Comercio' Corporativo de farda 30 fin mayo do 2019 

techa 30 de maya de 2019, y aprobado por el Caceando Interventores 4G-2 mridinnte pileta 4G2IVIY0216-
3668-19 de faena 05 de agosto de 2019, so Moneta al titular del dnreehe real de dbinInte la estilara NANCY 
ARIAS ORTIZ, Identificada can cedida de ciudadanía número 40.271.507 expedida en Monetne. la Oferte 
Forthal de Compro No. CV0E,02-213190829005098 de feche 03 do septiembre de 2019 

Que la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S, con base en el Avalúo Caninicial Corpetelive de 

Que la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE E.A.S ~larde anclo N' CV0E-02-20190529006099, 
expidió tia cala:ion para la nnaficacIón parsonal de le Oferta Yerma! de Compra No OVO-E-02-

20190821005098 de fecha Os de SepliaMbre do 2019. la cual fue recibida personalmente par la propietaria 
en fecha 09 de septiembre da 2019, quedando ~Meada personalmente en feche 09 de septiembre de 
2019, conformo el formato de notificación de oferte de compra CVY-02-125A. 

Oca mediante oficio No. CVOE•02-201001329006101. la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 5"51, 

aollcdd a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Gacheta. la inscripción de la Oferta Formal do 
Corriera P40 CV0E-02-20190829006098 de fecha 03 de septiembre de 2019, ésta misma lee registrada en 
la gnolatión No. 04 del 17-09-2019 dol folio de matricule inmobiliaria No 1E0-46339 de la Oficina de 

Registro do Instrumentos Públicas de Gacheta. 

Que mediante memoranda No. 2020-604-004169-3 del 3 do marzo de 2020, expedido por el Grupo Interno 

da Trabajo Predial de la Agencia Nacional da infreeteroctura. so emitió concepto en ol que se Indicó 26A 

vez realizada el análisis documenta del expediente Identificado con la ficha predial No. CVV-02-126A 
cumple can el componente t'Ironice, necesario pera iniciar loe tramitan del proceso de expropiación !adicta!, 

da acuerde con i solicitud 
efectuada por In CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. con radicado cumple 

AM No. 2020-409-010853-2. 

Página 1 do 
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t1=5111019 doNion14  lo'  e rlfilirernaliTio"rolnig000rrelnPnpr:roa.trorerroCton"..‘trar p=0"'ClOinfrOVF4  Pirg"n r157'.1,,Z7Z/1  0..  rj9fl': 

P4 Cz EIOLÚa16 

EN.cio;roPaiit. et:orcIff 4,C.utri,orrf • rrItrObLIVIIIII. tilliania ,,F4j#,Iwoilgo y, Oradloia fttorpnr: ri ••  y 1, ubien.d.,_ n I wymv JV elY C.> 	h
P 	" ° 

M. 

a 

rece noperflamernffi da Cundionfttorell " 	
un IT Id (617(1{ Ir en O. M101.0011 4' o ara 

Quo ~nolo I término do'—' ' '. 
re I  ey 146

2 
 ezalelarevolunlroln, afgano ni 

"I"" 211d°  ir,  l 09' 1007 Un 7913. roodlitononorld.:11-:n. por 	' ..rIrrn"i  

	

1 P de Gdfdid—, 1110 ritos In n 	 vil nnrou in i2,4°  /11"1"11...., : yero le Or10 
Co 	°   	...”1"..0 430) dina neblina enfundan a mulle do la gioldlen nr1Pre del INMIJESLE, Iris Illulemo dril doro Al 	i 	m 	h Yo 11412"1" e  4 n4 	i'' '.... - " 

QUO COM Tunsf•I•mnnto on las conalderoclanros rotondas un ahlhoolona logletnr el proboS0 	m d4ri oPrIo'  Y 281/  
dn 

J
do 
udicial d INMUEBLE el Ulular del derecho de dominio, do coodormidaid con In Lay ir de , 

• Ley loa? da 
al articulo 399 de la Ley 1664 do 2012, la Ley 1002 4012212,  lo Ley 1747 

do 2014.  
2018 y dama, normas cc:moto-dente*. 

Quo, un meollo de lo ruggnicato. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE, por motivos de utilidad pública e Manes social, el I9"n 401  "Mito d°  expropiaciln Judicial del siguiente INMUEBLE= 

La zona de ameno, identificado con -a tices rondad No- CVY-02-125A de tocha 24 da abril de 20-172( abatatada por le CONCESIONARIA VIAL. DEL. ORIENTE 61.A.S., con un Arad ferluondo do 005C1glel 
OCHENTA PUNTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS (250.91 PM), c,se oncuantro dablchlimento 
delimitado dentro de Me abscesos' MOMO KM 62.557.25  ID/ y final 	53+042,48 (0). predio donan:Orlado 
Lote N* II, ubicado en la varada Nagunya 	 Oulenquila ""`" 	ubicado en el Municipio 
odoeoPi.oare7i370e.orjoosaivo:00...i01.0.%.1.0.,,,,,,..,7::2:...«,‘,..,1:  ~vid% 	Medina 	rin zepartrunahlo 	Curldin9Mtlrell• 
Mentiticoda con número predial enmaro 25530.00-01,0001-0735-000 y mimen, predial 25530-00-0.1-00.00-

Flegltdro de Inetrumenton Públicos do OrschaVIOldrcodme  pnirrsinrdleidural°diner"ntrobirerilansisjeolg. ulalertoes3(114? tiodrIslae7phecidnaraler, 
tomados de le Ficha Predial, ata: NORTE: En iongitud de ochenta y cinco punto veintidós metros (04.22 m) 
del punto 1 al punto 2 can vio que conduce de Curnerad a Paratebueno; SUR: En longitud de ochenM Y 
cuatro punto noventa y tres mataos (114.93 tul) Rol punto 3 ni punto 4 con área sobrante del predio 'Loto tY 
11"; ORIENTE: En longitud da dos punto diecinueve metros (2,19 en) dril punto 2 al punta 3 con predio "Lote 
té 10"; OCCIDENTE: En longitud do cuatro punto cera un %mitre,. (4.131 rn) dril punto 4 al punto I, con el 
predio `Late 12-- 

La zona de lituano en requiero Junto con loa cultivo» ykt elementos permanentes seri:Mido& on te fiche 
Pred911 correspondiente, y QUe atl relacionen e COntInUaOlOrn 

Cultivos ydo elementos porrnianontos 

I3eacrloolOn  
Cedro

Cantidad I Und  ry 
	 3 	 Un  

Fuente: ficha predial No. CVY 02-126A do facha 26 do abril da 2017 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE personalmonto o fin su detento mediante aviso a In sonora 
NANCY ARIAS ORTIZ identificada con cedula de ciudadanía número 40_271.307 expedida en Manidas, 
quien figure como titular del derecho roel de dominio Inscrito del Inmueble requerido, en la forme provista 
en los Articulol 67,.68 y 69 del Código da Procedimiento AdniiniStratIVo y de lo Contencioso AdminIstraUvo 
(Ley 1437 de 29/1) - 

ARTICULO TERCERO: COMUNIQUr8E le araneras Re-solución en In tormo previsto en los artículos 37 y 
38 de/ Código do Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso AcInlinlettatIVO, con destino a: 

- MOLINOS ROA E.A. en razón a que se encuentra inscrito el gmvamon do Hipoteca abierta do 
Cuartilla Indeterminada. consaluida mediante Escritura Pública número 2478 del 20 de mayo do 
2016, otorgado On la Notoria Segunda de Villavicencio, (anolación 3). 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución solo paleado el recurso de reposiclOnednee210efle3c.teol 
devolutivo según el artículo 22 de in Ley 9 de 1989, ol artículo 74 de la Ley 1437 de 2.011, Código  de  
Pm:Cedía:lento Administrativo y da lo Contencioso Administrativo, y el articulo 31 do la Ley 1

on 

 

cual doberó interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificsaión personal o por 

aviso, arde el Vicepresidente de Planeación, Renos y Entorno de le Agencie Nacional de Infraestructura 

da 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Loy 9 de 1909 y el articulo 76 da la Ley 1437 dr; 

2011. Código do Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso Administrativo. 

Pepino 4 da Ei 
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SOL 	I Esh, No. admiduasammum 	I Lr 'moho do In üxnal SIN ordeno amante 	IrarrIrd.,  ••• ollaaataa do 
alWfajr1l41,00,1 tirs un 7ttLe doy tsrlena ragllarlda para la ofaehrelOI1 da, pnweonlo CORAODCO4 
VILLAVOGENCiO-VOPIAL, gocen, Comunal - F•nenfolatinoo Ihninrod Poncinvoll 7, af0010  dOfm"fr""d" Iate Arl /. ubicode, en la ,pm,dr4 Nailupya, Oukuityrbein 	 ,017 ni Municipio do Ploninbi mon Medina 
DeIpanarvIelell0 

ARTICULO QUINTO: La inermes fterusluclOn Nara da an0413,4a46M Canadada y L101.0114 00 tuerta do 
olocutona y enetutIval tina vea sea noltnaelle, Un cantorrnidnd ron lo audialodn un nk hitleinin 31 da la Ley 
1E82 de 2013. 

NoTefinueent, comuNlaualle N. CÚMPLAME 
Dado en DonniA p_(,., a lo. 111-1311-3020 

DIEDO ALEJANDRO MORAL SILVA 
lanipprozanainin de Pinonneien. Rínallun y  ~nroo 

Proynntd: 	JEI1TIV 80,10110  1011112 	Atamoda Gealiton Prorthal - Concuaidnenin Vial do Orondo 
13 A S 

Lada Mnilinnt Mina - Alunada CE! Predial 

V°13,;ir 1  rol AJCIIIIANA MART1NFZ MORA 1, RAPAEL ANTONIO DIAZ GRANA00:1 AMARIE (COC)R) 
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4 

Numera 43 EiY,40 
Y29036533724 

*CCII4 I, Haza da EnEic 
21VO,E.7020 111 01411 
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MILÁN( NC4111.-1A 
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001;LIMILAH 05 

Celorarannec 

Canto limr•eln Coger 
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DESTINATARIO 

rac11.01Pa 'Dna 1,1.•• 1”11-31•• 
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- I- 
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JL 
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-175f.) o  
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661.1-,4 .161 1-1.-.41-611116' 

:Jamare y ApeIl 404 (Razón 000161 
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Itler111.111C 

Telereno 

CERTIFICADO POR: 

j
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CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN 

Señoras: 
PROINVIOWIENTE 8A8 

VILAVICENCIOW ETACOL 

INrIH 9.APIPI6IM3 5 A. Con !meneo del Minado", de Tecnologia do le lolorm ocian y lee coololice•Penooe Na. 1131 y wlandiondo 
estableudo goal Cdellgo General Oil Proceso. gin plumeo oenif ieío M *otorgo do. oírlo con lea 4.544411N1 4 ednielenetAcem- 

Dato* del Envío IMAGEN PRUEBA DE ENTREGA DE LA 
DEVOLUCION 

La 1ffernieGitY1 alta cdfooneloa% aulentIZa. a /11713dIfICX316 y a (11.r110111 C14 9113 e6 L nlco, puede ad-  a:mulada en la peana weg 
nuymyystLotgagi~eino- Iz  nao II I a":411.13  a darme do 4E4)41s11 APP INTER RAPIDIS IVO -Sigl.o Iu Fr-ia Po coma da Kik*ollf onfl ~18 Ce 61 

CarfilletsCI611.O.dk:.4giMa adüellarld un exisliquera do nundrau puulas de d'eneldo per un ~a aclame' Anne verde/colea 7 FWeldoeimnes 
~ye , nlenaaidielifrnmYr  - IsOlViail011100Curtitlf40141110.-Topid.‘”10“irr 510931.413.0 C.wera 70 Na 7-45 

OLI-LIN•R-21 	 PaNt 5tli10200 Cd. 323 256441,50 
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CVOE-02-20200716003995 

Que frente a la mencionada Resolución solo procede el Recurso de Reposición en el efecto 
devolutivo, según el art 22 de la Ley 9 de 1989, el art. 74 de la Ley 1437 de 2011 y el art. 31 de la 
Ley 1682 de 2013. 

Que mediante oficio CVOE-02-20200623003329, remitido por correo certificado Interrapidísimo 
S.A, Guía/factura de venta N° 700036833228, se envió la citación para notificación personal, 
indicándole las condiciones para realizar la notificación de la Resolución de Expropiación N° 839 
de fecha 18 de junio de 2020. Que la empresa de mensajería certificó la devolución del envío, con 
causal "NO RESIDE/CAMBIO DE DOMICILIO", el día 01 de julio de 2020. 

Que al no recibir en el lugar de destino, se expidió la publicación de la citación mediante oficio 
CVOE-02-20200708003753, 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 en La Rosita Lote 
3A Vereda Vanguardia de la ciudad de Villavicencio - Meta; fijado el 10 de julio de 2020 y desfijado 
el 16 de julio de 2020. 

Que, en virtud de lo anterior 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). 

Considerando que la única información con que se cuenta es el nombre de la destinataria de la 
Resolución 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 La Rosita Lote 3A Vereda Vanguardia 
de la ciudad de Villavicencio - Meta. y en las páginas web www.ani.qov.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). 
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FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

EL 2 3 JUL A LAS 7:00 A.M. 

   

DESFIJADO EL 
	

A LAS 5.30 P.M. 

Firmado por : LUIS ALBERTO GRANADA AGUIRRE 
Representante Legal (S) 
Fecha : 2020-07-17 09:56:46 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 

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