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Señora: 
	 2 3 id 71?1 

NANCY ARIAS ORTIZ 
Predio: Lote N° 10, ubicado en la vereda Naguaya (segun último título y FMI) Quienquita (según uso del suelo) 

Paratebueno — Cundinamarca. 

Asunto: Notificación por aviso de la Resolución de Expropiación N° 848 de fecha 19 de junio de 
2020 - predio CVY-02-126B, identificado con folio de matrícula N° 160-46338. 

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 diecinueve (19) de junio de 2020, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
expidió la Resolución de Expropiación N° 848, "Por medio de la cual se ordena iniciar los trámites 
judiciales de expropiación de un área de terreno requerida para la ejecución del proyecto 
CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-YOPAL, sector Cumaral - Paratebueno. Unidad Funcional 2, 
predio denominado Lote N° 10, 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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Insta loor 

MINISTERIO DE TRANS/ion/o 

AGENCIA NACIONAL DE INPRAPBTRUCTURA 
PIEDDLLICió N No 2020000011011408 

•20200061a10134aS' 
Finen. D1414-2020 

'Par medio do le cual se unieres Soder 1178 admires priticirdes dO usar nowoon de un urna no resurte requerido pone le «Milenios del proyecte CONRE.0011 VIAL intLAirtiX.NCIO-Vacia., aislo, Coloidal 
Paretebueria tireded1;1040171111/ 9, predio donomelede Lela Ni 10. Mesado un On venido Neporiya, 
atik"111-41/1. "Iledel"u,,  ni Municipio do Pronlabuena, Medano. Departarnorno da Cendlimmanco' 

El. VICEPRESIDENTE ni PLANEACION.191E81308 Y ENTORNO DE 1-A AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

En ejelft lelch de sus tecultedes consteunionales y legales, en espacial ;os contorldas en al Osando 2185 do 2011, y el numeral 6 del arliculo r de la Resolución No. 966 do 2(116 y la Resolución N' 940 del 21 do poso 
de 2019 expedidas por la Agencia Nacional de Intraervinicria. y 

CONSIDERANDO: 

Ocie al articulo SS de lo ConsIllucion PoltSce dr, 11E11, mosilItcyuka piza ni Acta LERISIaliyu No. n 1 no 1999. 
consegra: "Se porarnizrer lo propiedad pavada y len denlas derechos adquiridos con arreglo a las oyes 
cítalo& tris cuelas reo puedan sor desconneides nl yulnenedus por layes posteduree Cuando do le ophoeciort 
de una ley expedida por motivos de Matad puesto e «ardo sutdiS toSOOSoo en SOnfSOSJ ¡os dOn,O)1O0 de 
R7R pedleidares con lo necesidad por cae reconocida, el urletes privado dubere ceder a< termes pubaca 
sacad La propiedad ea una función cotral que implica obligaciones r ) Por frrothoom do voldnd publica o 
intenls Social f»Pnicias per el legislador, podre beber roxpropiociOn Mildririle sentencio /5/4.077,  
Inderrinizaafan previa, Este se roa! comidiendo tos lnlomses de re comunidnii y del tifectedu 1. I' 

Que el numeral 1" del enredo 20 de /a Ley 9 de 1989, despene. "La t xproprooda, por ion rredivel 
enonoodos CV el AniCelo 10 de /O presente Ley, procurfara' f.  Cuando toninas eJ larinoln  para  colotoor 
contrato de promesa do compraventa a de cemprevenfa" 

Den nl ridículo 58 de la Ley 28B de 1987, tale mediticó el arlIcolo 10 de la Ley 9 de 1980, estable/re aun, 
para erectas de decretar su expropiación, se declare da utilidad pública o Interna social le udquisicion do 
Inmuebles para deslinortos e los siguientes fines: 	o/ Ejecución de programas y pfuyetcf08 de 
Ortreasfrocirtra vinf y do Morolnes de trampero masivo" 

Que o) articulo 59 do le Ley 388 do 1997, que moddicó el articulo 11 de ta Ley 9 de 1989. prevé 'Además 
de la dispuesto 911 otras leyes vigentes. le Noción, los entidades torrlfolialls, lee Oreas motrepolitedos y 
aSOCiaciontre do inureolploo padrón adquirir por enajenación vuhinieria o decretar in expropiación da 
indelebles para desarrollar lee lideridades previstos en el adiCulo 10 de lo Ley 9 do 1989 f 

Oler Id inciso 6° del articule 61 do la Loy 388 do 1997, consagra: 	1*, abatida° lo anterior, domado al 
proceso do oxpropfocian y eranipre y Cuando no Mi Paya dictado senfancla dolinakin. ser* pesibie que el 
prapiatorio y fe adrnantatfación lleguen a un acuerdo para la enajenación voluntaria. caso en el inStif le 
pOtid117 "Pa/proceso (...)" 

Que mediante el Decreto 4165 de 2011, so cambió le naturaleza Ondina del Inslirulo Nacional de 
Concesiones INCO de Establecimiento Público e Agencia Nacional Estalal de naturaleza especial, del 
sector dosconlrolltado de le Ramo Ejecutiva del Orden Nacional, con pomonerfa 'ondina, palnmonlo propio 
y aulonomfe adminditretive, financiero y lecnice, que lie denominara Agencia Nacional de Infraestructura, 
edscnta al Ministerio de Transporto. 

Que ul articulo 3° dul Decreto 4165 de ¿Olí. oSteDleco quo el objeto de la Agencia Nacional de 
Infraestructura os planear, coordinar. estructurar, controlar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de 
concesiones y otras formas de ~elación Publico Pnvada IAPR), para el diseno, construcción. 
mantenimiento,. operación, admínielreción yío °mili:fiad-6n de le infraoslructure púbilen de transporte en 
todos Sus modos y de los servicios conexas 17 relacionados y el desarrollo de proyectos de anocincien 
público privada pare otro tipo de intraeatruetara público oliendo aal le determine expresamente al Gobierno 
Naclonal respecto de Infraestructuras semejantes a les enunciadas. 

RAgyla las 
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-dPieleielacsOn 	""---> 	 de  V10/1--1-4. ottentio14,-e'--NC~,10,4.-TyCIP:
1141115secr—morneua_1""loserAZ-F321rraartrst":14"Irefw"ar'an kgilc.rdlanl**1.""f""r7"1"1:71:".".:.:- r3f°'°°°'ffbillf)71::::"Anurrtg° "g.'"? 

DOPerforneere  cnnaZaleramer;  Onieriquife. cob~do o/ Maar».-~ "^"Ontmmm" "nd<"  

Oun el articulo 399 d. 	l se, Ir.'" 
Osioder 	

72:1123: 	

7:1°444 

Quo el medio 5' del ~aculo a' en te Ley 1742 do 2014. que modifico ni SelíC'ee 
37 de I°  1-°7 	45:74.11:1213. 

as'a 	 de Werrnetnn 	nnbodanhuenen dol t e- 	o los Mod " è°°r°  "let  nnY0.4" n  frTe . 	q siln"fdnin,r, 14.5  "1",v7,1ddonf odeznouslas n 	Call4SIV° 	Innolnonnionld. 	 -1,00 y  
rumies 	 ---eee/114  aneersiscra. odeorildranye o Mas:~ río Jus bienes o An~2005  Winn  

" fudteeene earn In, no do conincondne ron el ~orne no do lo CaristArrion 

=too. -Eoryczafwm.so  doa  work:, vIgrzunze.,,00n g Acercu.wieldo oi; +le emorsaviveloamminynedria u1.40.0.edeteee,mu.acaln* dlearce"nrifrnfi inigi7de1e7"74°d°  de la salada do coanpra. en ni ciaaa de ospropiacolie por r 

da eloneacion. guer,aes y Era 	oe  ta 	mes Nacional do Introastructure oideele_ 
elleee""re 	Necriter loa actos estreirestragyos ~Perno los opima so ordeno el irader ene  

esiampnesene • así como equalhos sin los cuales se r~elynin 	recursos oso represcián. de rrardore1414e 
lo señaledo en et maniere! C• den arlicirle 1` do la Resolución No- 455  del 73 Irle lere° do 2°16. ""elida P44.  ta Agencia Nacional do tinfraestructuta 

Que 	°1 rale eeeeele• 14  iligrecia Nacional do Intraastitealarra. suSCribliS con te CONCESfONASUA VIAL 
DEL ORIEMTE SA.S C.OVIORtENT E SAS. ideritificado can NIT. 900_582-215-1. en virtud ripat Contrario de 
-CC42":"orirsi:ruistk313.5 	dseeyfee e*Pir. 1"ici 010 el 23 cie julio do 2015, se encuentra adolantando ',royo-late 

••"1- vii-LAvicerícto-yop.A.L-  corno carta de la modernizecion de la Red Vsnl Naclerial. 

Que mediante Reacilinabe 575 del 24 de merze da 2015. la Agencia Necionati de Intraealeelled ANL  declaró de utilidad eublic.a 	vitere-a socia et preyecisi 	inneestructura denominada C-oiTecier vial 
Villayicerncie - Yopal 
Chao pare eviscutión del proyerno 'CORREDOR VIAL ViLLAVICCNC10 - VOPAL-  la Agencia Naclonal de 
Infraestructura remain* la adquenCión do una zoca itst terrena dentrhCeee Cúrn Ficha predial No_ CYY 02-
125ES de fecha 75 da abra do 2017. elaborada par CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S.. on el 
tramo Carnaval - Pasatobuene. crin Un ares requerada de terreno de CIENTO OIECIZE115 PUNTO DIEZ 
METROS CUADRADOS f116.10 

Que la Zeee 	lerTee0 ,eqUeede y qUe 	erireante se denominare el INMUEBLE. so encuentra 
debidamente drairrietioclo dentro de las abscisas-. inicial KM 412.+04.2,411 (D) y final KM 63-4-121,51 07). predio 
denominado Lote N' 10_ ubicado en la ~resta Naduayo (` ,̀""'"""k""t e4. Ouienquata ""'"' 	ubicado 
en ei 111unicipio 	Paratelnamo 	 "."" "'".""» *""'"' . Medina 	' Dapartamen r o do 
Cundinamarca, dr:mufa-ad° can numero eredlal anterlor 25530-00-01 .0001-0734.000 y número predial 
2553o-oo-oi-oo-oo-o001-0734-o-oo-oo•ooeo 	 y fobia do ~cota trunotailaane No 160- 
463373 de la °huna de Registre de instrumentes Pliblices de Gacheta y oomprendide dentro de les 
tri9therstes linderos especiales. tomodes de la Picha Predial. aSi NORTE: En Isindeud 	~tema  y nue 
punto enea metros (79.11 nal del punto 1 el punto 2 con ida nacierial que conduce de Curnaral a 
Paretebueno: SUR: En 10nOltud de setenta y nueve °unte occie metros (70.13 rri) Del punto 3 al puna) 4 ocian 
rd Mega  sobrando del precito 1..dle # 10'. °PUENTE: En longitud disi cero Parda Elennfee y cinco metros f0.75 
in) del punto 2 gle Pene, 3 con precian 'Lote 	OCCEDENTE1 En longitud de dos punto checinterya men 
(2,19 mi del punto 4 al punto 1. caori ~cho -Loe o sr. 

Que. les linderos genes-Mes dol INMUEBLE so encuentran determinados on la Esernture Pública No_ 1 
del 11 de marzo de 2013, otorgada en la Notaseis Segunda de Valarecencio. 

Cura la sol-sosa NANCY ARME ORTIZ idendiceda con códula ciudadania nnineTO 40 271 307 osped 

en Mosizia-S,  e-S la actual tabear inscrita dol dereche real de dominio dril INMUEBLE. donen acidule° sal predio 
por compiayente realizada a la ~edad alnado Acosta y Coiripailla S en C mecí:ante Eacntura Piirpica 
nutriere 1355 del 11 de marzo do 2013. ~dada en la Notaria Segunda de Villavicencio. debidamente  
regISITada en le anOtaCión 2 del folie de rrietrIGule inrinobduaria mimen> 150-46335 de la cinema 	Nagistre  

do InStrUmordoS Pública:O 60 Gacheta 

Que la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE PLA.S. realizó el estudio da Mulos día 11 de febrero de  
ronceo.» duo es Viable la adate-sitien de la franja do terreno requerida del eamuietatx. 

2tZválgieonelepiroc,ectirruento de enajenación voluntaria ya, exprcoiacwie 

Que de conformidad con ealafd..00ficiale.wentatrictiell?mnirenueowebdiarNíao Neecon eariagra533v4smtl acinee .110. mdetilicinamtaudecituRooidanarn ydric, 

Inistrumenh3s Públicas do 
urnitacrononi al dominio- 
Que  la coNcesIoNANJA wia_ilIZEILellZiraZw"«,at  melLeejeurriejdovvz, 	 CP0149ArsrnOeRTC111/17RE:ZIEISTR: 

requonmid- rito para el desaire 
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141'5111Eit.:11810.4.1. 	 051,  ~lid do si. met go "Molla JdOiro oidosoiraniari 	4411 	
Leo fernehe ekupee9.5.• ;etee oyere. • so hl/ poroto lo carera Ont•I 

V« 	NtIal-Y[ 
	
epa 

tOlorram/ fonduliusinti 11~41 norsuoat1. Wad*. linnl~mado ".
0  

VIAI 

NI 
Id. 111a4-oldn rol In 	 
leausiraoriorilo glo Clumbnuninorn ' 

fa Noutori/d Gioninarodor orinada te, *O Moro. ift, On Verdee/hm...o Aloques 

del INMUEBLE 
AVMAIA00141. Y 1,0NJA. 1:0113AIIIIIONA 	t APIto011 DA» itAlf al Asiduo5:4oreere In' Curptue11~ 

Un° In C/̂ 114I.L314.At; 	151:55115111451 	AVAI 11A4 ,m t1 Y t UNJA r 	umlneNn Lo 1  A estuvo Dan NAL' ol11NM Hl Avolou l'orono.-141 t4vt.rnativu ie. ruin" 10 do mayo do .41111 da1 INMUEBLE. blenda la 
MONEDA CORRIEN1E CUATRO MILLONE3 CINCO un_ cumnociefitos CINCUENTA PICOR 

ftheiblre nlallinnin 	 ts4.4305.4so.nui, ,tuo 	w=tulde aun .bo loaron" asomo oln. duo rirsonado do la 

rit 
• III • 

rki ali.ee. t ~le e. a km" 	 Shiel 
11, 11,1:10 
Lr 

a. 	 NO• 	el., cloo deete.r. 	 S. S. Upe o

S Rao 
	 nffiv. 

Wo I loioenta. Itsminnsus 	 1 n,(51 
1. "Firr"linr"1,..5=-1  to,txt 

	

01,7 	.170125122111.39..7.:' I S etor..s5Ros 
Fuorno Asnino Ceerteet r.Jorponitivei do hollo 311 do Verly0 Uo 2011[ 

	

Quo la CONCESIONARIA VIAL DEI. ORIENTE 	con Le250 on sil Asnino Conlufelei Carpe:rally° do 
rocna 30 do mayo do 2010 y aprobndo pro su Cornsorráti lointwordoF04 40 2 roodordo nido 4G2IVIY0216 
369149 do lucha 05 de apodo do 2019. no looniaS al titular dol damero mol do istionolo W senara NANCY 
ARIAS ORTIZ identificada con cédula do ciudadanía Mimoso 40171 307 inipuilida un MC5Ottle. U. Oferta 
Formal do Compro No CVOE.02-20190829005033 do locho PA do sophointiro do 201a 

OLIO la CONCESIONARIA VIAL Del ORIENTE S.A.!' modiunto Web N' CV0E-02.2019082S005034. 
expidió lo citacián pera la nollficarebn personal do lo Oforla Formal dio COrT0fa No CVOG-02-
20190829008035 de facha 03 da soptlombro da 2019. la cual fue e-acial/la porsanalmonle por le propiolario 
en fecho 09 do septiembre de 2010, quedando ~Acodo panNinalmente sin fornin 09 do Se011andee da 
2019, conformo ol formato do naKeación da ofortn do compra CVY.02-12041 

Oue ~ideado oficio No CV0E-02-20190828005035. la  CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.&5 
Solicitó n to  afirmo do Registro da Intananordas PúblicOs de Gaervelh, la inscnrir-len do la Mona Formal do 

Compro NO CV0E-02-20190829005033 do tacha 03 da dulpeombre do 2019, ésta misma hai re/cesa:ida en 
la anotación No. 05 del 17.09-2019 ost folio da inatticula inmobilfaral No. 160-45330 da la Oficina de 
Registro de Inelrumantos Públicos do Gacheta.  

Otro mediante memorando No. 2020404.904159,3 de 1 do mismo do 2020, dna:rodela por el Grupo Intorno 
do Trabajo Predial de la Agencie Nacional de Infraestructura, so omitió concepto un ta quo so Indicó quo 

una voz realizado dl andialls docurrinntal del aspediento idontlficado can la ficha predial No CV1(.02•12513 

cumplo con el componente tecniCo. 000011000 pata Iniciar los toloolters del proceso de asen:rotación palios& 

de acuerdo con la solicitud efectuada por ta CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 5.A.5 con radicado 

ANI No. 20213-409-0161153-2. 

quo vendó el demuno do treinta (30) Mas bebidos contados ni perla de la notificación de in OIOrto formal do 

Compra del INMUEBLE., loa adulares del darocho de dominio, sin duo so haya llegado e un ocuisido torneo 
pana la anarenaCión voinnuma, sudan et ondeara 25 de la Ley 1682 do 2013, modificado por el articulo 10 do 

la Ley 1882 do 2018. 

Ourif con fundamento en las considonloonds referidas as obligatorio dudar el proceso do expropiación 

Judicial dol INMUEBLE al atular del defecto do dominio, do niel 
	can ta Loy do 1989. lo Lay 380 

de 1997, 01 di-
titulo 399 de ta Lay 1564 do 2012, la Ley 8 	

2013. la Loy 1742 de 2014. Ley 1882 do 

2018 y demás normas concordantes 

Oue, en mérito do ta expUa&to, Petrel. 1 em 5 
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"E alaLUCI • N No21120604Measliti 	 or **ro imana la* 011,111,11fin MIS 44' 
ht;7 • •; rpmuizholon 	

prn oran 41 torturar rommornikéle'pr":".ka "PrI"et272 dar pr: .21.2J GARRFlaCtít.".A...4 	Lola F47  b0
VKLAIRCENCPC)-YOPAL. 

aorfor eurrfargil 	rent:bus'  nin •  Unliffirt ourcoonnf Paaan finntnZT 
0,1.:,,f,hrle.r..rerzttorit. u.r¿a. 	

ganonalala. utok-mrin OH ni Mlinti9Phi 441.4r4""m". 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: 

La Anua da morolo aleniuicq,tn  
por in CONCESIONARIA VIAL 0111. ORIENTE RAIL con un Ama linnu^044  lotentictovalcretilaPsUnNbucTOLeaDRIE; ZfilriblilITKRMOGII3C.U04A:RADOS 4110.10 MI Uno 4141"4ffifnIsn"""nni'n "I".  

000 • 

	

	
41000 '",•"/""''''""'"', Ir tolla da in:tZdult:'Iri--Mab.1"liar:".No".r1117301'.4''.741:23r3:18::::11Lnur:IIIl'al;10:-, 

nnl KM 
 •Ib• nuir -P•• 	1::: ven, . 	• misi7,13n"." 	 "4"-n n  

atacado un la varada Nao-di va 	.....---111.13.1sX 	11.-3•121.6,..11.912 /""14 	n ni filliniK,I;n0  

„..idanlifiaad° °ir número Mudad anterior 255.3a-no•chi-01-enn-nua y manido piedad 7c."730321')",t"-",,,n". 

Registro da Instauro:miau PoblIcom da Cinchada y crimenindlctri t'antro do los sapilanlan andinos e5P-- 
;ornados do la Ficha Predial, nal: NORTEr En longitud do saturan y PUrivn punto once nueras 	1"1 dni u. y punto 1 al punta 2 con ida necamel qua conduce tia Curnatal a Paratribuana; SUR: En lon50100410 mi, o  la-. 
nueva punto trace metro. 179,13 m) Del punto 3  .0  punto 4 454" '4 1441. "Dtm"45  4"  predio  """. ad"'  ORIENTE: En longitud da Cera punta atestan y armo inalroa 40,76 my del punta 2 nl ponla a °°,2. Ir con 101** 9"; OCCIDENTE: En longitud da dos punta dlocInuavn metros 42.19 del P0414  4 Al eI predio "Loto M 11' 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUES permanalmenta o an nu aataelo merfianta aviso a In sanarys,  
NANCY ARIAS ORTIZ ideradicads con cédula de cludadani numero 40271.307  ospadida en Me  
QUI22a figura corno Mutar del derecha real do dominio Inscrita do% Inentaatula Trequenido, an te !orlan prevista  
en los articulan 67. 88 y 69 del Código de ProcadIrMento AdmInedratina y da lo Coniancioao Adminislmtwo 
(Ley 1437 do 2011) 

ARTICULO TERCERO: Contra la pietaanta reeducion solo pracodo al Mataron da reposición en Hl alado 
devolutivo asgan el articulo 22 de lo Lay 9 de 1909. al m'aculo 74 do la Lay 1437 do 2011, Código " 

aviso, anta el Viceprealdanto de Planeación, Riesgos y cual debesnte4p°^mae Clavar° de loa diez (10) Mala hatilre5 siguientes a su notificación pmeonat o por 
Entorno de la Agencio Nacional de Infrvaditructstra. 

1882 da 2013, el Procedimiento Adminintrativo y da lo Contencioao Adminlatrativo, y el articulo 32 da la Ley 

1437 de 
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NOTIFIGUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Elogota D.C.. a loe 19.55-2920 

DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA 
Viceprefilidento dr, Pfromnarkin, Rionunr. y Frprelmn 

Proyieoto: 	deirtly Sibil/net López Tinaco- Abogada Gestión Predial - Concesionaria Vial de Oriente 

Leida Mnrtinin Morfi - Abogada Off Predial 

LFILA JOHANA MARTINEZ MORA 1, RAFAEL ANTONIO ohm GRANADOS ^MARIS (CCIOR.) 
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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-02-20200623003331, remitido por correo certificado Interrapidísimo 
S.A, Guía/factura de venta N° 700036834720, se envió la citación para notificación personal, 
indicándole las condiciones para realizar la notificación de la Resolución de Expropiación N° 848 
de fecha 19 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-02-20200708003754, 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 JIJL 7929 	A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 
	

7 9 JIJL 7079 	A LAS 5.30 P.M. 

Firmado por : LUIS ALBERTO GRANADA AGUIRRE 

Representante Legal (S) 

Fecha : 2020-07-17 02:50:27 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró: J.B.L.T. - Aboga.do Predial. 

Aprobó: K.C.A - Director Predial. 

Vo.Bo.: M.A.C. - Abogada Gestión Contractual CVO. 
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