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CVOE-02-20200716003997 

Señor: 	 2 3 JUL 7070 
MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Predio: Lote N° 8, ubicado en la vereda Naguaya (según último titulo y FMI) Quienquita (según uso del suelo) 

Paratebueno — Cundinamarca. 

Asunto: Notificación por aviso de la Resolución de Expropiación N° 846 de fecha 19 de junio de 
2020 - predio CVY-02-126D, identificado con folio de matrícula N° 160-46336. 

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° 846, "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° 8, 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: 

Concesionaria Vial Del Oriente S.A.S 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 
un 

1:1 1 



Concesionan 
Vial del Oriente PUBLICACIÓN NOTIFICACIÓN POR AVISO 

CVY-02-126D 

  

CVOE-02-20200716003997 

IREPUBLICA De COLOMBIA 

tareasorisi 

MINI3TORIO DE TRANSPORTE 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

RE 3 OLUCiON No 20206000006465 
'20200060006405" 
Feche- 10-05.2020 

-Por medio de la cual se ordene masar los trame,* picloateles do resemparovii Un una nono do terreno 
requerido pera la Alecucien dor proyecto CORREDOR Vial VILLAVICENCIO. vOPAL. seco/ Cernera, 
Paratebtreno. !Maitu! Funcional 02. predio Lotes e, vereda Naguaya QUION7a1148. Municipio de Merino 

Raratebuene Departamento de Cundonemarce' 

EL VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN. RIESGOS Y ENTORNO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

En ejerolclo de mis Facultades consetuclonales y /crueles, en especial Iris esmisr.dssenol per-'019 4165  do 9011. y 01 numeral 6 del articule 1* do le Resolueren lue 955 de 21118 y ur Resolución N" 940 0017f de Juno 
do 7010 expedidas por la Adincle Nacional de I rilmestrucffira. y 

CONSIDERANDO: 

Que el adiete° 58 de le Curistiludon Ponlice de 1991. mcxilficado pm 01 Acto Ler:151./1mo No 01 de 1999, 
consagra: 'Se garantizan la propiedad envíela y los demás derechos edeuvidoe con ortega) e las leyes 
castos. los cuales no pueden ser desconocidos fle vulnerados Par leyes posIonures Cuando de la aplicación 
do una ley expedida per meleros de utilidad pública u micras social, resultam en cenniche tos derechos de 
loe pareculereS con te necesidad por olla reconoce», el 'atores privada deberá ceder el Micras publico o 
social. La propiedad os una (unción social que Implica obligaciones ( Por rnetivee de ofdkied  ~rico 
interés sacad del-ruidos por el legistader. Podre  haber  esimuatoción lnedionl0  M,̂ 10('WO lROC-Pel e 
indernruzacián previa. Esta se 17/terk consultando los iMern.905 de le comunidad y del efectsde 

Que el numeral 1" del dificulta 20 de la Ley 9 de 1989, dispone 1-e ESPEDEOP0i02. por  lee mofivos 
enunciados 00 el Articulo 10 do la presento Loy, procederé' 1. Cuando venciere el término para celnamor 
contrato de promesa do cconprovenin o do compraventa' 

Que tal errasen 58 de la Ley 388 de 1997. que modifico el arUculo 10 de le Ley 9 de 199e, establece que. 
para erectos de decretar su expropiación, Se Midiere de utdded pública o Mimes mocho la adquinición dri 
Inmuebles poro destinados a los siguientes fines: 	) e) Enlutarán de programes y proyectes de 
infroollawaire vial y de sistemas do transporto masivo' 

Que el arilcule 59 do le Ley 388 de 1997, Rue morldir.6 el enlode 11 do la Ley 9 de 1989, preve. 'Ademas 
da la dispuesto en Maní leyes vigentes. la Neckin, las entidades lerrnorialos, loe timas metropolitanas y 
orrociociones de municipios podrán adquirir Por enajenación voluntad« o decretar la eloprePalcion de 
Inmuebles para desarrollar tos acInedades pondsfas no al articulo 10 do /o Ley 9 do 1989 

Out/ el inciso 5' del articulo B1 do la Ley 388 de 1997, conattem 	) No ces:anta jo amenos; durante of 
proceso de expropiación y siempre y cuando no so haya dictado sentencia definitiva, sera ~Ye que er 
propietario y la adminfsfrecIOn llaguen o un acuerdo para la ene/engaten yo/unten& caso en o/ cual se 

pondrá fin al procesó (,..)" 

Que mediante el Decreto 4105 de 2011, se cambió lo naturaleza Jurídicas del Instituto Nacional de 
Concesiones INCO do Establecimiento Público a Agencie Nacional Estetel do naturaleza especial., riel 
sector descentralizado do le Rama Ejecutiva del Orden Nacional. con personería jurídico, potrunonio propio 
y autonomia administrativa, financiare y técnica. qua se denominara Agencia Nacional de Infronstructura, 
ndscnla al Ministerio de Transpone. 

Que el articulo 3° del Decroto 4185 de 2011 establece que el obioln de lo Agencia Nacional de 
infraestructura es planear. cOordlrier. estructurar contralor, ejecutar, adminiiirar y (31011111E proyectos de 
concesiones y airee termos de Asocloción Publico Prnradn (APP), para el desalo, oonstrucción. 
manienimiento, emunción, administración y/o explotación de le infreentructura pública de transporto on 
todos aun modos y do los servicios conatos e rolecionedos y el desarrollo de proyectos de asociación 
público pnvedn para otro tipo de Infraestructura pública cuando as( lo determine exprommonle el Gobierna 
Nacional respecto do infraastrucluran semeyantos e tos enunciadas 

Phcreni 1 13117 
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I  SOLUrtor, tp 	 17-3  ---- 

Ctrr el articule 3110 de 0„raptneu 	
0 Ley 1604 do 2012. c afane General L ,' Proceso, n'slnillIKA  l" r"G"14."9"1"" 

OUe el rencerlo ft I 	' efecraolen 
otea 

1042 do 2013, defina "come en motivo de Matead rui0400 	kry, tad 
aowol itt 

aafa  
raaloru,
00.010. 	pkno, -rt rrAY° 00  ProYoCroa do Infioonlnaidorn del loartertiorto o irol Olio 00 10"41:1, 81,0rArGrón 
ruraion 

cruedunrnob 	
rotackzoodos con cal coloriniociOn. mordorarolonlo, 5.16z  un.,,,,,Oo Y 

cquo :°570rolttrirtfonotirjel",do4"goo"rorm"""IdoclInfriiriVoiViao4rfiljutiZelilrftseno"":311c41...hinmiX100°. 

actn:

ioam: 70::zotirteci.onriolczyro  zar: en aLey 1742 del  2014, que rnnal/Kniaal lavdalierc",rgiefre37,11n61 pa"1":051-'211311.Ic'204.90:11' 
ceneemaa formi, tyvv, 	acuerdo en a etapa do ortivoraw compm, 

en Fa 
Fu
ro etapa

ni aritiocfceleJ motairoonpituoriana7mtefilluopoijaafrat e /o orilOiorazitzlOrr Caiculadir Al  olla" 

Que, en nl callo rzinctote, lis Agencia Nacional de ineseetructura, :acicateó con e:0.s.-- 	Contrata
r..gsDNAHIA VIAL DEL ORIENTE e.as covioniewre 8..45 identificado con NIT. 500552 15.1. en 

Canceraron bajo el erquome APP No. 010 el 23 de Julio dei 2015, ee engaacein! 04:llanta% Naaienel, 
ol proyecto 

'CORREDOR VIAL VILLAMICENCIOYDPAL" coma norte do la modernización dar la Red VI 

Ellie triediantin Riseoliznón 575 del 24 de marzo de 2015. in Agencie Nacional de Infraseectrutuoarlar winl 
all 	

Ahli
eacieró de utilidad pública e lateaba socias 00 proyecto do infnasNisucture denominado orrci  

Villavicencio - Votad 
Que para le ejecución del proyecta 'CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO - YORAt ”, le Agelteln Nacio  -v,e, 02-  nal de 
intemalnucluna requiere le adquisición de una zona de terreno identificada cora ha nena predial 1 Na-A  -%, ea al 
1250 de facha 26 de abril de 2011, elaborede por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE

OCHO COMA 
SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (135,74 M2). 
tramo Coniaral-Parekabuone, non un ame de terreno requerida de CIENTO TREINTA Y 

Que In zona do terreno requerida y que en »detente se denominará el .INMUEBLE,_ t33.274  In Itsr.cairentrsan  
debidamente delimitado dentro do las abscisas Iniciad KM 63.103,08 40) y final KM 	 fui r "" dm.. Segrega das un predio de mayor extensión denominada lote ti a era In Venado Naguaya ."11" 
Quienquita "n>" "<~' 4" '''''' 00  ">"., Municipio de Medina '^',"” '4" Paratebueno mol" "nw' d'''l" o  " a.  '.«. 40  
Departamento de Cundinsmarca. identificado can cedula catastral N" 00-01-0000-0001-0732-0-00-00-0000  
y numero predial anterior 00-01-0001-0732-000, folio do matrícula Inmobiliario M° 160-48336 do in Oficina 
de Registro e Inatrumenten Públicos de Gacheta y comprendida dentro do las siguientes linderos 
espaciales, tomados de le Fiche Pnedinl. NORTE:-  En terapeuta das achantas y uno coma veintiocho metros 
(81,28 m), del punto 1 el punto 2. con oda que conduce de Cumarel a Paralebueno: ORIENTE; En longitud 
de una coma treinta y seis metros <1,35 in) del punto 2 el punto 3, con predio 'Loto #7"; SUR. En longitud 
das ochenta y uno corno treinta y nueve metros (81,30 m) del punto 3 ni punto FI, con área sobrante de 'Lela 
# 8"; OCCIDENTE: en longitud de cero come noventa y nueve malea (3,99m) del punto 8 al punto 1, Gen 
predio Loro 4( O' 

Las zonas do terreno no requieren junto non cOnstruCciones anexas. cultIvoe yio especies seflaledos en In 
ficha predial Cerreepandionle, y que se relacionen e COnfinuación: 

Construcciones amasas 

T
DESCRIPCIONES CONSTRUCCIONE  ~EMIL 	CANTIDAD  

Cr; Cerramiento en malle do alambre de calibre O, can hilos 
vertientes  y  hanZontateig cada 0,15m de 1,20m  de altura 	 l 	81,27  

Oteen predial NO. CVY 02-1260 de fecha 20 de abril do 2017) 

Cultivo: yqo especioa 

DESCRIPCIÓN -1-- — 

    

817119.0i0 	 

 

CANTIDAD 

2 
3 
1 

  

  

Unid 
Unid 
Unid 

Caucho 
Cedro 

Guayabo 

   

    

--(ficha Predial Na. CVY 02-1200 de facha 28 de abril de 2017) 
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RE "°1-1J1::11/11  No 	2021R1000001141141 	>Ny metas MI id etorl/ 	113hit111.11 norme ola ttelethq113 yudictnros .10 
alorrebsosoo 

uno 21.0“... fuotufau ovqijswera paro mareociee do? proyecto CORREDOR VIAL 
VIL LAWC£Ate«..VOINIt. aoloku Curemoil- 4Jonalehouris> Unidee Punakoomi 02, Fundí° 4 ole a O, votada 
~guaye Clumridteie_ .114.otilAtrm tío Afehlkide reirerrob1161fm Deoodurourtte 	Cialoaelleleoco 

Duo loa hoderus eanoteles del INMUEBLE 
fa eItICUMIlffill dedada y 	 dermad 	la Emordiere ~ice No 224 da hochr 4 de medie de 2010. ateeneete un lo Notarleexpeueorneetle 

Cuarto.. de et Voileoc
in

en
os en
cirá 

que al sanar MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, aluondocutte ton te tedian de coudadoola No 
4.295.370 de Aajoe.ois, es el elido alarido dei Itne eche mei de. Menguo del INMO@OLE, gateo odatonó 
obediente coonoirteuttle roalLzede al sena. JUAN CUt1AR110 Val-4U~ MARTINEZ. diedoonle asunten PeElice de N' 224 del 4 de tnarzo W. 2010, ceargede pue-  ta Notorio Caerle do Valaylcorit.ito_ insulte oto le anotación N" 3 the robe da Mealculn louseteluniu N" 	 do la 04tC111/11 410 Regido> ele Instrumentes PI/biloca de Gacheta. 

Que lo CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE E,A,E, (anuo al estudio de Mulos PI dle 11 du Matee do 2010. 	
ol cual oonceptild duo 05 'doble In Odnuxelción da In franja do terreno requerida del INMUEOLE, trenes del pe:hendimiento de enniennelen volante/1n yre osprePlotehli 

Oda de confomildad ceo el folio de rodelcute Intnebillaret N" 100.40336 de IR Oficina ele Regosto> do 
insouroontoa Públicos de ©actinia, acuna el inmueble NO recaen medidas cnutelares yfo 1.1-hilln.1011t3 ni dominio. 

Oye in CONCESIONARIA VIAL DEL oRIENTa 5.&5, una vez Id ot fi d 

AVALUADORES Y LONJA COLOMBIANA DE LA PROPIEDA000111.A4011012',ellsi 

	

requonmiento pera el desarrollo del proyecto 1 net nu.ionado 	c"colia:PeuonacRAC:m:lriej.anN9:ReturnmGIOICR:Ouy0d5:51  
INMUEBLE. 

Que In CORPORACION REGISTRO De AVALUADORES Y LONJA COLOMHIANA DE LA PROPIEDAD 
RAfZ amelo el Avnlilo Comerblet Corporativo de tecito 30 de mayo do 2019 del INMUEBLE- Sondo el 
mismo en In suma do CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA, 
CORRIENTE (E 5.112.310), que parresponde nf oreo de terreno requerido. construcciones anexas. cusmas 
y especies establecidas en olla. 

Que la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE SA.S, con base en el Avaiúci Comercial COW0f1111V0 de 
fecha 30 de mayo de 2019. y Aprobado por el Consorcio Interventores 4G-2 mediante oficio 4021vIV0216.. 
3658-19 del 5 de agosto de 2019, formuló Oferte Formal do Compra No, CV0E-02.201110913.005459 de 
fecha 17 de septiembre do 2019- dirigida al moler del derecho real de dominio insonto ni sentir MIGUEL 
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 

Que, la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S mediante °Malo N' CV0E-02-20190912005491, 
oxpldló la Citación para ra notificación personal de la Oferte Formal dn Compra No CVIDE-02-
20190912005489 de fecha 17 de septiembre de 2019; oficio de citación remitido por correo coi-tacada 
Interrapldralmo, median, factura Na  700028802707 con fecha 20 do septiembre do 2019, el cual fue 
devuelto el día 24 do septiembre de 2019. con causal DESTINATARIO / DESCONOCIDO. El sudor 
MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ea acareo a las oficinas de COVIDRIENTE y tue noldIcado 
personalmente el die 23 do sopliembre da 2019. 

Que mediante oficio No. CVOE-02.20190912005493, la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. 
solicito a la Oficina do Registro de Instrumentos Públicos de Gacheta. la dm:noción de la Oferta 1-ormal do 
Compra No CV0E-02-20190912005489 do recrió 17 de septiembre de 2019, asta misma fue registrada en 
la anotación No. 4 el 2 octubre de 2019 en el folio da matricula Inmobillerla No. 160-46330 de la Olelna de 
Registra do Instrumento Públicos de Gacheta. 

Que con posterioridad o la notificación de la oferta de Compra No. 
Cv0E-02-201909120011489 do lecha 17 

de septiembre de 2019, la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. encontró necesario incluir un 

óztmzólienta leónslueelló"anózES Y LONJA COLOMBIANA
óal'rezón por le cual in CORPORACIÓN REGISTRO DE 

AVALIJADO 	
DE LA PROPIEDAD RAIZ, actualizó ol ititonne e novlamtne Técnico de 

R 
 

Avalúo Comercial Corporativo evv-02-128D de Tocha 30 de mayo de 2019, Aprobado el 6 d  

de 2019, par el Consorcio Interventores 40-2, mediante oficio N' 4321VIN0215-4024-19, por la sumo de 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE 

<S 5.081 .200) 
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REGOLITIZTÓT—e No yoraeioetiocuas 	,b,„ te tu« 40 ni-donzi ¡melar ros dedndr :457 .- Orproojaidlori dO uno soda lkiffuno ~madura pera in o cocido dm' prordtdd 
CC99#141#110.-1-0 d "1411'  

clo 
lifLRAVIENCIOYOPAL. nieto, 

Crmaba- ParafereesooMUninted Funciona, 02. ~dm --Ndgriaya Quieneues, entooeun de 0,100,9n• pmepeleuerro 130aeralmenle 
Curnannrearr-o 

'0,60 

CA: Cerca 	
010_ _ 	 _ 	 -e+ -"7"•---,1 r-r_17 	•  	_ — ---- 

oermanden 	 Dernericas pene/1n~ 	

5.1148.13911.00 
s 50s.1171.130  "IL 	 s MIMO* 

tarimentas 
nsidtchad 

5.  (ruante Avalúe comercial Cerporalorri de fecha 311 de mayo de 20119151121  1 1  

Oun la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE B.A.E. ron bese en el Aveldo Cornerdal de tocha 30 de 
mayo de 7019. elaborarte por la CORPORACIÓN REGISTRO DE AVÁLUADORES Y LONJA COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD RAIZ, expidió el alcance a la oferta de compra irdsdiento oficio CW3E-0240191208007507 de fecha 10 do diciembre de 2019. le cual se /fingió a MIGUEL ANTONIO 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, identificado con la cedida da cludadanis No 4.295.310 de Aguazul. 

Que M CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 5.A.13. mediante Cilicio NO. CV0E-02-20191206007606. 
expidió le Citación para Notificas:Ion personal de AMence de Olerla No_ OVO E-02-20191206007607 da 
fecha 10 de diciembre de 2019, oficio de cdoción remitido por correa certificado IntenapnIfiarrio. mediante 
factura 700031028402 el día 16 Ja diciembre de 2019. lactad fue dm/mallo el día 10 de diciembre de 2019. 

' con lo causal REHUSADO/ SE NEGO A RECIBIR. 

Qua la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S-A.S. ante la Impositalidod de realizar k3 entrega de la 
CJIack5r1 al alcance de oferte, aijada el Oficio No CVOE•02-20191220007936. con al fm de realiaar la 
publicación do fa enfloren CV0E-02-29191200007698, para la notificación del alcance e la rifada formal de 
compro bri OVO 5-02-201912031007807. feudo en la patena wab de le CONCESIONARIA VIAL DE 
ORIENTE .....vcrt 	t - tr....•, y de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 4041 
WW0+ 	u, el día 27 de eizciambre de 2019, y desfijada el 3 de enero do 2020. 

Quo la CONCESIONARIA VIAL DEL. ORIENTE S.A.S. mediante Oficio No CV0E-11240101227005047. 
expide la notifireation per aviso del alcance a le Oferta formal de compra N* CV0E-02-20191200007537, 
Fijada en In página web de la CONCESIONARIA VIAL DE ORIENTE wr..-zwevierlerne r...0 y de  le AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA .ANI 	,AJ g•-1,• ,..- el dio 9 de amerado 2020, y danflade el 15 de 
enero do 2020. Quedando notificada por aviso el alcance a le afama de compra el dia 16 de enero de 2020. 

Que mediante oficio NO. CV0E-02-20191206007610. la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE E.A.S. 
1101Oló e fe Oficina do Registre de Instrumentos Públicos do Gacheta, Fa inscripción del alcance a la Olerla 
FOrrnal de Compra No CVO E-024019120E007607 da tacha 10 de diciombm da 2019. Mito misma fue 
registrada en la anal/salón No_ 5 del (olio de matrícula inmobiliaria No, 180-46336 de la Oficina da Registro 
do Instrurrienton Públicos do Cachete. 

Que mediante memorando No 2020-604-006784-3. de/ 22 de mayo de 2020, expedido par el Grupo Inlemo 

de Trabajo predial do la Agencie Nacional do IlltraelarUclUra, se emitió concepto en sa que ad indicó rale 
una ved realizado el análisis documental del expedienio identificada con la 11Cfla predial No. 
cumple con el componente técnico, necesario Para Miele/ les trámites del  Velesade  eldreIleLlea 
de acuerdo con  la solicitud  efectuada par la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. can radicado 

ANt No. 2020-409-028621-7  

Oda venció of leonino de treinta (30) dial hábiles cantados a partir da la notificación do la Oferta Formal de 
Compra del INMUEBLE, les titularas del dorocho de dominio, sin que se haya llegado a un acuerdo formal 
para fa enajenar:1án voluntaria, segun el articulo 25 de la Ley 1662 de 2013, modificado por el articulo 10 de 

la Ley 1062 de 2018. 
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CVOE-02-20200716003997 
RES OLUC ION No . 20206060008465 " Por medio de la cual-  se ordena iniciar las tramites furilciales de 
expropiacion de una zona de terreno requerida para la ejecucion del proyecto CORREDOR VIAL 
VILLAVICENCIO-YOPAL, sector Curnarai- Panatehueno. Unidad Funcionar 02, predio Lote # 8, vereda 
Nopuaya Ouienquita, Municipio de Medina Paratebueno Departamento de Czmdinamarco 

Que con fundamento en las consideraciones referidas es obligatorio Iniciar el proceso de expropiación 
judicial del INMUEBLE al titular del derecho de dominio, de conformidad con la Ley 9° de 1989, la Ley 388 
de 1997, el artículo 399 de te Ley 1584 de 2012, la Ley 1682 del 2013, la Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 
2018 y demás normas concordantes- 

Que, en mérito de lo expuesto 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE, por motivos de utilidad pública e interés social, el inicio del trámite de 
expropiación judicial del siguiente INMUEBLE: 

Que te zona de terreno requerida identificada con la ficha predial CVY 02-126D de fecha 26 de abril de 
2017, elaborada por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S, con un área de terreno requerida de 
CIENTO TREINTA Y OCHO COMA SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (138,74 MZ, se 
encuentra debidamente delimitado dentro de las abscisas inicial KM 634-193,08. (0) y 'anal KM 63+274,35 
(D), que se segrega de un predio de mayor extensión denominado lote* 8 en la Vereda Naguaya 14.'"1-kt' 
wn 9°1"°Quienquitet 14°"""°•`.°15.1'411, Municipio ele Medina lit°"'"'". Paratebueno 1521"11 °11"°/"°,01°"'21 GY  
Departamento •cte Cundinamarca, identificado con cedure catastral N° 00-01-00-00-0001-0732-0-00-00-0000 
y numero predial anterior 00-01-0001-0732-000, folio de matrícula inmobiliario N°180-46336 de la Oficina 
de Registro e Instrumentos Públicos de Gacheta y comprendido dentro de los siguientes linderos 
especiales, tomados de la Ficha Predial: NORTE: En longitud de ochenta y uno coma veintiocho metros 
(81,28 m), del punto 1 al punta 2, con vía que conduce de Cumaral a Ponatebueno; ORIENTE: En longitud 
de uno coma treinta y seis metros (1,38 m) del punto 2 al punto 3, con predio 'Lote *71; SUR: En longitud 
de ochenta y uno corno treinta y nueve metros (81,39 m) del punto 3 al punto 8, con área sobrante de `Lote 
# Ir: OCCIDENTE: en longitud de cero corno noventa y nueve metros {0,99m) del punto 8 al punto 1. con 
predio Lote # 9". 

Las zonas de terreno se requieren Junto con construcciones anexas, cultivos y/o especies sehalados en la 
ficho predial correspondiente_ y que se relacionan a continuación: 

Construcc tones anexas 

 

CANTIDAD  I  

81,27 

ITEM 	 DESCRIPCIONES  CONSTRUCCIONE  ANEXAS 	 
Cr-  Cerramiento en malla de arambre de calibre 6, con hilos 

1 	verticales y horizontales cada 0,13m de 1 ,20m  de altura 
ificha predial No_ CVY 02-1280 de /sama 28 de abril de 2017 

Cultivos yho. especies 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

Caucho 2 Unid 
Cedro 3 Unid 

Guayaba 1 Unid 

(ficha predial No_ CVY 02-1280 de fecha 26 de abril de 2017) 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE personalmente o en su defecto mediante aviso al sefSor MIGUEL 
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, identificado con cedilla de ciudadanía N' 4_295.379 de Aguazul. en 
calidad de titular del derecho real de dominio del INMUEBLE_ en la forma previene, en los artículos €7, 88 y 
89 del Código de Procedimiento Acirn iniettroevo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

ARTICULO TERCERO: Contra le presente resolución noto procede el recurso de reposición en el efecto 
devolutivo 'según el artículo 22 de Ea 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. el 
cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días malones ¡siguientes a su notificación personal o por 
aviso, ante el Vicepresidente de Planeación, ~adora y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura_ 
de ConfOrrrildaci con ro dispuesto en el articulo 21 de le Ley 9 de 1989 y el articulo 76 de la Ley 1437 de 
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución será de apticación inmediata y gozará de fuerza de 
ejecutada y ejecutiva una vez sea notificada, de conformidad con to señalado en el Artículo 31 de la Ley 
1882 de 2013. 

N OTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en £1090tá D.C., a tos 19-08.2020 
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CVOE-02-20200716003997 

RESOL U C ION No. 20205060006465• 	Por medio de la cual se ordeno iniciar los tramites judiciales de 
expropiacion de uno zona de terreno requerida paro la ejecucion del proyecto CORREDOR V!AL 
VILLAVICEIVC10-YOPAL, sector Ctimarol- Paratebueno. Unidad Funcional 02, predio Lote # 8, vereda 
Naguaya Cuienquita, Municipio de Medina Parotabueno Departamento de Cundinomarco 

DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA 
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno 

Proyecto: 	Jeimy Bibiana López Tin000-Abogada Gestión Predial - Concesionaria Vía' de Oriente 
SA.5 

Leila hAartinez Mora - Abogada GIT Predial 

Voto: LEILA JOHANA MARTINEZ MORA 1, RAFAEL ANTONIO DIAZ GRANADOS AMARIS CC 00R) 

Pág n P 6 de 7 
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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-02-20200623003334, remitido por correo certificado Interrapidísimo 
S.A, Guía/factura de venta N° 700036832678, se envió la citación para notificación personal, 
indicándole las condiciones para realizar la notificación de la Resolución de Expropiación N° 846 
de fecha 19 de junio de 2020. Que la empresa de mensajería certificó la devolución del envío, con 
causal "DESCONOCIDO/DESTINATARIO DESCONOCIDO", 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-02-20200708003755, 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 del destinatario 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.00v.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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CVOE-02-20200716003997 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

EL 	2 3 JUL ?9:1_9 	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 02:49:03 

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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