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1 0 JUL 2020 

Señor: 
MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Predio: Lote N° 7, ubicado en la vereda Naguaya (según último titulo y FMI) Quienquita (según uso del suelo) 

Paratebueno — Cundinamarca. 

Asunto: Publicación Citación para notificación de la Resolución de Expropiación N° 842 de fecha 
18 de junio de 2020 - predio CVY-02-126E, identificado con folio de matrícula N° 160-46335. 

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 veinticinco (25) de junio de 2020, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
expidió la citación mediante oficio CVOE-02-20200623003335, dirigido al señor MIGUEL 
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ para la notificación de la Resolución de Expropiación 
N° 842 de fecha 18 de junio de 2020, "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° 7, 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.covioríente.com   
CVO-RE-PRE-021 

FECHA: 5-02-20 
vn 



    

   

PUBLICACIÓN CITACION RESOLUCION DE 
EXPROPIACION 

CVY-02-126E 

• Concesionaria 
Vial del Oriente 

  

   

    

    

CVOE-02-20200707003708 

Ci rAtzON RE.SOLLICIÓS4 DE e XFOLOPIACHSN 
./V d2-120 

DVQ6-92-2. 230 3  

SerIar .  
bli&LIEL ANTONIO OCINZÁLIEZ IFIÉRMÁNDEZ 
Pretil:, Le  ra" 7. Lienla no en la ~ida iVale.p-Jva e's" 

	
ro:, quien 
	i~r useln v.#,1 

P/51319Ú09010- - :in rifflearr-a 

Relerenaiat CONTRATO DE C.:014E510e4rna. En O CSE Ji4LIO DE 
'.5 PROVECTO DEL cofinErooR vo AliKIHUT.1"..ili.Y1:112AL 

Asuele: Drieiü c18 ere-ibón para relátala«. persen.at de la Resaluden de 
ExcemaciOn N' 1142 dal la de guate de 2.132e,  'Per MikrAC 1.4C fa 01(d1 te. a-Vderfil 
$11Y-v1f 	1atM5%00 ;dala-abr. cia e..zureprerridm c1L Un átela V» teifead nnuende 
para cseztirscia del piryec-.kr CaRRWOR VIAL WU.A.VICENefel-V147PAL. 
seeldr 	- Paieleboerici CIALIfisi 	 2, suelio denonnnedo 	ltj" 
P, ¿Abr. ada en la vereda 	f"' ./1"›.5'5- 'w.  Outlenstaa l"1" "5  --"--"" 
latVeMb 0.11 al Menrcypx.i de Pardie.1388,05:3.1v' c"'" 	"'"'" e'w  

Medirse 	OSPM1504194.04> 4.1.9̂   Chr&iffigirrarúa"  CVV-,02-128E. 

Eusludfi 

1.1a ceniernuend cm la esapulada e1 el xriterzie 58 del CeiaSau de PV-RIEPliiVrefflip A30-PCKIIT8Egv5 V Cia le 
COrr3snrin5o 	 oceiwedenciewn 	 on id Miel» da Deende 491 del 288 
de n-orva de 20203 le edrrige~aeorearT,e. ala -Dama de Gw.rzen Prebb de COVICIRIEIIITE 
sitrkrade .3nL.a Rrada. 1 ate 2.4 Venecia Vanguardia ce la tardad de Mil:ir:lee ribo - Micas 1) rain~ e 
~Ira Mangada Predial Maria Esmera/ea Lascan P.aireno Triara, celider 315135-W94 	oteveo 
alectlentri Fnarra.torne~CP/Ideeiniff CC1. 0.11.0111.1 de los din» 151 sise siguientes a la techa 	recibo 
de b presente 7Jirarnaaden. col el ir: de solthrirle personsimenne o en sii 'Selecto seis ceptesenterthe 
a apci  rad.... debidunreete tuusgffilado. el -erschankto esa IP  Ftesoluckee de 'e:el:tropiece:tu Ni-  SeZ des r5 
de jorra de 2029. 'P14'01140 Gt9 le es.« 4u OTOEICW VILVar JOS 2rárniM5 .11-~.5 OGrIP~ as:~ dia Lrr 
Alea Lie leffano 069.116~.~Ta i'alserJaGals7 dery~cki (..-CIAREenlik nes_ wsu_AloCENCtraY0PAL, 
..5~G.'ginural-Para~ano Unidad Funcianei 2, predbe decia~b tale N' 7 ubicada erob vereda 
rdaganya 	 cm'', Dirienarda ~1112 4.4 .3'.67.  Citt131,40 .X" C1' Illbw•r:;szio de Palgeotnielio J$°""
"1"www-' r'. "'"`"=A"-"2  '"r"="erm1-51  ~re 1"5"'"" Depeire:refotc. Cumeoarnau)s- 11fer31lre das 
can Pernera predial antes-ira Cri)-01-1:30-06-0001 -D731 -15-1A-D0-01:00 y ~ola calestalaisleilw Nr 4X1-
d s-tsg01-0731-0(*i, con faje de iblrieula innnatiliand rk1' '18D-45315 de la albina de nepierre de 
undraistEnire ~rae t>di (secturnm 

De no arir pesada acarearme a la Ofiena de Gesten r7.̀ redial, en apIGLIettrr 	ieteule 4 del Decretes 
MIT da ?D21 en eeneardanua can be wrienass 58, 57 nunierel 1 del edículo 87 del CM:II-tu de 
Pierodén 'renta .Adnínatralied y ale le Cerner-4d~ Adqviniairdlive. •KplidIfienee ne0S 	l8i:11~02 
~atad= ere la Cell seiSbirlike ArAiroC-90~8 eninunienclanes on csroa casa sn ornaban quia se 
atea% elle ;hieda] 48 110411~  parSdnal, 	sigia11a11m1103~5* 

Ccou..,zcz.v.  V  a  tOoP•Zsvp-rra 	!NIT ~PEP '21E-1 A~ra Pffl fkv 5r.d1 	 1141 
....8pid.!rro. ,b,!TIPa TI= 

^Tall  
1.ígYji  s1.1-47̀  

r e-iT4  

Y , • 

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 

  

L 

 

    

  

crfa-ka-e31-vao 

 

  



-• Concesionaria 
Vial del Oriente z PUBLICACIÓN CITACION RESOLUCION DE 

EXPROPIACION 
CVY-02-1 26E 

   

CVOE-02-20200707003708 

V141 Ud orlsivear 

CITACIÓN RESOLliCIÓN DE EXPROPIACIÓN 
CVY-02-126E 

C1110E-02-2020115239033.36 

ART. 58 —Notentatistm udeeilvdirsicss Las tuteada:les pcdraii nulinear Tele arras, a 
navas dn madres oliadtrontese, siempre qua nl adrnristracto haya aceptado este 
medie da ncridiczcion 

Sin embalo* denote el deszerulki de le acluisson el irdeieasido poda &Alotar e Le 
atdonclad QUO 135 noiffinecionee sucesivas rtiq  6e reakstel per irrindes ~ruanos 
eine de conlonn.ded non Me circe OW101 prims1ns en ni ,na 	Turno del presento 
Nulo. 

Le minficacien quedará surtida e par* de la lecha 'y l'wnt en que ei adirsieeisano 
~ft eiedleesieninieltralil,0, faene, y =teta  ep,ie clabara earlacar la acleirisiracián. 

reo siendo posible la Ncrincacien pena:red y:O electiónicsa, 5e pmwriefit a elechsei In tiontinacián por 
aV150. rnentanle el uroved~to eistabeddis en ei krlicvle 69 del Gatiliw 	Prcesdimbevie 
AdreiniWielbsd y de !,u e&-tter'ioxne Adonilistativo, en los eigulentels leYrrin4s 

Arit4ude es. fillaidleaolan par aviad. Si no purtiare naciese la rdhficación personal 
al cabo do ns nuca días dad envio de la Macees esta se /rara por memo de aviso 
nue se remrsrá a la direozco. at tremens de !bita?» correo eleeliónrao que tiaven en 
el en,edieme o puedan uttenuree del neºielre rrsarr-Sitinl AlOnsoarkwic do copra 
integra del acto artnunmtraimin avdo datwerá Indicar ta ~a y la del ama que se 
notifica. a aiasnoad aire lo ~dia. 105 recursos que legalmente proceden. les 
autardanes ante quienes deben interponerse.  los  paros respeclivos y la advertencia 
as que le ;itutifitecien seoonsiden.vd surtida el friable,  el dist sgsuienve al ríela eturega 
rfei,  tnvi9) en el knar de ~O 

Cuando se desoorazca al inbirnacion sacre el destina:2am, el erro crol ~in 
ir detlla de seto sidminielialii/o. ee pubbleie en le 099irtF1 ~411,21.0 y en 1)0do '0;111 
en 4111 Inger de a001360. al  dtildeo de la respenine nreidan Per « RAIrnIrle de Celda 401 
pian ceraearneidencia cin nue la nainee0On ste considerara senda cal hnahaar el din 
ssusones al releo del avise .  

En e) expediente se dejará Cenularraa de le rernisien o pubScatibin del: antdo y de la 
Peaha An roe pOr 11910..yles*ai 14~114, 3mílirp.4 19 prl1ff<$.9Pvi 1 o(900:91 

Para el desarrollo de ia nositicarcren personal, penco, a mslminer el leonino cknciado de cerco {5;§ cl an. 
untecifesi daluxhiln) 0O1P0111109i199 COPi .109-12:+  iliae de ennolpecibn con la 5190~13 predial a 1--aF9C,  con 
131 nn de in-Andar su cite 	el netranc de 7 CIE a re a 12 Q0 rit a5lallisena en importante senatár  gil 
para el desarrollo de asta  notecacien 11~ g/11~ .OR Elementos do Élidnersundod Per~1  
estainerzons acr lobera Nacional 1:tapabocas y guarde:si: arntrordErnente, una vez agLmitade su 

:1~rie prtmagobsi ta eMkilto 	17:01jahrlen---5 4:Ingormil. y aa ildejs. rumia ifpod~skr  .tener.  pr#1R, vi 
odp-espondorrte arador  no se perinia acernpeelantias nl al enyeso de murales de edad. 

lame 5 t..: hit  .100/112510-14ecrsdelerfe~ 55-21 qílk .4/ 	 n1~ 

ne-le-Pfe-K!. 

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 

vn 



Concesionaria 
%,..) Vial del Oriente 

PUBLICACIÓN CITACION RESOLUCION DE 
EXPROPIACION 

CVY-02-126E 

  

CVOE-02-20200707003708 

V.:1,  dei One.nte 

dirfflidlON RESOLUCIÓN IDE. EXPRÓPteidIÓN 
CV-Y-02-17SE 

CV0E-02-242rXi6n0033-3$ 

Pam final= si la2oldi:eol estelni cotebtiaciaell Llenito die lo iliciddra3n da 	 1:~155 ir d-101" de E0 
anos:  menores tio elad, yt e~i~iitides ~el ~ere inrryinan cela Qbe 4a ne«.4sueclqe se 001.'3.3 
swtir on su dernicíko 

Asuetiezix, le cric :e 4¡u-1119[4w~ 9 lig prelefire 

'jerr.lialmordic 

Firmado p ar LUIS ALBEWTID GRANADA AGUIRRE 
Aepresentonte Legal 15) 
r frha 2220-05-2D, 0515 10 

Concoolondarla V1211 dist delimito ELAM, 

~vtra.. 
Si tAl. 119.m.º. 

W.4 415 YV 4 .114514155 ......C13.ty[-4711Z4di 
'''4414.- Y a i. .4  ."4"..".. 

0  
-P'11:1111-  

3.0111 11153  

Jur- 
--- 

7,4s  
- , 	0C • 

1. —I 
7/tir.V111 Ji 	«1111,21SO 211e  I  8.-Tawl a 1 e- .1414.1- 	% • 	a .114 	 hoy ts,,z 

%Irán*,  

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 



Yi LNorldro Fu  
'inflama 

F.22.y Nsu M'Envio 
2.191.7020 9:9 37 

'4.540. az 01.41W, 
oILLAy1CtrICK7941: 40 
enet.. 

I,  
Ere DC111-0 

TEBLIENWCI.:1113.001_ 

Zurds7.51 
20CUMENICE; 

ZitSeros 

L'enlro Senx.7 (miar. 
1774 - PTWVILLMICE7,7,10. co,k- 	17 I4.4;11 0 ID- 00. fl,SKI,  

REMITENTE 

Id:101016y Apc11~40177s1 r,cs.1,:-. .0m1.11,01,-, 
MIGUEL PyNtRIAtO C:07177.1 F7 
HERIUNDEZ 

7.1 ,90.70n TeINInsa 
=000:0 LOTE 7 '..., 1s Iii1,1.41.1,,A,u, J 
-.1 ,.. ,..NQL.IfTA 

TELEMERCADEO 
Facha do Diensnoteiones ToloPono 

	fi 

POITZPA Son Ettninetn 

D173.7a1,.. teait03 *alear cznitZ0 	no te "ff1310:1 
IV 

DEVOLUCIÓN 

74srlsra 
11-17WW(7111F.NTE ZAS 

)lirassian 

1,0m41-Wt IgiCATCS: thROSITA 

DESTIITATANIO 

an-Entre~Lnehnot, 	 -  
M98.1.010 

CERTIFICADO POR: 

sCs ea Csyss[Ihn 

Fezts ae Crnsrlen ni 17.n-,I.nia 

20.0512020 

01.47(20721 

C

ausal de :lnIskr7t,  014CCIDU iCES12447.nRIG 

SentásacCE 
90112541r 
-rolnioat 
~y-opuse 

r
lemti

/ 
o 	-.' 

MUXLIA !:0,:1,.., 

oba C4 ...-: 
Cen21177-:  

Facha cloCEincnEnn 
punrusge  tO.15:20 

Codt27 PIN cha Coniftmnirt 
neann?"78-nn72-nnZonCnn-
Ge.5udonoS35 

Concesionaria 
Vial del Oriente avy PUBLICACIÓN CITACION RESOLUCION DE 

EXPROPIACION 
CVY-02-126E 

   

CVOE-02-20200707003708 

CERTIFICADO DE DEVOLUCION 
Señoree: 
PROINVICRSENTE SAS.  
VILLAVICEP4CIPA7 TALC01, 

dR 

.45912:127157/77l2 
CZEP 

OITER RAPICSSIMO S.A. Zas liconela AcO IYIln:stens de tosyskyys Os Ia. Informnaárk y los .s7.1tiedsr9ttls 	IIBS y atan:Bando Py 
grIbliSwids u-11111CUligla Ganara 001 Fracasa se pornItts oztlthcar In entreyi del enojo ion lax 11,3111[01100 4fifULItiribti3i. 

Dame del Envio 
	 IMAGEN PITUEITA DE ENTREGA DE LA 

DEVOLUCIÓN 

1-0P, I0a1lanlaa ne OCEPEnitintnE ELE Ellt4ETASIOIntin£741~11067E74487t 
1,1010~102_ 110 RECIII,t,  tL E1.11,110 FOF tosunno 	mnseconoontasTIES9nOFTPAINOI 
001C0NOC1110 

trztfolho.2ci 

La InIcralatlen JAIVI .2810000 as alibantIca e .nnsaaikalate y el niamm a te gula ES E.07.0. ptakle ter eaDsullada en la saglas wat:,  
lateszsywo :11.perspálIsla arawst400,111-e0319 c. a In~ de nueslin Af'17  INTER R.APIDISIVO -Sgve 41 Enulo. En casada raquear isla copal da lo 

Geolincanitot 	puedo r.cendarin en esármiesa de nuesliSs psh154 4e alanISAI,  per lari crain arliciand. Apleza carasemms y Resse=ciales 
va~:eler14401IBIIva Ca"- neralttonIndoeurtlornnEatiliEt 	dincLE:ona Cont Ungotá D.C. Calmara 30 No 7-45 

04-6 LIN-R•21 	 P021. 5ES550ºCar Sn 2554455 

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 
/ 



Concesionaria 
Vial del Oriente 

PUBLICACIÓN CITACION RESOLUCION DE 
EXPROPIACION 

CVY-02-126E 

  

CVOE-02-20200707003708 

La citación que se publica fue enviada a la dirección del predio mediante correo certificado a través 
de la empresa de correos INTERRPIDIÍSIMO S.A., con número de guía/envío 700036832775 el 
día veinticinco (25) de junio de 2020. 

Que el día el 01 de julio de 2020, la empresa de mensajería certificó la devolución del envío con 
la causal de devolución "DESCONOCIDO / DESTINATARIO DESCONOCIDO"; así las cosas, 
corresponde asegurar la presencia del destinatario el señor MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ. 

Ante el desconocimiento de información adicional del destinatario el señor MIGUEL ANTONIO 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, se fija la presente publicación de la 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.qov.co  
y www.covioriente.co  , así mismo, se fijará por el término de cinco (5) días en la cartelera de la 
Oficina de Gestión Predial, ubicada en La Rosita Lote 3A Vereda Vanguardia de la ciudad de 
Villavicencio - Meta. 

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

EL 	1 0 JUL 2020 	A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 
	

1 6 JUL 2020 	A LAS 5.30 P.M. 

FIcrnaclo por : C.0.124.&VIER HE; KMNIDEZ GAONA 
Gerente General 
!-c cha 2020-07-07 02:29:17 

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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