
Concesionaria 
Vial del Oriente PUBLICACIÓN NOTIFICACIÓN POR AVISO 

CVY-02-126E 

  

CVOE-02-20200716003998 

2 3 JUL 2020 

Señor: 
MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Predio: Lote N° 7, 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° 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 dieciocho (18) de junio de 2020, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
expidió la Resolución de Expropiación N° 842, "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 título 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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MINISTERIO DE TRANSPORTE 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
RESOLUCIÓN No. 202080600011425 

20206060008425' 
Facha 18-06-2020 

Por medio do la cual se ordena Iniciar los Perniles judiciales de exproplacion de una zona de terreno 
requerida para la BfeCLOCiOn,  del proyecto CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-POPAL, sector Cumarof 
Pandebueno. Unidad Funcional 02. predio Lote # 7. vereda Nagrieye Quienqurta, Municipio de Mod/da 

Paralebuono, Departamento de Cundinamarca - 

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

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto 4165 de 
2011. y el numeral 6 del articulo ir de la Resolución No. 955 de 2016 y lo Resolución N-  940 del 27 do funjo 

de 2019 expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, y 

 

CONSIDERANDO: 

     

 

Que el articulo 58 de le Constitución Politica de 1991. modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1999. 
consagra: -Se garantizan lo propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 
civiles, los cuates no pueden sial' desconocidos nr ~retados por leyes posteriores. Cuándo de la aplicación 
de una ley expedida por MOnVos de utilidad ~Pea o errores social, resultare en conflicto tos derechos de 
tus particulares con !a necesidad por ella reconocida, el ¡Meres pnved0 detr~ ceder al Interés público 
social. Le propiedad es una función social que implica obligaciones. j ) Por motivos do utilidad publica o 
¿Metes social definidos por el legislador, podre haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnizáckki previa. Esta se le>* consultando los intereses de fe comunidad y del afectado ( ..)". 

Quo el numeral 1° del articulo 70 de la Ley 9 de 1989. ~lie: 'La Expropiación. por les motivos 
enunciarlos en el Articulo 10 de la presento Ley, proceder*: 1_ Cuando venciere el termino para celebrar 
contrato de promesa de compraventa o de ~prevente". 

Que N anime 58 de la ley 388 de 1997, que modificó el articulo 10 da ta Ley 9 de 1989. establece que. 
pan: electas de decretar su expropiación. se declara de utilidad publica o interés social la adquisición de 
Inmuebles para destinados o les siguientes fines-  y-) e) Ejecución de programas y proyectos de 
infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo". 

Quo el artículo 59 de la Ley 388 de 1997, que modificó 431 articulo 11 de la Ley 9 de 1989. prevé: -Ademes 
de lo dispuesto en otras !ayes vigentes, la Nación, las entidades ferntoriales, las emes modropontanaS y 
asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación 
volantona o decretar la expropiación de inmuebles para desarrollar fas actividades previstas en el articulo 
10 de la toy 9 de 1989 (..3- 

Oue nl indso 6r  del articulo 81 de M Ley 388 de 1997, consagra: "(...) No obstante lo enterita': durante el 
proceso de expropiación y siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posible quo el 
propietario y fa administración lleguen a un acuerde para la enajenación voluntaria. caso en el cual se 
pondrá lin el proceso (. 

Qun Mediante el Decreto 4165 de 2011, se cambió la naturaleza paridica del Instales Nacional de 
Concesiones INCO de Establecimiento Público a Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, del 
sector descentralizado de la Ramo Ejecutiva del Orden Nacional, con personería luriders, Pa9980n10  propio 
y autonomía admInistraliv-a. financiera y técnica, que se denominan% Agencia Nacional de infraestructura. 
adscrita al Ministerio do Transporte. 

Oue el articulo 3°  del Decrelo 4165 de 2011. establece que el objeto de le Agencia Nacional de 
laria.aguclura, es planear. coordinar, estructurar, contratar, ejecutar. administrar y evaluar proyectos de 
concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP). para el diseña", ceastruccien. 
mantenimiento, operación. administración yea explotación de la Infraestructura pública de transporto en 
todos sus modos y de loe servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación 
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RESOLUCIÓN No. 	20295000008425 	' Por medí° de le cual so ordene iniciar loe learnitas judiciales 
expropiación de Une zona de terrario requerida Para Ja ninCUCIOn del coroyackl CORREDOR VIAL 
VILLAVICENcio-YOPAL. sector CornarM- Paratebueno. Unidad Funcional 02, predio Lote tt 7. vereda 
Napuaya Qu'empate Municipio de Medina 	Paratabuena. DePeitemento de  Cliodinelailina 

público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando asi lo determino expresamente el Cloblento 
Nacional respecto de infraestructuras sernejanles a las enunciadas 

CILIO el edículo 399 do le Ley 1564 do 2012, Código General del Proceso, establece las reglas del 
de expropiación,. 

Que el artículo 19 de la Ley 1662 de 2013, define 'como un motivo de utilidad ntibben a +raerás 
ejecución e'u desarrollo de proyectas de infraestructura del transporte a tos que se refiero esto 
como el desarrollo da ras actividades relacionadas Can Cu construcción, maruniiiminntn. mhrohnIMCIón 
mejora, quedando autorizada te expropiación administrativa o judicial de tos bienes e frinstebies urbanas 
verlos qua so requieran pera tal fin, de coninnniciad con te articulo 58 de la Constitución Poetice". 

Que el encero 5" del edículo 6" del la Ley 1742 de 2014. que modifico el articulo 31 de la Ley 1682 de 
se:nein: 'En casa de no Negarsea acuerdo en la etapa de ~Venación Voluntaria, él pago de( predio 
ePrIrolad,  II," loma  Arcana teniendo en cuenta el avalúo catastral y la inilefilniZeCtori calculada al memento 
de la oferta de compra, en la etapa de expropiación judicial'. 

Que el Vicepresidente de Planeación. Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional dn Infraeslruclura 
le facultad específica de suscribir los actos administrativos mediante loa cuales se ordena el tramite 
rixpropireraón, así remo aquellos en toa cuales se resuelvan los recursos do reposición, de conformidad 
lo señalado en el numeral 6' del articulo 1° de in Resolución No. 955 del 23 de junio de 2018, expedida 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Que, en el CUASI, concreto. la Agencia Nacional de Intraestmetura. suscribió CCM la CONCESIONARIA 
DEL ORIENTE 5.A...5 COVIORIENTE S.A.S. identificado con NIT. 960.862.215-1, en virtud del Contrato 
Concesión bajo et esquema APP No. 010 el 23 de julio do 2015, se encuentra adelantando el proyecto 
"CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-YOPAL-, como parte de la modernización do La Red Vial Nacional. 

Que mediante Resolución 575 del 24 de marzo do 2015. la Agencia Nacional de Infraestructura 
declaró de olitidad pública e Intarlis social el provee= de intnaestructura denominado Corredor 
Villavicencio — Yopar 
Que pera le ejecución dril proyecto "CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO - YOPAL-, la Agencia Nacional 
Infraestructura requiere la adquisición de una zona de terreno Identificada con la ficha predial No. 
126E de fecha 26 de abril de 2017. elaborada por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S, 
tierno Cumaral-Peratebueno, con un área do terreno requerida de SESENTA Y TRES COMA CUARENTA 
Y UN METROS CUADRADOS (63.41 M2). 

Que la zona de terreno requerida y que en adelante se denominara el INMUEBLE, se encuentra 
debidamente delimitado dentro de las abscisas Inicial KM 631-274_35 (D) y final KM 63-1-335,27 (0)„ 
segrrige de un ptedio de mayor extensión denominado lote 0 7 en la Vereda Naguaya •-""" ro.  Qu'anuila —,0""‘,"--, """`"""`"'" Municipio de Medina »i°°'"'. Paraiehueno '•°•^""'"""''''." -̂ "'f 	°`°' Departamento

g 
 

Cundlnarnarca, identificado con rodula catastral N° 60-01-00.00-0001-9731-0-00-00-0000 y ceclula catastral 
anterior N' 00-01-0001-0131-000, con folio de matricula inmobiliario N' 160-46335 de la oficina de 
de inatrumentos públicos do Gacheta y comprendida dentro de los siguiente= linderos especiales, tomados 
de la Ficha Predial: NORTE: En longitud de sesenta coma noventa y .111 metros (60.91 m) del punto 
punto 2, con vía que conduce de Cumaná a Peralebecno: ORIENTE: En longitud de cero cornea novonta 
seda metros (0,96 m) del punto 2 al punta 3, con predio 'Lote O 6": SUR: En longitud de sesenta 
noventa y seis metros (60,96 m) del punto 3 al punto 8, con área sobrante de "Lote 0 7", OCCIDENTE: 
longitud de uno cama treinta y seis metros (1,36 M) del punto 5 al punto 1, con predio Lote 86-, 

Las zonas de terreno se requieran junto con construccionee anexas, Cultivos ylb especies esene'aleidos dcha predial correspondiente, y que se relacionan a continuación: 
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DESCRIPCIONES CONSTRUCCIONE ANEXAS 	 1  CANTIDAD 
Cr. Cerramiento en malla de alambre do calibre 6, con hilos 
verticales y harizenlares cada 0.1Sm de 1,20m de altura 60,92 

(ficha predial No_ CVY 02-1265 do fecha 26 de abril de 2017) 

Cultivos y!o especies 

DESCRIPCION CANTIDAD -- UNIDAD 

Turno ruso Turno 
Chizo Sabanero 

"(animo 
__ 	Codro 

2 
6 
1 
1 

Unid 
Unid 
Unid 
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RESOLUCIÓN No. 20206060008426 	mecho de le cual so ordene ericiar los Inundas judicreies da 

orpropiacion de una zona de terreno requerida para la eirreoclon del proyecto CORREDOR VIAL 
VILLAVICENCIO-YOF:et seriar Contaras- PlIFT110bUer10. Ualdad Fundarla! 02. predio Lote N 7, vereda 
Neguaya Qulanquite. Municipta do Medina Pamtobuerro, Depertamento de Condlnemerce ' 

Bicha predial No. CVY 02-126E de fecha 26 de abra do 20171 

Que los linderos generales del INMUEBLE se encuentran debida y expresamente determinados en la 
Escritura Pública No 1489 de fecha 22 de diciembre de 2016. otorgada on lo Notaria Cuarta de 
Villavicencio 

Que el seno! MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanas No 
4.295.379 do Aguazul. es el titular inscrito del derecho real de dominio del INMUEBLE, quien adquirió 
mediante compraventa realizado a la señora ERIK PAREJA ARISTIZABAL, mediante escritura pública de 
N".  1489 de fecha 22 de diciembre de 2016 ,otorgada en la Notaria Cuarta de Villavicencio, inscrita en le 
anotación N° 3 del Folio de Matricula Inmobillano N°  160-46335 de la oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos do Gacheta.  

Que la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. realizó el estudio do Cautos el día 11 da febrero de 
2019, en el Leal conceptuó que es viable le adquisición de in franin do terreno requerida del INMUEBLE, a 
través del procedimiento de enajenación voluntaria y/o expropiación. 
Que de conformidad con el folio de matricula inmobiliaria N° 16046335 de la Oficina de Refirstro do 
Instrumentos Publicas de Gacheta, sobro ol inmueble NO recaen medidas caulelanrm yro ~ilaciones al 
dominio_ 
Que la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 5.A.5„ una vez identificado plenamente el Inmueble y su 
requoranionlo para el ~arrollo del proyecto vial mondonado, solicitó ara CORPORACIÓN REGISTRO DE 
AVALUADORES Y LONJA COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD RAIZ, el avalúo comercial corporativo del 
INMUEBLE. 

Que le CORPORACIÓN REGISTRO DE AVALUADORES Y LONJA COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD 
RAFZ emitió el Avalúo Comercial Corporativo de fecha 30 de mayo de 2019 dril INMUEBLE, filiando el 
mIsrres en te suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA CORRIENTE (S2,541.075). que corresponde al aren de terrena requerida, corearucclorlea 
anexas, cultivos y especies establecidas en ella. 

Que la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S_A,S, can base en el Avalúo Comercial Corporativo de 
fecho 30 do mayo do 2019, y aprobado per el Consorcio Interventores 4G-2 mediante oficio 4G2IVIY0215-
3659-19 del 5 de agosto de 2019. formulo Oferta formal de Compra No. CVOE-02-20190912005471 de 
fecha 17 de septiembre de 2019, dirigida al mutar del derecho real de dominio inscrito el señor MIGUEL 
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ- 

Clua In CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A-5 mediante oficio N' CVOEs02-20190912005473, 
expidió le citación para la notificación personal de la Oferta Formal de Compra NO CVOE-02-
20199912005471 de fecha 17 de septiembre de 2019, oficio de citación remitido por correo certificado 
Interrapicnsimo, mediante lectura N' 700028902424 con fecha 20 da septiembre do 2019, el rara fue 
devuelto el dfa 24 de septiembre de 2019, con causal DESTINATARIO 5 DESCONOCIDO. El señor 
MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, se acercó a las oficinas de COV1ORIENTE y tue mitificado 
personalmente el cha 23 de septiembre de 2019. 

Que mediante oficio No. CV0E-02-201911912005474, la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 
solicitó a la Oficina de Registra de Instrumentos Públicos de Gacheta, la inscripción de la Oferta Formal de 
Compra No CV0E-02-20190912005471 do (celta 17 de septiembre de 2019. ésta misma fue registrada en 
la anotación No. 4 e12 octubre de 2019 en el Folio de Matricula inmobiliaria No. 160-46335 de la Oficina do 
Registro de Instrumento Públicos de Gacheta.  

Que con poslenondad ala Oferte de Compre No. CV0E-02-20190912005471 de fecha 17 do septiembre 
de 2019, la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. encontró le necesidad do incluir un 
cerramiento (construcciones anexas), razón por la cual la CORPORACIÓN REGISTRO DE 
AVALUADORES Y LONJA COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD RAIZ, actualizó el Informe Técnico de 
Avalúo Comercial Corporativo N° CVY-02-126E do Fecha 3D de mayo de 2019. Aprobado el 8 de noviembre 
de 2019por el Consorcio Interventores 4G-2, mediante olido N' 4G2IVIY0215.4054-19, por la ,urea do 
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL. QUINIENTOS QUINCE PESOS MONEDA 
CORRIENTE (S 2.967.515) 

''"--` Concesionaria 
Vial del Oriente PUBLICACIÓN NOTIFICACIÓN POR AVISO 

CVY-02-126E 

CVOE-02-20200716003998 
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RESOLUCIÓN Na. 2igile06011011425 " Por meche do Ja uuef se ordena iniciar/os irdliTlf09 jUdie#9105 do 
enuepteelon da una Soria de Menee, requerida pera fe ~sucia," del proyecte CORREDOR VIAL 
WLLAVACENCIO-VOEFIL. sentar Cureeral- ~rebueno. Untdect Funcional 07 arcadio Lote # 7, varada 
~guaya Ouicrequile. Merocpin do Medina Paratehrésnr›. nopodnorento do Cilfrd!rifirnerre0 

	

1 ,.~..:;:yrtiltigiZe-rrig-'1.:A. 	
l're .115kW:907;114  

- 
u.krad 	Área 	 .41, 	 (1 	4, r,11 	10.000,0 	11167.645,00  

risiourallna 1 	Re uericle 	mt 

--1121V5M,  - = ; I t• 	 — 
Eadmentos 	 I. 153.430.00 perrnarierrie.zi Fleinerircin rierrnanc~ 	Valor Global  

7 	*253.430,00 

(fuente Avalúo Comercial Corporativo de fecha 30 de mayo de 2019) 

Que la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. con base en ni Avalúo Cornordal de fecha 30 de 
mayo de 2019 expidió el at 	 d 	 acije t oficio CV0E-02-20191206007614 da Canco A «l ruta e compra R1 	n A.  
fecha 10 de diciembre de 2019, la cual co dirigió a MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.  
identifica*. con la c4dula de cmdedanle NO 4.295.379 do Aguo,. it. 

Que le CONCESIONAMA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. mediante Oficio No. CV0E-02-20191206007621,  

con la causal REHUSADO/ SE NEGÓ A RECIBIR. 	

mediante 
expidió la Citación para ~ir, ó 

,ne'  n 
	oferta personal de Alcance de 	Na. CVOE-02-201912060T6,1  4 de 

fecha 10 dn diciembre de 204  Minio do citación- remilido por correo certificado 'Mercaodinim 
Factura 700031021569 el día, 16 de diciembre de 2019. el cual fue devuelto di dio 18 de diciembre de 2019, 

Quelry CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S,A.S, ante la imposibilidad de realizar la entrega de le 
eltacrón al alcance de oferta expidió EL Oficio No CVOE-02-20191220007942. con el fin de realizar la 
publicación de la citación del alcance a ta oferta formal da compra N" CVDE-02-20191206007621, Fijada 
en la página web do lo CONCESIONARIA VIAL OEL ORIENTE 'APAJA• covionenleco y de lo AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -AM ;v....A: nii 	el dio 27 de diciembre de 2019, y desfijada el 
3 de enero de 2020. 
Otro ls CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. mediante Oficio No CVOZ412-2011111227008048, 
realiza la notificación por aviso riol alcance a la oferte formal de compra N° CV0E-02-20191208007614 de 
fecha 10 de diciembre de 2019, Fijada en la página web de le CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 
1...aw.covierainie co y de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI wrae nni gpv ea, el día 9 
do enero de 2020, y desfijada el 16 de enero de 2020, quedando notificada el die 10 de cuero de 2020. 

Que Mediante oficio No. CV0E-02.20191206007022. le CONCESIONARIA 'VIAL DEL ORIENTE S.A.S. 
solicito a la Oficina de Registro de instrumentas Públicos de Gacheta, la inscripción del alcance a la Oferta 
Formal de Compra No CV0E-02-20191206007614 de fecha 10 de diciembre de 2019, ésta misma fue 
registrada en la anotación No. 5 del Folio de Matricula Inmoblilarie No 160-46335 do te Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Gacheta. 

Que mediante memorando No. 2020-604-006764-3 del 22 de mayo de 2020, expedido por el Grupo Interno 
de Trabajo Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, ce emitió concepto en el que se indicó que 
una ecit realizado el análisis documental del expediente identificado con la ficha predial No. CVY.02-126E 
cumple can el componente técnico, necesario para iniciar los trámites del tenerme de expropiación judicial, 
de acuerdo con la solicitud efecluada por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S. con radicado 
Ii.Nr No. 2020-409028521-2. 

Que venció el término de Veinte 
(30) d'as hábiles contados a partir de In notificación de ta Oferta Formal d 

Compra del INMUEBLE, loe titulares del derecho de dominio, sin que ce haya negado a un acuerdo formal 

para la enajenación voluntaria. según el articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 10 do  

la Ley 1882 do 2019. 

Oda con 
fundamento en las considerar:loma relerldaa es obligatorio iniciar ni procesa de expropi.„c4,_ 

judicial del INMUEBLE al titular del derecho de dominio. de conformidad con la Ley 9' de 1980, le  Ley 3.47•5  
de 1997, el articulo 399 de la Ley 1564 de 2012, la Ley 1682 del 2013, la Ley 1742 de 2014. Ley 1882 de  

2018 y demás normas concordantes. 

Nn pr~  nonstraclorees 	 1, 0,00 
	 ir'21-;16L..47•1;1^nr.-":"11":-"' 	 0,00 

— - 
t i02e..440.0e1 

I 	51 2-102.645,00  
0.1-^2r •-ti 

Lt 	• • - 	 S 2.-967.515,.00  

'' 	Concesionaria 
Vial del Oriente PUBLICACIÓN NOTIFICACIÓN POR AVISO 

CVY-02-126E 

  

CVOE-02-20200716003998 

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 

U 1 

5 



RESOLUCIÓN No 20266050006426 	r meren do es cuto, se ordene foistut los tratmfes fedleiates de 

expetpfecion de una zona de fetremo requerida pare te e/estimen del proyecte CCIRRECT,29 tflAL 
VILLOVICLNC(0-YOPAL, sector Corriera,- Patatebeeno teSctod Fcfmcforrof 02, predio Loto e 7, vetean 
~guaya Qtrieiniete, Municipio do ilitetittre Ferstobueno, Departamento do Cendinaznaree " 

e, en mérito de lo escuesti) 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: ORDÉNESE- por motivos de utilidad pública o Interes social. el intr.ed del trámite de 
edepropiecion ludiraal del siguiente INMUEBLE: 

'alee la zona de terreno requerida con lidia predial CVY 02.-126E da fecha 26 do abril de 2017, elaborada 
Por la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 6.AS, en et tramo Cumarai-Elaretebueno, con un :tren do 
terreno requerida do SESENTA.? TRES COMA CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS <83,41 M21. se 
encuentra debidamente delimitada dentro de las abscisas inicial KM 63r274,35 (D) y final KM 03+335.27 
(13), que se segrega de un predio do mayor extensión denominado lote # 7 en la Vereda Naguaya "r"" F41  
Cluienquita `-^" """"" 4" "4 4"'". Municipio de Medina "401" ”s. Paratebueno 	'"'"`" " 00nr4"'"r "'".ti "`"'" 
Departamento de Cundinarriarce, etentlecado con dedada catastral N1  00-01-00-00-0001-0734-0-00.00.0000  
y cedula r-inestrai anterior N' 00-01-000140731--000. con folio de matricula inmobiliario N' 180.46336 de la 
ofcine de registro do instrumentos páblicos de Gacheta y compiendidee dentro de los siguientes linderos 
especiales, tornarle-S de la Fiche Predial: NORTE; En 'negrita:1  de sesenta coma noventa y un metros (60,91 
m) del punto 1 al punto 2, can vea que conduce de Cuma*ala Parateltmenui ORIENTE En longitud de cero 
Gs]rna noventa y seis metros (0,98 lel del punto 2 al punto 3, con predio "Lote # 	SUR: En longitud de 
sesenta coma noventa y sois metros (60.96 m) del punto 3 al punto 6, con área sobrante de "Lote ft 7"; 
OCCIDENTE: En longitud de uno sorna treinta y seis metros (1,36 rn) del punto 6 al punto 1, con predio 
Lote lt 61- 

Los zonas do terreno se requieren tonto con construcciones anexas, cultivos ytn espacios señalados en la 
Ficho predial correspondiente. Y que ato relocriortan a continuación' 

Construcciones anexas 

  

DESCRIPCIONES CONSTRUCCIONE ANEXAS 	I CANTIDAD 
Cr, Cerramiento Pe malla de alambre de calibro 6, con hilos 
verticales y horizontales cada 0,b5rn de 1,20m de altura 	 i 	88,92 	 

dicha predial No. CVY 02-126E de feche 28 de abril de 2917) 

 

Cultivos ylo especies 

Turne raso 
Chica Sabanero 

Verismo 
Cedro 

6 
1 
1 

UNIDAD 

Unid 
Unid 
Unid 
Unid 

CR1PCION 	 b 

dicha predial No. CVY 02-126E de lecha 26 de abdt de 2017) 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIF161UP...SE personalmente o en su defecto mediante aviso al seriar MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, identificado .COn ~ola de ciudadanía N' 4_295.379 de- Aguazul, en 
Calidad de titular del derecho real de dominio del INNIUEEILE, en la fonnia prevista en los articules 57, 68 y 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley -1437 de 2011), 

ARTICULO TERCERO: Contra la presento reocauclon soto procede el recurso de reposición en el efecto 
devolutivo,  según el articulo 22 de la Ley 9 de 1919, el articulo 74 de la Lay 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el articulo 31 do la Ley 1682 de 2013, el 
cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación personal ra per 
aviso, anta al Vicepresidente do Praneackan, Riesgos y Entorno de. da Agencia Naelonial de infraestructura. 
de conformidad con lo dispuesto en el arifetilda 21 de la Ley O de 1989 y ed artículo 7E de le Ley 1437 de 
2011. Código de Procedimiento AdminIstretbro y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Le presento Resolución será de aplicación Inmediata y gozará de fuerza de ejecutoria y ejecutiva una vez sea notificada, de Contomiided con lo sellab:90 en al Articulo 31 de la Ley 1s82 de 2013. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Rogado D.O, a les16-04-2029   

Papiro ea 

'-`, Concesionaria
,/ Vial del Oriente 
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RESOLUCIÓN No. 2(120506009(1425 " Por medí., de fe cual se ordena ~orar ros bromees ~pasteo de 
eXpeopapIno da una zona do (amurro rodearían paro In ejocuciort del proyecto CORRCDOR VIAL 
VILLAVICEPICIO-YOPAL, Sector Contarla- Paretaboonn. Unidad Funcional OZ Predi° Loto 	VorEId° 
Napveyo Oulanquíta, afutiloplo de Medina Parateetrano, Departamento do Condetaroarea 

DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA 
Vicoprosidonto de Pemonolno, Menos y Entorno 

Preyectl5: 	Jeirey 	López Tinaco-Abogada Gestión Predial - Concoeionaria Vial de Onento 
S_A_S 

1-n110 Martínez Moro - Abygada G1T Predial 

VoSo: LEILA JOHANA MARTINEZ MORA 1. RAFAEL ANTONIO DIA.Z GRANADOS AMARIS ICOOR1 
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CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN 
Señores: 
PROINVIOMENTE SA5 

VILLAVICENCIPMETALCOL 

  

   

Aloc7A51~.11:17C7.» 

111YER RAPIOISIMO 5.A. Ceo acceda dell:Insisten° da Tecnologia ae la inrernananin y un. mencruenceatc Me_ 1103 y ateedleado la 
netennicide •i.  u • etidlpa Gonarai DIO FrOCOSO se Parlante certificar la entierra dril nave nen tnx arguitortna ceracttrínlicas_ 

Datos del Envio IMAGEN PRUEBA OE ENTREGA DE LA 
DEVOLUCIÓN 

ademan, y Apeado tonto cre,n-
MIGUEL ANTQl‘13 Gl3aLIALEZ 
HERMANCEZ 

Tc:éland 
19:313 LIDTE 7 %TIC, tan Pe si.ics,a 

•3120114Plir-A 

TELEMERCADEO 

[{Ion VP .11141U1/11A SE mm4~40015E1-O 211,14TA14101Zrall£1.110RINIGGP".117 
nmenumer_ ap neelfee tL EnyI3 POR EL eausni, pa ewiersurmand Dr..STWATAZID 
reerequidelerd 

et2104/20LID 

OCI:15 con 

la rnrarrnarlen andl Prantanda rp• dutrealsca irunodificable y si ',Lirio, de nula es Croan, ruede Sor 5005010100 En la pO9ig9wC0 
rarxrIvennenalPlearnPliassa purniairpe-ar-m59 oa traes de tnednIft APP INTER RdP1131519/0 -Sgue tu Finala en caso da reta-mar tela capo dr 

GerliricarlenJude...al pueda pallcaarld en cuPcpiene de nlo:Mien phrllea da ax-rwx.n par un cacto adicional. Apura os inmunes y RInecianes 
yrtm -niermsaillianno t'Y" - ~001 	manresennneacignyerrapederrno cana 0cgcre D.C. ea, resa 301,..k, T-35 

Goi•UPYR•21 	 PEIX 505 5500 Ce! 523 2554455 
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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-02-20200623003335, remitido por correo certificado Interrapidísimo 
S.A, Guía/factura de venta N° 700036832775, se envió la citación para notificación personal, 
indicándole las condiciones para realizar la notificación de la Resolución de Expropiación N° 842 
de fecha 18 de junio de 2020 - predio CVY-02-126E. 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-02-20200707003708, 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. yen 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 20211 A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 
	7 9 JUL 21320 	A LAS 5.30 P.M. 

Firmado por : LUIS ALBERTO GRANADA AGUIRRE 
Representante Legal (S) 
Fecha : 2020-07-17 02:48:39 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró. 1 ALT - Abogado Predial 

Aprobó: C A Director Predial.  

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