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Señores: 
JOSE ALEJANDRO MARTÍNEZ DUARTE 
GLORIA ESPERANZA MURCIA CRUZ 
TIRSO VERGARA ROJAS 
Predio: Lote 4 (según títulos y uso del suelo) 

San Remo lote 4 
(según certificado catastral) 

Vereda: Agua Clara (según FMI) San Pedro (según títulos) Aeropuerto La Bastilla (según uso del suelo) 

Villanueva (según títulos, uso de suelo y certificado catastral) Sabanalarga (según FMI) Casanare. 

Asunto: Publicación Citación para notificación de la Resolución de Expropiación N° 463 de fecha 
19 de marzo de 2020 - predio CVY-04-046D. identificado con folio de matrícula N° 470-110366. 

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 cuatro (04) de junio de 2020, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA expidió 
la citación mediante oficio CVOE-02-20200320001981, dirigido a los señores JOSE ALEJANDRO 
MARTÍNEZ DUARTE, GLORIA ESPERANZA MURCIA CRUZ y TIRSO VERGARA ROJAS, para 
la notificación de la Resolución de Expropiación N° 463 de fecha 19 de marzo de 2020, " Por medio 
de la cual se ordena iniciar los trámites judiciales de expropiación de una zona de terreno requerida 
para la ejecución del proyecto CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-YOPAL, sector Villanueva —
Monterrey/ Ruta Nacional 6511. Unidad Funcional 04, predio denominado Lote 4 (según títulos y uso del 

suelo) San Remo lote 4 (según certificado catastral), ubicado en la vereda Agua Clara (según  FMI)  San Pedro (según 

títulos)  Aeropuerto La Bastilla (según uso del suelo), del Municipio de Villanueva (según títulos, uso de suelo y certificado 

catastral) Sabanalarga (según FMI) Departamento de Casanare.", cuyo contenido se adjunta a 
continuación: 
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CITACION RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN 
CVY-04-048D 

CV0E-02-20200320001981 

Señeros. 
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ DUARTE 
GLORIA ESPERANZA MURCIA CRUZ 
TIRSO VERGARA ROJAS 
Predio. Lote 4 ale, "19''S 	"1°atr"i San Rellb, lote 4 
Vereda Agua Clara "T"r",  San Pedro '''sr-•'"W`:°' Aeropueno La Bastilla ice""  J1°  0,"1-" 

Villanueva ''"i'T '°' 	 — Casanare 

Referencia: CONTRATO DE CONCESIÓN No, 010 DE JULIO DE 
2015,PROYECTO DEL CORREDOR VILLAVICENCIO- YOPAL" 

Asunto: Oficie do Citación para notificación personal de la Resolvdcin de 
Expropiación N' 463 del 19 de marzo de 2020 'F'or medio de la cual se ordena 
inirper íos trámites judiciales de expropiación cíe una zona de terreno requerida 
pera la ejecución del pral/coto CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-Y[7PM, 
sector Vffilanueva - Monterrey/ Rtila NaClonal 6111 Unidad Fimo-anal 04, predio 
denorrnnado Lote 4 "'"nnmr;. .:s.O')set') San Remo lote 4 ""i" 
donarlo en la vereda Agua Clara 051g" °'‘'' San Pedro P"" n"'"10  Aeropuerto Le 
Bastilla i'"7-3".R 4'" 1"...e.‘ del Municipio de Villanueva """ 	 '"'" r `""'" 

"'""" Sebanatarga 	Departamento de CaSariare' OVY4F4-0480. 

Cordial sa3ucio: 

De conformidad con Fo estipulado en el articulo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en concordancia con lo establecido en el articulo 4 del Decreto 491.  del 28 
de marzo de 2020 le solicitemos acercarse a la Oficina de Gestión Predial de COVIORIENTE 
ubicada en la carrera 12 # 1 -05 Barrio Bella Vista de la ciudad de Villanueva Casanare, o conlactai 
a nuestra Abogada Predial Julrelh Paola °Pregón Hernández, celular 3176681848 o al correo 
electrónico paota.obregonffficeviersente.co, dentro de los rano l5) dias siguientes a hl lecha do recibo 
de la presente comunicación, con el lin de notificarte personalmente 4 en 5Lildefecto e su representante 
o acoderado, debidamente acreditado, el contenido de ta Resolución de Expropiación N° 463 del 10 
de marzo de 2020 "Por medra de la cual se ordena iniciar los tramites judiciales de expropiación da 
una zona de terreno requerida para la *catión do/ proyecto CORREDOR VIAL volAvicerdoro,  
YOPAL, sector Villanueva - Monterrey/ Ruta Nacional 6511 Unidad Funciona( 04, predio denomMado 
Lote 4 11"ü"W" ""e"Wla' Son Remo lote 4,"0"1-,'",74'".°":.rail,  ubicado en la vereda Agua Clara r6"'"9" 

San Pedro "^ °Y°°+ Aeropuerto La Bastilla "9"'" 	del Mentol: 4o do Villarlireva 
°°"°""'1-""""4"144* SWgiRatarga 11/.1" 	Departamento de Casanare". Identificado con Número 

Precuel 86440-00-00-00-00-0017-0705-0-08-00-0000 ylo cédula catastral - número predial anterior 
85440-00-00-0017-0705-000 '¿."116"c!r+drmr c"i,mrwi. y tollo de matricula inmobiliaria No. e74-110315e, de 
re Oficina de Rtnitstto de InSburnentOS Públicos de Ycipal 

bonu• 5.4.5 NI-  1 13.62 2(5 t amaout›Calle 2,114.9 59 41,911c,4541-Telt4une 7497510 
wopty :,910"411,1V;grIt 

wormIt.rele Ce 
if_.tl-ta. 
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CITACION RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN 
CVY-04-046D 

CVDE-02-20200320001981 
De no ser posible acercarse a la Oficina de Gestión Predial, en aplicación del articulo 4 del Decreto 
491 da 2020, en concordancia con Gas articules 56. 57, numeral 1 del art ocio 67 del Código de 
Procedineento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa, le SCiliellarflOS nos indique la dirección 
electrónica en te cual recibirán notificaciones o comunicaciones, en cuyo caso se entienda que se 
acepta este medio de notificación personal en las siguientes términos.  

ART. H. --Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar BUS actos e 
través de rned:as electrónicos siempre que el administrado haya aceptado este 
medio de notificación 

Sin embargo. durante el desarrollo de ta actuacion el interesado podio solicitar ata 
autoridad que las notificaciones sucesivas no sc realicen por medios electrónicos, 
sino de conformidad con los otros medios previstos en el capitulo quinta del presente 
titulo 

La ratificación quedará surtda a partir de la recita y hora en que el administrado 
acceda al acto administrativo. ;echa y hora que deberá certificar la adinnestración 

No siendo posible la NotificaclOn personal y/o electronic-3. se procedera a efectuar la masticación par 
aviso. mediante el procedimiento establecido en el articulo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. en tos siguientes términos 

Articulo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificacion personal 
al cabo de los cinco 15) días del envio de la citación esta se fiara por medio de aviso 
que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en 
el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil acompaFado do copa 
Integra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la lecha y la del acta que se 
notifica la aulondad que lo expidió, los recursos que legalmente procedan, las 
autoridades ante quienes deben interponerse los plazos respectivas y la advertencia 
de que la notificación se considerara surtida al finalizar <Odia squiente al de la entrega 
del aviso en el lugar de destino 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario el aviso, con capta 
integra del acto administrativo se publicara en la pagina electrónica y en todo caso 
en un lugar de amasa al público de la respectiva unidad per el término de cinco (51 
chas, con la advertencia de que lo notificación se considerara surtida al finalizar el dia 
siguiente al retiro del aviso.  

En el expediente se decora constancia de la remisión o publicación del aviso y de la 
fecha en que por este medio quedará Surtido la nol.ficación personal. 

Para el desarrollo de la notificación personal, previo e culminar el término otorgada de tinca 15} dios, 
ustedles) debere(n) comunicarse can das (2) Blas de anticipación con la abogada predial a carga can 

el fin de agendar su cita, en el horario de 7:00 axil. a 12:0e m.; así misma es importante señalar quo 
para te realización do esta notificación deberá portar leo Elementos de ;3:asegundad de.sional 
estautec.52os por el Gobierno !Vaciaos; (tapabocas y guantes)-, adicionalmente, una vez agarrada su 

/1_ 	 imdrutdCall• 25*.15.S4at aloma 924- tollilanala57582 
i-ra”.vi,••=i1M  

C1/13-111".1,11I-027 
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CITACION RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN 
CVY-04.446D 

CVOE,02-20200320001951 
cita deberá presentar la cédula da eiudadania original, y si actúa como apoderado debera portar el 
cornaspundiante poder. no se permite ecompallántes ni el ingreso do manares de edad. 

Para finalizar, si usted está catalogado dentro de la poblackin de riesgo, (adullo mayor de 1511 años, 
menores de edad, ylo enfermedades de bese> deberá informar para que Pa nobrieacien se pueda surtir 
en su domicilio. 

Agradezca la atención que le brinde a le santa 

Cordialmente, 

Firmada por 1.354:414, ~fin atAhaiti DC 6A0Nr. 
Gerente General 
ICPq 0120454A di le 31 
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PUBLICACIÓN CITACION RESOLUCION DE 
EXPROPIACION 

CVY-04-0460 

[ 	Concesionaria 
Vial del Oriente 

CVOE-02-20200619003318 

CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN 
Señores: 

PROiNVIORIEN7E. E.A.5 CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE-COVICIRIENTE SAS 

VILLANUEVA CASANARECASNCOL 

X 

Ira  en.% 

Ei6 
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La citación que se publica fue enviada a la dirección del predio mediante correo certificado a través 
de la empresa de mensajería INTERRAPIDÍSIMO S.A., con número de guía/envío 700035775242 
el día cuatro (04) de junio de 2020. 

Que dicha comunicación no fue recibida en el lugar de destino, certificado por la empresa de 
mensajería el 16 de junio de 2020, como causal de devolución "NO RESIDE / INMUEBLE 
DESHABITADO", dicha certificación fue radicada en las oficinas de COVIORIENTE S.A.S el día 
19 de junio de 2020. Por lo tanto, corresponde asegurar la presencia de los destinatarios los 
señores JOSE ALEJANDRO MARTÍNEZ DUARTE, GLORIA ESPERANZA MURCIA CRUZ y 
TIRSO VERGARA ROJAS. 

Ante el desconocimiento de información adicional los destinatarios los señores JOSE 
ALEJANDRO MARTÍNEZ DUARTE, GLORIA ESPERANZA MURCIA CRUZ y TIRSO VERGARA 
ROJAS, se fija la presente publicación de 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  por el término de cinco días en la cartelera de la Oficina de Gestión Predial, 
ubicada Carrera 12 No 1-05 Sede Villanueva — Casanare. 

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

EL 	3 O JUN 2020 	A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 	6 JUL 2020 	A LAS 5.30 P.M. 

Firmado por : LUIS ALBERTO GRANADA AGUIRRE 
Representante Legal (S) 
Fecha : 2020-06-23 06:21:07 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 
Elaboro:1.111.T. Abogado Predial. 

Aprobó: K.C.A - Director Predial. 

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