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Señores: 
ORLANDO ROA TOLOZA, y/o 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 
Predio: La Reserva 
Vereda: LA Palma 
Monterrey — Casanare 

Asunto: Notificación por Aviso de la Oferta Formal de Compra CVY 04-164 del predio 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 470-13955. 

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 siete (07) de octubre de 2020, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA — A,NI a través de la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE —
COVIORIENTE S.A.S libró el oficio de Oferta Formal de Compra No. CVOE-04-
20201001006040, para la adquisición de una zona de terreno requerida para el Proyecto 
Corredor Vial Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 04, cuyo contenido se adjunta a 
continuación: 
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_ 	Iiir ti tnri l'• 

OFERTA DE COMPRA 
CVV-044e4 

CV0E.04-20201001INSO4D 

Seikiiks_s 
NUMA ALFONSO DE ROA 
ORLANDO ROA TOLOZA yes HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 

tlikt 	PaIrmi 
Cattanall' 

Referirte* CONTRATO DE CONICES1ON No Oto DE juttio DE 20 is 
PROYECTO DEL 'CORREDOR VILIAVICEtstet0-YCIPAI- 

ASUMO: , 	rok 	 insy;aile 	 y no taf3z.,.<0 • «n'U .IN 
Cometa de i.toa zona de terre.ms que 	parle uk.:W psedit• cientenmek. LA 
RESERVA Vereda La Pa•Lme f.ter,ociig 541.- lb` ittpatiyo Deportarrivea¡rt 

iii190111,10:1 	 85.1f37{Mt5I 	!nii.yi y 
reftfookt iiwinekinw 	 de la 4)ti4na de Registro de 
Instrumentos Públicos de Yapo' {Ce-sonare>. CVY-04-/S4 

ccedial saludo 

Coi-roes de conaotruerao general la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — AN1, agencia 
nacional eslatal de naturaleza especial creada ocr el -decreto cunero 	de 0:5 de noviembre de 
2011 mediante el coal se cambio la mrturaieza :widica y denonenaoCo del notar :NSTITLITO 
NACIONAI 111: Gr.INCLSIONtS INrO, susrebin ron In CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENFE — 
COVIORIENTE SAS, e: EINIITA11) 	1.,:00M5100 rt4f0 	 lobo de 
211 II.. ruy.::. otiii.to 	des4-  loc./kir y Monfou un ele viene que recorte FA verdeo 1101 DinifaftArilitillo dOl 
itirea - '1,!livirl.Prif In cara te capitel del Departamento ele Clitsanare - Yonet y 010l: TAf 113 ninmh:190 del 
mismo, para Que el concesionatto por su cuenta y nesga lleve a cabo los estudios, diseños, financiaoón 
ccnstruccier, operación, maetennnienio geshcM soma ;Inedia! y ambiental del Corredor Mal 
Villavicencio Vocal, celebrado bolo el esittiderea de Asociackvi Público Pavada, conforme a lo 
dispiiesIn en te I ay 1970 de 21117, ~mentada por ni itecrato 145r de -2017., este albean moOdirede 
pare' Ilenre-to 'AVIA de 21114, en oincoo:lonco' con lo dispoesto int la 1 f.:y 141.0 de 7011 y efilar.umenin 
integrante f111. illehe 1 (3y liases del Pise binomio de (*.sem*, 	 - Prosperidad pera t ayos' 
donde se eleteffnine el esqllelna de Asar.teciones Piltilico Pavadas, 	virtud del cuy se demfralleril AI 
proyeeln SI I mención. como odre de la moderrsturean de filtrasen uclteta de Transporte en Ccrorntra 

En virtud de,  lo amenor y en cumplimiento de Sas otietivos y finas selialados por lo ley. el Proyecte de 
Inlraesnuclutia ~loado Corredor Vial Viiamcenoo Yopat se enci,e7na retenzado e incluido 
l'otero de los rttlai:- 	 actUal ailniate.druotlii v  rifitiArafitt die ulihürtd I 	 ttittled 
frayei:. do la ROSAh.ICIt." NO 575 da malle de 2015, por lo 	AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURLANI, y co vult hl do lo dispuesto pot DI rin7tulti tA  dele Lay 105du Ilirrt, 0t rr. 

IONAR IA VIAL ve_ okiENtE roviomeNTE S A 5 , rüLbunie 1;1.9h2:o I.) 
predia,  de las inmuebles incitados dentro del corredor Vial Villayicencro Yopol 

Que dent..:, de los estudios y diseños del Cortedor Vio; se identifizo que del Inmueble ae la Werenda 
Puf ti« 1011'1.1 aerrial un área ila QUINIENTOS VEINTICUATRO PUNTO CERO NUEVE 

METROS CUADRADOS (624.09 ItV), Pelte debidamente debrodado y Moderado eres(. abacita 

',v.1..a-n*1115.1W 	enfITII. • A /4:1 IX 	 nr, 34-1t rtv-r,..74 - TwIrlts, "..4ttint:17 

Mea Untlitt21... 
rice.,, 
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„ V•zd del Oriente 

OFERTA DE COMPRA 
CVY-04-164 

CV0E404420201001041.59,40 

Km 46+974.4á 191 y la ZiNZIGi$41 final Km 47+5« 9 I.D) 1i446'atm de lel i taxi be Sabe ?ufo ale 
el' 111:5:. tr « pullgült05 ial ri.Kti.,.)riar.10 trayecto, L.1'10-7eme a le efectuaba esbableciala en la licita brecha' 
CY"?-04- I t34 de leite 14 de rildr?u de 2020, (uyd caen Se LOMO 

Pollgana A apea 13/ l m? Abscisa Inicial 46.14,4 41-iiV CA1 11111A 0/51-1 Abscisa f-snel Kns 4 ? 4131+ 1.4 
f 

1111.111... 	 fall.11t1111 	 Iffit1/~4111 

1.1111111 	 191 olv 	d1. ,It 

..114-la 1 MILI 
1 MI1 

.1:n.11R 	la.". 	a 1 

Nnlignlxa l% eme 1113 3f as= Abscisa laical 4 rsAf3 141111 Abscisa Iffiel 4/.793 ab (11:1 

At.idk 	 {t MSHO 

bu», 

.5.1.*" 
1*** 

**U Ud,. e 34.1.1 	
IsuLtY 

110X1N111 
. _ 

Pnli9nli(C. árou 202130 tilo' Ateirbd htell1147.:314.60 Kit Absceei Faite 474.74:41.g00 (14 q 

11111r.4111114:01111111i111111 1B0.02111I.1 

daga .W1 

M11314 

111:11111. 

1.1.111...1111x1 

rana . 	 t'e, .M1 

  

LilUtMit 
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1AL 	Mliza 	 .114 	 _i.-.i 	111..1 • ' 

	

4141111'1 	a..4 2.. 1. 	 111: 1 

	

UU.* 	Vti 
	 1.11 • , 	 I •*I 	1 

11..V.1114111114 

• 

C ilTICIUM*111 tSI tl UiwUi !, .4 1411 9..X.11,/...1:11.,. ?ácula CM/. -6 M14 	 .n1115.1,1 
a.182 	  

1...V1/4114V1l-41.1. 
ho•t. 1-01.111 
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.13 • 

drl :te  1Z 

OFERTA DE COMPRA 
CVV-011-16,1 

CV0E-04-20201001006040 

(.1,:ire el presente Cificia pes el ami se dispone le adquisicson y se formula Olerla de Compra  de  una zona 
• lorrono dúo hirma pone del predio stennsninocto I A PFSERVA Vereda 1 n Palma, ty1untraw de 
Mealuiley, Depot [arrearle ítel  C1-.15011011.1 511 dirigí a NkfIAA ALFONSO DE ROA identificada ,:u111.:eduta 
<f4. (.,:pltifialio nurnoie 	 ORLANDO ROA TolcizA 1:12.E P D1 $(1.:9NlitieJdoi:ty,.. 1-,/o10 10 
ounariaaio nianoro 	r55 ylo HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS oil su 
colla:311,10 Millares del dororeo 11131 tHy don] ina urStrlm on Ittn do Mal  fIculn tornoralinnr1 011PW(44 n I-
13955 de la 011ty,a de Registe de 11,9Jan-feotes Pr;:bIrcers des YL'pei 

(lee el resol establecida en ;:i4 presente ureila de cumple es le  sume de  OCHO MILLONES 
CUATROSICENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE I58.412.1141, 
cantarme a lo establecido en el lokellne Tecnten de Avalúo Comercias Corporativo 	CV .04 104 de 
leetke 	do 11110  de 2020. ellharadn por le Comprar-ron loPin de Propiedad Rne d in5 1-1000s 
Onent,Ves - 	 aprcilvirlo por el Censores.) Interventores 	:mediante (diem 
4.1521‘9Y0215.5135-20 de rodia 29 de SeplitarIbte de 2020. ounlbnrie u In establecido ello' putildrale 
2 del nrtictio 9 de ea Ley 1352 de 2018, el alada yais.yr corresponde 

nESCRIFY-113 1, : 	UNION',  ARFA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

'lilav i 

T.81-111, 	i'l !siu... iiip : irg 12.: 	iy.:, 

r - '41 In 

',.:15 92 
i 	i: i A t 8.112Z10 

‘1 OVO vak91, ce eme rIr acietheelar el procedo-Honro dU adeursleón por vía no 
es,ajenacibt, volt heno ID AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA e naves de 
COVIORIENTE S.A.S.. cancelan, cerectamenio e le Nolaria y e IR Oficina de Registra de minimentas 
7'1:nitros ros gastas de asentaron/en y registro. respecityamenie 

Cita,  para .2 ár cumplimente al articule 13 de la Ley lo de 1989 y el nnicule 67 de al Ley 388 de 1997, 
esi concordancia con el articula 61 de la misma agrura, se anexa fclacorla del !alarme Tecnice de 
Avalúo :Comercial Ctsipeezilivo 14' CVY 04 161 de fecha 27 de juba de 2020 slebon 	par la 
,:::nrc,erecian tenia de Propiedad Raiz de los Llanos t)rentales I_ON.IALIANOS. de acuerdo crol loe 
pararnairos y emanas estableadas en In normotaddrid lzgente el cual' Pee aprobada por el Consorcio 
Iniervennres 	otecliasla aficin 4G21‘01Y9215-58:15-211 da fecha :19 de septiembre de 70211, 
enntarrse a le establecido en el pnriyitafn del ^Mema, w do131 ay 1t31t/ de 2018 

I 	,111 	 ásr,..ia Crit 	STAS uker ite  Trief.e. ,  7415.Z. 
unr..4.:zwar:1nc.:er,  

cyn-RE-PRE-01S 
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VildtOiknL  

OFERTA DE COMPRA 
CVY-04-164 

CV0E-04-202010 D1000300 

t3are mediante le ley !fiel! de 2013,Port y 
a;irs9shm.rayo a»tieesocou se esee.i3e,::,..; 	ata,?..,,tc.¿Fin.IubliviDS a troves do los 	23 

y 31 se estobterre lu prixedencia de indenuirzaricdes a conipensariones puro alectui.  el p:airtrnurilo 
de las Pasticillares.  Indica 	que et valor cornett ed del predio debe,  hacerse de marlfara Interlro 
debinitilose indult 011 05t0 al lUtE0 costa y al darle on-lorgente, cuando hoya lugar u -91 
rea  

Cale el rnsliturn Gecgriihro Agustín Corlazzl. mediante Resolución N'' 898 del 19 de agosaz de 2014 
reglamenta la ley I (V.t2 de :11'0 13, on IQ lea teliete e lo5 pararnetros qua irlotien aplicarse en la retiene-n 
Ja los avalúas oequerides, dentro del pi-tices/311v ild4uit.;41n011 prediul Lio esta inaiiere, 	oil 
articulo tti la parámetros a tacar .ori cuente al momento Qe realce' ol ev~ comercial da las prodicis 
sulialtrs al proceso de udoursiclan predial 

fue a Resolución No leAld del 29 de septiembre de 2014, el Irestikrio Geográfico Aqustmn Cadozo 
modifico parck-ilmente y adicii-xLO le Reinarían 89$ del -19 de agosto de 204, en eseigtdo 	aieGrunt 
los ajustes 'tendientes aTaranta...Ir el culi 	'Huido del procedimiento un ulla ustetiluelde 

Era el mismo suritidu nos permitimus comunicarle urue de conlbanKlád con la estipulado cii la 
Resalucian N' E198 y No 11144 de 20141 del Instituto C.--  ungráfico Agustín CodoVi - IGAC, dentro del 
avaiuo i7rxrielcier 	ardes rolixiockide.. 50 (0119101'01•0 10 Indet/111i20cion [XX dono ornergero 
y lucio 1:usuriltt. de sur plocedemitti, exLeptuuride los derechos nuturdes y de 1‹istro conlorir.iladus 
en la citado resolucion toda ye/ que tales valores serán recontados en coso de ihiciot un 'Mocoso de 
enamorico° valuntono y sativa, cancelados direcralnente a las entidades corespnnitienteS 

(leo los ilinives obido da In ('rasante morra ilo compro so ene uontran arnrioroa•os dentro,  do la U:with:1 
Proyecto Subcuenta Predial Pu:deuda por Cuourierite S A.S. arieritilkudo can el NIT . 900.062.215 I 
conforme a ni rrerepluedo en el mor ro del Cnruratorte Concesian N 01.0 de fecho 21 de rollo de 2015 

1:Ji.ie sable el Inmueble ut1Ctu ett,  odquisitain puicial existen los siguientes gravámenes y limitarlanes 
al dominan 

▪ Amilanó]] 09 Servidumbre de Oleoducto y Transito Cesván de derechos 
a Ary3torión C8 Sen.Idumbre de Oleoducto y Transito 12.esiOn de derechas 
▪ MoldriOn 533 Servidumbre de Oleoducto y Traus119  
• Anotación 02 Servidumbre de Oleoducto y Transito 

Uon da di:kit:110 Can lo f.1510bliiirtild elleiarticuioi.:',de la .y 11382 óa 101.5,  usted cuanta con u e leaninu 
de quince (t5) dios htbllss contadas a punir del dio siguiente de la natiftencián de lo presente otero 
para unarilasnor su eolun!ad oil rotación can le miSitta., bien sea aceptándola, o roChaznitdr'..0 

y: ttfiC.112..}2 	_ 	 , 	. 	,tu 	.11114  

11.14U-PHE.Q1.1 
riLttA VO21: 
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V •att.1-e,  Otwrtte 
OFERTA DE COMPRA 

CVY-04-164 
O/0E-0440201001000040 

Segun le norme. yr tu °l'ene es ereptuea debate suscribuse usenture pública de compfevente u te 
plomoso de reinprevente dentro do rus diez (10) dios hábiles siguiente* o instrdiirse W escrtluie 
la oficina de registro do instrumentos públicos MI lugar Corrkwe-ndionto 

En tul CASO tal 11090 Sta toultzuril en uno o vellos Lonledus cuyos Plaft.11111aias su determinaren 
piesmendu quo in) se vuhtelStt rj.üttaLlICTS de letreros, nr dtr lit AMI. y se gritianwe el suntdamientu 
entropo si disponibilidad <loor-runa del predio para la oiecuciegn del proyecto 3SI como la debida 
transferencia de lo titularidad a layer da la AGENCIA NACIQNAL DE INFRAESTRUCTURA libre do 
todo gravamen 

El indmso obtenido por fa onaionacton do los inmuebles regulados por motivos do utilidad pública no 
constituye, pera finos tnnulon05, rento gravable ni ganancia ocasional siempre y cuando ta llego:3;1(bn 
se produzca por la vis de la ensIenseion voluntaria, de acuerdo con lo dispuesto por ef mciso 4' del 
articulo 15 de la rey 91  de 1559 

Por otra parto y conformo a los establecido en el articulo 25 de la ley 1552 do 201'3, modificado per el 
articulo 10de le Ley 181)2 del 15 de enero de 20 1/3, el cual establece: "sera obligatorio iniciar el proceso 
de expropiorian si transcurridos treinta 1301 dias hábiles daspues de le neblicacton de la olerla de 
compra re se ha llegado a un acuerdo formal para la endionat len voluntaria, c entende on un contrato 
de promesa do compraventa y:o oscatura pública: en estos mismos termines. so eritaxlera que el 
propiciarlo, posocdor regular insano e a los herederos determinados o indeterminados renuncien a ta 
nerpor.inciOn roandn a) Gunnien silencio sobre In oferte de negocianen directa, ti) Dentro del alar 
pera aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo. o c) Ne suscriban la escritura o la promesa de 
compraventa reseecInra en los plazos- fijados en la presente ley por causas imputables a ellos mismas 

Así mismo, el parágrafo primero del rail iculn 10 de le 1 ey 1iV12 	5 de enero de 701a, el cual randifirri 
el erlIculn r -le In ley 1n.92 de 7013, faculte A la entidad ad-leo-lente a proferir resniiicirm de 
exprupioriun cualquiei momento, aunque i haya pretendo olerte de cempra sr eii el devana do fa 
rtegucie eral curicuruefell 105 siguientes eventos 

1 guando se venlique que el titular siscutu del derecho real de riumelle falleció y no es IzoSIble 
determinar sus herederos 

Lri el evento en el que alguno de los titulares del die d'Eh() tatas de duirimio escirro an el tullo %.,41 
matricula inmobiliaria del inmueble do adquisidor o el respective poseedor regular inscrito so 
encuentro') reportados en alguno do las listas do control de arevenchtin do levado do activos o 
Ilnanciacien del terrorismo.  

En la presente oferta se !liebre IR solicitud de  uri permiso de intervención vi-Muniere schre el mmueble 
objete de oferta, en tos términos dei articulo 27 de te Ley 15,82 de 2013, modificado por el articulo 11 
do la Ley 15:,.12 do 21118, del cual se nora uso on el evento de requerirse 

Contra le presente comunicación no procede nmgun recurso en la vla administrativo, de contkinraded 
con le dispuesto on los articulas fi I de la ley 3113 do 1957 y 75 de le Ley 1437 do 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso Administrativo g_ov 1437 do 201 t 

:.9.-K.eztenern Vle! ;el ef 11151te 5l,: Mi'sx ES: 215-1 kvt-4, da (41e :e: az,  s9..21,:.. U113 stv.- 	`1113: 
0,1,44 	e-e1-  4  ,1 

CVOME-P111.01.5 
FICHA 

t; 
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Vial del Oriente 

OFER.TA DE COMPRA 
CVY.D.1-164 

CV01,14.20201001006040 

Idualmente. para dar cumplimianto al mismo articulo 13 do la 	11.113'd el presente oficio quedara 
inscrito en el ceirespandiente lobo de alpe leida inmotaliana dentro de los cinco tb:1 dais natales 
siguientes a su lionlicación 

Plieramos enrear con se 	 dellitC1 del %rimo legal contemplado, pruii tul i ursl [1411111á rlulrpl 
su respuesta .1 la Glicina de Gestión 	de PROYECTOS DE INVERSION VIAL S.A.S. 
PROINVIORIENTE S.A.S quien os la delegada de COVIORIENTE SA_S para 
la gestión predial, contactando a nuestra Protegen/al Sacrepnxlial Luisa Fernando Ayala aa a 
nuestra Abogada Predial Sol Natalia Blanco Alfonso en el celular numero '.3i6e7476211, o al corroe 
olectranico 	ro. 	un.‘  

Se anexa para su conocimiento, copias de la Fictia y Plano Predial, Avalúo ComOrcial Corporativo y 
dei Uso dei Suelo Als IIRS1111.1. 114 I I 11.11tallteS en el cuerpo de teste oficio fas lunas tutativus 

a la enajenar:kin voluntaria y a le expropinr.ilmi por vio judicial 

Cofdialmente 

MITTI1.1 nik4 /JADA AGUIIIFir 
14. prmv 	4 e.phi 
l' v.< 	;.'0,10 he 07 07 el 71',  

Ooncesionarta Vial del Oriente S.A.S. 
• 

kr.ba. i.i,:e.-Lthrtrartlitte 
'.'3.011 	r • 

1: stre.,. 

.ceznirianal,albe. fluente Aitilt 	 :Ave. Ida Cata :S Na 55 	W13111)1• Tetérzfe,  4571.12 

www.wor.mipar,o,szfyy 
(VO-RE-5,111•4111. 
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Que frente a la mencionada oferta de compra no proceden recursos en sede 
administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997. 

Que mediante oficio de citación CVOE-04-20201005006163 del 07 de octubre de 2020, la 
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE — COVIORIENTE SAS., convocó a los señores 
ORLANDO ROA TOLOZA y/o HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, 
a comparecer a notificarse del mencionado oficio de Oferta Formal de Compra Número 
CVOE-04-20201001006040 del 07 de octubre de 2020. 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 68 de la Ley 1437 de 20011; 
se publicó la Citación CVOE-04-20201005006163 en las páginas web www.ani.gov.co, 
www.covioriente.co  y la cartelera de la Oficina de Gestión Predial, ubicada en la Carrera 
12 No. 1 — 05 de la Sede Villanueva (Casanare), por el término de cinco (5) días, siendo 
fijada la publicación el 15 de octubre de 2020 y desfijada el 22 de octubre de 2020. 

Una vez agotados los términos para surtir Notificación Personal, 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 para notificar a los interesados, 
son el nombre de los destinarios de la oferta y la dirección del inmueble requerido, que 
corresponde al predio denominado LA RESERVA Vereda La Palma, Municipio de 
Monterrey, Departamento del Casanare, identificado con cédula catastral 
85162000000030041000 y matrícula inmobiliaria número 470-13955, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Yopal (Casanare), la Oferta de Compra se publicará 
por el término de cinco días en la cartelera de la Oficina de Gestión Predial ubicada 
Carrera 12 No 1-05 Sede Villanueva - Casanare y en las páginas web www.ani.gov.co, 
www.covioriente.co. 

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 

VILLANUEVA Y EN LA PÁGINA WEB 

EL  2.52) Zek)bre 2®A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL OS Ncxdyerniye 22O  A LAS 5.30 P.M. 

Firmado por : LUIS ALBERTO GRANADA AGUIRRE 
Representante Legal (S) 
Fecha : 2020-10-23 03:28:23 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró: S.N.B.A. - Abogada Predial. 
Revisó: D.A.F.H - Abogado Predial 
Aprobó: A.K.C.A. - Directora Predial. 
VoBo: M.A.C. - Abogada Gestión Contractual CVO. 
C.C. Archivo 
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