
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

"•-•-• 	Concesionaria -71.->") 
Versión: 2 

‘?....) Vial del Oriente 4GLIanos CVY-01-297A 
Fecha: 24-01-19 

CV0E-02-20190404002160 

Señores: 
JOSE EDGAR TAUTIVA ARIAS Y 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS" 
Predio: Lote La Esperanza = Franja de terreno 
Vereda: San Isidrw 
Restrepo - Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CV0-02-20190215001236-del 

predio identificado con folio de matrícula N° 230- 214733 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 18 de marzo de 2019, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a 
través de la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE — COVIORIENTE S.A.S libró el oficio 
de oferta formal de compra No. CV0E-02-20190215001236Para la adquisición de una zona 
de terrendrequerida para el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 
01, cuyo contenido se adjunta a continuación: 
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«44del arkm›. 

OFERTA DE COMPRA 
CVN-01-2.97A 	

CVOE-02-2011902150012.3a 

SerIca= 
,PISE ECOAR TAUTIVA AMAS 
HERID:CROS DETERMINADOS 040~11NADOS 
Frac14: Late. La L paran 'franca. de terrenr) 
Varada: S miura 
ReSere.rve - Molo 

Refereateso: CONTRATO re CONCESIÓN NO.010 DE JULIO-V  
D
O
E 2015. 

PROYECTO niel ‹..1PRFEOCIF MLLAINCEIVCIOROIC.". 

Asando: Ofissci por ed sine 44 ".131Pse fa .~./dido ~dal y ea Sannula aferra 
de Compra de una zuna do Nevado ce.e.rarnta pala dor petedostonaroal addl.ald 

.1.2- EL-per:onza ^•rtrebtla,  de lerraent b'erredet Sed ralds/. »+v:~ da Acarread 
Depast~ de Maro. idsnItrasstav 	Cada.» CaranAnal 

SOWSOGY21121269501,13D2el  Ar E Y metPrestke knsrundener mimen, 23.9- 2147./2 d
Ib 	

e 
ancido de- ~INAS. ola nts.frumeveda PdbOdee 443,  10.44astelYSe adelsd, C'VV- 

01-2974- 

CLIM:51.1 SMajalle, 

Come ets dessessinsientO 	ta ~CIA NACIDNALDE INFRAESTRUCTURA-  ANL ager.sso 

ea:asnal estatal de milutalOwassak3dial aneada por ci dreno número 4145 de ca de noviembre de 

204. mediante el case yr, ClInibiew In Itinlinliletn: iliddiCel 1 ~nación del anWs INSTITUTO 

NACIONAL DE CONCESIONES - 	
asesina con CCIllICESIDNARIA. VIAL DEL ORIENTE - 

covaDpuENTE sa.$. al ~ala de 'Canee:~ 0adjt. al allfrgiblela da AM'  Nta. Val da 22,  da Me 
del 
Cie 

2010, caros °bicos es demarrnilar y patea 	no. e» ,aiWiCe des cenando fa capeed del Departamente  
Mala - ValavIcencle. con 'la oapllal dei Daissblerneele de Ceolenare - 	Y alaidialf la aid-411/aadi  
misma, para que el concesionaria por no suankt y ri3190 IlAee e aboa Ic4 casucha, di:fiarlas 

rinanuarian, canstrucratn. ~den. Inin~mitgfro:s. gelitkul 51:441. funa(Sal wskiantal del Lar 	. dar 

- 44:knal, actelsraCto Sapo el escuersi.o de Ats~tsids 15" Ptie3de. ~arree a to 

Cliseeeile en La Laye ISM de 2912. nenbraer4ada par el Dedal° 1457 de 2.1012'.6614 indina inad~ 

per al °lacraba 2043 de 2014, en noncendancla non le diabase/Ab per In Ley-n.160de 2011 ye I iinar~»,  

intagranla tia rpcna Ley -pasee del Plan Naksanal da tzweaaloma 20111-W14 - ~andad para Tiodasr 

dance se ~no. el elnenerni de Aseciacien4s. Ptiittan Prbraldas, an virtud del asnal se desarsoltard 

el pnayecla menden. asao Poen da la inacenizaelen dA IrCrecsInacara ab Trarispa~.an Cderntia. 

Ea edad da le Wleefier y ten elIMPLMIenlel de lea utbetreon y frian ~lados por la ley, el Frenes:So de 
Infracale.Kluna donuranada Derredor 4101 Vtlawcericia - Topad. se arruinaba pricrinedo e incluido 

dentro de da ceras viales de le actual admenstracren y declarada de aliádad aub§aa a Interés awaL 
a navas de la Duden No. 2575 CEL 24 13E1~0 DE. 2015. radas sud. la AGENCIA NACIONAL_ 
CE INFRAESTRUCTURA-ANL y en esiud de. Ip diaprreelb par el aal ¡mit 54  de la l-bIf 105  '11 199X11r 
Inauas de LJi GONWIGIONARIA ',PM.- DEL ~ENTE COVIORIENTE S.A.S alquilan ree22r 

adoutsiden eredal de 105 inmuebrev ~nue si~ra .del *4~ Mel MIleelinen40 -YnneIL Z. 

   

 

:Iwan 	50111i1_115-1~11.C".7.191" 9T.a3 cik..-o 994 -1~ Ir}na.• 
ro.w.,:nnatHr.e:  
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ckl Orlases s ¿sus', 

OFIERTA, DE COMPRA 
MY-01-297A 

C.VOE-02-2•31d0215.5d1P26  

espritAsi dalos ares y diseños del Ceded« 	AlunliZoO que del inmueble de 'la releient.--U 
rol deba ~dr de letrna parid al en área de NOVENTA Y ME COMA 'TREATTA Y CC14120 METROS 

CU~DOEI (92 IWJ1  lodo ,debidamente debroilryllg y otedorado entre re ebscilsa Miel& Km 

12•52e.se IY) V la etraelsal tlina8 time 12+1533,51) 0)+351  nlerteketloln trayecto, corto:Ame e le elecleurerr 

Illellolneida ¡vi la sena predial Cl.nr,Ct1.297A. de inca 30 	doayn de 2315. elaborada Per el eme,  
IkeniuA dul r.n~n.o..O LLANOS, e.aro copie se ~SI. 

QpH Hl Fyrri mara ,Cilcia por el 'cual se disrette :te sdquasieldn y 19« Alsvessle Ofer_a de Compra de urei 
e049d0 rerrono qua roma partir del predio denemreda Lela. L9 EalleAleriba =trame de larrem, vereda 
San bsith(s. WheIS:Cri* da Reweepo, Doparlemwea de Mete. iden1111~ otel Cedule Catastral 
cceasenctasuBónisów M.E. ee dility,  d Herederos rDetesininackss e,  indEdentnirvIden, de,  
eerikannIdael al .Articula 1117 de re ley 1.05,2 de 2018. del Issor JODE EDGAR TAAPTIVA AMAS Wel,' 

rpen elidida de eluda:11.1We N' 155.723. en su rA1~1151# dlukar del deo/actea real de -denme 
loredin en el Tolo de ~riman Inmoletena neinera 2.9:1-2147-.13. 0212 ra. Oficina de 'Reesino Ce 
liTvalirumentee P118fie .e Saleviwortel0 

Que er vadcn cialsel~lo 	presenoo aborta de remera es he learni de DIEZ IIITE-LONES 
¡DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA T CINCO PESOS MONEDA. 
CORRIENTE (Silio.255.assi, conforme a le establecido en en InIturne 	e85 Avalúe 	errad 
CzIpr4livr,  W CV Y-01-297A de racha 5 -de delembre rle 2.010. ~brozado f.o IA Lonja Neci~ de 
1Prcripeaianilee Avillueddref,  ªrro Pnlyachois. 	Inteestnelurs y Finca Raiz -LCAPRAVIAL. el citado 

correeponde. 

II kasreZses, 	ineesigesesSis 	Se:L.0R 	
1 ... ..___ 	4.011~. 

Ristr",  
=Mil 11.=~ 	S713 ,11:4,411d1,1~ 

le r, 	C lb* • 111,01~~1.1 

ONSICRILICCIONCSA141~S 
tan 	1 Isl 	S 1.1M1.0)20: r 1 fférdl aNZZ 

..• ill.26(01 skas 	 n.o- 	S rkl 	 S 011-.SC:p s: Manila 

alr.rul.. ~41W á 2 «sosas 
~Mi TM .11.~1=5•21. 

1.1~~11 r. la, 	1.1S1 }Y/.- E. á U.-SÉÉe.. 
Lb 	11so 1 	ISITIOSS S SeS21{,Cs 

- 4m e j S XS.6Esl 2.10.~ 
Un, 	pe,  1,_ S 741.2104 S '15-0.S5CSI 

..ssms tea 	 -1 I 	:S 144 infle, v -mes» 
Oron:./~trel S 11313.295 

+ 	CM. 811M1011~ 1 á ILIja.51,21X.5- 

e 

o 

    

O 

Csors~ssi1i Wraiulx. SAS raT.400..“2.1.111.1. sffla~Cess ilag, W/-21 	"C4 	 "hi-ULI 
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Versión: 2 

Fecha: 24-01-19 
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nAUTZtwazz: 
OFERTA DE 019IVIRRA 

CW-011-257A G.V.O.E.02-2019021.500•12bó 

bzlpionalerlearel xt tesle %Wat, en cosa de addentar el proceder/tenle de iadquesediers crac vta de 
enceenaesion wilLinenee, lP AGENCSA NACIONAL DE INS~RLICFURA. a Innyes 
cotiriornEihrre ZAZ., eeno24001§ die-43~as= a la Incitarla y a la iCelana de Registro ce Instrumentas 
~nous ros 9 usases eserailitroeiese y ironistre, respecriyamenle. 

ellue para dar cunnalim~ el articula 13 de la :Ley E' da 16E9 y el dril:oh:1117 de la Lee' 3015 de 1E91Ti. 

en ceno:ademan unan el arlimin el de le «llama norma, sa anexa itenticopla del Inkame 'Tadrico do 

Adela» Comormal Corporal:río N' C:~1-207es 45 relednb $db drearnere da 2018. alunarado par la 
Lonja Nareanal da Prolcalanálas ~admira en Preyeclus ":Aaktes, reVatssilruou~ y 

FillS9 RSiZ - 

1_00/2111:AVIAL, de a Mierda 	Inst parámetros y-airemos ice:tablead os en la normetividad 'Ingentes. 

Case enaltiarita CbL ley 15E2 de 2013 ~la cual adzipSco medidas yd,sposicereies pura ice el les 

die eikamyylie.W.Fi 4fa pran-Allan'a y-so2 cari=ción racueades ex.Waardantinas-a ~es de las. wIlculos 

-y 37. SC estableció la procedencia de it§demndosionos n oemisensocec~ para alentar el palrimnnio 

de las, ~celares. replicando que el valor corritotsal 	peoilb debo fin:~ ida ~rana afinarla 
dakiitarazianol írcLJir ara este el Narra cesante y el deslio ornalyerile. ourarda, haya luda: a sur 

reconacintiere0 

Que el talludo GeogrEiSeo Agadin f"eilarn, mediaren Reside:atm rr CEE, ~ameran,  la ley -mea cae' 

2013, en In que refieres a los be~okKe. -que disten apLearaa an la readrooldri de les maleas 
raenarlitteS, dentro del pesicrai de adqueseckin predial. De etZre reentere.:38101~0  ere el Odien» Sedal§ 

paretteelros. a Usar en cuenta al momento' de realizar el evalúo cantrensul de los ~des careces di 

proceso de ~Monne: ~del 

ano la Rersolwickin bao 1044 dal 29 da seaptlentera do 2044, Insblislo Geográfica ~In Coda 
mad dee: pandelm§ erke y adicionó re Reeolucien llena Ida 19 da enasto de 2014. en sal ~da de ~dar 
los olustas lesione-Mes a ~Masar el cumplimiento del preezedienientlibn bite 43~1.1000. 

En el mismo sentido. nos ssannilmun denluniedde ;qua do conrenrubibd trl la 101i6reinde en 

Rasa-beim II" 339 y No. 1044 de 212141 dci Ministerie de- Transporte. delira -del andan cniPCICkS 

aorporanwes *Mes iraleionsaacks,eº.Dvsldcrars. la 
 Indemsesaden por nana emenaerde Sr lucre cesante, 

en •men 	eer pruoaalenket arnbliplaandri lag ~nunca nalanalos 5 da nagistre ceniernowics en a 
osada resolución. lada vez que' lelas valimos Ssionini relXielenid8le bñ iitio1 -d* 	

,un bi~ ua- 

eneuenerAdnivrawrimib Ir 
lacón rnaloalt~ ri ~Mane a tac raid:~ icor raspead enlas. 

Que los dinorosiestelse le pélemela etarra de ecienrxe so'' ancs_hentran ,arroar~. danins da la Ca.gantaa 

PrayeCba,  beurarrla ;Arcillar Faris~ !orzar PlAuiereiGlara 	idactirdellw eimr 9CO-E42-215-1. 

ocireorme e le pr erepesado en el ~roo del Cdresine de Comenisidn br 010 de recatea 23-do vil:n.4e 2015. 

ave extbee el inmueble§ el jeep de iedepriaielán parcial NO Asistan g roiaásse~. y limitaciones al dominio 
soraerma a ta raspa bade an al tedió cha rata ricino' alma binada 210-21.4333 dei'  Cítenla dri 

Csrma~entr,"0.1100.0.1.Tatta 	~"3 2:.'J omrs.rn [a a 25 .4c.. 52.-.1:74~19011 - ~ny., ri.sty.,z 

retrnuatataanasse.aln 
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.11Z. Sa• 
ck4 L.a.Nc awy, 

OFERTA IDE COMPRA 
CIIT-01-297A 	

clio-=-02.-2C1902 i 50012» 

Oue de acuerdo can tele:91.0~ canal watt,» 23 de la ley Tan da 2562 usted cuanta-4~ un izar mielo 
de quince- (lin -días brifilblkla Ci011itadas a partirCt dios ~n'e C1a la nettreacle 11 de la pamela orerm 
para parytesser su yeLa-irad en nolacieln ron la misma, buen ova -~iprandeta, a recboxandota 

Cesen b ovaran 7. ad le arana es aceptada deberá eutalóhiroa laseclusa tWfoli-.as de ac~Hec-o-lre e. la 

promesas dé gannorauo"st clanbri de les altea 	 ab:Mentes e I nacriblille 1$- eliO-el-ira en 

ta oficina de reghb»155.1,  inslownentos pataleos del legal earneoprinttbacitc. 

En tal casa, el paga se ~Izará en una e. ~O Contador -Nos poiceirla" ae datialniriaran 
porev¿evge• qua na se vulneren derechos de lakkgreb. ni  dala AMI, y se caranfoa el soneemiwco la 

.enaeu$ y eiarTarieinclui oportuna del predio -pala la eileiti rdel Pre~0.- ami  Cerro la ~48  

karilderanda de la ttalandad a favor de le *CENEN!. ItiblVEICIeleal. Cre.114FFICAESTRUCTURA libre de 
Inda graveaTart_ 

El ingresa einem:O por la easaienia-3311 da les inmuebles requalide* por imatisois de utilidad pealo» ne 
roartsilbaie, para finas bibukekia, renta atacable n1 ganancia cealeitirial. stemn-ncy-caatindo 13 negociataari 

ea .pradtizna por la vio -dr. la *diablea:ocien Peolgat"  de acueme.ht "Col la diarsues5a panel momo 

artreule 15 de la tey 94  de 188.0i. 

P ul' altea lana y Web:mi-se a lee establecido en el asma 25 de la ley 13112 da 2013: rtI011ineede. por e 
ioolo leido la Lay 1S82 del lada enero de-2018. olezial establece: "seraitibilialana inieiaraG proceso 

devirevankle.--44 a rearracurrldoss malato (30.1 clima ~Mea cal:anuas de la notrficaciOn de lo charta dre 

co miau. nu ars ha donado a un. actuado l'crfnal para hl eriokinaddri unluritaras. earrleado-On ion central» 

de prorraciva da lentorahiarita 5175 escInura pública. en (iWas. mismos CCITT:. Inas. ea enhaeletó gua el 
propalariO, rue:~ maulas irr-echa a a los ~echona delleeirninades e erelelem inedes riliniaifian .a la 
Tegesteeksts <no:~ fa.-urdan alances mane ra: caado ala negociación di recia. tr) Dentro ael 'sanee 
p;51,0 ampisetc 	 asarte ea se logre acuerda. u l bto seseaban la escisbna ci iwern sisa da 
cengelopanot ruó~hrn en los plateas todos en In r 	ley por catmasImpulatireael 

Asl mi mero.  el  porlayoki raYallaTIO del articuailOde la Ley 1882 del -16-da enero da-2013. el cual le..XlIER:De 
el.  articulo 2,5 .rie itik ley 1302 de 2E13, faculta -a la dati~ adad~:a a proferir resolutien isla 

•arproptsison en (teulguier rnementa, etireaUe Se- haya ceo huida alkoliti dr. ~lepra SI en el devano de la 
~ardan atacan-latan les.akaLilernes ~nos: 

Cocare'> ea VA rtri~ que el zaina,  Inscnlo del .duneeet feral de dominio idiocia y no eaa 1~151H 
eatentsinar sus hsiond3rois. 

2. En-al cuanto can e‘t (Inc alguno- de- loa lavloweil deL donache real de ~eme inscrile era sil. robr> da 
reakriteila irrrobillana del mmueble -da arlssultioklee 3 al saspectbre poseedor reiatOar.  ,irtlikVIC. se 
.wreuerdran reperledoc. en alau-ea de lea lamo» da eantroll de preventin .de lavado do o:llorosa a 
M'andel/San del terrensrna. 

En la pea 	cs aorta se trichave la. seriedad de un afeTnisede iniefuenaitin volunlarie ermie.ei ;l'amuela 
enfrion da  Caerle. en ledZiernInleS del eresulo 27 Os la Lay 1552 de 2013, moda/cado por el amaso-ti 9 
de la Ley 1E1E12 de mili. del mal le Meré 'uso ea el latianin da aaluedese- 

c 

'-'
o 

C.5rrµ~ y pµ1~~.}.5 Yr. "3112 2r1 	:U" :"Ini.55.11 oral.-Uled - nr.1145~,POW 
~-10,0~"  r's 
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awhawia 
ell•Mledevec 

OFERTA DE COMPRA 

CVV-OCL-2Saik 
zvoE 42-201902~ 231 

Carrera la  presente sotnyoweacian na procede ra~ ii~so ora la 'ala admmullaibie. G, aefirlYnnidld 

1Eo dpueWIID en lul Ondeaba 61 de la ley 000 dei 0117 y TG ele la LeY 14:1? de 201  O:5dGc• ds 

prwr,r,c2m~ Adidb.00*Ii.,0 Nde Im cd.dtdddldsd Adtridildrstieu aftwi1.43.7 de 29111. 

eiriki4dAr Durnizdeni ente al mrssnir eaiiiikie do: la ley 5' de141101). pleleA19 el e sOi~ 

Irrszt»:. enez ~Irogbaricienle 571Io de ratibibyliii inmobilaria denins de las Xincas ejj esas hábiles. 

sieulerrles a su ricdfiDaciórk 

Esperemos aromar Don se aceptainon Marra del lel-mino legal cor~ 000. 134rz ceal podrá etr1917  

Eu teefflpu~ ala.°Mirla de Geellia Prudiol del GONSCIftePO dI LLANOS dallara 	deleddde 

de COVIORIEfilfirE 	bous is siestiOn lundial, 'Minada en U, Warealr Wingnardia srusloc ta Rosea 

Iota NA ole in, ciudad da Villagapencoo. e 1.zw•allelar ~IZO Prolelional 	 Erdkd IRLILT Cía el 

celular niirrefra 11_174.5i7O17". o el ,P0~13 

Se ene pele, su dr,acia mlarda. copias de le Flon.1 y Plano 	Amadeu Comercien COW1.46102  

.;,,eralleade del ljeo del suelo. Ara misma, hele- "e 	i2 cueree de elle. oficio lile rea 	tiaras 

a La croienadófilmáljniaria y ata ,=.11:,PDP1UPGe P411  vi.b judicial 

Cordialrrierrdi. 

OsC 	 R 6L6Ez GAX:44A 
Represen 	Legal 
CrunDistEdnarlallAlal del OriAupar.1-A-S 
Ce," Me 1 off r 
n
m
eeic•

ee 
 m ebbaleCellrn 	1 " 

aee 
Vd So 1./eU Mageipt-euse C leen e 
cc en., 

•Ziperete.awa halahl • 5-....tuer lee ed-reet oeeniez,talbe Ole 51.-el'; a.m.-e. els-'Iaff;ele e2.JS4.1 

...~,XlitidiECILLS211 
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ANADA AGUIRRE 
tante Legal Suplente 
la Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró: M.E.IR - Abogada Predial. 
Rev.so,E,11,1,F1 Abogado Predial 
Aprobó: K..1.1) Director Predial. (E) 

o. So, M.A.C, Abogada Gestion Contractual 010 CC. Archivo 
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Vial del Oriente 4GLlanos 

Versión: 	2 
CVY-01-297A 

Fecha: 24-01-19 

CVOE-02-20190404002160 
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 CVOE-02-20190215001237 remitido por correo certificado INTER-
RAPIDISIMO, Guías/facturas de venta N° 700024598795 se envió citación para 
notificación personal, indicándole las condiciones para realizar la notificación personal sin 
que hasta la fecha se haya hecho presente para la citada notificación. Que el 28 de marzo 
del 2019 la empresa de mensajería realiza la certificación del envío recibido por el señor 
Luis Antonio Alfaro, siendo esta certificación radicada en las oficinas de la 
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE el día 28 de marzo de 2019. 

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, se 
procede a realizar la notificación por aviso. 

Considerando que la única información con que se cuenta es el nombre del destinario de 
la oferta y la dirección del predio, se enviará el presente aviso a dicha dirección, y en todo 
caso se publicará por el término de cinco días en la cartelera de la Oficina de Gestión 
Predial del CONSORCIO 4G LLANOS ubicada Vereda Vanguardia, Lote 3a la Rosita y en 

las páginas web www.ani.gov.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) 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

EL 	0 9 ABR 2019 	A LAS 7:00 A.M. 

A LAS 5.30 P.M. DESFIJADO EL 15 ABR 20i9 
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