
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

"" 	Concesionaria C.C___-72» Versión: 1 
4GLlanos Vial del Oriente CVY-01-291 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0008-9628-18 

NOTIFICACIÓN POR AVISO. 

Señor: 
SIXTO MANTILLA BECERRA 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 
Predio: La Lucero 
Vereda: Choapal 
Restrepo — Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVO 01-291 del predio identificado 
con folio de matrícula N° 230-5591. 

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 25 de julio de 2018, 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. CVO-OFE-0193-8713-18 para la adquisición de una zona de terreno requerida para 
el Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 01, cuyo contenido se adjunta a 
continuación: 
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SIGO MANTILLA BECERRA 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS,  
Predio: La Lucero 
Vereda: Oricapal 
Restrepo - Meta 

2 S itit 20111 

~ciar WhITRATO DE CONCESIÓN No. 014 DE JUUCI DE 2015. 
PROVECTO iDEC. CORREDOR VeLLAZICENCTO-KIPAI". 

Asumo: Af.kio par el wat' se dispone kladquisieldfl y se/armare Gferto de CGMA rA de 

una zona de zerfeno que formo parte del predio derto~ LA LUCERO.. Vereda 

Chaupol, MuaJcipfo de Restrepo Cleportamwi4' dei Meta, deprifirddo roo Ud"' 
ariastrami 506080001000.50290000 	00ro1-oo-oo-poo6-o7T5,o-ea-aa-t7.k7n 
—1.-.~.5.11"VM y irforticub mmabaigv-iu n4;1~230-5593_ de ?o DIVolno de ~saz' 

de klyerwnefit05 P45'0= de viWav.icencio (Meto), CW-01-29/. 

Cordial Saludo. 

Corno es de cocrocIrmento general, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANL. agencia nacional 
estatal de naturaleza especial creada por el decreto número 4165 de 03 de noviembre de 2011, mediante el 
cual se cambié la naurraleza jurídica y denominación del antes INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - 
INOD, suscribió con la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE SAS, el Contrato de Concesión 
bajo el esquema de APP No_ 011.1 de 23 de julio de 2015, cuyo objeto es desarrollar y potencian un eje viario 
que conecte la capital del Departamento del Mete -Villavicencio, con la capital del Departamento de 
Casanare - Yapar y ~orar la movilidad del mismo, para que el concesionario por su cuenta y 6e5go lleve a 

cabo los estudies, diseños, financiación. tionstruoción, operación, marrteruneento, gestión social, predial y 
ambiental del Corredor vial Vollawcencia - Termal, celebrado bajo el esquema de Asociación  Público Privada, 
conforme a la dispuesto en la Ley 15C8 de 2012, reglamentada par el Decreto 1467 de 2012, este último 
molificado por el Decreto 2043 de 2014, en cancordanoa can lo dispuesto por la Ley 1450 de 2011 y el 
documento integrante de dicha Ley "Bases del Plan Nacional de Desarrolla 2010-2014 - Prosperidad Para 
Todos" dórele se dmermind el esquema de Asociacmnes Público Privadas, en virtud del Cual Se desarrollara 
el proyecto en mención, como parte de la mcdernuación de Infraestructura de Transporte en Colombia. 

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de los Objetivos y fines se/Salados por la ley,. el Proyecto de 
Infraestructura denominada Corredor Vial ltleastkenclo - Yapa', se encuentra priceitada e incluido dentro de 
las obras viales de la actual administración y di:datada de utilidad dadica e interés social, a través de la 
Resolución No. 575 DEll. 24 DE MARZO DE 2015, por lo cual, la AGiENC1A NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- 
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ANL y en virtud de lo dispuesto par el articulo 34 de la Ley 105 de 1993, través de LA CONCESIONARIA. VIAL 
DEL ORIENTE COVIORIENTEs.A.s., requiere realizar la adquisición predial de los inmuebles incluidos dentro 
del corredor Vial Villavicencio— 'ropa'. 

Que dentro de los estudios y diseftos del Corredor Vial se identifico que del inmueble de la referencia se 
debe adquirir de forma parcial un área de neveCiernos veinte punto noventa y nueve metes* cuadrados 
4920,99110"), todo debidamente delimitado y alinderado entre la abscisa inicial Km 12+372,27 (1) y la abscisa 
final Km 12+413,17 {I) del mencionado trayecto, conforme a la afectacón. establecida en la ficha predial 
CVV-01-291 de fecha 5 de octubre de 2017, elaborada .por el área técnica del consorcio 4G LLANOS, cuya 
copia, se anexa. 

Que el presente Oficio por el cual se dispone la adquisición parcial y se formula Oferta de Compra de un 
predio ubicado en el Municipio de Restrepo, vereda Choapal una zona de terreno que forma Parte del predio 
denominado LA LucErlo, Identificado con Cédela Catastral N* Catastro', 50601000100050090000 4ns'' r 
00-02 -00-00-03045.0075-0'490-00-0000 "o" 1"".54'" 	, se dirige a Herederas determinados e 
indeterminados. de conformidad al Articulo 10 de la ley 1882 de 2018.. seriar SIXTO MAN111U.A BECERRA, 
quien se identifico. can cédula de ciudadania número 1.729320, en su calidad de titular del derecho reas de 

domino inscnta en el folio de matricula inmobiliaria número 230.5591, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Wlavicencia, 

Que el valor establecido en la presente oferta de compra es la suma de clentotrelata y nueve millones ciento 
cuarenta y ocho mil trescientos doce pesos moneda corriente (S 139.1411.312), conforme a lo establecdo 
en el informe Técnico de Avalúo Comercial Corporativo Rural te cvy-01-291 de fecha 17 de diciembre de 
2017„ elaborado por la Corpeouction lonja de Propiedad Raíz de ten Llanos Odentates-LONIALIANCIS, el 
citado valor oorrespoode_ 

DESCRIPC1001 UNIDAD AREA VALOR 	VALOR TOTAL 
UNITARIO 

TERRENO 
m2 92099 $ 70 	 $ 64.489.300 

CONSTRUMONIES ei.? 72110 $ 005. 	 S 60455500 
CONEWOO:301,4ESANIDCAS Motel! $ ratsgs.oas 

O-IMMO% Y Especies Global S 1.387.666 
TOTAL S 139_141113/2 

Adicionalmente a este valor„ en caso de adelanta el procedimiento de adquisición por vla de enajenación 
voluntaria, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a través de CONIORIENTE SA.S., cancelará 
directamente a la Notaria y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos los gastos de escrituración y 
regisnrra, respectivamente_ 
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Que para dei ourrohniendo al articula 13 de la Ley de de 13E19 y el are lona .fa - 	3 de 1997.- en 

concdrialaros ion el sedada 61 de le mem* rencrnie. 0,4  011145,1  lindeePla del ~me -receieo de '10431(le 

~cual ernuáratieci Riurat F.r CVY-01-293de6edoi 17 de ditic retire de 2/01.1r-elekornlo Kr 11  Co~ldfl 
La e. Prepiedad Rala de los Llanas Qnerriateni-LOIWAllisk405, de aciaerdo can Irle ~kv/1a~ Y cricenco 

establecidos en la neirmatredue~ 

Que medanal le ley 1682 de 2013 "Por lb ceo< se 412404,1 minados K ~n'aves pare  ?os  

teitimesmareuvia der ironsearre y so coreoedeniticulades odridordaranns-a malees de has anakulda Z3 Y 37 Pe 

~len* prtvled0"Cia de nderrininaciones D CarnEken1041~4  Pare eralLar el Ineldlndlid de los 

perlidedieek inclaUreáDetale el siatarcomendel delcueefin de>br hacerse da manera IreeEns, lkelenddee incidir 

eti 1:411 .el lucro ces irte y id dallo emergente. cuando haga} 	""5111cill1/e111)D.  

Que el Iricinula eiecterarien 	Cedaaai, mediante Resolución N" 853.. negesmentO La ley 142 ele 3013. 

en Id que refiere a kg* pak•kenatlf03 que deben arab curse en le malle:don de Ida- li74141G4 reenerelnk eennel 

del pie 	de adquisición predial. Oc esta manera, [5k-013kt-14 en el ardedla 16 Ida perenne /lee ~ler  en 

cuerea. e rneffelinte. de realizar el awsikfiri comercial debas predice sánelos ea prtacieso de tokludilitet ceseLd. 

ade le Res- citación NO 101d del 29 de serakie~e da 2234, el Inadilute,Geavince Agusch Codead modificó 

perdeeneme -he edicsneot, ae fees411,14gsn 41.5/8 del 39 de ~red duli314. en el sentida de etenuar Nes aludes 

tenderrieri. e !parara icor el 4usrdenieew del i~edirtirinto en ella establecido. 

En el en,Srne serrado, nos pannitirnos camunl carie que de tardoerniciacl son lo estipulado en ea ~clon 
n84 del II agosto de 2015 del Menndend de TrIP-41p .te. denina del terallo CnirrerPal Carpa nano arcea. 
releacmada. 	considerare la ndiainnizatial pele dalle anrinogiamo y lucro tesame, en caso de ser 
procedente. eutactritianaa los derechas notariales y de registro oontemplaclos ese I.ro citada resolucido. toda 
ver que lirien. velones sera,  redondeados en 4~ de manar sal proeege de ennenevi*r, Yr) iaj n1 offir to y werdin 

a:nonadas descaminen-ea e las entidades cariessionaiietteci. 

insie ido dineros obield de le presente oferte de dtenpra ae encuerare WM4~ derdrn de le  C-usarda 

Proyecto Subcuenta Predial ~cede por Cerner:~ $.A.6. 	 Laan 	111T- 11/100A0.52-115-1,.. 

cdrirtiorie e in preexeluelle en el tren«. ¢e1 Cewe rale ele Concesión N" 0113de tedna 23 de juba da MIS. 

Chic sobre el Inmueble Objeto de adquisición parad,  no ¡oliste grmiameines ilmilbscioneo el dornii-4.11  

confiarme a la registrado n el 413fici de ~acula Inmobillarta 23D-5/591 dd O'noulode vi brocen cha. 

"-~aa 	»s. i4.taftina i-'114§~. W4910 	 ~ararla YLE112•14~a SsAshrr.~.11112215-1 

220000052eneelesen. 

11)..4rtmasa~r• 	de,  0OeE9ea 13 L C 01)11.1150, 
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CIAD-OFE-0193-111,713.10 

Cluedeecuerdo con lo estableado en el articulo 25 dera ley L512 de 2011 us-ted OJefKliCein un terr.ino de 
thírtogh I 	Itábtlie* cxyrytaders e parir del dio sipulerite de la natificaddr,  de rtzi ~seri* -Vierte pire 
maniiasrar su rellanad an rolanidn non la misma.. han asta aesiotandolo. nieliabltidola. 

Saajeie ca eal4~. Si te atina ac anliteialle datará iduStY.birato ihattilura p'. loa ami •=senprainelle e. la wartierea 
cornpraventa derneocre los ~MI dlas hábiles siguientes e rentársela ~traen laelkina de nealstro 

ala i Asé rurnentaLiddlahrs del lysiir eor•esodandete 

loM cono-, el pago se realtirsrd en uno o verlos currhados. nenas poneernales se aleterrninaran previendo que 
no se 	derechas de tarea Cily. re de La 1Siti7, y le pa rantitii el kaileerYailYee, lti alesiese yaz ~ab:1 daW 
oportuna del predio,cera la elecuatin den roperrin. asl como la debida ~refleja de la itiularldad a rallar 
de te rdaelearthingleLlít L7eE rhintat5MACTIAgrild'e de todo groosener,  

El h"C'eS0 	 pl:1- ta  enl~brl de les un rnueb§es newerldos por r-dothnas de welidad púlpitos no 
eetreeneye. para re in helor wom tenla frtrtrhir nn e.ananei4 ~rioad, laeleinenn lr auantla Ir ilinecaaCil.11 
prnd iar_a >Dr la kla de la en.slenitelerrnduniario; de muerdo con lo dispuesto por el Inciso da  del articulo 15. 
de latelea+de15tro 

Par Otra pattey cantes-mea les esta blet-kben eLere o..443 VIde 41etr1t~2 de MI K rreldifl rale per dril aule 
Lei de le Ley 18112 dei  15 da. oriortt do 20211, d eual eszahhatik 	 iliciar al procesa de 
soprottilion dri si iraní:card rieel oreínta 011:1-1 das hdlatiteS después de la nce:Acachie de le alerta de ~Dra. no 
se ha amado a un acuerdo formal  pera  IQ enaiereepde 	 1.41Zer•C•Zitel de ;sonrosa de 

curndreoenie 	iSeituna 	ka; en estos imitarías ihrinires. se entenderá eme el propletaile. poseedor 
negador inserta e a los. henedeoos delserrninados e andel:eruto nulas renta cier- a la -seecriflarieri dualw:kx al 
Guarden d leido sobre kg ofertade neandeck5n clrerhs. hl ClOrylr* de  nhide para  ~d'uf 124 ecasar la ore ita 
no se inate ocuetoo, o  el No suserborg le escalera o la orar!~ de ocenprairenta respec.~ en los pdansm.. 
Rodea in la pie My pu-Pausas imputables a el/os-mismos. 

asé muerto. el ~vendo 0-intara dei arz IO 4Ü 911de la Ley 	del 15 de enero 'teta.(  atonal ~Med el 
erdtulo 2e. de La lar 115/112 de 2013, faculta a le enlodad Wiatirionia a  ievullwr hasolucidu de enzroPlast.n er. 
cualealw rincifieribp,„ aunque se haya proferid:a acota de ~ora si en el deveno de La rag~ a del!". 

csonturrIenen las sinunitnas ~test 

i. Guando se ~hose que el Melle ~no da' derect.n real de dominio Jadetó v nc ac pesaz4 
determinar suseerecit~- 

2, D.  qi irderrea dm el ewe alguno de ros illMertia ryl ch.rachn vial de dominio Inscrita er oi hdiu Rin 
mar her,Aa inmobilaria del t ~debla de. Wquislcidn o el ,inspectrou anamodcir ~lar .nscrico se kot, 

Cloaire~wai egii~aiLlatief. 
110~1~ILZIDE 

!lar.~..a.: 	 04,  «mien lin ra CA Laiinu, 
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encuentren reportad.* en atoen/ de las letal ele oreessul do preeenceln de lanudo de achuas o 
+.n.gontleti3-% del larTerarna. 

En 'a presente cliFe*Cp H ~luye la scileKu2 de un x~rzele= Che inzareenridn yoluntas.e cebra el renda je 
plante alr .nena ele. test ermines del ~le. 27 do la Lay 16115.  de 2013. neueefluient por dl articulo 11 de le 

11132 3173& del cual ye hará uzo en el cuerea de requeyeee. 

Cornra la emperne enerruni tarado no procede nedpion recrecen en le ele adribin~lea. de earderl.~ 01n lo 
ditspueste en use .aniculte .3.1 de La ley 333 de 1997 y 75 do la Lay 1437 de 2011- cerdeo de eyaseeietierea 
...~11,:..nretiwa y de in CberlenclaSer anlmentreeiya 0.0v 1437 de 3OL11. 

e/...e.renre. ~a dar curnellneerrlo o/ merma tebead. 13 de la ley 90  de 1E09. el presente diera menedari 
neserlIden el car.esponotente. Fuma da matricula inrenisilarla dentro de les crece/ dieá haaillessiguientes a 

Esperemos saneas cae su ~puede dentro del zerrnem legal ~temple:da. para la culi Podre drialr su 
feepaasea a la Oficira de Gesuller Predial del 013•41.01e3Ce15 1.1.41P3So•-ren os la dolegacla 
SAJS pera le gesl.an  p.relood. atacada en 'Vereda ',..arrauard a secta." a Poste, 'pie 3,  de le rauded ea 

»llgodies~, a corcactar a rwestra Prafeworlal SozopresUal (roca 'net en el celular número '11'n7-197'47  a 

24 correo ecce-Orem erren tualpeannnente..co 

Serenan& cora su co.ocirrde reo.copieS de la Plcee y Plano Precie'', regir kDel n r Cerperge.wery ~izada 
del Usa del 5..../ele Asi mema_ le ny:aremos en el cuerpo che ~grulla:a la. ~reas ealacivas a la era¡ Chal 
.rtdmn le.» 	Os w«. progaieEre par 'da jviliCaal. 

Cordadrnente 

S .11.11 Ziftl 

135.C.44kUkta7C2 GPJOraga 
0~1~4.1~~1  
ConoashanariaVaarsicl Carfoarrte5a45 

   

••~11+1.411wie~-519-441"1~.110.1-1~~~~ 	 Pro~lar~ sei. G*110~0.1*-M4. .~1116.111.1.5-1 

52e"-34s±g911114".:15  

17.41  SI Ta.4n;s i.Tf 	i7 
- 
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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 CVO-CIT-0195-8714-18 remitido por correo certificado INTER-RAPIDISIMO, 
Guías/facturas de venta N°700020046029 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 3 de agosto del 2018 la empresa de mensajería realiza la 
devolución del envío por RESIDENTE AUSENTE, siendo esta devolución radicada en las oficinas 
de la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE el día 3 de agosto de 2018. 

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, se pro 

realizar la notificación por aviso. 
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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, yen 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.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) 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

EL 
	

14 AGO 2018 	A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 	2 1 AGO 2019 	A LAS 5.30 P.M. 

OSCAR JA IE 	A DEZ GAONA 
Representante Legal 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 
C+.-" d 

(4
11 Ais 

Dabciró: M.E.L.R Abogado Predial. 

V Aprobó: R.A.R.M- Director Predial. 
Vokin?lM.A.G, Abogada Gestión Contractual CVO. 
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