
NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

"/Pn\ 	Concesionaria 4C.C..» 
Versión: 1 

Vial del Oriente 4GLlanos CVY-01-527A 
Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0018-10550-18 

NOTIFICACIÓN POR AVISO. 

Señor: 

VICTOR HUGO AMADO RODRIGUEZ 

Predio: Lote 3 	Lote 3 San Antonio 

Vereda: San Antonio 

Cumaral— Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CVY-01-527A del predio identificado con folio 

de matrícula N° 230-169712 

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 dieciseis (16) 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-0373-9981-18 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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sellar 
VICTOR HUGO AMADO RODRIGUEZ ki  
Precia León a 	Lela á San Antonio 	 1 8 ,14.11. DW 
ver€49 San Ar~ki 
Curna-al- Meta 

Refeleddia: CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 01O DE JULIO DE. 2015.  
PRDYECTO DEL CORREW:10:2 taLAVJCE.1100-VDPAL". 

sacra PO,  a ami' S9  di5fOnil ji:SOidatifin y sa brnryni ONYte cha 
COMPRI (Ad pfirdie danamliedo Late 3 my. tole 3 San Munir! 
Vereda San Minn. Municipio do Corporal LO tiowlarrrenhp do ~a, irketikado 
ten Cill,g51 	 517176~1~501~ kr E 
5D22600300005025;0090- 	y miriade ~o Mbar ~DM 230,  
1.137f2; da la encina do Ragistro de l'adrum~ P.)23Neas de LATi~ 
Mei») Cine- 07,527A/ 

Cordial educa: 

Comes de rennelniaryb general. le AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRLICTLIFIA - Afilk «lerda 
nacional estatal de naturaleza especial aseada par el decreto niknato 41t5 da D3 da nodtemlum da 
2011. meditada el cual se trarnbid la naturaleza juileida y dererninnerán del ardes INSTITUTO 
NACICNAL D OEINICESIDNES - ROO. suserbib mil taCONDEBIOMAIRIA VIAL DEL DRIEWE - 
oavloFtiewre SAS, SI Canitale de Coeseetm ba¡ci el esquadie deLAPP No. 010 de 23 de tulio de 
2D1b. cupo adieto es desamdlar y potertriar un •sie varío que conecte la capital ,del Departamento del 
Meta Vilaircentia, ene ìa rapta) del Departamento de Casanara - Yapa! y meicrar I merdlidad ddl 

pswe que i de~SiOneri0 ,p0f 1 Cuente y Fleco neve a lene Ice eetuffieS. cimbras. 
financiación, coristrupádin, °permite, rnanterimiento, oWilie social, predial y ambiental del Cerrador 
Vral Vilamencie Yep..1, celebrado baya el esquema do A2E:caz:len  PDIallea PrNa:la cend'orma aa k) 

Elit) r:40 en,  la Lay 1508 de 2012. onlatweleda 0774. el Detrelc, 147 de 2012, ente 	mol:Hice& 
per el Decreto ri4a de-2314, en .zoncordencia son In dispuesto pa,l Lay.145:1 da 2011 y al «CU nardo 
iniagrarria da dchaVey'13E1111Ed del Plan NaCiarlal de Deeendlo 2010-2014 - Puleper~1 pera »dm' 
donde se dietennri6 el esquema de Asomar:ries %atice ~as, en virtud da] cual se deparralacá 
el proyecta en rnancidn, ccn pode O* le trilderrnadiónda loiratalresture dé' Trarepode en Calor:ala. 

En vkind de 11 Elateirkir 2 en ei.anslinlieeko de Int ctielivde y finee• delegadas parla ley, el Proyecto de 
Irfraindrirdlura denominada. Corredor Vial Vilinioancio = Ytfial, se orar .entra Finalizado o incluido 
dentro de las abras usaos da la actual adrek-ustriacidfl y ~8~ de ulhdad 01:141:Ei e inlet'éct SeCiel 
ir~ da la R*11;414411 No. 575 DEL 24 DE MARZO DE 20 5. per la cual, la AGENCIA. iMACIIONAL 
DIE INFRAESTFUCTURAWill, y en virtud de lo d 	per d artio-do 34 de la Lay 10 de 1993, 
través de LA .CONCESLORARIA VIAL DEL ORIEMTE QIXIIORIEINTIE S AZ.. reemiete ensilar 
adVilliefilLPredial de In lnen~s inCludel ~Do del corredor Mal Vilamencio - Ye  al. 

*simula Cala & 5941: cadzioled - TOM9r4 Ta ›Sá¿ 	 Csrinrsiunvis YIBI Dpt 	 5S-1 	kl.- 
wrom.gamensritell411/1 
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OFERTA DE COIMA. 

CVY-01-411A 

C1i0-11tE.PRE-515 

Veraider 

2-ti• V.1 

nein wni red 112C..741  
11714 

eVel-OFÉ-D37:1.-59111 -1E 

tienda de este marca nen-nativo, por motivos de utilded patica y can destino al proyecto de a 
refertmis, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-AM reqabwe adquidr í eme de 
273,75 frit-lurte con I construir:anee, cultivos y cueces en ét eirsientes, seet.n Orna predial No. 
CVY-01-527A, del totdo itierlir~lo ~no LcI 3 	Lote 3 San AnIciiin- 	 idenlinottnio. 
con al tedio da rriatri cu la inmcialsana 230-159712, ala catastral 522213000130251:095043 M E. según 

ubitstle en el itterictS5 de ~Yapo, depon etnerdo dei Meta. 

Gua len Ifidri oArr,a o I cdrgmodo do no desPrrollmidoo 103toihdkiz por le Snonlerlo da FlananoiOri 
dal Mi:ficticio de Restrepa Meta de feche 3 de enero de 2918, en el cual ea estada-ció eme una yeZ 
deSO:rkadll el área requerida petie el cietancibá de ohm 'leeos un Ibis tenme 96.29 Is 

MQ pelarroEstia, raahn per la cual 3C1 debate adquirir da kgrna fetal el predio con un ama da 
27179 m'Y 

Que el ore!~ (nao por el cual se despene la !dm :mitin y se liarrntia Oferta de t'Arriara total *etre 
el gredi5 ~Prado Loba 3 	Lee 3 54en Mn'kittt KS. 	,49", KVA CiP de,  Cuera. 
Ceciadarrenio del Mida, iderditithide Oen Cédidle Cateetrel 50228000101X3C0950,00 
5022~1 691150315021111 	se drige a VECTOR HUGO AJW1.00 RODRIGUÉZ, iiientficado 
can ulule de ditillidenie einaerb 79.443413, en Mi tffideel ItiOr del dawbo real de 110010 
inserta en el bid de matricula irrnabilaria 'número 230-1439712'. de la Ofrána de Registro de 
InStrirdardeig Inel(1511 da 11199~Idél4, 

Oue al valor e/al:de:ida ere, la presente oferta de compra es la suma de VENT15IETE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (S27,375,0001, eanrorrne e 
lo estabiocido en el Infame Técnico de A.vaLia Comercial e 	Rural N>  eSIY,01 -627A de fecha 
14 da diciembre da 21117, eleberada por r Loro Nido 	e Pratesonales Avatuadores en. Probectos 
105e1as, intraeridark‘a y Finca Rafe -LOMFRAVIAL-, el ctado varar corresponde: 

I km 
veme 

litereno 

  

 

$412.71)191!„ 

  

    

   

*Mal 	*17.370 DOC 
11141146, 
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n.,d '44 del Ortimn. 4 

 

   

OVO }PE-0.373-$9®:1-18 

Descierciew I.NIDAU kutlill' 
maro" sus Mit_ 

lnPRRICE...........JIMI I 
1 BV,E/PD 177.43 ._ 

$ I Ert 	 1 17.70 DIO 
OTPL 1£13/%140 1 M'u)» 

"KM liTALIP) I momo 

la suria da NUEVE MILLONES, SESISCIENTO8 VEINTINUEVE MIL PESOS IIRONEDA 
CORRIENTE (39J329.0001,--Ocr denomino ad área rernamarea. cultivas y Ja ~lea. 

tir. wriiin.iklirs kfr•IDAD 01101:513445ii 
1.3VALCIR 

1IT 	•  • 2 Un Taariu- 

Eitnisq0 — 
1' EPUICAID 1" 112 5111.0}" I.1111:: •• . 
Younalwu IS lill. , 

TOTN. «Mi» 1 la Plallil 

Meicriairneille e 151e 'Miar, en cesa de adelantar el procedimiento de adeuisicián por' Nila 
eneenackin volantina fa AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRLOCTIMA ª ItznnErs de 
COVKI~TE 	~1134 dirldIsMatle L915.11481-is y a la °libra de Registro de Instrumentos 
PUDIlOah kisfa0Slat de stoutuitficitin y iregidtre, respectivamente. 

C7i.e para dar-  cun:II-M=02 al ardato 13 de [a Lay 92  da- 194 y el Eln1W10 ,57 	ki Ley 308 de 1997, 
en corearclanda cor el articula el de la misma norma, se anexa latí:copia dal hkgras 
~lira Cornet:jai Corputallo Rufa' N' CW-01-827A de fecha 14 de dentara r° do W17, elatia~ 
pa! la. Lcola Nee£rial de Prodealenelea Aktal~reca 	Pnlyetioe 	lefreessruetura y Finca Ruiz 

-LOMPRAVIAL, de 4-lettere° oc41 Isrámetnas y alai= es/al:decides en lag rormativelacl liGarca. 

Cual ~arta la hay 11E2 da 2013 "Par le 	aelg»ii niattisa ilsposidaces swe niod Arayettlaz 
inlveatructura liaraaporie y se oaricadarr factrandin aármerilkaartea' @j'aves da les Bilkutixi 23 

y 37. te ~trió te plata:Klett:11s de irmilerrmaacianes a compensa:zoma para afectar el patrimonio 
da In eaftzidahu, ~tanda chili el ;Mar Cern erChal dai4 ptailio• date* botera° de mañala Wat», 
distriándase inckir eri eele el Cuera ~e y el daba emergente, cuando haya lugar a su 
rizunocinv~ 

O110 el Mantilla GoojráfimAgustIn Ccdazzi, mediante Flasolucidn N99E, rag¡amcanse la !ay len de 
2013, en 10 que nitre a los plisivrtetres que deben alábame en la makaactri de Icab anal 

r- 
19 q 	Sffl P*4'1~111115,2 	coirKepoiliq inQi ~int mm.2.,  . %lima,' aro i 

foi.~.Clwitn.c..Ce (Out 
3 
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retitiariderS, dora 	plumea de &iguale dn precie'. De esta manera, estatlecia en el allcula 11 In 
pfirarnalfait a llenar en &evite al ricrnerta Ce real..r el avaUto cerrera) de las p•arlias :si letas al 
pro:asocie adquiatilm ptedbi. 

IDue la Resaludan Na. 'lel« de5 29 de Septiwnipli c 21114. el i 1'4%10 151:109 rártJ) Agualin Codlizz; 
retal~ pOrtikke`iErCe y edtiof>dib5 ResoLicitin 898 del 19 de agredo cte. 2014, en e' sentida de eter.tuar 
los a¡ustw tenelanicts• garefOgr 40 4~11143010 del prOCadi•Ttlenta eri sale imitables-13a 

En el misas sentida, mas perrnitimas ccrounizarb que da onnEnoi.~ orin 	igEkipulado er 
Real:duelan 2E34 nal E agosto d 21M del IWinlirtedo d5 Ti 	e, dentro del arduo =nevelt 
.r.s2111101811.10enI felstkinetlii, se cansideráriS F Intlerninzamtn par deo eminente y IIJCS2 cesante., 
en rasa de ser precederle. el~rldel I  den~ nC(19r4.1108 1.% irerlialto tanten~ en la 
citada resalto:al. luda . _Rus r/lia-a %III!~ ~hit reennuciticis en casa de mimar un mores= de 
eriajeroldán yelunbria y serán Cdrne4adn 	ru 	a Las atusadas reCilreeparldierill;s1 

alie 	dineros aeete da la Pnuanta z.rtretP •Xenpra ertweifiltal arneeted25 dentri, d± b Cuente 
Prdyeala Sdacklerrta Predial faro:bada per C2sieflanie 5 A 5. kleetir~ccn ttl NIT. 9.93.1382.215-1. 
~mes 	p~iindo en el mercó del Cartrato de Conceden Nr dict do fe cha 23 dajurle. da 22':5.  

eue sobre el inmueble aleto de ad:F.121c~ tcdal ú veila graymiefulg y inideuicrytts 
ccetkaiine a 10 regelnade an al  refinan ~da inntabilaria 230-169712 del Omito de VIlavicancio 

0,32180kifie el 1-rnueble cileto de adquisición parchad existan les roy..ianhaa gravarngros p lirnnadur.gzi 
dominio, canforne a b registrada en al reas da matricula inri liada 2W-189712: del Circulo de 

§P Anolecilni Ab Embarga ejecutrala can acatn persenal 

aLe de acuerda ccn ln arotgln 1.:ida en el eriicitti 25 de b ley 15112 de 2a13, JSIDed cuenta dan Jn ~fino 
da quince MI) dime !M'idees derdedos a partir cial día 1.9.konta da la nall-flawAn de lit ~eme crefiu 

e rrlas~las su yekrriad en relación can b rniorra. hien ees apeplandela, o reemeandnIn. 

5e9.11 e muna, si la darla OS 130139113da debela Suattibitse cernida platica dar car•p.moanta la 
Promesa a50 r-óelPr~ techo de uta diez tlell dins habana siguiente:Es g ifrtierzbiree• le equildra eri 
la d'Olio cleffeilielre da instnorerdas públicca del lugar Dy'r.sixindIente. 

En 	Ceáll', el pepa se reidrzzrá en uno Vados mudes. anos parcertaes se determinaren 
Previendo que la se vulneran  ~eche* de Sen eras. ri de la AlSn y wa gzeard110 
entrega y  dePorielsdad 0P0lIvan del otee% para 4 eleCUCátte del empaco. 611-  «ni> altdad.. 

\Aje a 
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Facha: 20-11-17 

010-0FE-Cr373-9951-16 

ireridierencne de le IllutRriclad a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ibre de 
lada gravernen. 

El ingrItE41 •eblet(510 por l eevajeneclem de Ice inmuebles requerihks por rriciings de uh4d& tiiidEcd ráo 
constituye, para fines tribubrims, renta gravable ganancia realismo, $1smpts y euande 1;i n4 
rda oroduoge pos la ula da la enajerieeien volattle de, de Muerde:1On 	per el ~dedal 
articulo 1 5 de la ley GA de 1989. 

POT rae paule y coffitede e Ice estsblecidd tn airarlo 25 de le ley 1682 de 2013, modificado par el 
afilada 10 de la Ley111112 del 15 deenara da 2018, 431 euilit Wfiltakai "len> cbligidodo iriclersi plomo 

de sawc8ci5n el lette~ treinta 430 aso hábiles después de la nalificackin de la afeita de 
imana no se ha llegado a Lri ~n i° formal para la enRenacittn voluntaria, contenida en gin contrata 
de pallasa dd cornpragente r ~hora pábica ert estas riliertut iétrivir~, 	 eme 
~lo. posee:» *guiar Meollo rta a Ice herederos daterrnivedps e indeenTninadas renuncian a la 
negociación cuando.: el Guarden silencia sobra la Merla da negoolacco dtmcba, lo) nen» chal plaza 
pare ei5Otiler c raen:izar la d'el, do se baile acuerde, o c) Mo suscriban la escritura a la manase de 
namplaventa fanal:MI en loe plare4illaecái en t i presente ley p Clr,16$11 imputables a elbe rail ta 

Asti rnwrio, el parrnmit pilmodo del eirlIculo 10 IS Ley 1882 del 15 de ~do de 2016 el cual moc11106 
rol afilculo 25 die la• ley 1682 de 2013, Encuba a la ertided adquirlarria a velem rosal:nutrí de 
expropiación en cuaWiuer rnamenta, auntrod se haya proferulio cierta •de ~pm sl en el diettenlr de la 
negociación ~corrieren k siguiente:3 eventos: 

1 Cueii 	Vertfigall eh* Ed 	ene ffil0 del cleembb ces da ~int idleci5 y no ea posible 
~Mine! Bue neueeents. 

2 Én el darte,  sin l ¿Mi alguno da kbealthárVIS1 401 401~ «PM de dimitid ifiwko till el Mico de 
matricula 	del infiliAltiede edqua~ e el respedivo paseador reautir inscato se 
~Mei ~nadas en aluna de las lelas de control de posysneln de laexle de edhicts. 
Ilnarclaelin del earrorlerm 

En la ;Mecerte diem se indute la schatud de Ln perrnise do Intenreneieft veiuntene eikle el ifflyuBbie 

callen. de arefu. en 	 adlesio 27 de la Ley 1682 de 2011 recelfkaida por el areclic. 11 
de le Ley 1982 de 212.181 del cual tse hato usa en el marta de rdeurima. 

Corea la wesente cornunicaciOn no Frotada rin9.51-1n~gfrs en .1 v e edloyHttitsm, dá codaaltillaid 
Don le dispuesto en los artio.ficts 51 •de t¿I ley MI de 1997 y 75 de la Lay 1437 de 2911. Cado] de 
rnazaPOInnonli,~miuMtglvo y de le Corramos:no okomnistrmva isLay14ar da kusol 

18141M611111. p;vad 	cripómienl,a il rnlyrycy diiduki 13 de la ley 9" de 19115, el presenta oficio *hederá 
inscrito en el monta kilo da matrirkila 	 denla de u doce 155 d'as hábilemi  
camelias a 54 ncdik.apion 

J95_ 

4 Ceall 2a H4 55-41 DfcruMF4 - TelltaaD3417W
..92,1 

41.4 Dr! Chwil 5.a.511IT.29CLAW.:15-1 	p,. 
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CVO•OFE.C‘37341981 -1 ti 

Efperefri:4 	CCeisu acepbxelOn dentro del lefmlne legad contaimplado. piraIAy ilkiía podrá dirigir 
su inapueria a la Oficina de Geetói Predial ded CONSORCIO VIAL 44 LLANOS quien es la delegada 

COVICIOnsm euu 	gimo' piwolui .*iIaiatl i viilima Vidorinuelio samils tia Randa 
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NOTIFICACIÓN POR AVISO 

Concesionaria4C.C15:» 
‘,..) Vial del Oriente 4GLIanos 

Versión: 	1 

CVY-01-527A 
Fecha: 20-11-17 

MINTRANSPORTE 	 GOBIERNO DE COLOMBIA Pt=cturacnelde 

CVO-AVI -0018-10550-18 

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-0374-9982-18 remitido por correo certificado INTER-RAPIDISIMO, Guías/facturas 

de venta N°700019891480 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 18 de 

julio del 2018 la empresa de mensajería certifica la devolución del envío por ser este un inmueble deshabitado, 

siendo esta devolución radicada en las oficinas de la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE el día 23 

de julio de 2018. 

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 inmueble requerido, que corresponde a un lote de terreno, 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 3@ 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 

3 O MI 2018  

0 DESFIJADO EL 	3 A60 2018  

OSCARJ 	N° DU GAONA 

Repre entante Legal 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 

Elaboró:L.F.V. Abogado Predial. 
Revisó K.J.D Abogada Supervisora Predial 
Aprobó: R.A.R.M- Director Predial. 
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