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NOTIFICACIÓN POR AVISO. 

Señor: 
INVERSIONES CONSTRUCPLAST LTDA 
Predio: Lote según FMI, Villa Teresa Segun Certificado Catastral 
Vereda: Choapal 
Restrepo — Meta 

Asunto: Notificación por aviso de la oferta formal de compra CV0 01-251 del predio identificado con 
folio de matrícula N° 230-23010. 

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 19931  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 2 de agosto 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-0371-9973-18 para la adquisición de una zona de terreno requerida para el 
Proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal, Unidad Funcional 01, cuyo contenido se adjunta 
continuación: 

Avenida Calle 26 No. 59-41 oficina 904—Teléfono 7457582 	 Concesionaria Vial Del Oriente SA.5 NIT. 900.862.215-1 
www.covioriente.com   

1 

O MINTRANSPORTF 	Q GOBIERNO DE COLOMBIA 'Á  1/4  IICILADC)  A ihii  
SUPERTRANSPORTE 	Mframieuctura 



CVO-RE4PRE-01S 

Liman 1 - 

Fecha 20.-11-17 
v-5art=rwa 'Ir?" 

OFERTA DE COMPRA 

CVY4T1--251 

  

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

O'''. 	Concesionaria CC» Versión: 1 
Vial del Oriente 4GLIanos CVY-01-251 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0023-10804-18 

CVO-OFE-0371-9973-115 

Serzer 
INVERSIONES CONSTRILACPLAST LMA 
Prinde  Len "4", rg  lila Tei.ese 	I-ornn caen 
Vereda.  Croanai 
Nertreec - Meta 
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Referencia: CONTRATO DE CONCESIÓN Na. 01D DE JULIO DE 2D15 
PRCYVECTO 0E2 C:ORREOOR VILLAMENCID-VORAL- 

Amianto: Ofivio por e< cual se ~une fa adquintbán y se lamia Olvta 
Grarilia (»une zona OS ~a que ferase pan» de? An» der~cici LOtis 
-.1" Id,  Vila Teresa "rern r*-94'nric :-An" Varada Chalupa kturuppin no 
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506CS00070007~0000 y tia nenobdiarta ~ara 230-220f p do la 
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Oreno ea rie arnienlogerieral. ka AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTR UCTURA -amaneces 
narrarla estatal de naturaleza especial creada pa el dedada rinero 4165 do 73 da nrrinarobra da 
201 1 ~arpa gi ciar al oarriba la naturale2a jurídica y deriannecan del rete INSTITUTO 
NACIONAL DE CONC.ESICNES - INCO. ausentad con la CONCESIONARIA MIAL DEL ORIENTE - 
COVICIRIENTE SSS. N Centran te Concesnn bajo el «puente de APIP bao 010 de 23 che jala, de 
2015 arrc chelo es desanoltar y pclienuar un eje roan nue conecte al Gap tal del Deriartarnenta del 
Meta - tAllatrinannio, con la captar Oal ~anemone) de Catarata - Yapa' y metete,-  le rddyialdd de 
M'erra. pera dado el trincesiOnoric per su cuenta y rezar lleve a cata haz erradas dachas 
nnancacian, °Destruirían opiraritin, rra-ramrreerto gastan racial, orada y ambiental del CCrnailer 
Vial Vdaealabla - YOpal Cefebnido tejo el Notaras de ASCeertión Pala, Priwide. contonrie a lo 
dispuesta en la Ley 1509 de 2012, replamertada acir el Decrete 1467 de 2C12 este Ufano rraddearla 
rnCI pacas° 2043 Os 2014, en cc•-oo(dane-e COn alpireeto por la Ley 1450 de 2011 y el dorunenlo 
ittlegrerite de dicha Ley 'Beses de. Pian Negad-id se Deseen:J[1c 2010-21)14 - Pinspendao pera lodos' 
darte se determino el esquema da &amarares Palee Privadas, en vIrlud del (mal la dalle e Cart 
el proyecto en mereión. ~opine de la modernicacien da Iriniestruditra de Transporte en Cctrintiaii  

44* té «do sz sic/ora:A - 	• no DO Cnon fas Tia Mit .1a4215-: 
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En yduri de lo entere( yen cumplimiento de los otietnrcis y fines sedalad as par la ley, al Proyecto de 
lrfrommiOlina dianomined0 Carredo‘ Vial 'Vildicendo - Yape. te ditsuentre teidiZada e eC1u00 
Omite de lee oboe volee de le actual adminetracate y declarado de olided púbica e interés social a 
toses de la ResolicOn NO. 575 DEL 24 DE MailiZZO DE 21r 5. por lo okapi, AU/ENCIA NACKIRAL 
DE INFRAESTRUCTURA-ANO y en ifinud de lo dispuesto pa el articulo 34 de o Ley 105 de 'Gel 
dates de LA CCCCESIDNARIA VIAL Ce_ ORIENTE COVIORIENTE a AS. réquiate reglad La 
edctistilin vedar de Ice irrnuelikie écluidoe dentro del cc-redor Vial Yleivicercio - Total 

Que Pardo de loa eistoDds y Meter» del Citiriedói Vial dentdicó que CHI rrnueble de la resierenco 
Ue debe atlas rr de timo parcial tu área de mil selscrentos cuarenta y dos coma &arta y ocho 
mohos coademlas 111142.313IIII). Kid0 disSerile delirrOildO y altdmodo ente O ~os n ita a  I 

zr 5.452.54 	y la attiscis. erial Km g+521 .55.0) del merconado trayecto contorne a O desdecid" 
estableced en la ficha predial CVY-01-251 de lacha 2 de lurio do 2217, aralsciracla por el anee túnica 
el O:MOMIO vial aG LLANOS, Core CODO Se erren_ 

Que el 	 Olido• POf el cual se decore la adoursiorn y se Sormula Ofa-la de Compra de una 
una do banoso qua loma °arta del °rodio clerronsnolO LOIS •••• 1̂' Ti. VIO Te die 

Vereda Cerzia~. Muni0d0 ce %trepo. Departamento del Mara. identificado con Cecilia Catastral 
50,5090091C0070330000, se chino a INVERSIONES COMSTRUCPLAST LTDA clanILIcada con NIT 
NI •  acisninsest 	  'Gil LA! calidad CIO 1408f PO derecho red de °cinto imeCriO er el ksiu de matricula 
he-net:beis número 233-23410 cm la Oficina ce Reglen de irediumentoe M'Alece de Vda...cerco 

ue cl caer astablOCÓ0 en la preserde crema de ccfrcre ara la ~tris qe CIENTO DIECISIETE 
POLW NES DOIDCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PIESOS MONEDA CORRIENTE 

11 7263U00). cantone a lo establecido 	d Informa recoma csa AnclicIn comete-al Coroo•Edwo 
RJfel '.1‘1" CVT-01-251 de fetha 15 qc doenrre oc 2017 eaboreido por Lag 21 Nacional de 
Pralesuonales Avaluado-es en PfarfeCiCC Vales. Mtraostrrtura y F nes% Ralo -LCPPPRAVIAL- el c rad o 
veloz e.teresponae,  

~ce4a-G.1r  ¿315a  59-41 ~904 Tflitana 7,C1.42 	fa winann Ql OBIOlinsSAP ItT feelf..1.715-L 
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Adcorsemerte a eale sne or en casa de ~lanar el proa:drama-1n de achaaolden por yia de 
~hachan No:Marearle.  La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  a Patee de 
COMORPENTE SSS., u:n=4rue diectemente a la tuktarla y.  a la CY ata  da Sopan° da Insin-irrionloa 
Pinito=  105. gassos de ardIrtItimele)n  y  ~Siria reepaa,serr~9 

Q. 	pa-S de cumpla-mento al arlicub 13 de la Ley r de 19493 y a articulo 87 da la Lay 31311 cle 1997 
fel caneerdenee con el &lleulle  6-1 de la mere, Noma. se anexa fotocopia del inflame Tecnon de 
~in Granerral C.erporaftes Rural N' CW-1,1-251 Ce  hecha 15 de didenitre de  2017. tkitsorado  por 
lago Nocrnro de Pral-mi:cales Avaluaddres  en  Proyectos Vales, Irdraeratrbelore y Fines Raiz - 
LONPlailiVIAL- de acuerdo con los parernetras y criterios ~acodas en la  nam-aredad vagares 

oNcGoete lo by 1682 da 2013 'Par la ludí so adepta.,  umeclas y ~dant para Fas proyectos 
entrisassnycibra lo  transporto y so conceden  17>C1/171~ salaraa09"e ~he de k;-41 en ictiOS 213 

y 37 se eglablect a preeedence de uniere-macones a compersacionas para ¡afectar el peeknonis 
de  Ids  Paaleteares India:ende Chal el valor ortentie,  del  rombo debe  haoense de marea irbegra 
deberte widuir en este al  140'13 Cederte  y el UPO  ingenie. cuando haya li_ciar a su 
ietandamiento. 

Cua si anallluta Gadwafied ~Miel Cealea,  eonlionle Rabotee-1án N 898, reglamento la  by  1ea2 ir 
2013. en N Iba refiere a Ica ~Iras %as  deben aplicarse en la nesalleataan ele í:41 eveKgrellkt 
~ser C4 a: 2* 144 MAL  ,a175430 5454 13.531.44 11137515 	 Czacarnairla Yuri 	SAS un. 901:515225'..-4 
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roquandos, dactio Mai primase da saquear-en aman' Ca asna rasara. astabigr.la  pri al articulo 1E las 
parárnetras a bre en cuenta al momento Ce realizar el avaliic carnercial de les predios suielos al 
~oso de adouisicerl 

Qua a Rau:duelen No 1044 dal ao de IROlia-nts's de 2014. o 'nafta° Cleagsafico. Acitsfin Croani 
modificó parconcrea y adicione la Resaluner ete del 19 de apesto de 20 14, en el sentido de efectuar 
los ajoelee leneitr01(41 te glrenlialt el cumpla-reo del prwedirnerse en ella estabecidc 

En el miro senda, nos pararnos comunicarlo que da occrIcerruclad con lo asloulacio en la 
ResolucOn 2884 del 6 Sablea de 2015 del Mrtieleric de TrarupoSe. ciento del avalaci comencinl 
earperatrod antes relancr 	se ccraiderara reamninción por darla amargare° y lucro cesaría 
en casa da ser pruno:larda. wilessititando los daraelsos rolanakEra y da ~alabe oarnamplades en la 
asda rsdali~ ltdts ver coto biles lie/ores es-tic nmz..ncec ido& en  Gencee de iniciar un proas," de 
erratenacilin voistana y -serán canceladas driscamente a as entidades correspandierries 

Qua has rimaras olo oto da la presenta rifarla de COmpra roald1040/TIERananDREP~ISenCre de La  Cuente 
Prcryecte &acuerda Precise Fondeada per Caridnerle SA_S. identificarlo ccri el NIT. 900~215-1, 
conforme ala preczyrondo en el mareo de Contrato de Conwesión N 010 de Weee 23 de julio de 2015. 

Que 10~ el inmimble elteat.0 de adninefeldri PIPO& tis4.10 3revilinlemile Y fififileCianefl al lierninkl. 
conforme a lo recis-trado en el Poto de dial-ala inmobilaria 230-73010 del Cir-ado. de SAllasncencia. 

Aricraden 2 turbarlo par Junsdicocin Coactiva 

Que do ar_i_erdc Ori lo establecido en el ertitub>25 de le En. 1082 de 2013. isel»d Cuerda (nlun termino 
ce quince 418) Mas hábiles mutados a esti,-  del ola sipmerde de lat 	sitif.s.,~Jn de la preserce Mena 
para manifestar su ....alienad aro ratac~ con la nfisma, bien esa aCeplOcendii o reetzeitándala 

Segur. le ~n'e el la oferta ea aceptada deidera suscrito-se escrrtura publica ce con-praventa e la 
promesa de compraventa derlro da les Mete 009 Calla hábiles slimaientesa a "ohms la escritura en 
la Clidna ele raDIfOnS de Jnoln,irnemce públicce del Ligar correeponclerte 

En lel ene. el paso se ~izará en uno o vanos cortada cuyos poma-calas se eanam-maran 
prever_do c..saro sa solearan danachos da -arcanos. ni  cha la ANI. y se garantes el soinearnienlo. la 
entrega y d sponibildod docillude del precie pera ia ~d& del oronda. as i CWITD la debida 
transinrcia ce la Mula-piad a favor de a AGENCIA NACSONIAL DE INFRAESTRUCTURA Itini de 
todo o-ayafros 

El ingrese cegando por a endenaacin de les rtrideofes reo.i.erlios poi riccrecis de _clidad publica  no 
comniture, para fines enbutanos. recta gravable ni ganancia orasianal. siempre y camele le rwagee ac In nwilt  

Aransidlaie 2i  ni ákk e_ ler - 1s san 1. • rAac 	 rtenesennie 'adflØonoarsaa ir ~esa 213-1. 
Trece c:....znerta r.cet 

lestiT-Ane...  rrE  AMI := 	lear  14'h-  "M- 	CP ~RIMO be  únale 
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productal %Km la Mi de la enaleneelem volurearba. ce aciagedo n le dieetando pa el inbISO del 
ardculo 15 de la brío 9' de 1589 

Por olra parte y oairome e lee iNtenleCild en e oilio.Lo 25 do la ley 1682 de 2913. monteado pa el 
articulo 10 de la Ley 1882 del 15 de enero de 201a, el cual establece: ' será obligatorio inrciar el procesa 
da sopsopiecian $t transranIrles tralnaa 430) din halls das:pais do La nalificaclan cia la alerta da 
cornpra, no se ha legado a un acuerdo l'o-mal para la enajenación ve/Juntera, ~neo en in contrato 
de promedia de canpravente yvb acalora elidida: en salce airamos Ifurnros se ~lona que el 
~retarlo poseedor yeguar monto. o a los herederos delerrnmadcei e indeterminada reanimar a la 
migncoclan aionda a) Guandan suenan sota lat drena de .-bagaraaCalm [braga. bl Centra dial plaZO 
para -actS o ?rehacer á oferta ro se logre iscJerco a c> Nc susaiban la ~dura o la promesa de 
cornprawrria raspa-obra an las plazas ?lados en La praaanla ley Kr bouisas impt-tass o ollra misenna 

ao misma el per:toral-o pd-rier0 del anca lo 10 de lo Ley 1882 0E1 15 de enero 092018 el ~Ir mol:~ 
el a-balo 25 de la ley 1ee2 de 2013. (azuda a b arrdidad adquinante a protarr rer.oluaon da 
lalardIdeann oualql-ler manenrn. as~ le boye voleada olerla de corrae al en el devenir de le 
neaucsecrdn ccroarneren os smaerrtes eventos - 

1 	Cuenco se verifewe que el Muer macre° del ~ces real de ciaron° falacia y no es pasuda 
delco-orar s-IL ~aclaras 

2 	En el ~O em e que alguno de ve 'ladres del derecho real de dcrninv ineordo en el bho de 
rnalnaala irrnotulana del ininueb e de ~clan o al respectivo ~del' regseer limad» be 
sunueMnici arpOrtateS en abatane ce les blies de cerillo, de rrevencián de Lavado de ad i.:15 o 
Trancracen del Cremo. 

En a preirente oferta se incluye ai solicitud de un permiso de a-Carvi:riman vbuntma sobre el inmueble 
obeso de Seda, en tos terms-os del articula 27 da la Ley 15E2 da 2013 inesAricecIO por el OnSki.b> 11 
da la Coy 1812 de 2918. *al cael te l'ele yac eo el evento de .-eguerinse. 

Contra la presente ornurucaciran no proceda rinsan recurso en la '.la almirsalreenta. do confon~ 
con lo disparato Gin las lita4105 61 de la ley 388 de 1997 y 75 de la Ley 1437 de 2O!1- Código de 
latOcedirnerto Adra-in-ah° y de lo CordencvsoAdministrativo <La? 1417 da 23111) 

Igualmente, para dar curra:amianto marro acticub 13 ea le ley Y del 98W el Prealente cAolo quedara 
ratib Si el coneeocandenle folio de ~ricura inmoblbn dentro de los anca +,t,) das hables 
siguientes a su retiricacce 

Espiar"» ponla( Wel au ateplactri dieren del ~ano legal ocarnernplarki, para b cual podre clinor 
su respuesta a t' enana de Gestián Predial del CONSORCIO VIAL 413 LLANOS 14.11a, st deleQa*a 
GA COVIORIENTE 5.A. 5 leas IR solide pielue. ubiatla en La Vereda Vanguardia sector la Resta 
lote 3A de  a  curitscl de Vilevcenced o dotar a nuosira Pral:aloma ~anadea Erlka Ruiz çol 
Delatar reinar o 2.157437517. agitara:1 diartantenico lehavaiL~10~ Kat  
ffif•-•2111 e ir 13. tia 1,41 zafra 91:4 rdid oro 145,512 	 Gira akrunk Y.* 044 0-'w 5_m4 h fr. -111.2u: 

Ware:~ ~MI _tern 
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EL 	11 	" 	A LAS 7:00 A.M. 

DESFIJADO EL 

íl LTJ1S ALB O GRAN IWL)  'ADA AGUIRR 
Re o  resentante Legal (S) 

Concesi • aria Vial del Oriente S.A.S 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
CVO-RE-PRE-021 

Concesionaria 41CC_2.-0 Versión: 1 
Vial del Oriente 4GLIanos CVY-01-251 

Fecha: 20-11-17 

CVO-AVI-0023-10804-18 

Que frente a la mencionada oferta de compra no proceden recursos en sede administrativa, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 61 de la Ley 388 de 1997. 

Que mediante oficio CVO-CIT-0372-9974-18 remitido por correo certificado INTER-RAPIDISIMO, 
Guías/facturas de venta N° 700020218989 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 certificación de 
la entrega, siendo esta certificada radicada en las oficinas de la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE 
COVIORIENTE el día 8 de agosto 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 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 33  la Rosita y en las páginas web www.ani.gov.co  y 
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) 

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE COVIORIENTE 

VILLAVICENCIO Y EN LA PÁGINA WEB 

Elaboró: M.E.L.R Abogado Predial. 
Aprobó: RA.R.M. Director Predial. 
VoBo: M.A.C, Abogada Gestión Contractual CVO. 
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