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Señores: 
 
MARTHA CECILIA BAUTISTA GAITAN C.C. 47.431.088. 
ALFONSO GOMEZ C.C. 9.652.558. 
JORGE ELIECER NOVOA GOMEZ C.C. 9.650.441. 
MIGUEL ANTONIO NOVOA GOMEZ C.C. 1.084.635. 
BLANCA LILIA GOMEZ CASTIBLANCO C.C. 47.432.607. 
BLANCA LILIA GOMEZ PARRA C.C. 47.435.028. 
MARTHA YANETH GOMEZ PARRA C.C. 47.434.821. 
WILLIAM ALEXANDER GOMEZ PARRA C.C. 1.118.530.104 
MARIA ANA BLANCA PATIÑO DE BARRERA C.C. 24.226.305. 
ERNESTINA DEL CARMEN SANDOVAL DE ROMERO C.C. 23.936.497 
MARIA SOCORRO TORRES C.C. 60.317.019. 
BLANCA LILIA RUBIO LOPEZ C.C. 47.428.608. 
JOSE ISRAEL RUBIO LOPEZ C.C. 9.653.490. 
LUZ MARINA RUBIO LOPEZ C.C. 47.427.536. 
MARIA EUGENIA RUBIO LOPEZ C.C.47.442.218. 
ALBA LEONOR BARRERA PATIÑO C.C.33.645.841. 
ANDRES CAMILO BARRERA PATIÑO C.C. 74.754.756. 
ESPERANZA NORBEY BARRERA PATIÑO C.C. 1.116.543.943  
JESUS ANTONIO BARRERA PATIÑO C.C. 74.857.489. 
MARIA BRICELDA BARRERA PATIÑO C.C. 47.433.574. 
SERGIO ANTONIO BARRERA PATIÑO C.C. 74.861.472. 
MARIA GRACIELA BARRERA PATIÑO C.C. 47.431.250. 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MARCO ANTONIO BOTIA C.C. 17.565.049. 
 
Dirección: 
Calle 1 3A – 45 Corregimiento la Guafilla 
Yopal, Casanare. 
 

Referencia: CONTRATO DE CONCESIÓN No. 010 DE JULIO DE 2015.PROYECTO 
CORREDOR VIAL VILLAVICENCIO-YOPAL”. 

 
Asunto: Oficio por el cual se realiza corrección de error formal de contenido aritmético 
y de transcripción en los oficios de Alcance a la Oferta Formal de Compra CVOE-03-
20210122000505, de fecha 25 de enero de 2021; en el oficio de citación para 
notificación personal del alcance a la oferta formal de compra CVOE-03-
20210122000507 de fecha 25 de enero de 2021; en el aviso de notificación CVOE-
03-20210324002227, de fecha 25 de marzo de 2021; en el oficio de inscripción del 
alcance a la oferta formal de compra CVOE-03-20210122000508, de fecha 25 de 
enero de 2021 y en el oficio de notificación por aviso CVOE-03-20190220001309, 
mediante el que se notificó la oferta formal de compra CVO-OFE-0610-12891-18, del 
20 febrero de 2019 – predio CVY-07-392. 
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Cordial Saludo, 

Como es de conocimiento general, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, agencia 
nacional estatal de naturaleza especial creada por el decreto número 4165 de 03 de noviembre de 2011, 
mediante el cual se cambió la naturaleza jurídica y la denominación del INSTITUTO NACIONAL DE 
CONCESIONES – INCO, suscribió con la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE – COVIORIENTE SAS, el 
Contrato de Concesión bajo el esquema de 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, celebrado bajo el esquema de Asociación 
Público Privada, conforme a lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, reglamentada por el Decreto 1467 de 2012, 
este último modificado por el Decreto 2043 de 2014, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 1450 de 
2011 y el documento integrante de dicha Ley “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 - Prosperidad 
para Todos” donde se determinó el esquema de Asociaciones Público Privadas, en virtud del cual se 
desarrollará el proyecto en mención, como parte de la modernización de Infraestructura de Transporte en 
Colombia. 
 
En virtud de lo anterior y en cumplimiento de los objetivos y fines señalados por la ley, el Proyecto de 
Infraestructura denominado Corredor Vial Villavicencio – Yopal, se encuentra priorizado e incluido dentro de 
las obras viales de la actual administración y declarado de utilidad pública e interés social, a través de la 
Resolución No. 575 DEL 24 DE MARZO DE 2015, por lo cual, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA-ANI, en virtud de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 105 de 1993, través de LA 
CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE COVIORIENTE S.A.S., requiere realizar la adquisición predial de los 
inmuebles incluidos dentro del corredor Vial Villavicencio – Yopal. 
 

En virtud de lo anterior, mediante el presente documento se procede a corregir errores de carácter aritmético 
y de transcripción en que se incurrió en el oficio de Alcance a la Oferta Formal de Compra CVOE-03-
20210122000505, de fecha 25 de enero de 2021; en el oficio de citación para notificación personal del alcance 
a la oferta formal de compra CVOE-03-20210122000507; en el aviso de notificación CVOE-03-
20210324002227, de fecha 25 de marzo de 2021 y en el oficio de inscripción del alcance a la oferta formal 
de compra CVOE-03-20210122000508, de fecha 25 de enero de 2021, así como en el oficio de notificación 
por aviso CVOE-03-20190220001309, mediante el que se notificó la oferta formal de compra CVO-OFE-0610-
12891-18, del 20 febrero de 2019. 
 

Que, por error involuntario de contenido aritmético, se indicaron de manera incorrecta los porcentajes de 
propiedad que corresponde a las personas registradas como titulares del derecho de dominio sobre el 
inmueble identificado con ficha predial CVY-07-392, de fecha 5 de octubre de 2020, en el oficio de Alcance a 
la Oferta Formal de Compra CVOE-03-20210122000505, de fecha 25 de enero de 2021; en el oficio de 
citación para notificación personal del alcance a la oferta formal de compra CVOE-03-20210122000507; en 
el aviso de notificación del alcance a la oferta formal de compra CVOE-20210324002227, de fecha 25 de 
marzo de 2021 y; en el oficio de inscripción del alcance a la oferta formal de compra CVOE-03-
20210122000508, de fecha 25 de enero de 2021 así:  
 

MARTHA CECILIA BAUTISTA GAITAN, (12,50%), HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS 
DE MARCO ANTONIO BOTIA (12,50%), ALFONSO GOMEZ (2,78%); JORGE ELIECER NOVOA GOMEZ 
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(2,78%), MIGUEL ANTONIO NOVOA GOMEZ (2,78%), BLANCA LILIA GOMEZ CASTIBLANCO (2,09%), 
BLANCA LILIA GOMEZ PARRA (0,69%), MARTHA YANETH GOMEZ PARRA (0,69%), WILLIAM 
ALEXANDER GOMEZ PARRA (0,69%), MARIA ANA BLANCA PATIÑO DE BARRERA (18,75 %), 
ERNESTINA DEL CARMEN SANDOVAL DE ROMERO (12,50%), MARIA SOCORRO TORRES (12,50%),  
BLANCA LILIA RUBIO LOPEZ (3,13%), JOSE ISRAEL RUBIO LOPEZ (3,13%), LUZ MARINA RUBIO 
LOPEZ (3,13%), MARIA EUGENIA RUBIO LOPEZ (3,13%), ALBA LEONOR BARRERA PATIÑO (0,89%), 
ANDRES CAMILO BARRERA PATIÑO (0,89%), ESPERANZA NORBEY BARRERA PATIÑO (0,89%), 
JESUS ANTONIO BARRERA PATIÑO (0.89%), MARIA BRICELDA BARRERA PATIÑO (0,89%), SERGIO 
ANTONIO BARRERA PATIÑO (0,89%), MARIA GRACIELA BARRERA PATIÑO (0,89%). 
 
Que, el porcentaje de propiedad del que realmente son titulares las personas registradas como titulares del 
derecho real de dominio es el que se señala a continuación: 
 
MARTHA CECILIA BAUTISTA GAITAN, identificada con cédula de ciudadanía 47.431.088: (12,5%); 
ALFONSO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 9.652.558. (2,775%), JORGE ELIECER NOVOA 
GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 9.650.441: (2,775%), MIGUEL ANTONIO NOVOA GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 1.084.635: (2,775%); BLANCA LILIA GOMEZ CASTIBLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía 47.432.607: (2,09375%); BLANCA LILIA GOMEZ PARRA, identificada 
con cédula de ciudadanía 47.435.028: (0,69375%%); MARTHA YANETH GOMEZ PARRA, identificada con 
cédula de ciudadanía, 47.434.821: (0,69375%); WILLIAM ALEXANDER GOMEZ PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.118.530.104: (0,69375%); MARIA ANA BLANCA PATIÑO DE BARRERA, identificada 
con cédula de ciudadanía 24.226.305: (18,75 %); ERNESTINA DEL CARMEN SANDOVAL DE ROMERO, 
identificada con cédula de ciudadanía 23.936.497:  (12,5%); MARIA SOCORRO TORRES, identificada con 
cédula de ciudadanía 60.317.019 (12,5%);  BLANCA LILIA RUBIO LOPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 47.428.608:  (3,125%%); JOSE ISRAEL RUBIO LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía  
9.653.490: (3,125%); LUZ MARINA RUBIO LOPEZ, identificada con cedula de ciudadanía 47.427.536: 
(3,125%), MARIA EUGENIA RUBIO LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía 47.442.218: (3,125%); 
ALBA LEONOR BARRERA PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 33.645.841: 
(0,8928571428571429%); ANDRES CAMILO BARRERA PATIÑO, identificado con cédula 74.754.756: 
(0,8928571428571429%); ESPERANZA NORBEY BARRERA PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
1.116.543.943: (0,8928571428571429%); JESUS ANTONIO BARRERA PATIÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía 74.857.489: (0,8928571428571429%); MARIA BRICELDA BARRERA PATIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía 47.433.574: (0,8928571428571429%); SERGIO ANTONIO BARRERA PATIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía 74.861.472: (0,8928571428571429%); MARIA GRACIELA BARRERA 
PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 47.431.250:  (0,8928571428571429%), y la cuota parte que 
corresponde a los HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE MARCO ANTONIO BOTIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 17.565.049: (12,5%). 
 
Así mismo, por error involuntario, en el oficio de alcance a la oferta formal de compra CVOE-03-
20210122000505, de fecha 25 de enero de 2021, se incurrió en un error de transcripción al plasmar el número 
de la cédula de ciudadanía del señor MIGUEL ANTONIO NOVOA GOMEZ, quien se identifica con cédula 
1.084.635 y no como se indicó allí: 1.118.530.104. 
 
Finalmente, en el oficio de notificación por aviso CVOE-03-20190220001309, mediante el que se notificó la 
oferta formal de compra CVO-OFE-0610-12891-18, del 20 febrero de 2019, se incurrió en un error de 
transcripción puesto que se señaló que el oficio de citación CVO-CIT-0613-12892-18 era de fecha 8 de febrero 
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de 2018, cuando realmente es del 8 de febrero de 2019. 
 
Que, en los anteriores términos, se corrigen, precisan y aclaran los puntos señalados en el oficio de Alcance 
a la Oferta Formal de Compra CVOE-03-20210122000505, de fecha 25 de enero de 2021; en el oficio de 
citación para notificación personal del alcance a la oferta formal de compra CVOE-03-20210122000507 de 
fecha 25 de enero de 2021; en el aviso de notificación del alcance a la oferta formal de compra CVOE-03-
20210324002227, de fecha 25 de marzo de 2021 y en el oficio de inscripción del alcance a la oferta formal 
de compra CVOE-03-20210122000508, de fecha 25 de enero de 2021, lo anterior, con fundamento en el 
artículo 45 de la ley 1437 de 2011, que dispone lo siguiente:  
  

“Articulo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar 
a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales 
para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o 
comunicada a todos los interesados, según corresponda”. 

 

Por último, se informa que, todo lo indicado en el oficio de Alcance a la Oferta Formal de Compra CVOE-03-
20210122000505, de fecha 25 de enero de 2021; en el oficio de citación para notificación personal del alcance 
a la oferta formal de compra CVOE-03-20210122000507 de fecha 25 de enero de 2021; en el aviso de 
notificación CVOE-03-20210324002227, de fecha 25 de marzo de 2021; en el oficio de inscripción del alcance 
a la oferta formal de compra CVOE-03-20210122000508, de fecha 25 de enero de 2021 y en el oficio de 
notificación por aviso CVOE-03-20190220001309, mediante el que se notificó la oferta formal de compra CVO-
OFE-0610-12891-18, del 20 febrero de 2019, se mantiene bajo los mismos términos y condiciones, salvo las 
correcciones y aclaraciones realizadas en el presente oficio. 

 
Agradezco la atención que le brinde a la presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concesionaria Vial del Oriente S.A.S 
 
Elaboró: C,C.P.D. Abogada Predial. 
Aprobó: C.O.M Coordinadora Senior 
Vo. Bo: M.A.C, Abogada Gestión Contractual CVO 
C.C. Archivo 
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