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LICENCIAS

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0618 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta ANA 
MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, comunica a vecinos y terceros inte-
resados en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-0618 de fecha 2020-07-01 16:00:16, 
el(los) Señor(es) en calidad de : GONZALEZ TORRES 
CATHERIN, ha(n) radicado ante esta Curaduría Ur-
bana LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, Modalidad(es) 
OBRA NUEVA, para el(los) predio(s) localizado(s) 
KR 63 57B 58 S(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) 
VIVIENDA MULTIFAMILIAR. La presente publicación 
se efectúa a vecinos y/o terceros interesados en el 
trámite según consta anexo al expediente, para que 
en caso de así considerarlo puedan hacerse parte 
del trámite la(s) persona(s) que considere(n) que 
se puede(n) ver afectada(s) por la decisión tomada 
por este despacho, su participación debera hacerla 
hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 
antes citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 
5190660 FAX:5336672

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0753 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta ANA 
MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, comunica a vecinos y terceros inte-
resados en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-0753 de fecha 2020-08-14 10:05:28, 
el(los) Señor(es) en calidad de PROPIETARIO: 
PARRA RONCANCIO FREDY ALBERTO / PARRA 
RONCANCIO MAURICIO ALEJANDRO / PARRA 
RONCANCIO OSCAR JAVIER / RONCANCIO SUSPES 
MARIA LUCIA, ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIONES, 
LICENCIA DE CONSTRUCCION, Modalidad(es) AM-
PLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL, 
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, para el(los) 
predio(s) localizado(s) KR 14 95 05 S(ACTUAL), con 
uso(s) propuesto(s) VIVIENDA MULTIFAMILIAR / 
COMERCIO. La presente publicación se efectúa 
a vecinos y/o terceros interesados en el trámite 
según consta anexo al expediente, para que en 
caso de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que se 
puede(n) ver afectada(s) por la decisión tomada 
por este despacho, su participación debera hacerla 
hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 
antes citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 
5190660 FAX:5336672 

CURADURIA URBANA 3
Arq. ANA MARIA CADENA TOBON

CURADORA
RADICACIÓN: 11001-3-20-0760 

La Curadora Urbana 3 de Bogotá, arquitecta ANA 
MARÍA CADENA TOBÓN en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 
1077 de 2015, comunica a vecinos y terceros inte-
resados en el trámite, que mediante la radicación 
11001-3-20-0760 de fecha 2020-08-18 16:51:07, 
el(los) Señor(es) en calidad de PROPIETARIO: 
MURILLO PEREZ JOSE LUIS (PROPIETARIO Y 
POSEEDOR), ha(n) radicado ante esta Curaduría 
Urbana RECONOCIMIENTO DE CONSTRUCCIONES, 
LICENCIA DE CONSTRUCCION, Modalidad(es) 
AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, DEMOLICIÓN 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, 
para el(los) predio(s) localizado(s) KR 72IBISA 39A 
27 S(ACTUAL), con uso(s) propuesto(s) VIVIENDA 
UNIFAMILIAR. La presente publicación se efectúa 
a vecinos y/o terceros interesados en el trámite 
según consta anexo al expediente, para que en 
caso de así considerarlo puedan hacerse parte del 
trámite la(s) persona(s) que considere(n) que se 
puede(n) ver afectada(s) por la decisión tomada 
por este despacho, su participación debera hacerla 
hasta antes de la expedición del acto administrativo 
que resuelve la solicitud, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 2.2.6.1.2.2.2 del Decreto 
antes citado, radicando el escrito correspondiente 
en la sede de esta Curaduría Urbana 3, ubicada en la 
Autopista Norte - Av. Cra. 45 No. 95-31/45 Teléfono 
5190660 FAX:5336672 
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NOTARIAS
EDICTO 
EL NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO DE UBATE 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente edicto, en la liquidación 
de herencia de la causante MARIA GILMA GON-
ZALEZ RINCON DE BOADA, quien se identificó con 
cédula de ciudadanía número 20.979.197, fallecida 
en el Municipio de Ubaté, el día 30 de diciembre de 
2016, tuvo su último domicilio en el Municipio de 
Sutatausa. Se aceptó el trámite respectivo mediante 
acta número treinta y siete (37) de fecha veintiuno 
(21) de Septiembre de dos mil veinte (2020). Se or-
dena la publicación de este edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y en una emisora de la 
localidad, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 
3o del Decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de esta Notaría por el 
término de diez (10) días. 
El presente edicto se fija hoy veintidós (22) de 
Septiembre de dos mil veinte (2020), siendo las 
7:45 a.m. 
NOTARIO PRIMERO 
JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGOL
HAY UN SELLO *U3-1-28

EDICTO 
EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FÓMEQUE - 
CUNDINAMARCA 
EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente Edicto en el periódico 
y en este despacho, en el trámite notarial de 
liquidación de sociedad conyugal y de herencia de 
la causante ANA LUCIA RIVERA DE MORA, identi-
ficada en vida con la cédula de ciudadanía número 
41.321.541, cuyo último domicilio y asiento prin-
cipal de sus negocios fue el municipio de Choachí, 
quien falleció el veinte (20) de diciembre de dos mil 
dieciséis (2016), en Bogotá D. C.. 
Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, me-
diante Acta número veinte (20) del veinticuatro (24) 
de septiembre de dos mil veinte (2020), se ordena 
la publicación de este Edicto en el periódico y en la 
radiodifusora local, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo 3o. del Decreto 902 de 1.988 y 3o. del 
Decreto 1.729 de 1.989, ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por el término 
de Diez (10) días. 
El presente Edicto se fija hoy veinticinco (25) de 
septiembre de dos mil veinte (2020). Siendo las 
ocho de la mañana (08:00 a. m.) 
JHON JAIRO MARTINEZ GONZÁLEZ 
NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE FOMEQUE 
HAY UN SELLO *J2-1-28

NOTARIA 47 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
ALAIN DUPORT JARAMILLO
EDICTO SUCESIÓN
La Notaria Cuarenta y Siete (47) Encargada -da 
inicio al trámite notarial de liquidación de la herencia 
del causante DANIEL CASTELLANOS, quien en vida 
se identificó con la cédula de ciudadanía número 
19.072.949, cuyo último domicilio y asiento princi-
pal de sus negocios fue la ciudad de Bogotá D.C., 
quien falleció el día 04  de Noviembre de dos mil 
diecinueve (2019) en la ciudad de Bogotá D.C.; se 
ordena la publicación de este edicto en un periódico 
de amplia circulación nacional y en una emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
3º del decreto 902 de 1988, ordenándose además 
su fijación en un lugar visible de esta Notaria por el 
término de diez (10) días.
El presente edicto se fija el dia trece (13) de Marzo 
de Dos mil veinte (2020) a las 08:00 a.m. 
ERIKA JOHANNA AVILA OCHOA
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
El presente se desfija hoy ( ) de --- del año Dos 
mil veinte (2020) por el(la) suscrito(a) Notario(a) 
a las 5:00 p.m.
ERIKA JOHANNA AVILA OCHOA
NOTARIA CUARENTA Y SIETE (47) ENCARGADA 
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
HAY UN SELLO *J2-2-28

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia conjunta de 
GILMA RODRÍGUEZ MURILLO, identificada en vida 
con la cedula de ciudadanía número 28.878.390, 
fallecida el cinco (05) de diciembre de dos mil diez 
(2010) y LÁZARO TRUJILLO PACHECO identificado 
en vida con la cedula de ciudadanía número 
17.035.744, fallecido el treinta (30) de enero de 

dos mil veinte (2020) siendo su ultimo domicilio 
y asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez 
(10) días se presenten en esta Notaria, a estar a 
derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta numero ciento cincuenta y uno 
(151) del veinticuatro (24) de septiembre de dos 
mil veinte (2020). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO 
en sitio visible de la Notaria, por el termino de diez 
(10) días, el veinticinco (25) de septiembre de dos 
mil veinte (2020), a las ocho (8:00 am) de la mañana 
y se entregan dos copias al interesado, una para 
que sea publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez en una 
emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez (10) 
días y se desfija hoy ocho (08) de octubre de dos 
mil veinte (2020), siendo las cinco y cincuenta (5:50 
P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-3-28

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia conjunta 
de MARÍA ESTRELLA LARA BARRERA, identifi-
cada en vida con la cedula de ciudadanía número 
20.291.560, fallecida el dieciocho (18) de enero de 
dos mil diecinueve (2019) y JOSÉ LUIS BERNAL 
CUBILLOS  identificado en vida con la cedula de 
ciudadanía número 90.809, fallecido el nueve (09) 
de diciembre de dos mil tres (2003) siendo su ultimo 
domicilio y asiento principal de sus negocios la ciu-
dad de Bogotá D.C., para que durante el termino de 
diez (10) días se presenten en esta Notaria, a estar 
a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta numero ciento treinta y ocho (138) 
del diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO 
en sitio visible de la Notaria, por el termino de diez 
(10) días, el once (11) de septiembre de dos mil 
veinte (2020), a las ocho (8:00 am) de la mañana 
y se entregan dos copias al interesado, una para 
que sea publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez en una 
emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible 
de esta Notaria, por el termino de diez (10) días y 
se desfija hoy veinticuatro (24) de septiembre de 
dos mil veinte (2020), siendo las cinco y cincuenta 
(5:50 P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-4-28

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de ILMA 
GUALTEROS CASTILLO, identificada en vida con la 
cedula de ciudadanía número 220.273.285, falleci-
da el doce (12) de julio de dos mil quince (2015) 
siendo su ultimo domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Bogotá D.C., para que durante 
el termino de diez (10) días se presenten en esta No-
taria, a estar a derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta numero ciento cincuenta  (150) del 
veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte 
(2020). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO 
en sitio visible de la Notaria, por el termino de diez 
(10) días, el veintitrés (23) de septiembre de dos mil 
veinte (2020), a las ocho (8:00 am) de la mañana 
y se entregan dos copias al interesado, una para 
que sea publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez en una 
emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar 
visible de esta Notaria, por el termino de diez (10) 
días y se desfija hoy seis (06) de octubre de dos mil 
veinte (2020), siendo las cinco y cincuenta (5:50 
P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-5-28

NOTARIA 27 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
MANUEL CASTRO BLANCO
NOTARIO
EDICTO EL NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ D.C. 
CITA Y EMPLAZA 
A todas las personas que se consideren con derecho 
a concurrir a la liquidación de herencia de ANA DEL 
CARMEN QUECANO PEDRAZA, identificada en vida 
con la cedula de ciudadanía número 41.664.757, 
fallecida el veintitrés (23) de octubre de dos mil 
diecinueve (2019) siendo su ultimo domicilio y 
asiento principal de sus negocios la ciudad de 
Bogotá D.C., para que durante el termino de diez 
(10) días se presenten en esta Notaria, a estar a 
derecho dentro del trámite notarial. 
La solicitud de liquidación de herencia fue aceptada 
mediante acta numero ciento veintitrés  (123) del 
treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020). 
Para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3 
del Decreto 902 de 1988, se fija el presente EDICTO 
en sitio visible de la Notaria, por el termino de diez 
(10) días, el dos (02) de septiembre de dos mil 
veinte (2020), a las ocho (8:00 am) de la mañana 
y se entregan dos copias al interesado, una para 
que sea publicada en un periódico de circulación 
nacional y otra se difundirá por una vez en una 
emisora de este lugar. 
El Notario Veintisiete (E), 
ANGELA DEL PILAR CONDE JIMENEZ 
EI EDICTO anterior, permaneció fijado en lugar visible 

de esta Notaria, por el termino de diez (10) días y 
se desfija hoy quince (15) de septiembre de dos mil 
veinte (2020), siendo las cinco y cincuenta (5:50 
P.M.) de la tarde. 
El Notario Veintisiete, 
HAY UN SELLO *J2-6-28

EDICTO
EL NOTARIO VEINTICUATRO (24) DEL CÍRCULO DE 
BOGOTÁ, D.C.
EMPLAZA
A todas las personas que se consideren con derecho 
a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente EDICTO en el Periódico, 
en el Trámite Notarial de la liquidación de Herencia 
del causante JORGE IVÁN SILVA HERNÁNDEZ, 
quien en vida se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 1.097.399.911 expedida en 
Calarcá (Quindío), y quien falleció en Bogotá D.C., el 
día veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve 
(2019), siendo su último domicilio la ciudad de Bo-
gota, D.C. La solicitud fue aceptada mediante Acta 
Número Veintidós (22) de fecha Veinticuatro (24) 
de septiembre de dos mil veinte (2020). Ordénase 
la publicación del presente EDICTO en un Periódico 
de circulación Nacional, en una radiodifusora local 
y su fijación en la secretaría de la Notaría por el 
término de diez (10) días, todo de acuerdo al decreto 
novecientos dos (902) de Mayo diez (10) de mil 
novecientos ochenta y ocho (1988). 
El presente Edicto se fija hoy a los veinticinco (25) 
días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020) 
a las ocho y treinta de la mañana (08:30 A.M.).
JEENMY LORENA BERMUDEZ CRUZ 
NOTARIA VEINTICUATRO (24) ENCARGADA DE 
BOGOTÁ D.C. 
Resolución 7544 del 15 de septiembre de 2020 
– SNR
HAY UN SELLO *J2-7-28

NATALIA PERRY T. 
NOTARIA 
EDICTO 
LA SUSCRITA NOTARIA SETENTA (70) DEL CÍRCULO 
DE BOGOTÁ 
De conformidad con el numeral 2 del Artículo 3o del 
Decreto Ley 902 de 1988. 
EMPLAZA 
A todas las personas que crean y prueben tener 
derecho a intervenir en la LIQUIDACIÓN DE HE-
RENCIA (SUCESIÓN INTESTADA) del señor FABIO 
VIECO MONTOYA, quien en vida se identificaba con 
la cédula de ciudadanía número 532.000 expedida 
en Medellín, fallecido en Bogotá, el día veintiuno 
(21) de junio de dos mil veinte (2020), siendo la 
ciudad de Bogotá, el último domicilio del causante 
cuyo trámite sucesoral se inició mediante el Acta 
número veintiséis (26) de fecha veintitrés (23) de 
septiembre de dos mil veinte (2020), para que 
lo hagan valer ante este Despacho, situado en la 
Calle 72B No. 71D-30, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al de la última publicación en los 
distintos medios.  
Se fija este EDICTO en lugar visible en la Notaria a 
los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del 
año dos mil veinte (2020), a las 8:00 A.M. 
NATALIA PERRY T. 
NOTARIA SETENTA (70) DE BOGOTÁ 
HAY UN SELLO *J2-8-28

LICENCIAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA 
Secretaría de Planeación 
Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA DE 
PLANEACION 
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: 
Propietario poseedor o tenedor del predio ubicado 
en la vereda cerca de piedra, sector pueblo fuerte 
lote san pablo 7 C.C 
00-00-0008-1182-000 (costado norte), Propietario 
poseedor o tenedor del predio ubicado en la vereda 
cerca de piedra, sector pueblo fuerte lote san pablo 
6 C.C 00-00-0008-1181-000, condominio Kalamary 
C.C 00-00-0008-0818-818 (costado occidental). 
Que María Teresa del Carmen López Y Manuel 
Jesús Rodriguez Jaramillo presentaron solicitud 
de ampliación y modificación al ON: 058/16, en 
el predio Identificado con la cédula catastral 00-
00-0008-1180-000, ubicado en la vereda cerca de 
piedra, sector pueblo fuerte lote san pablo 5, Bajo 
la radicación No 20209999912932. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo precep-
tuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto 1077 
de 2015 por cuanto los lotes se encuentran vacíos 
y se desconoce su dirección de correspondencia, 
con el fin que pueda constituirse como parte y hacer 
valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha: lunes, 21 de 
septiembre de 2020. 
Cordialmente: 
Arq.: JOSE RODRIGUEZ 

HAY UN SELLO *P1-1-28MS

Publicación Citación a Vecinos 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA SECRETARIA DE 
PLANEACION
Dirección de Urbanismo 
HACE SABER A: Propietario, arrendatario o resi-
dente del predio identificado con número catastral 
25175000000023854000, ubicado en la Vereda 
Fonquetá, Lote B, costado Norte (CARRILLO VI-
LLAMIL EDWARD). 
Qué Bibian Angely Rubio Cabrejo, Presentó so-
licitud de Licencia de Reconocimiento, para uso 
Residencial, En el predio Identificado con la cédula 
catastral 25175000000023855000, ubicado en la 
Vereda Fonquetá, Lote C. Bajo la radicación No 
20199999923769. 
La anterior citación dando cumplimiento a lo precep-
tuado en el Artículo 2.2.6.1.2.2.1 del decreto 1077 
de 2015 y artículo 69, notificación por aviso de la 
Ley 1437/2011. Por cuanto se envió comunicación 
escrita con los inspectores de obra de esta secre-
taria y no fue posible su recibido, desconociéndose 
otra dirección de correspondencia, con el fin de que 
puedan constituirse como parte del proceso de 
licenciamiento y hacer valer sus derechos. 
Se expide la presente en la fecha.
Cordialmente, 
Arq.: Mauricio Bueno.  
Profesional Universitario 

HAY UN SELLO *P1-2-28MS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA – ENELAR E.S.P.

AVISO DE CONVOCATORIA

LA EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P., SE PERMITE CON-
VOCAR A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR AL PROCESO DE INVITACIÓN 

PÚBLICA No. 009 DE 2020

(PUBLICADO TAMBIÉN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD)

OBJETO: La Empresa de Energía de Arauca - ENELAR E.S.P., está interesada en celebrar 
un contrato cuyo objeto es “AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS CUBILOTO, LE-
JANIAS, LAS NUBES, NORMANDA Y EL PROGRESO, DISTRITO MARARABE, CENTRO, 
LA SABANA Y PURARE EN EL MUNICIPIO DE TAME Y EN EL CENTRO POBLADO DE 
PUERTO JORDAN DEPARTAMENTO DE  ARAUCA.”

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para esta invitación proviene de recur-
sos del OCAD paz según acuerdo N° 039 del 06 de agosto de 2020, el cual corresponde 
a recursos del presupuesto de la vigencia 2020 y 2021, la suma total de DIECISÉIS 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  M/CTE ($ 16.966.529.581,00), con 
cargo al  rubro presupuestal 2601010109 AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS 
CUBILOTO LEJANIAS OTROS MPIO TAME PTO JORDAN DTO DE ARAUCA, para lo 
cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2020090013 del 
22 de septiembre de 2020, expedidos por la Dirección Administrativa y Financiera 
–Coordinación de presupuesto.

Para los pliegos de condiciones, los interesados podrán dirigirse a la siguiente dirección: 
Carrera 22  #  22 - 46 Arauca, Departamento de Arauca, PBX 097 8852495, Fax 097 
8856329, página web www.enelar.com.co

APERTURA DE LICITACION: 14 de octubre de 2020 08:00 A.M.
CIERRE DE LICITACION: 16 de octubre de 2020 05:00 P.M
SITIO DE RECEPCION DE PROPUESTAS: Carrera 22 Nº 22 – 46 Tercer Piso Oficina 
Asesora Jurídica - Arauca

ENELAR  E.S.P.   VIGILADA SUPERSERVICIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA – ENELAR E.S.P.

AVISO DE CONVOCATORIA

LA EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P., SE PERMITE CON-
VOCAR A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR AL PROCESO DE INVITACIÓN 

PÚBLICA No. 008 DE 2020

(PUBLICADO TAMBIÉN EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD)

OBJETO: La Empresa de Energía de Arauca - ENELAR E.S.P., está interesada en celebrar 
un contrato cuyo objeto es “AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS VILLA NUEVA, 
LA CABAÑA, LA SALVE, LA UNION, PALO DE AGUA, LA COLORADA, BAJO QUIRIPAL, 
CAÑO NEGRO, LA ESPERANZA, PALMARITO, NUEVO CARANAL, LAS ORQUIDEAS Y EL 
TIGRE EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para esta invitación proviene de recur-
sos del OCAD paz según acuerdo N° 035 del 26 de junio de 2020, el cual corresponde 
a recursos del presupuesto de la vigencia 2020, la suma total de TRES MIL CIENTO 
SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 3.176.766.628,00) con cargos a al  rubro presupuestal 
2601010108 AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS VILLA NUEVA, LA CABAÑA, 
OTROS MPIO FORTUL DTO DE ARAUCA, para lo cual se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.2020090010 del 18 de septiembre de 2020, expedidos 
por la Dirección Administrativa y Financiera –Coordinación de presupuesto.

Para los pliegos de condiciones, los interesados podrán dirigirse a la siguiente dirección: 
Carrera 22  #  22 - 46 Arauca, Departamento de Arauca, PBX 097 8852495, Fax 097 
8856329, página web www.enelar.com.co

APERTURA DE LICITACION: 14 de octubre de 2020 08:00 A.M.
CIERRE DE LICITACION: 16 de octubre de 2020 05:00 P.M
SITIO DE RECEPCION DE PROPUESTAS: Carrera 22 Nº 22 – 46 Tercer Piso Oficina 
Asesora Jurídica - Arauca

ENELAR  E.S.P.   VIGILADA SUPERSERVICIOS


