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Valledupar, 13 de agosto de 2020 

                                                                                                                      OFICIO No. SIVA S.A.S 291 - 2020  

DOCTOR 
MELLO CASTRO GONZALEZ 
ALCALDE DE VALLEDUPAR 
Accionista SIVA S.A.S 
Calle 5 N° 15 – 69 Plaza Alfonso López 
Valledupar – Cesar 
 
 

Referencia: Convocatoria Sesión Ordinaria Asamblea de Accionistas Sistema Integrado de Transporte de 
Valledupar - SIVA S.A.S 

  
Cordial Saludo, 
  
Por medio de la presente comunicación y en cumplimiento de los Artículo 15 de los Estatutos de la Empresa SIVA 
S.A.S y del Artículo 20 de la Ley 1258 de 2008, de manera formal, atenta y respetuosa me permito convocarlo para 
Sesión Ordinaria de Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo el próximo jueves (20) de agosto de 2020 en las 
instalaciones de la empresa ubicada en la Calle 28 No. 6ª – 15 a partir de las 10:00 a.m. 
  
En la respectiva sesión de Asamblea de Accionistas se pondrá a consideración el siguiente orden del día: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quorum. 
2. Elección del presidente y secretario de la sesión. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Presentación del Informe de Gestión 2019. 
5. Presentación de los Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019. 
6. Dictamen del Revisor fiscal con corte a 31 de diciembre de 2019. 
7. Aprobación de los Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019. 
8. Presentación de Propuestas para elección del Revisor fiscal vigencia 2020-2021. 
9. Elección del Revisor Fiscal vigencia 2020-2021. 
10. Presentación y solicitud de aprobación de modificación estatutaria. 
11. Presentación y solicitud de aprobación del Estudio Técnico Organizacional para el SIVA S.A.S. 
12. Proposiciones y varios. 
13. Aprobación del acta. 

 
Sin embargo y siguiendo los lineamientos del Párrafo segundo del artículo 15 de los estatutos en consonancia con 
el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1258 de 2008, en la eventualidad de que la sesión prevista en la primera 
convocatoria no fuese posible llevar a cabo por falta de quorum, a través de la presente comunicación se extiende 
una segunda convocatoria de los miembros de Asamblea de Accionistas SIVA S.A.S. parra el día jueves (27) de 
agosto de 2020 en las instalaciones de la empresa a partir de las 10:00 a.m. 
 
Sin otro en particular, agradecemos inmensamente su asistencia y quedamos atentos a sus solicitudes e inquietudes. 
 
 
 
KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S 
 
Proyectó: JCPR Gestión Administrativa 
Archivo: Carpeta Oficios Enviados 


