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El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Nº 
1082 de 2015, informa a todos los interesados que adelantará un proceso de selección contractual regido por el Estatuto de Contratación de 

la Administración Pública y para lo cual se procede a publicar el presente aviso de convocatoria con la siguiente información: 
 

1. Datos de la Entidad Estatal. 
 

Nombre: Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
Dirección: Calle 28 N° 6 A – 15. 
Teléfono: (5) 5729393 - 5726613 
Correo Electrónico: contratos@siva.gov.co      
Ciudad: Valledupar (Cesar), Colombia. 

 
2. Objeto: Contrato de compraventa de autobuses para la puesta en marcha del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público 

Colectivo SETP de la ciudad de Valledupar. 
 

Alcance del Objeto: El alcance del objeto está definido con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 

3. Modalidad de Selección: Se empleará para la escogencia del contratista la modalidad de Licitación Pública, dados los servicios a 
contratar y la cuantía; proceso de selección contractual que se regirá por el régimen de contratación estatal conformado por las leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 

 
4. Plazo estimado del contrato: El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, contados a partir del cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato y la suscripción del acta de inicio. 

 

5. Fecha límite, lugar y forma para presentar oferta. La fecha y hora límite para presentar oferta será la prevista en el cronograma 
del proceso, el lugar para su presentación es en la calle 28 N° 6A-15 Valledupar Cesar – Recepción. 

 
6. Valor Estimado del Contrato y Disponibilidad Presupuestal. El valor de la presente contratación se ha estimado en la suma de 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ML ($ 
44.530.910.607) incluido Impuestos, Contribuciones de índole Nacional, Departamental y Municipal. Sin IVA, los cuales financiará 
SIVA S.A.S con cargo al Presupuesto de la Vigencia 2021 y 2022 bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 215 del 
diecisiete (17) de septiembre de 2021; así como de las vigencias futuras aprobadas por la Junta directiva. 

 
7. Acuerdo Comercial. El presente proceso de selección contractual se encuentra cobijado por los siguientes Acuerdos Comerciales. 

 

LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES Y PLAZOS PARA PRESENTAR OFERTA 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile Si Si No Si 

México -- -- -- -- 

Perú -- -- -- -- 

Canadá -- -- -- -- 

Chile -- -- -- -- 

Corea -- -- -- -- 

Costa Rica -- -- -- -- 

Estados Unidos -- -- -- -- 

mailto:contratos@siva.gov.co
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Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 

aplicable 

Proceso de Contratación 

cubierto 

Estados AELC -- -- -- -- 

México -- -- -- -- 

Triángulo Norte 

El Salvador Si Si No Si 

Guatemala Si Si No Si 

Honduras -- -- -- -- 

Unión Europea Si Si No Si 

 

8. Limitación a Mipyme. No aplica  
 

9. Breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación. Las condiciones definidas para participar en el 
presente proceso de contratación implican el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
9.1. Personas  Naturales  o  Jurídicas  nacionales  o  extranjeras,  legalmente  organizadas  o  constituidas, registradas ante la 

Cámara de Comercio y en el Registro Único de Proponentes y/o conformadas a través de Consorcios, Uniones Temporales o 
promesa de sociedad futura, y que demuestren, en el caso de la sociedades que su duración no es inferior al plazo del contrato 
y un año más y que no se encuentren incursas en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la 
Constitución Política, las leyes, y en especial, las previstas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007. 
 

9.2. Acreditación y cumplimiento de requisitos habilitantes de orden Jurídico, Financiero, Organizacional, Técnico y Experiencia. 
 
9.3. Como ofrecimiento más favorable se evaluarán y ponderarán elementos de calidad, precio e incentivos soportados en puntajes 

o formulas tales como factores económicos, técnico y de apoyo a la industria nacional. 
 
9.4. El cronograma determina las diversas etapas, lugares, fechas y horarios en que se llevarán a cabo todas las actividades, 

audiencias, diligencias y publicaciones en desarrollo del presente proceso de selección contractual. 
 

10. Cronograma del proceso de selección contractual. 
 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso de convocatoria pública 21 de septiembre de 2021 SECOP I 

Publicación Estudios y Documentos Previos 21 de septiembre de 2021 SECOP I 

Publicación del Proyecto de pliego de 
condiciones 

21 de septiembre de 2021 
SECOP I 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones 

Hasta el 05 de octubre 2021 

SECOP I 

Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 
de 1993) 

24 de septiembre de 2021 
 

SECOP I 

siva.gov.co  
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Respuesta a observaciones y sugerencias al 
proyecto de pliego de condiciones 

08 de octubre de 2021 
SECOP I 

Expedición y publicación del acto 
administrativo de apertura del proceso de 
selección 

08 de octubre de 2021 

SECOP I 

Publicación del pliego de condiciones 
definitivo 

08 de octubre de 2021 
SECOP I 

Audiencia de asignación de Riesgos 

13 de octubre de 2021, a las 9:00 am  
 

En la calle 28 N° 6A-15 Valledupar Cesar 

 

Presentación de Observaciones al pliego de 
condiciones 

Hasta el 22 de octubre de 2021 
 ventanillaunica@siva.gov.co  

 

 
Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones  

25 de octubre de 2021 
SECOP I  

Plazo máximo para la expedición de Adendas 25 de octubre de 2021 SECOP I  

Fecha de cierre  
29 de octubre de 2021, a las 9:00 am 
 

En la calle 28 N° 6A-15 Valledupar Cesar – 
Recepción  

 

 

Informe de presentación de Ofertas 
/Audiencia de apertura de Sobre 1 

04 de noviembre de 2021 
 

SECOP I  

siva.gov.co   

Publicación del informe preliminar de 
evaluación de Sobre 1 

04 de noviembre de 2021 

SECOP I 
 

Traslado para observaciones al informe de 
evaluación de las Ofertas (plazo máximo para 
presentación de subsanaciones)  

Del 05 al 09 de noviembre de 2021 

SECOP I 

 

Publicación del informe final de evaluación de 
los documentos contenidos en el Sobre No. 1 

11 de noviembre de 2021 
 

SECOP I 

 

 

Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 
2 

12 de noviembre de 2021, a las 9:00 am  
 En la calle 28 N° 6A-15 Valledupar Cesar 

 

 
Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de desierto 

12 de noviembre de 2021 

SECOP I 
 

Firma del Contrato 
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a 
la adjudicación  En la calle 28 N° 6A-15 Valledupar Cesar 

 

Entrega de garantías de cumplimiento y 
responsabilidad civil extracontractual  

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato  En la calle 28 N° 6A-15 Valledupar Cesar  

Aprobación de garantías 
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a 
la entrega de la misma En la calle 28 N° 6A-15 Valledupar Cesar 
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11. Consulta de documentos del presente proceso contratación. La documentación relativa al presente proceso de selección se 

podrá consultar y obtener a través de la página Web www.colombiacompra.gov.co, Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP y en la Sede del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. Las copias que se pretendan 
obtener por parte de los interesados, se entregarán en la Sede de SIVA S.A.S y el costo de las mismas correrán por cuenta del 
interesado. 

 
12. Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 80 de 1993, se invita a 

todas las personas y organizaciones interesadas en hacer veeduría y que se encuentren conformadas de acuerdo a la ley 850 de 
2003, para que realicen el control social a los procesos de contratación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 
S.A.S durante la vigencia 2021. 

 
Dado en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, a los 21 días del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S 

Proyectó: Oficia Gestión Jurídica. 
Revisó: Oficina Gestión Jurídica. 
Aprobó: Gerencia. 
Archivo: Careta o expediente de la SAMC-001-2021.  

http://www.colombiacompra.gov.co/

