
 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 
 

AVISO 
 
 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, en atención a que en la ciudad de Valledupar (Cesar), se celebra 
del 13 al 17 de octubre de 2021 la versión N° 54 del Festival de la Leyenda Vallenata, lo cual trae consigo el alza en los precios 
de los tiquetes y estadía en la ciudad, se permite informar a los interesados y comunidad en general que, con la finalidad facilitar 
la participación de quienes no han logrado desplazase a la ciudad para asistir a la Audiencia de Asignación de Riesgos y 
Aclaración de Pliegos convocada a través de la Resolución N° 039 del 12 de octubre de 2021, por medio del cual se ordenó la 
apertura de la Licitación Pública N° LP 01-2021 y cuyo objeto consiste en celebrar un “Contrato de compraventa de autobuses 
para la puesta en marcha del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETP de la ciudad de Valledupar”, 
programada para el día 15 de octubre de 2021 a las 3:00 pm en las instalaciones de nuestra empresa, los interesados podrán 
conectarse a la misma por medio remoto mediante la siguiente plataforma y link:  
 

SIVA le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: Audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos 
Hora: 15 oct. 2021 03:00 p. m. Bogotá 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86797711296?pwd=K25jOTlKRUF4anQ0ZFBwV1ludng2QT09  
ID de reunión: 867 9771 1296 
Código de acceso: 525405 
Móvil con un toque 
+12532158782,,86797711296#,,,,*525405# Estados Unidos (Tacoma) 
+13017158592,,86797711296#,,,,*525405# Estados Unidos (Washington DC) 
Marcar según su ubicación 
        +1 253 215 8782 Estados Unidos (Tacoma) 
        +1 301 715 8592 Estados Unidos (Washington DC) 
        +1 312 626 6799 Estados Unidos (Chicago) 
        +1 346 248 7799 Estados Unidos (Houston) 
        +1 646 558 8656 Estados Unidos (New York) 
        +1 669 900 9128 Estados Unidos (San Jose) 
ID de reunión: 867 9771 1296 
Código de acceso: 525405 
Encuentre su número local: https://us02web.zoom.us/u/keJN4m4wdv  

 
Los interesados y comunidad en general podrán presentar sus consideraciones, observaciones y/o sugerencias a los riesgos y 
pliegos de condiciones.  
 
Lo anterior no modifica el carácter presencial de la Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración de Pliegos, así como 
ninguna disposición (Cronograma) fijada en el mismo. 
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