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 LA GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S 
 
En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 2069 de 

2020, Decreto No. 1510 de 2013, Decreto No. 1082 de 2015, los Estatutos de la Empresa y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S en su condición de Ente Gestor del proyecto Sistema Estratégico de Trasporte Público Colectivo 
de Valledupar – SETPC, viene adelantando el proceso de selección contractual bajo la modalidad de Licitación Pública No. LP-01-2021 cuyo objeto consiste en 
“Contrato de compraventa de autobuses para la puesta en marcha del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETP de la ciudad de 
Valledupar.”  
 
Que, en el marco de la Audiencia de asignación de Riesgos y Aclaración de Pliegos, así como en las oficinas de SIVA SAS se recibieron varias observaciones a 
las condiciones fijadas por la Entidad.  
 
Que, en virtud de las respuestas a las observaciones, se hace necesario modificar numeral No 5 del Anexo 5 Matriz de Riesgos, en cuanto a la cobertura del mismo.  
 
Que, así mismo, se hace necesario aclarar. el numeral 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL en cuento a la simultaneidad en el puntaje de este criterio.   
 
Que, así mismo, y considerando las respuestas dadas a las observaciones, se hace necesario modificar el inciso k del numeral 1.2 del Anexo Técnico en lo referente 
a los años de garantía. 
 
Que, por otra parte, en atención a la respuesta dada y las modificaciones a los documentos del proceso, se hace necesario modificar la fecha de cierre del proceso.  
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el SIVA S.A.S procede a emitir la presente Adenda y en los siguientes términos:  
 
Primero. Modificar el numeral No 5 del Anexo 5 Matriz de Riesgos, el cual quedará así:   
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5 General Externo Ejecución 
Operacional 
- Ambiental 

Retrasos en 
la fabricación 
de vehículos 
por fallas en 

sistema 
eléctrico y 

gas 

Retrasos en la 
fabricación de los 
autobuses por 
fallas en el 
sistema de 
interconexión 
eléctrica, y 
suministro de 
gas.  

Retraso en el 
proceso de entrega 
de autobuses, 
incumplimiento del 
plan de 
implementación y 
ejecución de 
acciones legales en 
contra del contratista. 

3 4 7 Alto Contratista 

Aceptar el 
riesgo - 

Programas 
de 

seguimiento 

1 1 2 bajo si Contratista    

Desde 
el 
pedido 
de la 
flota 

Hasta la 
entrega de 
los 
vehículos 
para 
operar 

Verificación 
semanal del 
cumplimiento 
de las 
actividades de 
fabricación  

semanal 

 
Segundo. Modificar el numeral 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, el cual quedará así:  
 

4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con trato nacional y por ii) la incorporación de servicios 
colombianos.  
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 

70 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

20 

 
Tercero. Modificar el inciso k del numeral 1.2 del Anexo Técnico SERVICIO POST- VENTA Y ATENCION DE GARANTIAS, el cual quedará así: 

 

1.2   SERVICIO POST- VENTA Y ATENCION DE GARANTIAS 
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k. El servicio de post-venta y la garantía de los vehículos debe ser de mínimo 1 año, sin límite de kilometraje. 

 
Cuarto. Modificar el numeral Cronograma del proceso de selección, el cual quedará así:   
 

Fecha de cierre 05 de noviembre 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 Sobre 1 

09 de noviembre de 2021 
SECOP I 

www.siva.gov.co 

Publicación del informe preliminar de 
evaluación de Sobre 1 

09 de noviembre de 2021 SECOP I 

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

presentación de subsanaciones) 
Del 10 al 17 de noviembre de 2021 

SECOP I 
ventanillaunica@siva.gov.co 

Publicación del informe final de evaluación 
de los documentos contenidos en el Sobre 

No. 1 
19 de noviembre de 2021 SECOP I 

Audiencia de adjudicación/Apertura Sobre 2 22 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 

22 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 de 
responsabilidad civil extracontractual 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato 

SIVA S.A.S Calle 28 N° 6ª – 15 
Valledupar (Cesar) 

Aprobación de garantías 
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la entrega de la 

misma 
SIVA S.A.S Calle 28 N° 6ª – 15 

Valledupar (Cesar)  

 
 
 

http://www.siva.gov.co/
mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
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Quinto. Todas las especificaciones y estipulaciones no aclaradas en esta Adenda permanecen vigentes y su exigibilidad continuará. En tal virtud, las condiciones 
no modificadas y no tenidas en cuenta en el presente documento se deberán cumplir tal y como se encuentran previstas en el Pliego de Condiciones del proceso 
de selección contractual bajo la modalidad de Licitación Pública No. LP-01-2021. 
 
Dado en Valledupar, Departamento del Cesar, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2021. 
 
 
 
 

 
KATRIZZA MORELLI AROCA 

Gerente SIVA S.A.S 
 

Proyectó: Oficina Gestión Jurídica. 
Revisó: Oficina Gestión Jurídica. 
Aprobó: Gerencia. 
Archivo: Carpeta o expediente de la LP-001-2021  


