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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-02-2021 cuyo objeto consiste en “Suministro, instalación, 
parametrización y puesta en funcionamiento de los equipos necesarios para el funcionamiento del sistema de recaudo 
centralizado, control de flota y de información y servicio al usuario para el Sistema Estratégico de Transporte Público 
de Valledupar – SIVA.”  
 
Que en virtud de que la Entidad se encuentra analizando las observaciones presentadas por los interesados y 
proponentes del proceso de selección, se hace necesario modificar el Cronograma del proceso, el cual quedará así: 
 
PRIMERO. El cronograma del proceso quedará así:  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

 

 

Publicación del informe final de 

evaluación de los documentos 

contenidos en el Sobre No. 1 

12 de enero de 2022 SECOP I 

Audiencia de Apertura del Sobre 2 

Oferta de contenido económico  
13 de enero de 2022 a las 09:00 a.m. En la Calle 28 N° 6ª – 15, Valledupar (Cesar)  

Traslado del Informe de Ponderación o 

Evaluación de las propuestas  
Del 14 al 20 de enero de 2022  SECOP I 

Audiencia de adjudicación 22 de enero de 2022 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 enero de 2022 SECOP I 

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

adjudicación 
En la Calle 28 N° 6ª – 15, Valledupar (Cesar) 
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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)  

 
SEGUNDO: 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-02-2021. 
 
Dado en Valledupar, Departamento del Cesar, a los tres (03) días del mes de enero de 2022. 

 
 
 
 

KATRIZZA MORELLI AROCA 
Gerente SIVA S.A.S 

 
 

Proyectó: Oficina Gestión Jurídica – Luis Gabriel Rivera  
Revisó: Oficina Gestión Jurídica. 
Aprobó: Gerencia. 
Archivo: Carpeta o expediente de la LP-02-2021  
 

 

 

 

 


