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Quienes Somos 

 

SETP TRANSFEDERAL S.A.S somos una entidad descentralizada del Municipio de Neiva, 

conformada por un equipo humano comprometido con el uso adecuado y eficiente de sus recursos. 

Trabajamos día a día para garantizar la ejecución de uno de los proyectos de desarrollo urbano más 

importantes para la Ciudad de Neiva, el cual está incluido en el Plan de Desarrollo “Neiva la Razón de 

Todos – Gobierno Transparente 2016 – 2019” 

 

Misión 

 

SETP TRANSFEDERAL S.A.S es la entidad encargada de planear, coordinar, socializar, gestionar y 

desarrollar la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Neiva 

para contribuir con el desarrollo de la ciudad, facilitando una movilidad segura, equitativa, accesible y 

amigable con el medio ambiente, que garantice un mejor sistema de transporte público, el cual será   

eficiente, sostenible en el tiempo y motivo de orgullo para todos los neivanos. 

 

Visión 

 

En el 2019 el SETP TRANSFEDERAL S.A.S de Neiva será ejemplo a nivel nacional en el desarrollo e 

implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público, teniendo como base los principios 

de eficiencia, seguridad, responsabilidad, equidad, competitividad y sostenibilidad, que enmarcan los 

principios de Ciudades Amables. 

 

Política de Operación: 

  

SETP TRANSFEDERAL S.A.S. es una entidad comprometida en desarrollar el Sistema Estratégico 

de Transporte Público del Municipio de Neiva mediante la ejecución de los componentes 

operacionales, sociales, institucionales y de  infraestructura, los cuales están articulados con el Plan 

de Desarrollo “Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente” 2016 – 2019” dentro de la 

dimensión “Ambiente Construido”. 

 

De igual forma estamos articulados con el Plan de Ordenamiento Territorial a través de su planeación, 

organización, socialización, evaluación y control constante de la ejecución del proyecto, cumpliendo 

con los principios de transparencia, economía, imparcialidad, celeridad, eficiencia, eficacia, igualdad, 
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responsabilidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad en el logro de los resultados que nos 

permitan cumplirles a los ciudadanos mejorando su movilidad y calidad de vida. 

  

Objetivos: 

 

1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la 

movilidad en la ciudad de Neiva. 

2. Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, 

gremio de transportadores y sectores económicos interesados. 

3. Construir la infraestructura adecuada para la implementación del sistema. 

4. Desarrollar un nuevo esquema institucional que buscará armonizar y mejorar las relaciones 

entre el sector público y el sector privado prestador del servicio público de transporte de 

pasajeros. 

5. Mejorar el espacio público y el urbanismo de la ciudad de Neiva. 

6. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, garantizando eficiencia, buen servicio 

y optimización en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de Neiva. 
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