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NORMOGRAMA 

SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 
 

Para una mayor comprensión de la calidad de la sociedad por acciones simplificada, SETP TRANSFEDERAL 
S.A.S., sus objetivos generales y funciones esenciales, a continuación, se relacionan las normas que la 
regulan. 
 
 

NORMA EPÍGRAFE OBSERVACIONES 

Constitución 
Política de 
Colombia 

 Fija los principios generales de la administración 
pública y los fines esenciales del Estado 
 
http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacio
n_General/constitucion_politica.pdf 

Ley 1450 de 
2011 

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 
2014  

Estableció en el programa de viviendas y ciudades 
amables una estrategia para ejecutar acciones que 
permitan estructurar movilidades eficientes con el  
desarrollo de sistemas de transporte para las 
ciudades que tienen una población entre 250.000 y 
600.000 habitantes, mediante la implementación de 
Sistemas Estratégicos de Transporte Público – 
SETP 
 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=43101 

Conpes 3756 
del 2 de 
agosto de 2013 

Declaración de importancia estratégica 
del  
proyecto Sistema  
Estratégico de Transporte Público del 
municipio de Neiva 

Con base en el Plan de Desarrollo 2010 – 2014, el 
CONPES declara   de   importancia   estratégica, el 
Proyecto SETP Neiva y presenta los términos para 
la 
participación de la Nación 
 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ
%C3%B3micos/3756.pdf 

Acuerdo 034 
del 10 de 
agosto de 2013 

Por medio del cual se conceden unas 
autorizaciones pro tempore al Alcalde 
municipal, que será titular del ente del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público SETP del municipio de Neiva y 
cuya naturaleza será la de una 
sociedad por acciones simplificada 
S.A.S., y se adoptan otras 
disposiciones 

Autorización del Concejo Municipal de Neiva al 
Alcalde para la constitución y puesta en marcha de 
la sociedad por acciones simplificada 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B-
lgNFsg4gJyc0Y0aWxJckJXTjg  

Decreto Por el cual se adopta el Sistema Adopta el Sistema Estratégico de Transporte 
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Departamental 
N° 0948 del 22 
de agosto de 
2013 

Estratégico de Transporte Público del 
municipio de Neiva 

Público de Neiva y fija sus objetivos y lineamientos 
generales de implementación 

Decreto 
Departamental 
N° 986 del 2 de 
septiembre de 
2013 

Por el cual se crea y constituye una 
sociedad por acciones simplificada 
S.A.S. en calidad de Ente Gestor del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público para el municipio de Neiva 

Creación y constitución de la Sociedad por 
Acciones Simplificadas SISTEMA ESTRATÉGICO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO S.A.S. – SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S. por parte del Alcalde 
municipal de Neiva   

Acta de 
constitución y 
estatutos (4 de 
septiembre de 
2013) 

 Define como objeto social principal, planear, 
ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema 
Estratégico de Transporte Público de Neiva  

Ley 1753 de 
2015 

Pla Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Dentro de la estrategia de movilidad urbana, 
estableció como meta principal la prestación del 
servicio público de pasajeros en condiciones de 
calidad y con estándares de servicios adecuados 
para los distintos territorios, buscando la integración 
con modos alternativos no motorizados y con otras 
modalidades de transporte. 
 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedo
c/ley_1753_2015.html 

Conpes 3833 
del 23 de junio 
de 2015 

Seguimiento a los sistemas de 
transporte público (SITM-SETP). Ajuste 
del perfil de aportes y recomposición de 
componentes 

A través de este documento se reprograman los 
recursos de las vigencias futuras de los Sistemas 
de Transporte Público cofinanciados por la nación y 
de algunos componentes de gasto establecidos 
para cada uno de los sistemas 
 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ
%C3%B3micos/3833.pdf 

Ley 1258 de 
2008  

Por medio de la cual se crea la 
sociedad por acciones simplificada 

Defines las políticas de creación de una S.A.S. 
 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedo
c/ley_1258_2008.html 

Decreto 3422 
de 2009 

Por el cual se reglamentan los 
Sistemas Estratégicos de Transporte 
Públicos (SETP) de conformidad con la 
Ley 1151 de 2007 

Define los SETP, sus objetivos, estructuración, 
financiamiento y funcionamiento 
 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=37515 

Manual 
Financiero del 
Ministerio del 

 Fija las políticas para el manejo contable, financiero 
y presupuestal del SETP 

http://www.setpneiva.gov.co/
mailto:info@setpneiva.gov.co
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Transporte 

Manual de 
Contratación 
de la entidad 

  

Manual de 
interventoría y 
supervisión de 
la entidad 

  

Manual de 
contratación 
del Banco 
Mundial 

 Fija las políticas de contratación del Banco Mundial, 
aplicables cuando hay aporte de recursos por parte 
de esta entidad 

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la 
Administración Pública 

Fija las pautas generales de la contratación de 
todas las entidades públicas 
 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=304 

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=300 

Ley 190 de 
1995 

 

Por la cual se dictan normas tendientes 
a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=321 

Ley 594 de 
2000 

Por la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4275 

Ley 734 de 
2002  

Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único 

Determina las funciones, competencias, 
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de 
todo servidor público 
 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=4589 

Ley 1150 de 
2007 

Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos 
Públicos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedo
c/ley_1150_2007.html 
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Ley 1474 de 
2011 

Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=43292 

Ley 1437 de 
2011 

Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedo
c/ley_1437_2011.html 

Decreto 019 de 
2012        
 

Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=45322 

Ley 1712 de 
2014 

Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=56882 

Resolución 
414 de 2014 

Por la cual se incorpora, en el Régimen 
de Contabilidad Pública, el marco 
normativo aplicable para algunas 
empresas sujetas a su ámbito y se 
dictan otras disposiciones. 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resol
ucion_contaduria_0414_2014.htm 

Decreto 943 de 
2014 

Por el cual se actualiza el Modelo 
Estándar de Control Interno -MECI- 

file:///C:/Users/USER/Downloads/DECR9432014.pd
f 

Ley 1755 de 
2015 

Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=62152 
 

Decreto 1082 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional 

En el TÍTULO 1 de la PARTE 2 se compiló las 
normas sobre contratación estatal 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=62517 

 

Resolución N° 
0472 del 28 de 
febrero del 
2017 (Ministerio 
de Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible)  

Por la cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en 
las actividades de Construcción y 
Demolición (RCD) y se dictan otras 
disposiciones 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor
ma1.jsp?i=68359  

Decreto 
municipal N° 

Por medio del cual se regula la gestión 
integral de residuos de construcción y 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Normativid
ad/Decreto%200437%20de%202017.PDF  
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437 del 2017 
(Alcaldía de 
Neiva) 
 

demolición RCD en el municipio de 
Neiva, se fijan competencias y se 
adoptan otras disposiciones  

Ley 1882 de 
2018 

Por la cual se adicionan, modifican y 
dictan disposiciones  
 
orientadas a fortalecer la contratación 
pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras 
disposiciones. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LE
Y%201882%20DEL%2015%20DE%20ENERO%20
DE%202018.pdf  

Ley 1943 de 
2018 

Por la cual se expiden normas de 
financiamiento para el restablecimiento 
del equilibrio del presupuesto general y 
se dictan otras disposiciones. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedo
c/ley_1943_2018.html 

Acuerdo 
municipal 028 
de 2018 

Por medio del cual se expide el estatuto 
tributario del municipio de Neiva y se 
conceden unas facultades 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Normativid
ad/ACUEDO%20028%20DE%202018.PDF 

Resolución 
5730 de 2018 

Por la cual se modifica la Resolución 
N° 5100 del 10 de diciembre de 2018 
“Por la cual se establece la base a 
partir de la cual se aplica la retención al 
impuesto de industria y comercio 
(Reteica) en el municipio de Neiva 
durante la vigencia fiscal 2019, se 
estipulan los plazos de presentación de 
presentación y pago de la declaración y 
se regula la presentación de 
información en medio magnético”, 
adoptando las disposiciones 
consagradas en el nuevo Estatuto 
Tributario Municipal, Acuerdo 028 de 
2018. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Calendario
Tributario/Resoluci%C3%B3n%205730%20de%202
018.PDF 

NIA 240 Responsabilidad del auditor en relación 
con el fraude en una auditoría de 
Estados Financieros 

 

Resolución 
020 de 2019 

Por la cual se señalan los sujetos 
obligados a expedir factura electrónica 
de venta con validación previa a su 
expedición y se establece el calendario 
para su implementación. 

 

 
Versión actualizada a abril de 2019. 
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