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RESOLUCION No. 001 DEL 2020 

"Por medio del cual se liquida y desagrega el Presupuesto de lngresos y Gastos de Funcionamiento e Inversion, 
del Sistema Esfrateqico de Transporte Publico de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para la vigencia fiscal 

comprendida entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020" 

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL 
S.A.S. 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales. Legales, Reglamentarias y en especial las contenidas en los 
estatutos de la empresa, el Decreto 111 de 1996 y el articulo 19 del Decreto 115 de 1996 y 

CONSIDERANDO: 

Que el paraqrafo 1° del articulo 17 de la ley 142 de 1994, establece que mientras la ley a la que se refiere el articulo 
352 de la Consfilucion Politica no disponga otra cosa, los presupuestos correspondientes seran aprobados en Juntas 
Directivas. 

Que el Decreto 115 de 1996, establece normas sobre la elaooracion, contorrnacion y elecucion de los presupuestos 
de las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economia Mixta sujetas al regimen 
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, que por su naturaleza se encuentran las sociedades por 
acciones simplificadas. 

Que mediante Acta de Asamblea No. 006 del 24 de febrero de 2015, se realize reforma a los Estatutos del SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S. agregando el articulo 29A, mediante el cual se establecen las funciones de la Junta 
Directiva. En el numeral 6 del articulo 29A de los Estatutos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. se estipula que le 
corresponde a la Junta Directiva aprobar el presupuesto anual de la sociedad y dictar las normas para la elaboraclon 
y ejecucion del mismo, atendiendo los planes y programas de cada vigencia. 

Que en reunion de Junta directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S., sequn Acta N° 30 del 23 de Diciembre de 
2019, se aprobo el proyecto de Presupuesto de lngresos y Gastos presentado por la entidad para la vigencia de 
2020. 

Que mediante Acta No 036 del 27 de diciembre de 2019 del Consejo Municipal de Politica Fiscal (COMFIS) del 
Municipio de Neiva, aprobo el Presupuesto de lngresos y Gastos de la empresa SETP TRANSFEDERAL S.A.S para 
la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2020. 

Que el articulo 19 del Decreto 115 de 1996 faculta a los Gerentes, Presidentes o Directores de las Empresas 
lndustriales y Comerciales del Estado a realizar la desaqreqacion del presupuesto conforme a las cuantias 
aprobadas. 

Que la presente desaqreqaclon no altera la cuantia del presupuesto de ingresos ni de las apropiaciones autorizadas 
inicialmente en el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversion de la Empresa, 

En rnerito de lo expuesto: 
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RESUELVE: 

PRIMERA PARTE 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

ARTiCULO PRIMERO: Liquidar y desagregar el Presupuesto de lngresos de la empresa Sistema Estrategico de 
Transporte Pubilco de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para la vigencia fiscal comprendida entre el primero 
(1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del ario dos mil diez nueve (2020), en la suma de CUARENTA Y 
NU EVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NU EVE MILLON ES CUATROCENTOS SETENT A Y NU EVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CTVS ($49.579.479.343,49) de acuerdo 
al siguiente detalle: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

1 INGRESOS 49.579.479.343,49 

10 DISPONIBILIDAD INICIAL 6.966.934.823,05 

1001 01 Disponibilidad lnicial - Funcionamiento 388.661.835,72 

1002 Disponibilidad lnicial - Inversion 6.578.272.987,33 

100201 02 Disponibilidad lnicial Municipio 2.679.638.611,35 

100202 03 Disponibilidad lnicial Naci6n 15.806.314,27 

100203 04 Disponibilidad lnicial Naci6n BIRF 3.557.467.238,27 

100204 05 Disponibilidad lnicial Otros Aportes Ente G. 209.946.922,62 

100205 15 Disponibilidad lnicial Naci6n 0.A.E.G. 115.413.900,82 

11 INGRESOS CORRIENTES 42.612.424.520,44 

Aportes Convenio 74.078.909.819,44 

1101 06 Aportes Naci6n Convenio Vigencia actual 25. 783.471.838,00 

1102 07 Aportes Naci6n Convenio Vigencia anterior 0,00 

1103 08 Aportes Municipio Convenio Vig. Anterior 6.000.000.000,44 

1104 09 Aportes Municipio Convenio Vigencia actual 9.000.000.000,00 

1105 10 Aportes Municipio Convenio Vigencia 2019 1.000.000.000,00 

Otros Aportes 1.857 .356.87 4,00 

1106 11 Aportes del Municipio para Funcionamiento 800.000.000,00 

1108 13 Aporte Redes de Alcantarrillado - Convenio las 
15.783.952,00 Ceibas E.S.P N° 01 de 2019 
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1109 14 Aporte Redes de Alcantarrillado - Convenio las 
13.168. 730,00 Ceibas E.S.P N° 02 de 2019 

12 RECURSOS DE CAPITAL 120.000,00 

1201 16 Otros Recursos de Capital - Rendimientos 
120.000,00 0.A.E.G. 

SEGUNDA PARTE 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTiCULO SEGUNDO: Liquidar y desagregar el Presupuesto de Gastos de la empresa Sistema Estrateqlco de 
Transporte Pubnco de Neiva SETP TRANSFEDERAL SAS. para la vigencia fiscal comprendida entre el primero 
(1°) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del aiio dos mil diez nueve (2020), en la suma de CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CTVS ($49.579.479.343,49) de acuerdo 
al siguiente detalle: 

2 GASTOS 49.579.479.343,49 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.188.661.835, 72 

2101 GASTOS DE PERSONAL 596.394.342,97 

210101 Servicios personales asociados a la n6mina 158.182.214,58 

21010101 11 Sueldos 92.071.954,92 

21010102 11 Gastos de representaci6n 18.414.391,00 

21010103 11 Cesantfas 11.086.042,35 

21010104 11 Vacaciones 6.221.828,07 

21010105 11 Prima de navidad 10.233.270,00 

21010106 11 Prima de vacaciones 4.911.969,53 

21010107 11 lntereses de cesantfas 1.330.325,08 

21010108 11 Bonificaci6n por servicios prestados 2.685.432,02 

21010109 11 Prima de servicios 4.715.490,75 

21010110 11 Bono de recreaci6n 511.510,86 

21010111 11 Compensaci6n Vacaciones 6.000.000,00 

210102 Servicios personales indirectos 423.000.000,00 

21010201 11 Honoraries profesionales 318.000.000,00 
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21010202 01 Otros servicios personales indirectos 105.000.000,00 

210103 Contribuciones inherentes a la n6mina 15.212.128,39 

21010301 11 Aportes salud 0,00 

21010302 11 Aportes pensi6n 11.048.634,59 

21010303 11 Administradoras riesgos profesionales 480.615,60 

21010305 11 Caja de compensaci6n 4% 3.682.878,20 

2102 GASTOS GENERALES 337 .462.248, 75 

210201 Adquisici6n de bienes 122. 798.250,23 

21020101 11 Aseo y Cafeteria 45.800.413,03 

21020102 11 Gastos de Constituci6n y legales 13.000.000,00 

21020104 01 lnsumos de Papeleria 43.997.837,20 

21020105 11 Gastos de Mantenimiento 20.000.000,00 

210202 Adquisici6n de servicios 205.863.998,52 

21020201 01 Viattcos y Gastos de Viaje 60.000.000,00 

21020203 01 Servicios publlcos 31.383.998,52 

21020205 01 Seguros 74.000.000,00 

21020206 11 lmprevistos 5.000.000,00 

21020208 01 Otras Adquisiciones de Servicios 30.480.000,00 

21020209 01 Capacitaci6n 5.000.000,00 

210203 lmpuestos y multas 8.800.000,00 

21020301 01 lmpuestos 8.800.000,00 

2103 TRANSFERENCIAS 30.000.000,00 

210301 Otras transferencias 30.000.000,00 

21030101 01 Sentencias y Conciliaciones 30.000.000,00 

2104 CUENTAS POR PAGAR 219.805.244,00 

210401 Cuentas por pagar funcionamiento 219.805.244,00 

21040101 11 Servicios Personales Asociados a la N6mina 15.625.244,00 

21040102 11 Contribuciones lnherentes a la N6mina 1.185.000,00 

21040104 11 Otras Adquisiciones de Servicios 199.995.000,00 

21040107 11 Honoraries Profesionales 3.000.000,00 

2105 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA 5.000.000,00 
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210501 Funcionamiento 5.000.000,00 

21050102 11 Otras Adquisiciones de Servicios 5.000.000,00 

23 GASTOS DE INVERS16N 48.390.817.507,77 

2301 INFRAESTRUCTURA 2. 724.556. 799,80 

230101 INFRAESTRUCTURA VIAL 466.101.199,35 

23010101 Construcci6n Vial 181.065.859,86 

04 Construcci6n Vial 10.138.155,00 

08 Construcci6n Vial 170. 927. 704,86 

23010102 Rehabilitaci6n de Vias incluyendo andenes 285.023.033,00 

08 Rehabilitaci6n de Vias incluyendo andenes 285.023.033,00 

23010103 Redes de Acueducto y Alcantarrillado 12.306,49 

05 Redes de Acueducto y Alcantarrillado 12.306,49 

230104 GERENCIA DEL PROYECTO 2.258.455.600,45 

23010401 Gerencia del Proyecto 629.474.885,45 

03 Gerencia del Proyecto 15.806.314,27 

15 Gerencia del Proyecto 136.416,82 

08 Gerencia del Proyecto 123.240.873,36 

09 Gerencia del Proyecto 490.171.281,00 

16 Gerencia del Proyecto 120.000,00 

23010402 Gerencia del Proyecto • Recomposici6n 1.628.980. 715,00 

08 Gerencia del Proyecto 1.628.980.715,00 

2302 INTERCAMBIADORES 65.838. 766,00 

230101 INTERCAMBIADOR VIAL 65.838. 766,00 

23010101 lnterventoria 65.838. 766,00 

09 lnterventoria 65. 838. 766, 00 

2303 PATIOS Y TALLERES 23.431.473.557,00 

230301 PATIO ESTE 15.073.000.000,00 

23030101 Diseiio 50.300.000,00 

06 Diserio 50.300.000,00 

23030102 Construcci6n 13.657.000.000,00 

06 Construcci6n 13.657.000.000,00 

23030103 lnterventoria 1.365. 700.000,00 
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06 lnterventoria 1.365.700.000,00 

230302 PATIO SUR • ESTE 4.409.473.567,00 

23030201 Compra Predio 4.409.473.567,00 

06 Compra Predio 4.409.473.567,00 

230303 PATIO NORTE 3.949.000.000,00 
23030301 Compra Predio 3.949.000.000,00 

06 Compra Predio 3.949.000.000,00 

2304 PARADEROS 1.926.582.000,00 
230401 PARADEROS 1.926.582.000,00 

23040101 Paraderos Fase I 820.182.000,00 

06 Paraderos Fase I 820.182.000,00 

23040102 Paraderos Fase II 1.106.400.000,00 

06 Paraderos Fase II 1.106.400.000,00 
2305 TERM I NA LES 323.760.000,00 
230501 TERMINALES 323. 760.000,00 

23050101 Adecuaci6n Terminal de Ruta 323. 760.000,00 

06 Adecuaci6n Terminal de Ruta 323. 760.000,00 

2306 CARRIL PRIORITARIO SIMPLE 7. 735.511.234,00 
230601 CARRIL PRIORITARIO SIMPLE 7.735.511.234,00 

23060101 Construcci6n 101.656.281,00 

06 Construcci6n 101.656.281,00 

09 Construcci6n 7.633.854.953,00 

23060102 Diseno 30.000.000,00 

09 Disel'\o 30.000.000,00 

23060103 lnterventoria 780.135.000,00 

09 lnterventoria 780.135.000,00 
2309 CUENTAS POR PAGAR DE INVERSl6N 7.597.702.713,69 
230901 INFRAESTRUCTURA 4.539.208.641,69 

23090101 Construcci6n Vial 270.220.144,50 

08 Construcci6n Vial 112 .. 539.881,28 

10 Construcci6n Vial 157.680.263,22 

23090102 Rehabilitaci6n de vias incluyendo andenes 4.075.652.339,06 
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02 Rehabilitaci6n de vias incluyendo andenes 95.904.958,35 

04 Rehabilitaci6n de vlas incluyendo andenes 3.157. 957.467 ,59 

08 Rehabilitaci6n de vlas incluyendo andenes 215.921.296, 13 

10 Rehabilitaci6n de vias incluyendo andenes 605.868.616,89 

23090103 Redes de Acueducto y Alcantarrillado 193.336.158,13 

05 Redes de Acueducto y Alcantarrillado 164.383.476, 13 

13 Redes de Acueducto y Alcantarrillado 15. 783.952,00 

14 Redes de Acueducto y Alcantarrillado 13.168.730,00 

230902 INTERCAMBIADORES 2.998.124.073,00 

23090202 lntercambiador vial USCO - lnterventoria 226. 746.081,00 

15 lntercambiador vial USCO - lnterventorla 115.277.484,00 

08 lntercambiador vial USCO - lnterventorla 111.468.597,00 

23090203 lntercambiador vial USCO - Obra 2. 771.377.992,00 

08 lntercambiador vial USCO - Obra 2. 771.377.992,00 

230903 GERENCIA DEL PROYECTO 60.369.999,00 
23090301 Gerencia del Proyecto 60.369.999,00 

08 Gerencia del Proyecto 60.369.999,00 

2310 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA 3. 775.257.437,28 
231001 INFRAESTRUCTURA 413.450.584,87 

23100101 Construcci6n Vial 413.450.584,87 

04 Construcci6n Vial 389.371.615,58 

08 Construcci6n Vial 16.249.857,40 

10 Construcci6n Vial 7.829.111,89 

231002 INTERCAMBIADORES 3.361.806.852,41 
23100201 lntercambiador vial era. 16 324.816.732,41 

08 lntercambiador vial era. 16 324.816.732,41 

23100202 lntercambiador vial USCO 3.036.990.120,00 

02 lntercambiador vial USCO 2.583.733.653,00 

05 Redes de acueducto y Alcantarillado USCO 45.551.140,00 

08 lntercambiador vial USCO 179.083.319,00 

10 lntercambiador vial USCO 228.622.008,00 
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TERCERA PARTE 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 3°.· La ejecuci6n del Presupuesto de la TRANSFEDERAL S.A.S., se sornetera a las normas vigentes 
aplicables a las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado, las trazadas y establecidas por el Decreto 115 de 
1996 y las Disposiciones Generales en la presente Resoluci6n. 

ARTICULO 4°.· El periodo fiscal comienza el primero (1 °) de Enero y termina el treinta y uno (31) de Diciembre 
del ano dos mil veinte (2020). 

ARTICULO 5°.· La responsabilidad de la clasificaci6n, desagregaci6n, codificaci6n y las definiciones correspondientes 
al ingreso y al objeto del gasto del presupuesto sera del Gerente, quien presentara un informe de tales procesos a 
la Junta Directiva para sus observaciones, modificaciones y refrendaciones mediante resoluci6n. 

ARTICULO 6°.· La ejecuci6n del Presupuesto podra iniciarse con la desagregaci6n efectuada por el 
Gerente. Una vez distribuido el Presupuesto se rernitlra al Consejo Municipal de Politica Fiscal -COMFIS- y a los 
miembros de la Junta Directiva del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. para los controles de su competencia. 

ARTICULO 7°.· El detalle de las apropiaciones para gastos podra modificarse mediante resoluci6n del Gerente, 
siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operaci6n, 
servicio de la deuda y gastos de inversion aprobados por la Junta Directiva y por el COMFIS. El detalle de tales 
modificaciones incluira la clasificaci6n, la desagregaci6n, la codificaci6n, la creaci6n de nuevos rubros y las 
definiciones correspondientes al ingreso y al gasto. Una vez aprobada la modificaci6n al Consejo Municipal de 
Politica Fiscal -COMFIS de Neiva. 

ARTICULO 8°.· Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberan contar con 
los certificados de disponibilidad previos expedidos por el Profesional de Presupuesto o quien haga sus veces, 
que garantice la existencia de apropiaci6n suficiente para atender estos gastos. 

ARTICULO 9°.· No se podra tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el 
presupuesto de gastos cuando no re(man los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El 
ordenador del gasto respondera disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo aqul establecido. 

ARTICULO 10°.· Las obligaciones por concepto de prevision social, pensiones, cesantias, contribuciones, 
sentencias, conciliaciones judiciales y prejudiciales, laudos arbitrales, servicios publicos, honorarios auxiliares de 
la justicia y otros gastos de funcionamiento de forzoso cumplimiento y obligatoriedad legal adquiridos en 
vigencias anteriores, se podran pagar con cargo al presupuesto y con recursos de la vigencia fiscal del 2020, previa 
disponibilidad presupuestal. 

ARTICULO 11 ° .. El Gerente, de oficio, podra hacer las aclaraciones y correcciones de leyendas y nurnericas 
que sean necesarias para enmendar errores de transcripci6n, digitaci6n, aritmeficos o codificaci6n que figuren en 
cualquiera de las partes que componen el presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal del 2020, sin cambiar la 
apropiaci6n y destinaci6n de los recursos. 

ARTICULO 12° .· El gerente presentara al Consejo Municipal de Politica Fiscal-COMFIS- para su aprobaci6n, y cinendose a 
las normas que regulan la materia, las siguientes operaciones presupuestales: 

• La adici6n, en cualquier epoca del ario, de los nuevos recursos que se perciban bien por transferencias 
municipales o que provengan de la contrataci6n de ernpresttos o la celebraci6n de convenios, siempre y cuando 
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no estuvieren previstos en el presupuesto inicialrnente aprobado por el COMFIS, y abrir las correspondientes 
apropiaciones para gastos. 

• Los reajustes a los estimativos de los ingresos cuando se presenten superavlts que hagan factible 
esperar un mayor recaudo con destine a incrementar las apropiaciones o bien para abrir nuevas partidas 
que se consideren necesarias. 

Los traslados entre las apropiaciones de gastos de funcionamiento e inversion necesarios para la buena marcha 
de la Empresa, cuando la modificaci6n implique alteraci6n de las partidas globales aprobadas en el presupuesto 
inicial, siempre y cuando las partidas que se contracrediten no esten comprometidas o resulten innecesarias para los 
fines inicialmente previstos. 

ARTICULO 13°.· El Gerente podra celebrar los contratos que sean necesarios para ejecutar el presupuesto, 
ajistandose a los procedimientos y normas legales vigentes. 

ARTICULO 14°.· El Gerente pocra realizar creditos de tesoreria para mantener la regularidad en los pagos y suplir 
las deficiencias temporales en los ingresos, sin exceder la doceava de los ingresos corrientes del ano fiscal, deben 
ser pagados con recurses diferentes del credito antes del 20 de Diciembre de la misma vigencia en que se contraten 
con sus respectivos intereses y dernas cargos financieros y no podran contratarse en cuanto existan credltos 
de tesoreria en mora o sobregiros. 

ARTICULO 15°.- La Junta Directiva no podra expedir acuerdos que incrementen salaries, primas, bonificaciones, 
viaticos, horas extras, prestaciones sociales. 

DEFINICIONES 

DE LOS INGRESOS: 

1. INGRESOS 

Este componente presupuestal incluye la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes y los recurses de capital. 

1.0 Disponibilidad lnicial 

La disponibilidad inicial es el saldo de caja, bancos y fiduciaria de Davivienda S.A., a 31 de diciembre de la vigencia 
2019, excluyendo los dineros recaudados que pertenecen a terceros y por lo tanto no tienen ninpun efecto 
presupuestal, los cuales son destinados para financiar los gastos aprobados de acuerdo con las normas 
presupuestales que rigen a las empresas lndustriales y Comerciales del Estado. De acuerdo con la estructura de la 
Entidad la Disponibilidad lnicial se clasifica en Funcionamiento y Proyecto. 

1.1 lngresos Corrientes 

Son los ingresos que reciben ordinariamente en funci6n del convenio de cofinanciaci6n suscrito con la Nacion, el 
Municipio de Neiva y las ingresos para el funcionamiento programados de acuerdo con las necesidades de la 
Entidad. Por tanto se clasifica en Aportes de los cuales se derivan los siguientes: 
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a) Aportes: Estos lngresos comprenden los pactados por el convenio de cofinanciaclon para la vigencia del 
presupuesto aprobado. 

• Aportes de la Nacion: Son los recurses recibidos por parte del gobierno nacional no destinados a la 
capitalizacion de la empresa, los cuales se encuentran establecidos en el conpes 3756 del 2 de agosto de 
2013 y el Convenio de Coflnanclaclon, destinados para financiar los componentes del plan de inversiones 
reflejados en el Plan Operative Anual de lnversiones - POAI. 

• Aportes del Municipio: Son los aportes del Municipio de Neiva, no destinados a la capitalizacion de la 
empresa, sino para dar cumplimiento a las inversiones establecidas en el documento conpes 3756 del 2 de 
agosto de 2013 y Convenio de Coflnanciaclon con sus otrosies modificatorios, de acuerdo con el plan de 
inversiones reflejados en el Plan Operative Anual de lnversiones. 

• Aportes para el funcionamiento de la empresa: Son los aportes recibidos por parte del Municipio de Neiva, 
destinados a cubrir el funcionamiento administrative de la empresa. 

b) Otros Aportes: Son los aportes recibidos de otras entidades, que no se encuentran clasificados en las 
categorias anteriores ni estan destinados a la capitaizacion de la empresa, los cuales son destinados para 
garantizar el buen funcionamiento de la Entidad. Adicionalmente y de acuerdo con la naturaleza juridica 
de la Entidad, se perciben ingresos adicionales al convenio de cotnanciacion destinados para el 
financiamiento de redes de servicio publico, tal y como se establece en el manual financiero del Ministerio 
de Transporte para los Sistemas Esfrateqicos de Transporte Publico. 

1.2 Recursos de Capital 

Son recurses extraordinaries originados en operaciones contables y presupuestales, en la recuperacion de 
inversiones y de recurses de vigencias anteriores, en la variacion del patrimonio, creaclon de un pasivo o en 
actividades no directamente relacionadas con las funciones y atribuciones de la empresa. 

Los recurses de capital comprenderan: los recurses del credito interno, los rendimientos financieros, el diferencial 
cambiario originado en la monetizacion de creditos externos, aportes de capital, donaciones. 

Las rentas e ingresos ocasionales deberan incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y subgrupos. 

Recurses del credlto: Son los ingresos provenientes de empresfitos o colocacion de papeles en el mercado financiero 
con vencimiento mayor a un aiio concedido directamente a la entidad SETP TRANSFEDERAL S.A.S. La 
incorporacion en el Presupuesto de los recurses del credito se hara de conformidad con las autorizaciones dadas 
por la Junta Directiva. 

Rendimientos por operaciones financieras: Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocaclon de los recurses 
en el mercado de capitales, en cuentas de ahorro o en titulos valores. 

Los recurses situados por la entidad SETP TRANSFEDERAL SAS. en fiduciaria por Convenio de Coflnanciaclon 
con la Nacion, el Municipio de Neiva, no tend ran por objeto proveer de fondos a entidades financieras, sino atender 
compromises y obligaciones de gasto pub'ico en desarrollo de las apropiaciones presupuestales. 

Donaciones: Son ingresos sin contraprestacion pero con la destinacion que establezca el donante, recibidos de 
personas naturales o juridicas, publicas o privadas de caracter nacional o intemacional. 
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Otros ingresos de capital: Son los recurses de capital distintos a los enunciados anteriormente. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

El presupuesto de Gastos incluye las los gastos de funcionamiento, gastos de operacion, servicio de la deuda 
publica, gastos de inversion y cuentas por pagar, sequn las siguientes clasificaciones y definiciones. Para el caso 
del SETP Transfederal SAS se estan manejando el capitulo de funcionamiento e inversion. 

2. GASTOS 

2.1 FUNCIONAMIENTO 

Son aquellos gastos que se destinan a atender las necesidades de los orqanos para desarrollar las actividades para 
las cuales se consfituyo la empresa, de acuerdo con su objeto economico y social. 

2.1.0.1 GASTOS DE PERSONAL 

Corresponden a aquellos gastos que deben hacer la empresa come contraprestaclon de los servicios que recibe, 
bien sea por una relacon laboral o a traves de contratos. Estes se clasifican en los siguientes objetos del gasto: 

Servicios Personales Asociados a la N6mina: Comprende la rernuneraclon por concepto de sueldos y demas 
factores salariales legalmente establecidos para los funcionarios vinculados a la planta de personal, incluye el sueldo 
de vacaciones e indemnlzaclon de vacaciones, bonflcacion por servicios prestados, subsidio de alrnentacion, auxilio 
de transporte, prima tecnica, prima de servicios, prima de vacaciones de Navidad, primas extraordinarias, y otras 
primas o bonificaciones establecidas por norma legal y aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad. 

Sueldo Personal de Nomina: Comprende la asiqnacion basica, para retribuir la prestacion de los servicios de los 
empleados publicos y trabajadores oficiales debidamente posesionados en los cargos de planta. lncluye los 
incrementos de dichos conceptos de acuerdo con la aprobacion por la Junta Directiva. 

Gastos De Representaclon: Los gastos de representacion son una parte del salario, de manera implicita reconocio 
que tales gastos de representacion tenian una naturaleza retributiva del servicio y que, por lo tanto, se dirigirian a 
subvenir sus propias necesidades, con libertad plena de dlsposiclon de tales dineros, sin que fuere menester 
aplicarlos al cumplimiento del servicio. Asl, al formar parte del ingreso privado de cada funcionario y tiene naturaleza 
retributiva. 

Cesantias: Corresponde a los pagos anuales o que hace el SETP Transfederal SAS como empleador, al fondo de 
pensiones destinado para el pago de cesantias de los funcionarios. Liquidadas de conformidad con lo ordenado en 
la Ley. 

Vacaciones: Corresponde al Salario devengado en el periodo de vacaciones por los empleados vinculados a la 
Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales. 

Prima de Navidad: Pago a que tienen derecho los empleados puolicos y trabajadores oficiales de acuerdo con las 
normas que regulan el regimen salarial del sector; equivalente a un (1) mes de rernuneracion o liquidado 
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proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagara en la primera quincena (15) del mes de Diciembre de 
acuerdo con las disposiciones legales. 

Prima de Vacaciones: Pago a que tienen derecho los empleados publicos y trabajadores oficiales de acuerdo con 
las normas que regulan el regimen salarial y prestacional del sector, pagadero con cargo al presupuesto vigente, 
cualquiera que sea el aiio de su causaci6n, en los terrninos del articulo 28 del Decreto 1045 de 1978. La prima de 
vacaciones sera equivalente a quince dias de salarios por cada atio de servicio. 

lntereses sobre Cesantias: Reconocimiento y pago de intereses del 12% anual o proporcional por fracci6n con 
respecto a las cesantias causadas en el aiio o en la fracci6n que se liquide definitivamente al funcionario vinculado 
a la Empresa. 

Bonificaci6n por Servicios Prestados: se causa cada vez que el empleado, cumpla (1) un aiio continuo de labor. Son 
factores para su liquidaci6n la asignaci6n basica, los incrementos por antigOedad y los gastos de representaci6n, 
que devengue el empleado en el momento de su Causaci6n y sera equivalente al 50% o 35% del valor conjunto de 
acuerdo con la remuneraci6n mensual por concepto de asignaci6n basica y gastos de representaci6n inferiores o 
superiores a los topes que establece el gobierno nacional anualmente. 

Prima de Servicios: Se considera como unicarnente factor salarial mas no de prestaci6n Social. Pago a que tienen 
derecho los empleados publicos de acuerdo a las normas que regulen el regimen salarial y prestacional del Sector, 
en forma proporcional al tiempo laborado, siempre y cuando hubieren servido cuando menos un semestre en la 
entidad; su pago se realizara en los primeros (15) dias del mes de Julio de cada aiio y corresponde de haberse 
causado completamente, a quince (15) dias de remuneraci6n sequn la Ley. 

lndemnizaci6n Por Vacaciones: compensaci6n en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se pagan 
al personal que se desvincula del organismo o entidad o a quienes por necesidades del servicio no pueden tomarlas 
en tiempo. Su cancelaci6n se hara con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el ario de su causaci6n. 

Bonificaci6n Especial de Recreaci6n: Apropiaci6n destinada para el pago a los servidores publicos, equivalente a 
dos (2) dias de asignaci6n basica mensual, en el momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional. 
lgualmente habra lugar a esta bonificaci6n cuando las vacaciones se compensen en dinero. 

Servicios Personales lndirectos: Son gastos destinados al pago de Servidores Publlcos que no tienen el caracter 
de empleados y para atender la contrataci6n de personas juridicas y naturales para que se presten servicios 
calificados o profesionales cuando no pueden ser desarrollados con personal de planta. lgualmente, incluye la 
remuneraci6n del personal que se vincule en forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales o 
para suplir a los servidores publicos en caso de licencias o vacaciones; dicha remuneraci6n cubrira las prestaciones 
sociales a que tenga derecho, asi como las contribuciones a que haya lugar, tales como: 

Honorarios Profesionales: con cargo a este rubro se deberan realizar los pagos a profesionales contratados por la 
administraci6n o pagos a los miembros de Juntas o Consejos Directivos cuando no sean empleados, Revisoria 
Fiscal y control interno. 

Otros Gastos por servicios personales: Corresponden al pago por servicios de aprendices del SENA, pracfica 
empresarial y personal no calificada o que aun no son profesionales. 

Contribuciones lnherentes a la N6mina del Sector Publico o Privado: Corresponde a las contribuciones legales 
que debe hacer la empresa como empleador, que tienen como base la n6mina del personal de planta, destinadas a 
entidades del sector privado, tales como Cajas de Compensaci6n Familiar, Fondos Administradores de Cesantias y 
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Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas, asi como las administradoras privadas de aportes que se 
destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

Contribuciones lnherente a la N6mina del Sector Publico: Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer 
la empresa como empleador, que tienen como base la n6mina del personal de planta, destinada a entidades del 
sector puollco, tales como SENA, ICBF, Fondos administradores de Cesantias y Pensiones, Empresas Promotoras 
de Salud Publicas, asi como las administradoras publicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional. 

Subsidio Familiar: Contribuci6n que corresponde al monto total de los pagos que se efecnian a las Cajas de 
Compensaci6n, con el prop6sito de financiar los programas de asistencias social que presta esta instituci6n para 
beneficio de los trabajadores. 

lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" Aporte establecido por las leyes 27 de 1974 y 89 de 1988 con el 
prop6sito de financiar los programas de asistencia social que presta esta lnstituci6n. 

2.1.0.2 GASTOS GENERALES 

Son los gastos relacionados para la adquisici6n de bienes y servicios necesarios para que la entidad cumpla con 
las funciones asignadas por la Constituci6n y la ley; y con el pago de los impuestos, gastos bancarios, multas entre 
otros que esten sometidos legalmente. 

La ejecuci6n de los gastos correspondientes a Compra de Bienes y Servicios se reafzara con base en las previsiones 
y distribuciones por la empresa y que debe tener cada secci6n del Presupuesto. No se podra dar disponibilidades 
y por lo tanto ejecutar estas partidas mientras no se encuentre en el presupuesto. 

Adquisici6n de Bienes 

Corresponde a la compra de bienes muebles duraderos y de consumo, destinados a apoyar el desarrollo de las 
funciones de la empresa, como compra de equipo, materiales y suministros, impresos y publicaciones, los pagos 
destinados a bienestar social, capacitaci6n, higiene y seguridad industrial siempre y cuando sea exclusivamente 
para la adquisici6n de bienes. En caso de que el pago con destino a estos objetos combine bienes y servicios se 
cancelara con cargo al rubro de la prestaci6n principal (Objeto del Contrato u Orden). 

Aseo y Cafeteria: A traves de este rubro se atendera exclusivamente los gastos que se causen por concepto de los 
servicios no misionales externos tales como: cafeteria, aseo y servicio de restaurante cuando se requiera 
extraordinariamente. lncluye los costos de los bienes e insumos de aseo y cafeteria que sean para el consumo final 
que no deba inventariarse, y que no sean objeto de devoluci6n; como son los elementos de aseo para la mantenci6n 
de las instalaciones locativas e insumos y elementos de cafeteria para la atenci6n de los empleados, contratistas e 
invitados. 

Gastos de Constituci6n y legales: Gastos por conceptos de autenticaciones notariales, estampillar, autenticaciones, 
certificaciones y tramltes ante la carnara de comercio, inscripciones, certificados de libertad y tradici6n y/o de 
matriculo inmobiliaria, notificaciones, arancel judicial, paz y salvo, adquisici6n de garantias (p61iza de seguros o 
garantia bancaria) entre otros. 
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lnsumos de papeleria: Adquisici6n de bienes de consumo que no son objeto de devoluci6n, como papel y utiles de 
escritorio y cafeteria, CD, vestuarios de trabajo, drogas y materiales que cumplan con las caracteristicas de esta 
definici6n. 

Gastos de Mantenimiento: Gastos tendientes a la conservaci6n y reparaci6n de bienes muebles de la Entidad. 

Adquisici6n de Servicios 

Comprende la contrataci6n y el pago de personas juridicas y naturales que contempla el desarrollo de las funciones 
de la empresa y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o estan a su cargo, asl como los 
pagos por concepto de tasas a que esten sujetos los 6rganos, incluye, entre otros, el pago de servicios publlcos, 
arrendamientos de inmuebles, viancos y gastos de viaje, aseo, seguros, capacitaciones, imprevistos, mensajeria y 
correspondencia, gastos de transporte, otras adquisiciones de servicios, entre otros. 

Viaticos y Gastos de Viaje: Reconocimiento que se hace a los empleados publlcos y trabajadores oficiales por los 
gastos de alojamiento, alimentaci6n y transporte, cuando deban desempeiiar funciones en lugar diferentes a su 
sede habitual de trabajo, debidamente autorizados mediante acto administrativo refrendado por el Gerente de la 
Entidad. 

Servicios Publicos: Erogaciones por concepto de servicios de acueductos, alcantarillados, recolecci6n de basura, 
energia, teiefonos y dernas servicios publicos domiciliarios, telefonia celular, servicios de internet entre otros, esto 
incluye su instalaci6n y traslado. 

Arrendamientos: Gastos ocasionados por concepto de alquiler de bienes muebles, inmuebles, maqulnas y equipos 
especializados de propiedad de otras entidades, o de particulares, necesarios para el adecuado funcionamiento de 
la empresa. lncluye el alquiler y gastos de administraci6n de las oficinas. 

Seguros: Corresponde al costo previsto con los contratos o p61izas para amparar bienes, muebles e inmuebles. La 
empresa debera adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca 
la indemnizaci6n pertinente. Este valor incluye las p61izas que amparen los riesgos de manejo, ordenadores y 
cuentadantes. 

lmprevistos: Corresponden a los gastos generales que no esten clasificados dentro de las definiciones anteriores y 
que sean autorizados por normas legales vigentes. 

Otros Gastos generales por adquisici6n de servicios: Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser 
clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizado por norma y de acuerdo a la contrataci6n vigente. 

Capacitaciones: rubro destinado a promover el desarrollo integral del recurso humano, elevar el nivel de compromiso 
de los servidores publicos, fortalecer la capacidad de aportar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor 
desempeiio laboral, facilitar la preparaci6n permanente de los mismos y para contribuir el mejoramiento institucional. 
Por ese rubro se atenderan las erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitaci6n, y 
estimulos que autoricen las normas legales vigentes. No se deben efectuar erogaciones que tengan por objeto 
atender las necesidades de capacitaci6n, y estimulos que autoricen las normas legales vigentes. No se deben 
efectuar erogaciones con destino al pago de la educaci6n definida como formal de conformidad con la ley general 
de educaci6n. 

Mensajeria y correspondencia: Corresponden gastos de mensajeria local, nacional e internacional, portes aereos y 
terrestres, empaques y acarreos de elementos. 
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Gastos de Transporte: Se cubre por este concepto, movilizaci6n de funcionarios y contratistas que por razones de 
seguridad y competencia de sus funciones, tengan necesidad de acudir a este servicio y con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las funciones encomendadas a los contratistas o funcionarios de planta. 

lmpuestos y Gastos Financieros: Apropiaci6n destinada al pago de los intereses y comisiones que se ocasionan por 
las operaciones de tesoreria y demas servicios y gastos financieros en que incurren la empresa en los contratos con 
las entidades financieras. Con cargo a este rubro se atenderan el impuesto sobre la renta y dernas tributos, tasas, 
multas y contribuciones a que este sujeta la administraci6n, cualquiera que sea el anode su causaci6n. 

2.1.0.3 TRANSFERENCIAS 

Son recursos que transfieren los 6rganos a personas naturales o juridicas, con fundamente en un mandato legal, 
que no se pueden clasificar en las anteriores subcuentas de transferencias corrientes. En este rubro se incluyen la 
apropiaci6n destinadas para cubrir posibles sentencias y conciliaciones. 

2.1.0.4 CUENTAS POR PAGAR 

Apropiaci6n destinada a cubrir los compromisos debidamente perfeccionados, derivados de los servicios personales 
asociados a la n6mina, servicios personales indirectos ode la adquisici6n de bienes y servicios que contemplan el 
desarrollo de las funciones de la empresa, los cuales quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de la vigencia 
fiscal anterior. 

2.1.0.5 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 

Apropiaci6n destinada a cubrir los compromisos que se encontraban establecidos como cuentas por pagar en el 
presupuesto de la vigencia anterior, los cuales quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de la vigencia fiscal 
anterior. 

2.3. GASTOS DE INVERS16N 

Las apropiaciones destinadas a actividades homoqeneas en un sector de acci6n econ6mica, social, financiera o 
administrativa a fin de cumplir con las metas fijadas por la empresa, a naves de la integraci6n de esfuerzos con 
recursos humanos, materiales y financieros. 

2.3.0.1 INFRAESTRUCTURA 

Todo el proyecto supone el mejoramiento de la infraestructura que esta asociada a la prestaci6n del servicio de 
transporte publico urbano de pasajeros. Como objetivo se plantea el mejoramiento de la infraestructura vial, 
incorporado elementos como: 

• Construcci6n Total: Construcci6n de aproximadamente 50.5 km de vias nuevas. 
• lntercambiador vial Usco: Soluci6n de la problernatica de movilidad a traves de la construcci6n de un paso 

vehicular elevado. 
• lntercambiador vial era 16 entre calle 7 y 8: Soluci6n de la problernatca de movilidad a traves de la 

construcci6n de un paso vehicular elevado. 
• Patios y Talleres: Construcci6n de patios y talleres de ruta 
• Semaforizaci6n: Construcci6n y dotaci6n de un sistema centralizado de semaforizaci6n. 
• Rehabilitaci6n incluyendo andenes: Rehabilitaci6n de 26.2 km de vias incluyendo andenes. 
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• Gesti6n de flota: Sistemas de Control y Gesti6n de Flota: Se atenderan los gastos derivados de la compra 
del sistema de gesti6n y control de flota necesario para la puesta en marcha del Sistema Estrateqico de 
Transporte SETP, de la ciudad de Neiva de acuerdo a lo estipulado en el documento CONPES 3756 de 
acuerdo al Anexo (mico del convenio de cofinanciaci6n. El cual consiste en el suministro e instalaci6n de 
equipo y tecnologia para la implementaci6n de un centro de operaciones encargado del Sistema de Gesti6n 
y Control de Flota, incluye (Estudios, disenos de detalle, implementaci6n e interventorias) Sistema de 
programaci6n, Sistema de Control y Gesti6n, Sistema de informaci6n al usuario con reportes de quejas y 
reclamos, infraestructura de comunicaci6n, Equipos a bordos de la flota para el sistema de gesti6n, Estudios 
de actualizaci6n de la demanda, de detalle de la operaci6n y del esquema institucional del sistema, y todos 
aquellos estudios que permitan articular el Sistema con el modelo territorial del municipio y con los otros 
modos de transporte. 

• Urbanismo: Obras de urbanismo estimado en 58.6 km/carril donde se contempla la construcci6n de 
equipamiento urbano como paraderos, canecas y bancas en concreto. 

• Terminales: Construcci6n de terminales de rutas. 
• Carril Prioritario Simple: Construcci6n de equipamientos para la implementaci6n de carriles prioritarios. 
• CISC: Construcci6n de centros integrados de servicios al ciudadano. 
• Andenes: Construcci6n de andenes. 
• Peatonalizaci6n: Peatonalizaci6n de espacio publlco, 
• Gerencia del Proyecto: Se atenderan los gastos para la administraci6n y organizaci6n necesaria para lograr 

el alcance, tiempo y costos planteados del proyecto, de acuerdo a lo estipulado en el documento CONPES 
3756 y el Anexo unico del convenio de cofinanciaci6n y comprende las siguientes actividades: 

Contrataci6n y pago de personal de apoyo tecnico, requerido durante la ejecuci6n y desarrollo del 
SETP. Esta actividad la compone el pago de honorarios y viaficos y gastos de viaje (cuando lo 
contemple el contrato) de los consultores y contratistas del proyecto. 

Adecuaci6n y pago de instalaciones del SETP. Esta actividad corresponde a: Adecuaci6n de 
instalaci6n modulares con areas de trabajo, arrendamientos de equipos (computaci6n y sistemas, 
de comunicaci6n y de transporte), Adquisici6n de equipos (de computaci6n y sistemas y de 
comunicaci6n) y adquisici6n y mantenimiento del software requerido para el proyecto. 

Diseno de la imagen corporativa, socializaci6n, educaci6n y cultura ciudadana para los usuarios y 
comunidad en general del Sistema. Esta actividad la compone los eventos de socializaci6n del 
proyecto. 

Estudios y olsenos elegibles y financiables del proyecto. 

• Costos Financieros: Cuando la fuente de financiaci6n sea el BIRF o el BID, no son financiables con los 
recursos de la Nacion, se imputaran a los aportes Territoriales. 

• Redes: Apropiaci6n destinada a cubrir los compromisos en redes de acueducto y alcantarillado, 
provenientes de convenios adicionales al Convenios adicionales al Convenio de Cofinanciaci6n, firrnados 
con los Entidades Territoriales. 

2.3.0.9 CUENTAS POR PAGAR 

Apropiaci6n destinada a cubrir los compromisos, debidamente perfeccionados, con cargo al presupuesto de 
inversion, que quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior. 
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2.3.10 PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 

Apropiaci6n destinada a cubrir los compromisos que se encontraban establecidos como cuentas por pagar en el 
presupuesto de la vigencia anterior, los cuales quedaron pendientes de pago a 31 de diciembre de la vigencia fiscal 
anterior. 

3. DISPONIBILIDAD FINAL 

La disponibilidad final corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de 
gastos, como lo ordena el articulo 15 del Decreto 115 de 1996. NO constituye una apropiaci6n para atender gastos 
y refleja solamente un excedente de recursos. 

COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Neiva a los dos (02) dias del mes de enero de 2020. 

HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS 
Gerente 

Anexos: Proyecci6n Disponibilidad lnicial Funcionamiento e inversion 
Acta Junta Directiva N' 30 del 23 de diciembre de 2019. 
Acta de Comfis N' 036 del 27 de diciembre de 2019. 
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