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El Sistema Estrateqico de Transporte Publico de Neiva S.A.S. SETP TRANSFEDERAL S.A.S 

RESOLUCION No. 005 de 2020 

Por medio del cual se ordena el desp!azarniento y el pago del gasto de viaje. 

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO 

En ejercicio de sus facultades legales yen especial de las que le confiere el Decreto 995 de 2013 y Estatutos 
del Sistema Estrategico de Transporte Publleo de Neiva, y: 

CONSIDERANDO: 

Que durante el dia 27 de enero del 2020, se realizara la sesi6n de Junta Directiva No. 031 del SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S. en las instalaciones del Ministcrio de Transporte en la ciudad de Bogota D.C. 

Que se hace necesario autorizar el desplazamiento del contratista KEVIN STEVEN NARVAEZ PARRA, 
identificada con la cedula de ciudadania No. 1.075.280.346, en su calidad de contratista de apoyo tecnico del 
area de infraestructura para asistir a la sesi6n de Junta Directiva No. 031 del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 
en las instalaciones del Ministerio de Transporte en la ciudad de Bogota D.C. 

Que en las obligaciones generales establecidas en la clausula segunda del contrato de prestaci6n de servicios 
profesionales No. 006 de 2020, preve como una de las obligaciones del contratista, "1. Atender cua/quier 
solicitud que con relaci6n al desarrollo de/ objeto contractual, efectue el Gerente de/ SETP Transfederal S.A.S., 
o su suplente, y que requiera el desplazamiento a otra ciudad, asumiendo el SETP Transfederal S.A. S. el costo 
de/ desplazamiento, esto es tiquetes aereos y gastos de viaje". 

Que en cumplimiento de la clausula anterior, es necesario que el contratista en menci6n se traslade de la sede 
habitual de las instalaciones del SETP Transfederal S.A.S., durante los dias y por objeto que a continuaci6n se 
sefiala: 

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 
FECHA TERMINACl6N DESPLAZAMIENTO 
LUGAR DEL DESPLAZAMIENTO 
No. DE DiAS AUTORIZADOS 
OBJETO: 

27 de enero del 2020 
27 de enero del 2020 
Bogota o.c. 
1 
Asistencia y acompafiamiento al gerente Suplente del 
Ente Gestor, en el desarrollo de la sesi6n de Junta 
Directiva No. 031, en las instalaciones del Ministerio de 
Transporte en la ciudad de Bogota D.C. 

De acuerdo a lo anterior, 
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ARTICULO PRIMERO: Autorizar al profesioncl f<'(\''.~1 STEVEN NARVAEZ PARRA, contratista del SETP 
Transfederal S.A.S, el desplazamiento a la eluded dJ r0:;0ta D.C., durante el dia 27 de enero del 2020 para 
asistir a la sesi6n de Junta Directiva No. 031 del ~.f:TP TRANSFEDERAL S.A.S. en las instalaciones del 
Ministerio de Transporte. 

ARTICULO SEGUNDO: El contratista, tiene der,::,r_:,,, t: '..T etes aereos y gastos de viaje, con cargo al rubro 
23010401 "Gerencia del Proyecto", de Gastos D~gi;.1[i?3 sr,gun cerfificado de disponibilidad presupuestal No. 
CD09 - del 24 de enero del 2020. 

ARTICULO TERCERO: Recon6zcase al profesiorc'!}(:V!M STEVEN NARVAEZ PARRA, contratista de apoyo 
tecnico para brindar acompafiamiento y asesoria c1 !1 gerencia de la entidad, identificada con la cedula de 
ciudadania No. 1.075.280.346, la suma de QU!N:ENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 
PESOS M/CTE ($534.230.oo) M/CTE. Discriminados asi: Un dia sin pernoctar por valor de CIENTO 
VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($128.160,oo) M/CTE, y tiquetes aereos de ida y regreso por 
valor de CUATROCIENTOS SCINCO MIL SETENT/\ P~SOS ($405.070.oo) M/CTE. de conformidad con los 
considerandos de la presente resoluci6n. 

ARTICULO CUARTO: El pago de los gastos de \':?j:\ ~C' lcgalizara y realizara una vez entregado los cumplidos 
del desplazamiento, asl como tiquetes aereos c infc•,::c de su desplazamiento. 

ARTICULO QUINTO: La presente resoluci6n rige 8 r,n~::r cl.:~ la fecha de su expedici6n. 

Dado en Neiva a las veinticuatro (24) dias del mes(" enero dcl 2020. 

Gerente Suplente SETr> TRANSFEDERAL S.A.S. 

Revis6: 

Proyect6: h Julieth Falla Ninco 
Contr tista Administrativa 
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