
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL 

S.A.S 
Nit. 900.651.344-6 

RESOLUCION No. 012 DE 2020 

"Por la cual se realiza un Traslado Presupuestal en el rubro de Gerencia def Proyecto para la 
vigencia fiscal 2020" 

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SA.S. 
SETP TRANSFEDERAL SA.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 Decreto 115 de 1996, establece normas sobre la elaboraclon, conformaclon y ejecuclon de los 
presupuestos de las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Econ omia 
Mixta sujetas al regimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, que por su naturaleza se 
encuentran las sociedades por acciones simplificadas. 

Que en reunion de Junta Directiva N° 30 del 23 de Diciembre de 2019, del Sistema Estrategico de Transpore 
Publico de Neiva SETP Transfederal SAS, se aprobo el presupuesto presentado por la enti dad para la vigenda 
fiscal 2020. 

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

Que mediante Resolucion N° 001 del 2020 "Por media de/ cual se liquida y desagrega el Presupuesto de 
lngresos y Gastos de Funcionamiento e Inversion, de/ Sistema Estrategico de Transporte Pub/ico de Neiva 
SETP TRANSFEDERAL S.A.S., para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero de 2020 al 31 de 
Diciembre de 2020", se incorporaron las disposiciones genera/es para el manejo y ejecuci6n def 
presupuesto, seiialando que el detalle de las apropiaciones podra modificarse por la Gerencia del SETP 
TRANSFEDERAL SAS. siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de 
funcionamiento y de gastos de inversion. 

Que en el articulo 7° de la Resclucion No. 001 de 2020, se autorizo al gerente del SETP TRANSFEDERAL 
SAS. para realizar movimientos presupuestales durante la vigencia fiscal 2020, cuando durante la ejecud6n 
del presupuesto sea indispensable trasladar, siempre y cuando esto no modifique la apropiacion de los gastos 
de funcionamiento e inversion aprobados inicialmente. 

Que los Sistemas Estrategicos de Transporte Publlco, los cuales responden a la politica del Gobiemo 
Nacional de mejorar las condiciones del transporte en el pals, presentan un retraso en su lrnplementacion, 
esto debido a dificultades en la ejecuclon de sus recursos financieros programados, asociadas a las 
inflexibilidades de la composici6n presupuestal de los proyectos y componentes de cada sistema; siendo 
una de las causas que dan cuenta de las inflexibilidades es la estructuraci6n presupuestal de los SETP ,ff 
las cuales, se acordo mediante los Convenios de Cofinanciaci6n basada en diseiios conceptuales, lo cual, 
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propici6 que al memento de la ejecuci6n, las necesidades presupuestales en los diferentes componentes 
de los sistemas cambiaran significativamente. 

Que el Gobiemo Nacional, para subsanar esta situaci6n expidi6 el documento CONPES 3896 del 2017, el 
cual favoreci6 la redistribuci6n de recurses entre componentes de las inversiones inicialmente 
programadas, bajo una metodologia propuesta, mediante la cual los Entes Gestores presentaban ante el 
Ministerio de Transporte la propuesta de redistribuci6n de recurses y priorizaci6n de componentes, y a su 
vez el Ministerio se encargaba de estudiar y viabilizar la solicitud de recomposici6n propuesta. 

Que el Sistema Estrategico de Transporte Publico de Neiva SETP TRANSFEDERAL SAS., se acogi6 al 
documento CONPES 3896 del 2017, y efectu6 el proceso e inicio la solicitud de recomposici6n en 
noviembre de 2018, argumentando la existencia de un ahorro en el componente Costos Financieros, de 
acuerdo a las caracteristicas contempladas en el documento CONPES 3756 del 2013, y una necesidad de 
modificar el techo presupuestal del componente Gerencia del Proyecto, teniendo en cuenta las 
proyecciones realizadas al 2023, las cuales arrojaron la necesidad de la contrataci6n del personal 
requerido para el seguimiento de la operaci6n del sistema, asl como para el desarrollo de los procesos de 
pre-operaci6n, publicidad y construcci6n de marca, los cuales involucran inversiones en socializaciones, 
logistica y redisefio tecnol6gico, necesarias para la implementaci6n del sistema de la ciudad de Neiva. 

Que en atenci6n a la solicitud anterior, mediante oficio con radicado MT No. 20192100163241 del 11 de 
abril de 2019, el Ministerio de Transporte dio respuesta a la solicitud antes serialada, asi: "En atenci6n a 
la solicitud de la propuesta de redistribuci6n de recursos de los componentes def proyecto Sistema 
Estrategico de Transporte Publico de Neiva originalmente incluidos en el CONPES 3756 de 2013, en el 
marco def documento CONPES 3896 de 2017 y Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, y de acuerdo 
con el analisis realizado a la documentaci6n remitida en el radicado def asunto y las jomadas de trabajo 
adelantadas, se ha de manifestar lo siguiente: ... Asi las cosas es posible hacer uso de los ahorros def 
componente de costos financieros para cubrir gastos de gerencia en monto equivalente a lo requerido ... 
Como resultado de las mesas de trabajo y la documentaci6n remitida por el Ente Gestor, los requisitos 
incluidos en el CONPES 3896 e 2017 para adelantar la redistribuci6n de recursos entre componentes sin 
cambio en el a/cance def proyecto se encuentran cumplidos ... " 

Que el componente de Gerencia de Proyecto previsto inicialmente para el ano 2020 seg(m el CONPES 
3756 del 2013, cuenta con un presupuesto de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO 
SETENTA YUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA YUN PESOS ($490.171.281) M/CTE, los cuales se 
justifican como parte del Convenio de Cofinanciaci6n y sus componentes para la vigencia fiscal 2020, valor 
que resulta insuficiente para el desarrollo misional del Ente Gestor. 

Que despues de efectuar la evaluaci6n de los requerimientos de pre - operaci6n para el afio 2020, se ha 
determinado que el personal necesario para los procesos de socializaci6n y seguimiento, requieren de un~ 
presupuesto de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($630.000.000) M/CTE, recurses 
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necesarios para ejecutar la supervision y seguimiento del componente operacional a desarrollarse en el 
segundo semestre de 2020. 

Que para el componente de Gerencia de Proyecto, se etecuo una prevision de DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 
($2.249.084.047) M/CTE, destinados a la pre-operacion definida en la esfrucfuraclon tecnica de detalle y 
preve la entrada de tres rutas del esquema operacional, lo cual se resume en el siguiente cuadro: 

No. AREA CANT. COSTO PROYECTO PERSONAL 
1 Socializaci6n del esquema pre-operativo GBL $ 758,084,047.00 
2 Diserio de marca, lcqlstica y publicidad GBL $ 700,000,000.00 
3 Seoulmiento a la Pre-operaci6n v Rediserio T ecnoboico GBL $ 791,000,000.00 

TOTAL $ 2.249.084.047.00 

Que de lo anterior y despues de efectuar la provision de estas actividades, existe un remanente del 
presupuesto en el primer item "Socializacion del esquema pre-operativo" por un valor de QUINIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 522.084.047) 
M/CTE. 

Que con el fin de garantizar el normal desarrollo del proyecto para la vigencia de 2020 y ejecutar de forma 
adecuada las inversiones del componente operacional, se requiere hacer un traslado de los recursos desde 
el componente Gastos Financieros hacia el componente Gerencia de Proyecto por un monto de 
QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 
522.084.04 7) M/CTE, lo cu al permite sufragar los gastos requeridos por el componente hasta la finalizaclon 
de la presente vigencia fiscal. 

Que la Entidad cuenta con recursos suficientes en el rubro de Gerencia del Proyecto - Recomposlcion, por 
tanto, se hace necesario el traslado interno al rubro de Gerencia de Proyecto, con la fuente de fnanciacion 
Municipal, el cual nose altera el valor en el presupuesto de Gastos de Inversion de la Empresa inicialmente 
aprobados por la Junta directiva, toda vez que corresponde a un traslado interno entre componentes. 

En rnerito de lo expuesto: 

RESUELVE 

ARTICULO 1 °: Trasladar en el Presupuesto de Gastos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. vigencia fiscal 2020, 
la suma de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE ti 
PESOS ($ 522.084.047,00) M/CTE de la siguiente manera: 
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DE: 

2 GASTOS 522.084.047,00 

23 GASTOS DE INVERSION 522.084.04 7 ,00 

2301 INFRAESTRUCTURA 522.084.047,00 
230104 Gerencia del Proyecto 522.084.047,00 

23010402 Gerencia del Proyecto - Recomposici6n 522.084.047,00 
1103 Gerencia del Proyecto 522.084.047,00 

A: 

2 GASTOS 522.084.04 7 ,00 

23 GASTOS DE INVERSION 522.084.04 7 ,00 

2301 INFRAESTRUCTURA 522.084.04 7 ,00 

230104 Gerencia del Proyecto 522.084.04 7 ,00 

23010401 Gerencia del Proyecto 522.084.047,00 
1103 Gerencia del Proyecto 522.084.047,00 

ARTiCULO 2°: La Presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n 

COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Neiva a los doce (12) dias del mes de marzo de 020. 

/ (?; 
JUAN CARLOS NZALEZ MEJiA 

Gerente SETP T SFEDERAL S 
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