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

RESOLUCION No. 017 de 2020 
"Por medio def cua/ se ajusta el salario a los empleados pub/icos def SETP TRANSFEDERAL S.A. S. para la 

vigencia 2020" 

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 Publico de Neiva, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto No. 986 del 2 de septiembre de 2013, se constituy6 la sociedad por acciones 
simplificada denominada SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NE/VA - SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S., de naturaleza comercial cuyo objeto principal es la planeaci6n, ejecuci6n, 
construcci6n e implementaci6n del SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO de la ciudad de 
Neiva, asl como la coordinaci6n interinstitucional de/ proyecto, de acuerdo a lo establecido en el documento 
CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013. 

' Que el SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NE/VA S.A.S.- SETP TRANSFEDERAL 
S.A.S. es un ente descentralizado del Municipio de Neiva, que cuenta con Autonomia Contractual, 
Administrativa y Presupuestal para administrar sus asuntos, en los terminos y en las condiciones establecidas 
en la Constituci6n y las !eyes. 

Que siendo una sociedad comercial y su accionista unlco una entidad publca de orden municipal, con 
fundamento en los artlculos 2 y paraqrato primero del 38 de la Ley 489 de 1998, se encuentra sometida al 
regimen previsto para las empresas industriales y comercia/es del Estado. 

Que mediante Decreto 304 de/ 27 de febrero de 2020 "Por el cual se fijan las remuneraciones de /os empleos 
que sean desempeflados por empleados publicos de I a Rama Ejecutiva, Corporaciones Aut6nomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones", se fij6 el limite rnaximo salarial 
mensua/ para los empleados publicos de estas entidades, disponiendo: 

"ARTICULO 41. Remuneraci6n mensua/. A partir def 1° de enero de 2020, la remuneraci6n mensua/ que por 
concepto de asignaci6n basica y gastos de representaci6n venian percibiendo a 31 de diciembre de 2019 los 
empleados publicos pertenecientes a las Empresas lndustriales y Comerciales def Estado, a las Sociedades 
de Economia Mixta y a las entidades de naturaleza especial, directas e indirectas, def orden nacional 
sometidas al regimen de dichas empresas sera incrementada en cinco punto doce por ciento (5.12%). 

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente articufo resu/taren centavos, se ajustaran al peso siguiente. n 
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Que de conformidad con el Acta de Junta Directiva No. 033 de 2020, desarrollada de forma virtual, y en 
atenci6n a los estatutos de la entidad y el Decreto antes serialado, se aprob6 par las miembros el incrementa 
salarial del 5.12%. ·· 

En merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: lncrementar un cinco punto doce por ciento (5.12%) la remuneraci6ri mensual que por 
concepto de asignaci6n basica y gastos de representaci6n reciben los empleados publicos del SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S., conforme la parte motiva de la presente resoluci6n. 

ARTICULO SEGUNDO: recon6zcase y paquese el retroactivo correspondiente a que haya lugar, a partir del 1 
de enero del ano 2020, para lo cual se ordena los trarnltes administrativos a que haya lugar tendiente al 
cumplimiento del presente acto administrative, comunlcancole de esta decision al Area Administrativa y 
Financiera. 

PARAGRAFO. · Las erogaciones a que haya lugar con ocasi6n de la presente decision, quedan supeditas a 
la disponibilidad presupuestal y los recurses con que efectivamente se cuenten por parte de la entidad. 

ARTICULO TERCERO: Aclarese que fa norma aplicable corresponde a la disposiciones contenidas en el 
articulo 41 y s.s., titulo VIII Capitulo I del Decreto 304 del 27 de febrera de 2020, "Por el cual se fijan las 
remuneraciones de los empleos que sean desempenados por empleados publicos de la Rama Ejecutiva, 
Corporaciones Aut6nomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones" en lo 
relativo a las empleados publicos pertenecientes a las empresas industriales y camerciales del Estado 
atendienda a la naturaleza juridica del SETP TRANSFEDERAL SAS. 

ARTICULO CUA TRO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n. 

Dado en Neiva, a los veintisiete (27) dias del mes de marzo del 2020 . 

. J;e_/ 
JUAN CARLOS GJzALEZ MEJIA 

Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 
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