
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL 

S.A.S 
Nit. 900.651.344-6 

RESOLUCION No. 031 DE 2020 

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

EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. 
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 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S.- SETP 
TRANSFEDERAL S.A.S. es un ente descentralizado del Municipio de Neiva, de naturaleza industrial 
y comercial del Estado, con autonomia contractual, administrativa y presupuestal para administrar sus 
asuntos, en los terrnmos y en las condiciones establecidas en la Constituci6n y las leyes. 

Que el Decreto 115 de 1996, establece normas sobre la elaboraci6n, conformaci6n y ejecuci6n 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 en reunion de Junta Directiva N° 30 del 23 de Diciembre de 2019, del Sistema Estrateqlco de Transporte 
Publico de Neiva SETP Transfederal SAS, se aprob6 el presupuesto presentado por la entidad para la vigencia 
fiscal 2020_. 

Que mediante Acta No 036 del 27 de diciembre de 2019 del Consejo Municipal de Politica Fiscal (COMFIS) del 
Municipio de Neiva, aprob6 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 Resoluci6n N° 001 del 2020 "Por medio de/ cua/ se liquida y desagfega el Presupuesto de 
lngresos y Gastos de Funcionamiento e Inversion, def Sistema Estrategico de Transporte Publico 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", especificamente en su articulo 7°, se autoriz6 al gerente del SETP TRANSFEDERAL 
SAS. para realizar movimientos presupuestales durante la vigencia fiscal 2020, cuando durante la ejecuci6n 
del presupuesto sea indispensable trasladar, siempre y cuando esto no modifique la apropiaci6n de los gastos 
de funcionamiento e inversion aprobados inicialmente. 

Que en el articulo 7° de la Resoluci6n No. 001 de 2020, se autorizo al gerente del SETP TRANSFEDERAL 
SAS. para realizar movimientos presupuestales durante la vigencia fiscal 2020, cuando durante la ejecuci6n 

\'bel presupuesto sea indispensable trasladar, siempre y cuando esto no modifique la apropiaci6n de los gastq\r/ 
de funcionamiento e inversion aprobados inicialmente. ~ -'\ 
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Que los Sistemas Estrateqicos de Transporte Publico, los cuales responden a la politica del Gobierno 
Nacional de mejorar las condiciones del transporte en el pais, presentan un retraso en su implementaci6n, 
esto debido a dificultades en la ejecuci6n de sus recurses 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, 
las cuales, se acord6 mediante los Convenios de Cofinanciaci6n basada en disefios conceptuales, lo cual, 
propici6 que al momenta de la ejecuci6n, las necesidades presupuestales en los diferentes componentes 
de los sistemas cambiaran significativamente. - · 

Que el Gobierno 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 recursos y priorizaci6n de componentes, ya su 
vez el Ministerio se encargaba de estudiar y viabilizar la solicitud de recomposici6n propuesta. 

Que el Sistema Estrateqico 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 Costas 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 operacion del sistema, asi 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 sefialada, asi: "En atenci6n a 
la so/icitud de la propuesta de redistribuci6n de recursos de /os componentes de/ proyecto Sistema 
Estrategico de Transporte Publico de Neiva originalmente inc/uidos en el CONPES 3756 de 2013, en el 
marco de/.documento CONPES 3896 de 2017 y Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, y de acuerdo 
con el analisis rea/izado a la documentaci6n remitida en el radicado def asunto y las jornadas de trabajo 
adelantadas, se ha de manifestw lo siguiente: ... Asi /as cosas es posible hacer uso de /os ahorros de/ 
componente de costos financieros para cubrir gastos de gerencia en monto equivalente a 'lo requetid6 ... 
Como resultado de las mesas de trabajo y la documentaci6n remitida par el Ente Gestor, /os requisitos 
incluidos en el CONPES 3896 e 2017 para adelantar la redistribuci6n de recursos entre componentes sin 
cambio en el alcance de/ proyecto se encuentran cumplidos ... " 

Que el cornponente de Gerencia de Proyecto previsto inicialmente para el ario 2020 sequn el CONPES 
~756 del 2013, cuenta con un presupuesto de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO 
SETENTA YUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA YUN PESOS ($490.171.281) M/CTE,_l~s ,cuales ~ 

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercari~iva 
Central Semaf6rica 2do. Piso / www.setpneiva.gov.co 

Mail: info@setpneiva.gov.co 



SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL 

S.A.S 
Nit. 900.651.344-6 

RESOLUCION No. 031 DE 2020 

"Per la cual se realiza un Traslado Presupuestal en el rubro de Gerencia de/ Proyecto para la 
. vigencia fiscal 2020" 

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 el Decreto Legislativo 457 del 22 de marzo de 2020, "Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del 
orden publico", el cual define en su articulo primero el aislamiento preventive obligatorio de todos los 
habitantes de la Republica de Colombia. 

Que el mencionado Decreto 457, defini6 treinta y cuatro (34) excepciones para el desplazamiento y 
desarrollo de actividades de ciertos renglones de la economia para temas de abastecimiento de recurses 
vitales para los diferentes Departamento y Municipios del Pais. · 

Que el Gobierno Nacional a traves de los Decretos Legislatives 531, 593 y 636 de 2020, han venido 
ampliando el aislamiento obligatorio, sin embargo, ha aperturado gradualmente los procesos que influyen 
en la economia del pals. 

Que con ocasi6n al aislamiento obligatorio decretado, se redujo la demanda de pasajeros del Transporte 
Publico Colectivo, por lo cual, desde el 22 de marzo de 2020, el Transporte Publico Colectivo en Neiva, no 
ha venido prestando su servicio de manera normal y suficiente, lo cual ha retrasado las acciones previstas 
para la pre-operaci6n del SETP, actividades programadas en el Plan de Acci6n para la implementaci6n y 
transici6n hacia el esquema SETP requerido en el CONPES 3756de 2013. 

Que las condiciones operacionales y de sostenibilidad del transporte publico colectivo en la ciudad de 
Neiva, no son normales en atenci6n al cumplimiento de las normas de aislamiento social requeridos para 
evitar el contaqio y expansion el COVID -19, lo cual reduce la demanda de pasajeros, impactando de 
manera negativa la rentabilidad del actual esquema financiero. 

Que las condiciones de operaci6n del transporte Publico no se normalizaran en el mediano plazo, lo cual 
hace necesario posponer las acciones de implementaci6n del esquema operacional, sin que ello afecte las 
condiciones de planeaci6n y ejecuci6n de la infraestructura del componente operacional y vial de soporte 
previsto en el documento CONPES 3756 de 2013, referente al personal requerido para desarrollar las 
obras proyectadas tales como patio y talleres, andenizaci6n y dernas, el cual fue sustentado en la 
Estructuraci6n Tecnica, Legal y Financiera de Detalle, hoja de ruta para la implementaci6n del SETP en la 
ciudad de Neiva. 

Que para el componente de Gerencia de Proyecto, se efectu6 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-operaci6n definida ·en la estructuraci6n tecnica de detalle t 
preve la entrada de tres rutas del esquema operacional, lo cual se resume en el siguiente cuadro: ~ 
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No. AREA CANT. COSTO PROYECTO PERSONAL 
1 Socializaci6n del esquema pre-operativo GBL $ 758,084,047.00 
2 Disefio de marca, logistica y publicidad GBL $ 700,000,000.00 

3 Sequimiento a la Pre-operaci6n y Rediserio Tecnoloqicc GBL $ 791,000,000.00 
TOTAL $ 2.249.084:047 .00 

Que de lo anterior y despues de efectuar la respectiva revision se puede disponer de los recursos en los 
items de pre-operacion por un valor de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS($ 828.940.340,00). 

Que debido a las necesidades de personal requerido para el desarrollo de la infraestructura antes 
mencionada se hace necesario efectuar el traslado de recursos para solventar los costos de la gerencia 
para el ano 2020, lo cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO f0ILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 828.940.340,00), conforme 
acta de seguimiento del plan de accion de la entidad suscrita el dia primero (01) de julio del 2020. 

Que la Entidad cuenta con recursos suficientes en el rubro de Gerencia del Proyecto - Recornposicion, 
por tanto, se hace necesario el traslado intemo al rubro de gerencia de proyecto, con la fuente de 
financiaci6n Municipal, el cual no altera el valor en el presupuesto de Gastos de Inversion de la empresa 
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 OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLON ES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS($ 828.940.340,00) M/CTE. de la siguiente manera: 
DE: 

2 GASTOS 828.940.340,00 
23 GASTOS DE INVERSION 828.940.340,00 
2301 INFRAESTRUCTURA 828.940.340,00 
230104 Gerencia del Proyecto 828.940.340,00 

~ 23010402 Gerencia del Proyecto - Recomposici6n 828.940.340,00 
1103 Gerencia del Proyecto 828.940.340,00 . 
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A: 

2 GASTOS 828.940.340,00 
23 GASTOS DE INVERSION 828.940.340;00 
2301 INFRAESTRUCTURA 828.940.340,00 
230104 Gerencia del Proyecto 828.940.340,00 
23010401 Gerencia del Proyecto 828.940.340,00 

1103 Gerencia del Proyecto 828.940.340,00 

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

COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Neiva el primer (01) dia del mes de julio de 2020. J_c-- 
JUAN CARl,.~S GONzALEZ MEJIA 

Gerente SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 

Anexos: Compromise firmado per el Municipio de Neiva - vigencia 2020 
Oficio con radicado MT No. 20192100163241 del 11 de abril de 2019 de! Ministerio de Transporte 
Acta de seguimiento del plan de accion de la entidad suscrita el dia 01 de julio del 2020. 

Revis··, nan o Castro Campos, 
Asesor Juridica y Contrataci6n 
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