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RESOLUCION N° 033 DE 2.020. 
(06 de Julio de 2020) 

"Por medio de la cual se adopta el Plan Estrateqico lnstitucional 2020-2023, en el SETP TRANSFEDqRAL 
S.A.S." I 

I 
EL GERENTE DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA-SETP 

TRANSFEDERAL S.A.S. 

En ejercicio de sus facultades legales yen especial de las que le confiere el Decreto 113 de 2020 expedido por el 
Alcalde Municipal y los Estatutos de la entidad, y [ 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto No. 986 del 2 de septiembre de 2013, se constituy6 la sociedad por acciones simplificada, 
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL sks, de 
naturaleza comercial, que asurnira la funci6n de Ente Gestor de este Sistema Estrateqico de Transporte pi) blico en 
el Municipio de Neiva, la cual tiene personeria juridica, autonomia administrativa, financiera, presu uestal 
patrimonio aut6nomo. 

I 

Que, en virtud de esa autonomia, se debe formular el Plan Estrateqico lnstitucional como hoja de ruta a seguin 
durante el periodo 2020-2023 de todas las actividades que lleven a la consecuci6n de las metas trazadas en el 
CONPES 3756 de 2 de agosto de 2013 en el marco de la implementaci6n del Sistema Estrateoico de Transports 
Publico de la ciudad de Neiva. 

Que el Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Funci6n 
Publics, establece en su articulo 2.2.21.3.4: "Planeaci6n. La planeaci6n concebida como una herramienta gerencial 
que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de( 
su misi6n particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gesti6n y marco de las 
actividades del control interno puesto que a traves de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas.l 
Las herramientas minimas de planeaci6n adoptadas en el Estado, aplicables de manera flexible en los diferentes 
sectores y niveles de la administraci6n publica, de acuerdo con la naturaleza y necesidades corporativas y en 
ejercicio de la autonomia administrativa se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Inv[' rsiones, 
Planes de Desarrollo Territorial, Plan lndicativo y los Planes de Acci6n Anuales. El ejercicio de pl neaci6n 
organizacional, debe llevar implicitas dos caracteristicas importantes: Debe ser eminentemente partic pativo 
concertado, asi como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la in tituci6n; 
por tanto, la planificaci6n de la gesti6n debe asumirse como una responsabilidad corporativa, tant en su 
construcci6n como en ejecuci6n y evaluaci6n". I • • 

Atiora bien, el Plan Estrateqico es la herramienta basica del proceso administrativo, que permite direccionar la 
organizaci6n de~cu~rdo con su Misi6n, Vision, Objetivos Estrateqicos y Politica de Calidad para el ejercicio del 
control fiscal de manera eficc;z, eficiente, con transparencia y oportunidad. lgualmente, el Plan Estrateqico debe 
ser flexible y permifr as ~ificaG.iiilnes necesarias. 

Que mediante Cornite Gesti6n y Desempefio lnstitucional, realizado el dia 01 de julio de 2020, el nivel directivo def 
la Entidad revis6 y aprob6 el Plan Estrateqico lnstitucional 2020-2023, en el SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 
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Que el SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S, elabor6 
el Pl n Estrateqico lnstitucional 2020-2023. 

I 
Que de conformidad con las anteriormente expuesto, se hace necesario adoptar el precitado documento, con el 
find garantizar su implementaci6n en la Entidad. 

Que, par lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Aprobar y adoptar el Plan Estrateqico lnstitucional 2020-2023 del SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S, conforme al anexo que 
hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: El Proceso de Gesti6n de Planificaci6n Estrateqica hara seguimiento a la ejecuci6n del 
Plan Estrateqico lnstitucional 2020-2023, mediante el registro de cumplimiento de cada uno de las Planes de Acci6n 
de IGs procesos de la Entidad. 

AR~iCULO TERCERO: En el caso que el Plan Estraieqico lnstitucional 2020-2023, del SISTEMA ESTRATEGICO 
DE RANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S, requiera de ajustes, estos seran I 
apr bados por el Comte de Gesti6n y Desempeiio lnstitucional y formalizados a traves de acto administrativo. 

AR iCULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de publicaci6n. 

Dado en Neiva a las seis (06) dias del mes de Julio de 2020. 

I 
COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

-l«: 
JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA 

GERENTE 

Proyec~~amirez 
Contratista Planificaci6n Estrategica 
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