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RESOLUCION N° 049 DE 2020 
(30 DE OCTUBRE) 

"Por el cual se efectuan unas delegaciones para la preparaci6n, formulaci6n, presentaci6n e implementaci6n de 
los planes de mejoramiento vigencia fiscal 2019 en el SETP TRANSFEDERAL S.A.S." 

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

En ejercicio de sus facultades legales y en 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 
denominada SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - 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, asi como la coordinaci6n 
interinstitucional del 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 NEIVA 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 termlnos yen las condiciones establecidas en la Constituci6n y 
las leyes. 

Que las entidades publicas estan creadas para servir a la comunidad, satisfacer las necesidades basicas 
insatisfechas, proponer por el bienestar general, lograr los fines del Estado y el desarrollo integral de las 
comunidades mediante la ejecuci6n de obras publicas, el suministro de bienes o servicios, o la ejecuci6n de 
programas o proyectos sociales. 

Que el Articulo 209 de la Constituci6n Politica senala: "( .. .) La funci6n administrativa est a al servicio de los intereses 
genera/es y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y pub/icidad, mediante la descentralizaci6n, la delegaci6n y la desconcentraci6n de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines def 
Estado ( ... )" 

Que el numeral 6 del articulo 268 de la Constituci6n Politica establece como una de las atribuciones del Contralor 
General, la de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del 
Estado, facultad que se extiende por virtud del inciso 6 del articulo 272 ibidem a los Contralores Departamentales, 
Distritales y Municipales en el arnbito de su jurisdicci6n. 
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Que dentro de las atribuciones del Contralor se encuentra la fijar las politicas, planes, programas y estrategias para 
el desarrollo de la vigilancia de la gesti6n fiscal, del control fiscal del Estado y de las dernas funciones asignadas a 
la Contraloria General de la Republics, de conformidad con la Constituci6n y la ley; 

Que mediante Resoluci6n No. 015 del 30 de enero de 2020 "Par la cual se modifica la Resoluci6n No. 0171 de 
2018, par media de la cual se adopta la reglamentaci6n para la rendici6n de cuentas, su revision, presentaci6n 
modificaci6n y seguimiento def plan de mejoramiento se unifica la informaci6n que se presenta a la Contra/or/a 
Municipal de Neiva, dictandose otras disposiciones" dispone los lineamientos para la rendici6n de la cuenta y 
establece la necesidad de establecer los planes de mejoramiento para subsanar y corregir los hallazgos 
administrativos formuladas en el informe definitivo de las diferentes auditorias. 

Que el inciso 3 del articulo 29 de la mencionada resoluci6n dispone que el representante legal debera allegar acto 
administrativo de delegaci6n junta a la presentaci6n del respectivo plan con indicaci6n del o los responsables del 
cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento. 

Que el 29 de septiembre de 2020 fue remitido lnforme Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Regular 
Sistema Estrateqico de Transporte Publlco SETP Transfederal S.A.S. Vigencia 2019 por parte de la Contraloria 
Municipal de Neiva, el cual fue objeto de controversia mediante respuesta a observaciones al lnforme Preliminar 
remitida mediante correo electr6nico el 5 de octubre de los presentes. 

Que el 22 de octubre de 2020 la Contraloria Municipal de Neiva emiti6 informe definitivo de auditoria gubernamental 
modalidad regular Sistema Estrateqico de Transporte Publico SETP TRANSFEDERAL S.A.S., vigencia 2019 sobre 
el cual el sujeto de control tiene el deber diseriar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las 
deficiencias establecidas en desarrollo del proceso auditor, dentro de los cinco (05) dias siguientes al recibo del 
informe, de acuerdo con el Capitulo XIII de la Resoluci6n 015 de 2020. 

Que los planes de mejoramiento son instrumento necesario para procurar el buen uso de los recursos publicos y 
garantizar la eficacia del proceso auditor, favoreciendo un mejoramiento continuo del control y de la gesti6n de la 
entidad, asi coma de su capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de rueres a traves de 
una metodologia clara y precisa, que facilite adoptar las acciones correctivas que permita subsanar los hallazgos 
administrativos endilgados por la Contraloria Municipal de Neiva y constituya un indice de mejoramiento de la 
funci6n administrativa del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 

Que conforme lo anterior se requiere establecer responsabilidades en el cumplimiento de las acciones del plan de 
mejoramiento para la vigencia fiscal 2019 de la entidad, junto a la presentaci6n del respectivo plan que permita 
determinar las fallas y avances en las acciones. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: ESTABLECER en cabeza del suscrito Gerente, representante legal del SISTEMA 
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA - SETP TRANSFEDERAL S.A.S., o quien haga sus 
veces la funci6n de preparar, formular, presentar e implementar los planes de mejoramiento, a partir de los 
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hallazgos administrativos reportados por la Contraloria Municipal de Neiva, relacionados con sus competencias, 
dependencias y los que se relacionen con sus funciones, por ser el unico funcionario de planta de la entidad. 

ARTiCULO SEGUNDO: SUSCRIBASE Y PRESENTESE un plan de mejoramiento pertinente para subsanar y 
corregir los hallazgos formulados en el informe definitive de auditoria gubernamental modalidad regular, emitido 
por la Contraloria Municipal de Neiva., el cual debera ajustarse a los pararnetros vigentes que para tal efecto 
establece este 6rgano de control, el cual debera ser remitido dentro de los cinco (05) dias siguientes al recibo del 
informe, de acuerdo con el Capitulo XIII de la Resoluci6n 015 de 2020 de la Contraloria Municipal de Neiva, para 
su revision y consolidaci6n del Plan de Mejoramiento lnstitucional. Tienen tarnbien el deber correlative de verificar 
y aprobar su correcta y debida presentaci6n. 

PARAGRAFO. · Con el fin de determinar los avances obtenidos se dispone que los lideres de las areas 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y JURiDICA Y CONTRATACION deberan contribuir al seguimiento de los 
planes de mejoramiento formulados y realizar un examen sobre el cumplimiento de las acciones previstas en los 
planes de mejoramiento y presentar el informe del avance cuando este sea requerido por el 6rgano de control. 

ARTiCULO TERCERO: DESIGN ESE al area de Control lnterno o quien haga sus veces la funci6n de coordinar y 
vigilar el cumplimiento de las delegaciones que aqui se confieren, de revisar, consolidar y hacer seguimiento a los 
Planes de Mejoramiento que se presentes ante la Contraloria Municipal de Neiva y la de vigilar el cumplimiento, 
para lo cual hara entrega de los pararnetros establecidos por la Contraloria Municipal de Neiva para la formulaci6n 
de los planes de mejoramiento, y las metodologias y herramientas de evaluaci6n establecidas por las instancias 
competentes del Estado. 

ARTiCULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n 

Dado en Neiva, a los 30 dias del mes de octubre de 2020. 

COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

~~ 
JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA 

GERENTE 

Pryµ ~~AE NANDEZBARRERA 
~!~r~aN:!a~:e Contrataci6n 
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