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ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE DETALLE
DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE (SETP) DE LA CIUDAD DE NEIVA
PRODUCTO 1. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

Mediante el presente documento, el CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON se permite presentar a la
entidad SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL
S.A.S. el Producto No. 1 – Plan de Trabajo y Metodología, en los términos en los que son exigidos en
la cláusula sexta del Contrato de Consultoría No. 109 de 2.017 que tiene por objeto la “Elaboración de
la Estructuración Técnica, Legal y Financiera de Detalle del Sistema Estratégico de Transporte (SETP)
de la ciudad de Neiva”, el cual fue suscrito entre las partes como resultado del Concurso de Méritos
No. 001 de 2.017.
En ese orden de ideas, el presente producto tiene por fin presentar el conjunto de actividades a ser
desarrolladas por el Consultor en el referido contrato de consultoría, así como el alcance y el plazo de
las mismas, y los productos que se entregarán como parte del ejercicio de la consultoría. El plan de
trabajo aquí presentado está estructurado a partir de los términos de referencia del contrato, las
directrices impartidas en el documento Conpes 3756 de 2013, los criterios de evaluación definidos por
el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte para la aprobación de la
estructuración técnica, tecnológica, legal y financiera (ETLF) de los sistemas estratégicos de
transporte público, el estado del arte en materia de ETLF de sistemas de esta naturaleza y la propia
experiencia con la que cuenta el Consultor en el desarrollo de este tipo de consultorías.
Es importante destacar que las actividades consignadas en el plan de trabajo están orientadas por los
principios de eficiencia en la planeación, planeación orientada a resultados (lograr un producto de
calidad que sea avalado por la Dirección Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte),
sostenibilidad social, jurídica, económica y ambiental de la operación del Sistema, optimización de los
recursos existentes en el sistema de transporte público colectivo de Neiva y atención a la experiencia
nacional observada en el marco de la política de sistemas estratégicos de transporte público.
Para el efecto, el documento está dividido en seis (6) secciones: la primera corresponde a la presente
introducción, la segunda define los objetivos del producto, la tercera establece el marco legal y
conceptual en el cual se basa el proyecto, la cuarta describe la metodología de los trabajos a
ejecutarse para la estructuración en detalle del sistema, la quinta menciona los productos a entregar
dentro de cada una de las fases en las que se desarrollará la consultoría, la sexta presenta el
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cronograma de ejecución de las actividades y, por último, la séptima parte establece como anexo la
descripción de la metodología detallada para la toma de información en campo.
OBJETIVOS
Describir la metodología y el plan de trabajo detallado que se llevará a cabo para la estructuración del
SETP de la ciudad de Neiva, en sus aspectos técnicos, tecnológicos, legales y financieros, que le
permitan a TRANSFEDERAL SETP – NEIVA contar con los insumos que soportarán las diferentes
acciones para implementar el sistema.
Presentar las etapas y actividades a ser desarrolladas para la estructuración técnica, legal y financiera
del SETP de la ciudad de Neiva,
• Especificar el objetivo, el alcance y la metodología de cada una de las etapas definidas para la
consecución del objeto de la consultoría,
• Establecer la metodología para la recolección y análisis de la información primaria y secundaria
necesaria para la definición de todos los componentes del SETP,
• Describir las herramientas de evaluación de las alternativas que se vayan a analizar,
• Señalar los productos y contenidos a entregar como resultado de las etapas del proyecto,
• Presentar el cronograma de actividades a desarrollar dentro de cada una de las etapas del estudio
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