
TRANSFEDERA 
.. ,__ Hf••rNc• IC 1~'1 ,._.Ce• ... 

SISTEMA ESTRATEGICO DE 
JRANSPORTE PUBLICQ DE NEIVA 

SETP TRANSFEDERAL S.A.S 
Nit.900.651.344-6 

(~;:: 
Netva 

CIRCULARINFORMATIVANo.008 DE2.020 

PARA: LIDER Y CONT TISTAS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATISTAS EJECUTORES DE 
OBRAS E INTERVENTOIRIAS 

DE: GEREN CIA SETP T NSFEDERAL S.A.S 

ASUNTO: MEDIDAS PR VENTIVAS Y DE MITIGAC16N PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR 
INFECCl6N RESPIRATO IA AGUDA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE INFRA STRUCTURA DEL SETP TRANSFEDERAL S.A.S 

El SISTEMA ESTRA TEGI ODE TRANSPORTE PUB LICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S, en cabeza del 
Gerente JUAN CARLOS ONZALEZ MEJIA, consciente de la situaci6n actual presentada a nivel mundial, y porende, 
con el fin de garantizarel c mplimiento de las medidas y acciones quepermitan contenerla propapacon de la panderria 
COVID-19 y mitigarsus ei ctos, acoge las recomendaciones de las autoridades de salud, especialmente, las impartidas 
mediante CIRCULAR CONJUNT A0000003 DEL 8 DE ABRIL DE 2020, emitida pore! Ministeriode Salud y Protecckn 
Social, Ministerio de Traba o y Ministeriode Transporte, con relaci6n a hacerfrente al impacto de la emergencia sanitaria 
en el sector de infraestru ra de transporte. 

Teniendo en cuenta que I SETP TRANSFEDERAL SAS., ejecuta acciones que permiten desarrollar y poner en 
marcha el SISTEMA EST TEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NENA, entre ellas la actual ejecuci6n obras de 
infraestructura, se hace isario que todo el personal de las areas de trabajo, oficinas y dernas actividades propias 
del proyecto que laboran n los proyectos de infraestructura de Transporte que se encuentren en ejecuci6n por pare 
del SETP TRANSFEDE SAS., durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2 
(COVID-19), adopte las si ientes recomendaciones: 

A. RESPONSABILI ADES DE LA ENTIDAD CONTRA T ANTE: . 

1. Brindar acompari miento y realizar la coordinaci6n interinstitucional a la que haya lugar para garantizar la 
continuidad de los proyec s durante la temporada de aislamiento preventive en condiciones de seguridad. 
2. Evaluar, con las in erventorias, el cumplimiento de las acciones previstas en esta circularpor cada uno de los 
contratistas. I 
3. Realizar, con ap~o de las interventorias, la supervision, en e! marco de sus obligaciones contractuales, del 
cumplimiento de las activid des permitidas en el marco de la emercenoa. . . 
4. Reportar cualquie evento de contagio que se presente dentro del desarrollo de las acnvldades de obra, 
operaci6n y mantenimien . . 

B. RESPONSABILI ADESDELOSCONTRATISTAS: 
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1. . lmplementa: la~ r comendaciones conforme a las condiciones y necesidades de cad a uno de los proyectos; 
garanlizand? la contin~1da de I?~ actividades y la protecci6n integral de los trabajadores, contratistas, autoridades, 
personal de mterventona, s pervislon y de mas person as que esien presentes en los frentes de obra u operaci6n de los proyectos. 

2. Articular co~ la_sa ministracionesmunicipales del Area de lnfluencia Dire eta (AIO) del proyecto, las secretaras 
departamen.tales Y ~1stritales de salud o la entidad que haga sus veces y lasARL, en el ambito de competencia de ceca 
uno, las acetones a 1mplem!ntar, asi como recibir observaciones y sugerencias para su debida ejecuci6n. 
3. Reportar a la en dad contratante, a la interventoria y a las autoridades de salud del orden nacional, 
departamental y municipal ualquiercaso de contagio que se llegase a presentar. 
4. .Tener en cuenta I s lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y locales para la atenci6n y 
prevencion del COVID-19 e el periodo de aislamiento preventive ordenado pore/ Gobiemo Nacional. 
5. lncorporar en los [ ~nales oficiales de comunicaci6n y puntos de atenci6n establecidos la informacm 
relacionada con la prevenc~, · n, propagaci6n y atenci6n del COVI0-19 con el fin de darla a conocer a sus trabajadores, 
contratistas y comunidadesalrededorde los proyectos. 
6. Apoyarse en la L en materia de identificaci6n de peligros, evaluaci6n y valoraci6n de/ riesgo yen las EPS 
en lo relacionado con el de rrollo de las actividades de promoci6n y prevenci6n en salud. 
7. Solicitar el a comp namiento de la ARL para verificar el cumplimiento de las medias y acciones adoptadas en 
su proyecto. 

C. RESPONSABILID D DE LOS INTERVENTORES: 

1. Las interventorias eberan acoger e implementar las acciones previstas en esta circular en los eventos en que 
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales deban desplazarse a los frentes de obra o de actividades. 
2. Remitir a la enuda contratante semanalmente un informe en don de se indiquen las actividades adelantooas 
por los concesionarios y el ivel de cumplimiento de cada una de las med id as y los planes de acci6n e inc/uir los ca sos 
de contagio (en caso de pre entarse)y el seguimiento respective a cada caso. 
3. Realizar el control seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas en esta circular y las 
presentadas por cad a uno d los concesionarios ycontratistas de obra de los proyectos de infraestructura de transporte. 
4. Replicar a sus trab jadores las medidas indicadas en el presente protocol 0. 

D. RECOMENDACIO ESGENERALES: 

1. MEDIDAS DE HIGI NE PERSONAL E INTERACCl6N SOCIAL 

Conforme a la circular No. 0 de 2020, dirigida a los contratistas de! SETP TRANSFEDERAL se ins ta al personal de los 
proyectos de obras de infrae tructura del transporte a teneren cuenta: 

HIGIENE PERSON L 
• lavado de manes lnimo cada 3 horas, al iniciar y terminar la jornada de trabajo o cad a labor. Secado con 

toallas de un solo u o (personal de cada trabajador), evitando tocarse la cara o la nariz. 
• El lavado de manosldebe durarentre 20 y 30 minutos. seQundos. Si no cuen~ con un sitio para hacer el lavcrl> 

de ma nos cuente cln un kit que contenga alcohol gflcennado o toallas desintectantes. (Los proyectos debeo 
garantizarque se en ten con los elementos necesariospara el lavado de mano~). 

• Reforzar las medid s de limpieza y desinfecci6n de tod~s I.as. areas de tr~baJo. Debe t~ner en cuenta la 
organizaci6n de do mentos, archivar y mantener el escntono fibre y despejado para fac1l1tar las la bores de 
limpieza. . . 

• Evitar el uso de a ire acondicionado y su caso mantenerventanas y puertas ablertas o venti lad ores. 
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• Usar adecuada ente los elementos de aseo dispuestos en el centre de trabajo gel, jab6n, alcohol, toallas y 

evitar el despe icio de agua. 

INTERACCIOiSOCIAL 
• Orientar a los bajadores que se informen acerca de la prevenci6n unicamente de fuentes oficiales y evirir 

la ~ivulgac!6n 
1
e_info.rmaci6n_ que proyecte miedo o panico_generalizado. 

• Evitar la as1stenc1a e mteracc16n en lug ares con aglomerac1ones de person as que puedan sintomas o padecer 
patologias rel a ionadas ycontagiosas. 

• Si hay persona con resfriado, tos, gripa o presenta sintomas come fiebre o dificultad para respirar no deben 
presentarse al abajo, reportar al jefe inmediato su condici6n y reintegrarse a la labor una vez este recuperao 
presentado los egistros medicos correspondientes. 

• Evitar el con taco ffsico, no dar be sos, abrazos y evitar los saludos de mano. 
• Procurar conse aria distancia aproximada de 1.5 o 2 metros con los comparieros de trabajo y colaboradores. 
• Limpiar con de infectantes o alcohol al 70% las partes de contacto comcn, sill as, volante, controles, mandos, 

operar con vidri s cerrados. 
• Efectuar reunio es no presenciales o via web, en caso de ser estrictamente necesario convocar maxi mo a 15 

personas, deja una sill a intermedia, mantener distancia minima de 1,5 metros entre personas, mantener las 
salas abiertas y ventiladas. 

• Desarrollar sefsiones escalonadas con numero de personas acorde al lugar, evitar aglomeraciooes maneoer 
distancia minim de 1.5 metros entre personas, utilizarespacios abiertos y ventilados. 

2. MEDIDAS PA LAS JORNADAS DETRABAJO YOTRAS DISPOSICIONES 

Los contratistas y la inte'jVentoria deberan, de manera conjunta, presentar a la entidad contratante la proqramacico de 
las intervenciones a adelantar, indicando ubicaci6n o localizaci6n de la actividad, numero de trabajadores que 
desarrollaran la activida , personal encargadode verificarlas medidas de bioseguridad (indicardo numero de contaciJ) 
y duraci6n de la activida . 

En caso de requerir aju tes a la programaci6n antes mencionada, estos deberan ser presentados nuevamente a la 
entidad contratante. Co el fin de evitar la aglomeraci6n de personal en las areas y frentes de trabajo, durante el 
desarrollo de las activid des constructivas, de operaci6n y mantenimiento, se proponen las siguientes acciones y 
medidas: 

1. Previo al inicio e las actividades verificar: i) que los trabajadores y/o contratistas se encuentren en buenas 
condiciones de salud, ii) que el personal que tiene que desplazarse a realizar la bores sea menor a 60 anos y; iii) 
desarrollar estrategias q e busquen disminuir o eliminar actividades presenciales, tales como: reuniones, pagos, 
entregasde tumo, etc. 

En relaci6n con la verifi ci6n diaria del estado de salud de los trabajadores se sugiere realizar la toma de temperatura 
y chequeo de signos vital s. 

En caso de que al gun tra ajador presente al gun sintoma o condici6n de salud no apta, no debera permitirsele laborar 
hasta cuando se re stable ca su estado de salud y presente los correspondientes certificados medicos. 

El contratista, antes de fin lizar la jomada de trabajo di aria debera avisar a la interventoria del proyecto sob re el perroial 
que haya sido devuelto p r aspectos de salud. 
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2. Establecer turnos · e trabajo con equipos liderados en conformaci6n de maxi mo diez (1 O) trabajadcxes y en 
jornada laboral maxima le al permitida porfrente de obra. 

3._ Las actividades la oral es se deben realizar en areas amplias y abiertas, totalmente ventiladas y con el men or 
n~~ero de concentraci6n e trabajadores, los cuales deben usar de manera obligatoria el protector respiratorio su 
m1nistrado. 

4. Evitar el ingreso d personal ajeno a la obra. 

5. Garantizardiaria ente char1asde cinco (5) minutos al personal, previo al inicio de las actividades, reiterancb 
las medidas de biosegurid d y protecci6n. 

6. Garantizar el sumi istro y reposici6n de los Elementos de Protecci6n Individual EPI. 

7. Mantener en los fr ntes de obra puntos de hidrataci6n en perfectas condiciones de t1ig iene y limpieza. 

8. Garantizarla recol cci6n di aria de residuos ordinarios y generadbs en obra. 

9. Garantizar limpie! diaria de la herramienta y equipo empleedo en las actividades de obra, mantenimienb y 
operaci6n. 

10: Los contratistas d beran adecuar puntos bioseguros para descontaminar a los trabajadores de los distintos 
frentes de obra que continuen en ejecuci6n. 

11. El tumo de trabaj) ebe con tar con puestos de trabajo acondicionados para dlsponerde al me nos 2 m de area 
de laborpor trabajador. 

12. No establecercon eta personal. 

13. Restricci6n de reu iones yen caso de ser necesario man ten er una distancia minima de dos (2) metros entre 
personas; preferiblemente mplearlas herramientas o plataformas tecnol6gicas para este tipo de actividades (ZOOM, 
TEAMS, SKYPE, etc). 

14. Jomada laboral m · xima legal permitida. 

15. Actividades labora es en oficinas con espacios amplios, bien ventilada s, con ventanas y puertas abiertas. 
Restringir, en lo posible, el so del aire acondicionado. 

16. Garantizarla desin ecci6n, aseo y limpieza di aria de las instalaciones y puestos de trabajo. 

17. Li mi tar el trabajo p esencial de personas mayo res de SES ENT A (60) a nosy mujeres embarazadas. 

18. Si en los frentes e obra hay dispuesto un lugar para tomar los alimentos estos deberan cumplir con las 
recomendaciones ya menci nadas. 

Teniendo en cuenta queen a mayoria de los proyectos se cuenta con vehiculos para el transporte del personal hada 
los frentes de obra, se debe arantizarcomo mini mo las siguientes medidas: 
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1
9, Realizar ~ctividade d~ limpieza. con desinfectantes o alcohol al 70% en los buses y vehiculos cada vez que 

las personas desaendan.b. etirar de los buses y vehiculos todos los adornos (muriecos, gomas, etc.). 

20: Ubicar ~n trabaJa I r ~o~ puesto evitando el sobrecupo, para ello se sugiere permitir una persona por fila 
ubicandosa .en z1gza~, s1enclo A el puesto a ocupar por empleado, como se distribuye en la Figura No. 1. En 
consecuencta, I.a cantidad d p~rsonas de acuerdo C?n el nurnero de asientos seria Buses de 42 asientos: 20 pasajeros; 
Buses de 37 asrentos: 18 pa ajeros; Buses de 27 asientos: 11 pasajeros; Microbusde 19asientos: 9 pasajeros. 

21. Usar mascarilla (ta bocas convencional), protecci6n para los ojos (gafas o caretas) y guantes desechables. 
Para la protecci6n ~e l~s oj s, se sugiere el uso de gafas de montura universal con protecci6n lateral, para evitar el 
con~.cto ?e la coniunfiva n superficies contaminadas, por ejemplo: contacto con manos o guantes. Durante la 
movilizacon en los buses o v hiculos. Los pasajeros deberan permanecercon estos elementos du rante todo el proceso 
de transporte. 

Los vehiculos empleados n· los proyectos (carro-taller, gnias. ambulancias, camionetas, vehiculos de carga, 
maquinaria, entre otros), se I sdebera realizarel proceso de desinfecci6n, aseo y limpieza previoal inico de la activm:j, 
para ello se recomienda: 

22. Retirar to dos los ad mos de la cabina (mulecos, gomas, etc.). 

23. Al memento de inici r la operaci6n se debe rociar con desinfectantes o alcohol al 70% el tablero, botones, 
manijas, cinturones, palanca e cambios, manubrio y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina, 
con una toalla desechable Ii piar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes. Los guantes de esta 
actividad pueden serde cau o. Los contratistas garantizaran los insumas para llevara cabo la limpieza y desinfecem 

24. Los conductores de olquetas que transporten material desde o hacia los frentes de obra, en lo posible, no 
deberan tener contacto con I exterior, por ello se sugiere que el carpado y descarpado de la carga se realice con 
personal del frente de obra. E caso de que deba salir de la cabina, usartapabocas, guantes y protecci6n para los ojos 
(gafas o caretas) y perrnane ra con estos elementos durante todo el proceso de cargue o descargue. Una vez redboos 
los documentos de la carga a, ansportar, introducirlos en una bolsa plasfca transparente. 

25. Los operadores de m quinaria de be ran permanecerdentro de la cabina de la rnaquina el mayor tiempo posbe 
de la jomada laboral, preferibl mente salir de la cabina para consumir los alimentos y uso del bane. 

26. Es importante que n los lugares de cargue, se habiliten sitios de espera con banes en buen estado, 
funcionando con suministro p rrnanente de agua, con jab6n y toallas desechables. 

27. Suministrar a todos lo~ conductores y operador~~ guante~, y garantizarque durante I~ conducci6n u operaon 
sean usados, de no ser posible, una vez reallzada la actvidad, apllcaralcoholo gel antibactenal. 

28 Evitar al maxirno el I ntacto con personas, en la medida de lo posible llevar las propias provisiones de 
ali~entos (menus balancead s yagua), de ser necesario la detenci6n en un r~staurante, lavarse las manos antes y 
cespues de comer y aplicarse ntibacterial o alcohol antes de montarse a la cabma nuevamente. 
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~9· osi En el proceso.de nqueo, u~a. vez se ha detenid?, ponerse guantes y tapabocas para realizarel proceso, en 
b P1 dble P~dgar con ~IS!~ as elecronicos, una vez terrninado el proceso retirarse los guantes y depositarlos en la 
0 sa e res, uos ordinanr ' 

~~~int ~ ~na.\i)~rla jodm Ida yllegaral hogarse recornienda.f quitar~~ los zapatos y lavarla suela con algun agene 
ec n e. 11 ntes e tene.~. contacto con los miembros de la fam1ha, cambiarse de ropa y evitar saludarlos en 

beso, abrazo Y da~es _la mal no 111) mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y iv) bariarse oon abundante agua y [abon. · 

Suministro Y disposici6n e las areas de trabajo de los siguientes elementos con acceso total a los trabajadores: 

31. Banos ubicadose todos los lugaresde trabajo, de conformidad con las Normasde Seguridady Salud en el Trabajo. 

32. Limpieza, desinfe ion y mantenimiento de los barios de man era rutinaria. 

33. Ubicaci6n de lava a nos u otro tipo de elemento que garantice el lavado y/o desinfecci6n constante de ma nos 
en losfrentes deobra. 

34. Disposici6n de jab· n en cada uno de los lavamanos. 

35. Suministro de gel ntibacterial u otro elemento que cumpla la misma funci6n cada 3 horas, por medio del 
personal lid er de seguridad y salud en el trabajo. 

36. Suministro y uso o ligatorio de protector respiratorio en especificaci6n requerida ycon mayor eficiencia que el 
tapabocas, mascaras y re]srador de libre mantenimiento cad a uno con filtro para material pa rticulado P100 y protecci6n 
de sustancias volatiles. 

37. Suministro de al ol al 70% en todos los puntos por medio d,el personal lfder de seguridad y salud en el 
trabajo. 

38. Disposici6n de pe onal encargado de las actividades de limpieza ydesinfecci6n en todas las areas de trabajo, 
dotados con todos los ele entos de protecci6n personal requeridos para el control de riesgo biol6gico por el virus 
COVID-19. 

39. Disposici6n suficiemte de toallas de uni co uso en todos los puntos donde se encuentran lavamanos dispooibles. 

40. Disposici6n suficie te de papel higienico en todos los barios ubicados en las areas de trabajo. 

41. Ubicaren las bater s de lavamanosel protocoloobligatoriode lavado de manos y cara antes del iniciode la 
jomada laboral, durante ya I terminaci6n de esta, de tal_ f~rma q_ue ~I personal ~ue in~rese a labomry posteriorm~ne 
se dirija a sus hogares cu nte con condiciones de h191ene, limpieza y ceslnteccion necesa nas para preverur la 
propagaci6n del virus. 

42. lmplementarcane s exclusivas para manejo de residuos ordinarios y bi?l6gicos en cad a area de trabajo, para 
queen ellas se haga la dispo ici6n de los ta~abocas, toallas de un solo uso y de mas elementos desechables. Garan tzar 
la recolecci6n y disposici6n iaria de los residues, 
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4.3. . En los frentes de tr bajo donde se adelanten labores constructivas se debera disponer como minima de los 
s1gu1entes elementos con a so total a los trabajadores. 

a. BOTIQUINE.S TIPO B los , uales deben estar dotados con alcohol, term6metro y guantes desechables, con acceso a 
todos los trabaJadores, de canformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. CAMILLAS PLASTICAS, e conformidad con las Normasde Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c. PUNTOS D~ ATENCiON BASICA los cuales deberan contar con el personal necesario y estar dotados con los 
elementos basicos para la decuada atenci6n de emergencias de salud menores. En caso de que alguna persona 
presente sintomas asociado al COVID-19, la persona encargada del Punto de Atenci6n Basico debera cumplircon la 
obligaci6n de reportarto y re itirto al centre medico o a las Autoridades de Salud competentes. 

44. Definir un espacio ara el aislamiento temporal del personal, en· caso de presentar sintomas asociados al 
COVID-19,con el fin dehac r seguimientoa sus sintomas, sin poneren riesgoel resto del personal. 

45. Este espacio debe star senalizado y debe contar con lo establecido en el PRTSST -005 Protocolo de 
aislamiento de trabajadores ara la prevenci6n del COVID19. 
46. La persona que pre nte sintomas asociados al COVID-19 permanecera alli mienlras es remitido al centro del 
salud o al aislamiento domici iario. 

47. Reportar a las linea de emergencia estable::idas por las ARL para la atenci6n de casos de COVID-19, asi 
como a la lnterventoria ya la ANI. 

48. Tomarregistros de mperatura diaria. 

49. Una vez visitado por el profesional de la secretaria de salud, le indicaran si requiere hospitalizaci6n o en caso 
contrario, lie var a cabo el ma ejo en su vivienda. 

50. Si un trabajador ha) ·o dia~nosticad?_con el viru_s, ~era importante v~rificar que personal tuvo contacto cercano 
con este, si presenta sintomaf y realizartambien el segu1m1ento correspondlere. 

51. Realizar una deslnt cci6n integral de las he.rramien~s ~e trabajo previo al inicio y a la finalizaci6n de las 
actividades, teniendo especia cuidado con las herrarnientas elecbicas. 

52. Evitar el intercambio e herramientas entre los operarios, durante el desarrollo de las actividades. 

53. Ejecutarel proceso d desinfecci6n ezpuestaen esta circular, en concordancia con las normas aplicables. 

54 Para todos los casos hacer uso de elementos de protecci6n personal defi~.idos dentro el. Sistema d~ Gestioo 
de· Seguridad y Salud en e Trabajo en la identificaci6n de peligros, ~valuac1on y valoracion de los nesgos Y 
establecimiento de controles ue prevengan darios en la salud de los trabaJadores. 

RECOMENDACION SPARA LA SUPERVISl6N Y APOYOS A LA SUPERVIS16N E. 
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TRANSFEDERA 
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SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORJE PUBLICO DE NEIVA 

SETP TRANSFEDERAL S,A,S 
Nit, 900.651.344·6 

1. Antes de ingres ral frente de obra o area, medirla temperatura corporal yen caso de tener mas de TREINTA 
Y OCHO GRADOS CEN IGRADOS (38°C) restringirel ingreso. 

2. En caso de pres ntar sfntomas de tos seca, dificultad para respiraro cansancio general, no permitir el ingreso, 
solicitarle la implementa 6n de medidas de aislamiento domiciliaria y poner en conocimiento de esta situaci6n a las 
autoridades de salud. 

3. Suministrar gua tes desechables para evitarcontacto di recto con personas o superficies. 

4. Lavar las manos con agua y jab6n por lo menos cada TRES (03) horas o cada vez que salga de un area de 
trabajo e ingrese a otra. 

5. No saludarde m no, abrazo o cualquier tipo de contacto personal. 

6. No tocarse los [os, cara, boca, o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse previamente, aunque lleve 
guantes. 

7. Suministrar tapa ocas desechable para boca y nariz, siendo su uso obligatorio durante la permanencia en la 
obra. 

8. Evitar las reunio es presenciales en el proyecto. 

9. Evitar compartir lementos de Protecci6n Personal. (tapabocas convencional), gafas o caretas, guantes 
desechables, etc) 

10. Extremar las con icionesde limpieza personal, as! como de la ropa y de los elementos de protecci6n y de las 
elementos que porta dura le la visita a fas obras. 

11. Mantenerla dista cia de seguridad (1,5 m aprox.). 

12. No usaranilfoso oyasdurante lavisita. 

En caso de que algun co tratista o empleado presente sintomas de .fi~?re por encima de los 37° '. falta de aire, t~s 
deberan comunicarse de i media to fa supervision y apoyo a la supervrsion de las proyectos o a las I meas de atencoo 
que se han dispuesto en I ciudad de Neiva 3227890904 (Disponible las 24 horas del dia) 8710937 (Disponible de 7 a 
12 am y de 2 a 6 p.m.). 

Dada en Neiva,el dia cato ce (14) dias del mes abril del alio2.020. 
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SISTEMA ESTRATEGICO DE 
JBANSPORTE PUBLICO DE NEIYA 

SETP TRANSFEDERAL S,A.S 
Nit, 900,651,344-6 

Atentamente, 

P~i:t'f~~ 
, Co atista Area Juri:lica 

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA 
Gerente SETP TRANSFEDERAL SAS. 

RA Vo Bo: FRANCISCO JAVIER ARIMS BENAVIDES 
Lider Area Juri:lica y de Conrata::i6n 

Cra 5 A No. 38-61 Via Sur Mercanciva 
entral Scmaforlca 2do. Piso / www.transfcdcral.gov,co 

Mail: administraclon@transfcdcraI.gov .co Pagina 9 de 9 


