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Nº 16
JUNTA DIRECTIVA DE AVANTE AUTORIZA CONTRATACIÓN PARA EL PLAN MAESTRO DE
MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

Durante la sesión del Consejo Directivo de Avante, fue evaluada la priorización de obras
necesarias para el desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto, así
como la revisión de la matriz de implementación del mismo, que estipula los pasos
necesarios para la puesta en marcha del SETP en cumplimiento a la resolución 033 del 2015.
En la misma jornada, se autorizó la contratación del Plan Maestro de Movilidad y Espacio
Público, instrumento necesario para el ordenamiento de la movilidad en la ciudad y
planeación futura de la misma, que tiene un presupuesto de $1.350 millones. Por último, fue
aprobado el plan de Comunicaciones y Cultura Ciudadana que busca socializar y
posicionar los componentes del SETP.
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El Alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, reconoció el interés del Gobierno
Nacional a través de sus dependencias, que hacen parte de la Junta Directiva de Avante
para que este proyecto avance a buen ritmo y se ejecuten las obras del Sistema Estratégico
de Transporte Público de manera coordinada. El mandatario local dio a conocer que entre
las obras priorizadas durante esta Junta se encuentran las de las carreras 27, 19 entre parque
de los periodistas y hospital Civil, calle 16 entre carreras 27 y 30 y calle 18, entre el
Intercambiador Vial y la Universidad de Nariño.
El gerente de Avante, Diego Guerra Burbano, entregó un balance positivo de la Junta,
donde las autorizaciones presentadas al Consejo Directivo fueron aprobadas en su
totalidad, garantizando el avance en la implementación de un Sistema Estratégico de
Transporte Público cómodo, eficiente y seguro, que mejorará la calidad de vida de los
habitantes de la capital de Nariño. Finalmente, el funcionario informó que en próximas
semanas, se dará inició al proyecto de la carrera 19, intervención que se realiza de manera
conjunta con Empopasto.
En el Consejo Directivo que sesionó en Pasto a solicitud del alcalde, estuvieron presentes los
representantes del Gobierno Nacional, Luis Felipe Lota del Departamento Nacional de
Planeación, DNP, Arcesio Valenzuela, representante del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el secretario de Tránsito y Transporte, Luis Alfredo Burbano.
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