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Nº 18

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES CONOCEN FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO

Ante representantes estudiantiles de las diferentes universidades de Pasto, Avante realizó
socialización del proceso de implementación del Sistema Estratégico de Transporte
Público.

En este espacio,

Se expusieron los principales componentes como son, Sistema de

Semaforización, Señalética y Paraderos, Sistema de Gestión y Control de Flota y Sistema
Centralizado de Recaudo, además de explicar los mecanismos técnicos sobre los cuales
se define la tarifa del transporte público colectivo y cómo el Sistema de Recaudo,
permitirá eliminar el intercambio de dinero en efectivo mediante el uso de la tarjeta.
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la reunión contó con la presencia de Gerardo Dávila Caicedo,

Subsecretario de Justicia y Seguridad, y del Director de la Oficina Administrativa de
Espacio Público, Fredy Gámez Castrillón, quien expuso la estructura del Plan de Desarrollo
Municipal 2016-2019: “Pasto Educado Constructor de Paz”. Los asistentes tuvieron la
oportunidad de resolver inquietudes en temas como movilidad vehicular, trabajos
interinstitucionales, señalética y paraderos, crobros de tarifas entre otros.

Avante explicó que los principios básicos que buscan los SETP

son

la eficiencia y

seguridad con el fin de estructurar urbes competitivas, y equitativas, que permitan a los
ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía.

“Para Avante SETP es importante realizar estas socializaciones con la comunidad, porque
creemos que un ciudadano que se informa, conoce y participa, es una persona que
tiene sentido de pertenencia por su ciudad, se compromete con el mejoramiento de ésta,
disfruta y hace buen uso de los espacios que han sido diseñados para su movilidad”
Aseguró Diego Guerra Gerente de la entidad.
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