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Nº 21
EN SESIÓN EXTRAORDIARIA DE CONSEJO DIRECTIVA DE AVANTE APRUEBA SEGUNDA FASE
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SETP EN
LA CIUDAD DE PASTO

Durante sesión virtual extraordinaria del Consejo Directivo de Avante, realizada el día 9 de
junio de 2017, se autorizó dar inicio a la segunda fase del Sistema de Gestión y Control de
Flota, culminando así con la instalación del componente tecnológico en la totalidad de
los buses, lo que permite avanzar en gran parte hacia la implementación del Sistema
Estratégico de Transporte Púbico para la ciudad de Pasto.
De esta forma el Sistema de Gestión y Control de Flota permitirá optimizar el servicio,
reducir los costos asociados a la operación, conocer la demanda real de pasajeros y
ofrecer una comunicación en tiempo real con los autobuses, lo que se resume en un
servicio de transporte público, rápido, eficiente y seguro.
Así mismo, se autorizó el diseño para el primer patio taller de almacenamiento de buses
ubicado en el sector de Briceño, este es uno de los cuatro patios, donde la totalidad de la
flota será almacenada, permitiendo a propietarios, conductores y usuarios, contar con un
transporte en óptimas condiciones que ofrecerá un servicio de calidad.
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Para el gerente de Avante, Diego Guerra Burbano, “El sistema de gestión y control de
flota, es la herramienta para la gestión integral del servicio de transporte público de
pasajeros. A través de ésta el ente gestor realizará el control de la operación y evaluará el
cumplimiento de la programación de servicios, por lo tanto, extendemos un llamado a la
comunidad a ser usuarios del transporte público y aprovechar los grandes avances que se
hacen para mejorar la calidad de vida de los habitantes.”
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