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En la Comuna Diez de Pasto, la Alcaldía Municipal a través de Avante SETP,
ejecuta el proyecto de infraestructura Patio-Taller Aranda
Pasto, 3 de septiembre de 2020. Entendiendo el gran beneficio que trae para Pasto las obras de
infraestructura que complementen el sistema estratégico de transporte, avanza la ejecución del
proyecto denominado “Construcción del Centro del Estacionamiento, Atención y servicios de
mantenimiento, taller de flota y centro administrativo municipal de información y servicios
(CAMIS).
En visita realizada por el gerente de Avante Setp Rodrigo Yepes Sevilla, se pudo verificar en obra, que el
cronograma avanza de manera satisfactoria en un 11% frente a su programación. Se destacan entre las
acciones adelantadas el cerramiento del área de obra, el mejoramiento de la estructura de circulación,
adecuación de zonas de parqueo, áreas de manejo y disposición de residuos y de aguas, así como el uso
adecuado y permanente de protocolos de bioseguridad para los trabajadores y comunidad vecina.
Con un área de 11.271m2 y una inversión de $5,856,150,943,99, el proyecto genera dentro de su componente
social fuentes de empleo para los habitantes de la comuna diez, ofreciendo una oportunidad laboral en
tiempos donde la economía de las familias se ha visto afectada por efectos de la pandemia COVID-19.
Para el Gerente de Avante, “Este Patio taller es una de las dos primeras y grandes infraestructuras vinculadas
directamente con la operación del sistema de transporte público porque cuenta no solo con un área de
estacionamiento de 110 vehículos, sino también con un taller donde funcionará su alistamiento y
reparación, y en el cual además quedará proyectada una zona de abastecimiento para combustible; así
mismo la obra contará con un centro Administrativo Municipal CAMIS para la operación del sistema y para la
atención y orientación a la comunidad”.
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