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Comunicado 088 
 

En el Centro de control Avante 

Tomando referentes en Pasto 

Una delegación encabezada por la gerente de Montería Amable, Ana María Loaiza Méndez visitó 
la ciudad de Pasto con el fin de conocer de primera mano los avances del proyecto que ejecuta 
Avante, empresa encarga de implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en 
esa ciudad. 

Con un avance en materia de infraestructura de un 52%, Avante estrenará el próximo 25 de 
Noviembre el Centro de Control que operará el SETP de la ciudad de Pasto. 

Ana María Loaiza, expresó su gratitud por el recibimiento que dieron a la delegación, destacó la 
transformación urbanística que vive Pasto, y agregó, “estamos viendo cómo es el sistema de 
semaforización, las intersecciones, visitamos el gran Centro de Control del cual quedé gratamente 
sorprendida y espero algún día poder llevarlo a mi ciudad y que Avante sea un referente para 
nosotros”.  

Dentro de la delegación que visitó Avante también se encontraba el Secretario de Tránsito 
Municipal, Héctor Fabio Cordero, quien destacó las buenas prácticas del SETP de Pasto como un 
proceso de mejora en cuanto al tema de movilidad, “había venido a Pasto hace aproximadamente 
8 o 9 años y vemos como todos estos proyectos de Avante han cambiado la cara de la ciudad y eso 
es muy significativo para los que somos visitantes porque vemos un cambio notable en cuanto a 
soluciones viales que son muy importantes en estas ciudades intermedias que vienen con unos 
crecimientos y una motorización acelerada al crecimiento del parque automotor. 

La delegación monteriana visitó varias obras que se vienen adelantando en Pasto acompañados 
por el gerente de Avante, Jorge Hernando Cote, quien mostró su satisfacción al tener 
representantes de otros sistemas interesados en replicar sus avances en materia de operación. 

 


