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Tel. 6445889 — 6440199.

ACUERDO

001

Del 10 de Septiembre de 2002.
"Por medio del cual se
modifica el artículo 8° del Acuerdo be Consejo Directivo No. 007 del 10 de
diciembre de 2001".
EL CON O DIRECT 7 , E LA
DE TRANISi'í DE BUCARAMANGA
ey..-,roicio
,
de las atribuciones Legales y
CONSIDERANDO
Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo no. 007 del
sta-tutos de la .L.:; -ección de Tránsito de Bucaramanga. 10 de diciembre de 2001, s e . .. .p taron
Que en el

8° del Acuerdo No. 007 :Je: 10 de diciernore de 20Y
se estableció la
integración del Consejo t.'»ectivo de la 7 - nción de Tr:' :
-Hto de Buca- 7:anga,
conformado de la siguiente manera:
A. CON DERECHO:A VOZ Y VOTO:

1. El Alcalde o su delegado quien la presidirá.
2. El Jefe d
Oficina de
su delegado.
3. El Secretario de Infraestructura Municipal o
su delegado.
.• 4. Un (1 ':presentante de: 9.ector
que podrá
miembro
un representante legal de una organización sindical de choferes de una junta directiva
.bilitade del Área : ,jetropolitana, eiégido por el Alcaice Municipal o su r.e cualquier empresa
5. Un (1) representante del comercio y la industria organizada, elegido por el Alcal&
,? de terna
presentada
Cámara de CUi:',erCíO o su delegado.
DERECI -- ...- A VOZ PERO •
1. El .Direo:er de Transito y

VOTO:

, ansporte de Bucaramanga.

PARAGRAF0::Actuará corno secretario dei Consejo Directivo
; el . Secretario General de la-Dirección de
Transite de Bucaramar

Que teniendo r cuenta el
• del Concejo
de Buc;.;.:.:::.manga No.
de .2002, se modificó ia
Jel 19 de abri
estructura administrativa de la Dirección de Tránsito
''. ucaramanga; e l
relación con la (..nformación de! Csónsejo
Directiv:. r4uedando de lz;, guíente mane.u.
CO" - TRECHO. A VOZ . 1 VOTO:

-

1.
.(1) represe:
del setior.Alde quien la pre...,dirá.
2: El Secretario de Infraestructura
Municipal o su delegado.
3. El Jefe dé Oficina Aseso; . „ de Planeación .
1.,:unicipal o su deiegado.
4: Un (1) representante de los transportadore, ,;:
elegido por el ,, lcalde de terr..: ,
Gerente::: de ias emprete..: .s-ansportadoras J
cantada por
o
n sede principal en Bucaramanga.
5.
(1) representante del comercio y 1 9 inciustria'orgarzada, designadr..
e l Alcalde d ' orna
presentada por la Cámara de Comercio-de Bucaramanga.
(
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B. CON DERECHO A VOZ SIN VOTO:
Director&

y Transperte

PARÁGRAFO: Actuará como secretario del Consejo Directivo, el Secretario General de la
Dirección de Tránsito de Bucaramanga,".
.

Que en ser-.: ;•ji Consejo
de
y 10 de sepJwnore, como
consta en
No. 252 de la misma fecha, quedo establecido que se debe modificar la conformación del Consejo
Directivo de la Dirección, de Tránsito de Bucaramanga, con el propósito de que. se ajuste a lo
estipuladd por el Concejo Municipal, d conformidad cc^ el Acuerdo Nf0
del 19
de
6. Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,
.AWJERDA
ARTICULO PRIMERO:

Modificar el Articulo 8° del Acuerdo del Consejo Directivo No. 007 de!
10 dede 2001. el
quedará

ARTICULO 8° CONSEJO DIRECTIVO: El Consejo Directivo de la Dirección
Bucaramanga, estará integrado as::

Transito de

A. CON DERECHO A VOZ Y VOTO:
1.
2.
3.
4.

Un (1) representante del señor Alcalde quien la presidirá.
El Sec:retario de 1' • .; ,:estructura Mur,.c.Ipai o su delegao.
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal o su delegado.
Un (1) representante de los transportadores, elegido por el Alcalde de terna presentada por los
Gerentes dg
,7mpresas tra7 - 7.7ortadoras co^ s7 ,,,';e principal e- 5"
, :caramang2.
Un (1) repi
del cci7:ecio y la inq .u.:-.;;:a organizada, °asignado por el Alcalde de terna
presentadaor la Cámara do Comercio de Bucaramanga.

B. CON r ERECHO A '10Z SIN VOTO:
1. El Director de Transito y Transporte de Bucaramanga.
como
Tránsito de Bucaramanga.
ARTICULO SEGUNDO:

del Conf.

.cactivo, el S.. •

:.ario Gener.:

:.;:a Dirección

Ei presente Acuerdo rige a Partir de la fecr' . de su.: publicación y
deroga! dsposicionesq ...:e e sean contrarias. •
PUBLIQUESE CUMPLASE
Dado en Bucpmr-ánga a los.
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/
I— :—ANDURPAGA
Preside7.te
Consejo Directivo

Sli.41.)-1. JULIANA URLF-2=4-:"
•.
Secrtaria
Conlejo Directivo
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