
RESOしUC重O軸自照O。 110　DE 2021

(宣4 Dとき寄脈重し)

-Ptw Ia cI。a置　se colWoCa a los　脈epreseI'ta鵬teS de　血腫∴Empresas

T陶l義印OrlbdoIas de Ia Cel軸ral de Tl'a印Hts “た.CT, pa冒a la e霊e田毒6n del

教ep〇℃Se富競a請畦de Ios us調arios aれ細さla Juれta Di細edi'a de la C要rmR▲L DE

T農具軸S回o脈丁重S一重STAC重O議CuCurA÷ para e事peHo寄o 202宣- 2022.

臼Gerente de la ⊂日¶mAしDE TRANSrORTモS ’ESTA⊂lON orrml en uso de

SUS fa⊂u鵬ades legaIes y en especiaI Ias que Ie confie「きeさAcue「do O22 dei 7 de

OCtub鳩de 1992. modificado po「 e! Åcue「do No. 03l. del 13 de oc加b「e de 2016.

Y alticulo 2O γ 269 de Ia Cons耽りCi6n PoI紅ica, Ia Ley 909 de 2004. el Dec鴫to

12之8 de 200与. y

COIIS重D要RAMDO

Que, Ia Centrai de Transportes ‘Estaci6n Cdcuta重es una en噛dad de ca「5cter

P心bIico descentra!izada. con persone正a ju「紬ica. patrimonio propio cons耽uidos

PO「 ias ren畦鯵que la Central de Tra叩OrteS Pr(rduzca. donaciones cesiones y

transfe「encias que a nivel Municipal′ Departamentaしy Naciona看se den a su

favo「.

Que: el Honorable conc申o MIInicipaI de Ctieuta mediante acuerdo O22 del O7 de

∝如t調e de 1992. 11egula el血ncionamiento organico de Ia Centrai de TraれSPOrteS
-Estaci6n C血⊂uta‾ y se o「ganiza su estmctu「a administrativa. Y en el Acue「do

No. 031 del 13 de ∝tubre de 2016. se mod稲can Ios aIticulos l.2,5,6.9 γ 11 del

AcL噌rdo No. 022　deI 7　de ambre de 1992. mediante eI cual 「egula∴eI

funcionamiento orgchico de la en噛dad y se organiza su estructura

ad調inist「a噛Va.

Que. el ar噛cu10 50 deI Acuerdo O22 deI O7 de octubre de 1992言bidem C.

morI譜fado po「 eI artieurb 5O dei A⊂ue巾O O31 de看13 de o⊂tubre de1 2016.

esぬbIe⊂e queぬjunta es略in髄導rada po「 dos rep「esentantes coれI VOZ y VOto γ

SUS reSPeCtivos suplentes deぬs empI.eSaS tranSPOrtadoras cuyo radio de acci6n
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Sea inte「munkjpaしinterdepartame巾al. nacionai e intemaCtonal quienes se「左n

eiegidos en asamblea que para al efecto se 「ealiza庵aれUalmente.

Que, tefliendo en cuenta e! aTtieulo 50 del A⊂uerdo O31 de1 13 de octub鴫deI

2016′ y ei Acuerdo No- 003 de1 28 de o筒ubre de 2016. po「 et cua1 9e expiden

los Estatutos deぬentidad, en Su a「tieu!0 7 y 8, OOmPete aI Gerente de Ia GentraI

de Transp(競eS. ⊂OnVOCar a∴aSamblea a los rep鴫sentant膳de las empresas

transpo「tadoras a eIe∝i6n. ya que los representantes de Ios usuarios de Ia actuaI

Junta di鴫⊂tiva de la Cen廿aI de Transpo「tes b∈・C.′ Se Ie han vencido eI perindo

喜記事a句er健「 did富0S Ca「gOS農

教要SUとしY各

▲RT±cuLO PR重職ERO: COIIVOCATO則鵬. Convoca「 a AsambIea a Ios

r印rtsentantes de Ias empresas trans[rortadoras de la Central de ThransIrort膳
-Estaci6n C心cuta ’cuyo radio de acci6n sea Municipai.霊nterdepartamental

NacionaI e intemacionaI a ia ele∝i6n de los represenねntes de los usuarios y sus

SuPientes en la JUNTA D置Rロコr]VA deぬ　Gentrai de Tねnsportes `E虹aci6n

C心cuta‾. para el perもdo de 2021 a 2022。

しa Centrai de Transl卿i-teS “Es掘ci6n C心cuta ’debehi divu喝ar ampIiamente Ia

COnVOCatO「ia a trav6s del con℃O ins櫨ucjonal y de la p6gina web de la entidad.

▲RTicu山D SEGuHDO: R州C重O齢とS, Ser5n funciones de Ia 〕unta Directiva de

a ⊂entral de transportes tedas que es瞳n estabIecidas en el acue「do O22 deI O7

de oth-bre de1992, mOdificado po「 e漢Acue「do No. 031, del 13 de octubre de

2016. A⊂ue章寄o OO3, de冒之8 deの競りb「きde 2016.

▲RTfcuLO TE脈CEro:賊Qu重S細rOS - C▲椅D|DATOS. Podrさn aspira「 a se「

「ep嶋SentanteS de ios usuaIios∴ante　ぬ　junta dire(遍Va de la Cent「ai de

T「anspolte. quienes aaediten Ias siguientes ca嶋dades:

-　Se「 represenぬntes ylo en∴Su defecto delegados de las empresas

transportadoras de嶋I Centrai de Transportes. cuyo radio de ac⊂i6n sea

Municipal. InterdepartanentaI National e intemacionaし
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▲調rfcuLO CU▲魅TO: SOL|CnuD D各動議SCR重pC重6椅, Las ins⊂ripcion鐙de los

candidatos se ha庵n mediaれte印度uiaci6n directa, en la asamb看ea y no debe「5

excede「se en mas de lO candidatos, ademas acredita「 las calidades exigidas en

e! ar噛culo anterior ante eI Gerente de Ia entidad- Dicha solicitl重d se ha「舌po「

es⊂mO y ⊂on暢nd細るぬsigu屯n健i調同調ad6n:

●　Nombre y apeI間os compietos del candidato

●　_men髄) de identidad

'　Manifeslad6n expresa que re6nen bS requisitos de que trata eI articuIo

3O. De la presente resoluci6n

●　円ma deI ⊂andidato como garan品de seriedad de la inscripci6n

▲RlrfculJO Qu重HTO: EしたCC賞6椅. Una vez inscritos los candidatos se p「oaede庵

hace「 La votaci6n di「ecta γ ⊂On ia sJuPe「Visi6n de Ia Gerencia de ia Central de

耽れs!か〇億esで,C∴

' thicamente tendねn dereeho a vota「 Ios r印resentantes yIo deIegados de las

empresas transpo鴫doras deぬCentral de T「ansportes ’Estaci6n C心⊂uta ’⊂uyO

radio de a⊂Ci6n sea Municipal,宣nterdepartamenta, Nacional e intemacional

▲則rfculJD S要Xroこ∈SC農UT重機重O〇日escru競れio general y la deda賀aCi6n de la

elecci6n se realiza「舌n el dfa 22 de abril de 2021 a las 8:00 A.m, en置a Ge「encia

de la Centrai de Transportes ’E襲aci6n C心cuta.′　Se,舌n eiegjdos como

representantes de Ios Usuarios ante Ia 〕unta directiva deぬ　Central de

Transportes, k}S Candidatos que obtengan mayolia de votos en estr屯o o巾en-

Como supIentes se庵n elegidos Ios que obtengan el tercero y ⊂uarto luga「.

quienes en su orden鴫emp!aza「かa Ios principales・

▲軸ricuしO SEPT重職o手跡ECTOS. E霊egidos Ios 「ep「eserltanteS, qUeda略sin

efecto la designaci6n de ios ∂Ctuales representantes de 10S Usuarios ante b 〕unta

di職責±iva de la Cent車種l de T輪rlSPO「teS y SuS ShiPientes.

▲刷車重cuLO OC調rV〇三V重GE調C|A. La presente Res○○uci6n rige a parti「 deきa

fedla de su expedici6n.
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Co輸U持主QU要S要y C心細pしき重要

San 〕ose de Cbcuta. a Ios (14) dias dei mes abril de 2021


