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RESOLUCION No. 129
(09 de agosto de 2016)

"Por medio de la cual se reconoce el pago de unas bonificaciones"
La Gerente de la Sociedad de Television de las Islas, TELEISLAS, en use de sus facultades legates y en
especial las conferidas por el Articulo 14 del Acuerdo 002 del 10 de octubre de 2013, y el Acuerdo 004
del 06 de Mayo de 2015, expedido por la Junta Administradora Regional del Canal de Television
Regional de las Islas TELEISLAS, y la Resolucion No. 030 del 15 de febrero de 2016, y
CONSIDERANDO

Que el senor JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUNEZ, identificado con cedula de ciudadania numero
18.011.972 de San Andres Islas, solicita que se le reconoce el pago de las bonificaciones por los
servicios prestados en Teleislas en calidad de Empleado, durante el tiempo comprendido entre el 05
de agosto de 2015, al 04 de agosto de 2016.
Que en consecuencia de lo anterior reconoce que tiene derecho al pago de las bonificaciones por
haber laborado dentro del ano comprendido entre el 05 de agosto de 2015, al 04 de agosto de 2016.
En vista de lo anterior,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Reconocer a al senor JOSE FERNANDO PIRAQUIVE NUREZ, identificado con

cedula de ciudadania numero 18.011.972 de San Andres Islas, quien ejerce el cargo de Jefe de •
Presupuesto y Contabilidad, el pago de las Bonificaciones a la que tiene derecho por haber
laborado durante el periodo comprendido entre 05 de agosto de 2015, al 04 de agosto de 2016.
ARTICULO SEGUNDO: los siguientes valores se liquidaran en base a una asignacion basica mensual de
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.995.750).

BONIFICACIONES
TOTAL

$1.048.513.00
$1.048.513.00

ARTICULO TERCERO: El valor de la presente Resolucion sera cancelada por la Tesoreria de TELEISLAS,
con el cargo al presupuesto vigente segun CDP No. CED351 de la fecha 08 de agosto de 2016.

•

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a pariit de la fecha de expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andres Islas a los 09 dias

de 2016, se notifico la

En San Andres Islas, a los
anterior Resolucion al interesada.

EL NOTIFICADOR
C.C. No.

EL NOTIFICADO
C.C. No.

1
r•-••••••fin

Estacion Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel, 098-513 2047 Fax, 098-513 2799
San Andres Islas, Colombia

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISIAS LTDA,

LL A

