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RESOLUCIoN

144 -

de 2015

(22 JUN 2015 )
"Por medio de la cual se interrumpe el disfrufe de unas vacaciones a un funcionario
de la Sociedad de Television de las Islas, TELEISLAS"
LA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS, en ejercicio
de las facultades conferidas por el articulo decimo cuarto del Acuerdo 002 del 10 de
Octubre de 2013, facultada y autorizada por Acuerdo No. 004 de 2015 expedida por
la Junta Administradora Regional del Canal de Television de las Islas- TELEISLAS, y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion nOmero 116 de 10 de Junio de 2015 le fueron concedidos
quince (15) dias habiles de vacaciones comprendidas entre el dieciseis (16) de Junio
de 2015 y el siete (7) de Julio de 2015, inclusive del alio 2015, a la servidora pOblica
MARJERY SALAZAR BERNARD, identificada con la cedula de ciudadania nOmero
40.992.641 de San Andres Isla, quien ejerce el cargo de Tesorera Codigo NT009 Grado
14, de la Planta Globalizada de la Sociedad de Television de las Islas LTDA, TELEISLAS.
Que mediante comunicaci6n del clic' diecinueve (19) de Junio de 2015 por parfe de
la Gerente de la entidad, EMILIANA BERNARD STEPHENSON, solicita que las
vacaciones sean interrumpidas al citado funcionario por necesidades del servicio a
partir del veinticlos (22) de Junio de 2015, quedandole pendientes por disfrutar once
(11) dim habiles.
En merit° de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Interrumpir a partir del dia veintidos (22) de Junio de 2015, el
disfrute de las vacaciones concedidas por Resolucion nOmero 116 de 10 de Junio de
2015, a la servidora pOblica MARJERY SALAZAR BERNARD, identificada con la cedula
de ciudadania nOmero 40.992.641 de San Andres Isla, quedandole once (11) dias
habiles pendientes por disfrutar, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la
presente resoluci6n.
ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion
y publicacion.

Dada en San Andres Isla, el VEINTIDOS (22) de Junio de 2015.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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