RESOLUCION No. 231
"03 de Noviembre de 2015"
"Por medio de la cual se hace un encargo"
La Gerente de la Sociedadde Television de las Islas, TELEISLAS, en use de sus
facultades legates y en especial las conferidas por el Acuerdo 002 del 06 de
Febrero de 2004, y el Acuerdo 003 del 06 de Mayo de 2015, expedido por la
Junta Administradora Regional del Canal de Television Regional de las Islas
TELEISLAS, y
CONSIDERANDO
Que mediante GTI 487 de fecha 30 de octubre de 2015, se ha suspendido de
manera unilateral, el contrato de trabajo No. 021 del 06 de septiembre de 2012 a
la senora Janelly Bowie Hawkins, que venia ocupando el cargo de Asistente de
programacion y Control de Calidad de los programas de television .
•

Que por junta causa a partir del 30 de octubred e 2015 se suspende de manera
unilateral el contrato de trabajo; conforme a la clausula sexta, literal (a).
Que mediante la Ley 951 del 31 de marzo de 2005, debe entergar un acta de
informe de gestion.
En vista de lo anterior,
RESUELVE

•

ARTICULO PRIMERO: Encarguese al Doctor ALEX COTTRELL MADARIAGA,
identificado con cedula de ciudadania No. 18.009.237 expedida en San Andres
Isla, quien desempena el cargo de Coordinador de Produccion, de las funciones
de Asistente de programaci6n y Control de Calidad de los programas de
Teleislas, de conformidad con lo anteriormente.
ARTICULO SEGUNDO: que el senor ALEX COTTRELL MADARIAGA, es la persona
encargada de recibir, verificar el acta de informe de Gestion de la funcionaria
saliente.
ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de
expedicion.
NOTIFICASE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en San Andres Islas a los 03 dias del mes de

mbre de 2015.
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