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RESOLUCION No. 243
(03 de Diciembre de 2015)

"Por medio de la cual se autoriza una Comision"
La Gerente de TELEISLAS, en use de las facultades legales y en especial de las conferidas
por el Acuerdo 002 del 06 de Febrero del 2004 y Acuerdo 004 del 06 de Mayo de 2015,
expedido por la Junta Administradora Regional del Canal de Television Regional de las
Islas TELEISLAS,
CONSIDERANDO

Que se cornisiono a la Asesora Juridica de la Sociedad de Television de las Islas Limitada
TELEISLAS Doctora EILEEN LIVINGSTON RAMIREZ identificada con cedula de ciudadania No.
40.993.952 expedida en San Andres Islas, debera trasladarse a la ciudad de Bogota a una
capacitacian de los madulos y funcionalidades del sistema Unico de gestion e
informacion litigiosa del estado e-KOGUI el dia 03, 04 y 05 de Diciembre de 2015.

En merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Que se hace necesario que la Asesora Juridica de la Sociedad de
Television de la Islas -TELEISLAS- Ltda la senora EILEEN LIVINGSTON RAMIREZ, identificada
con cedula de ciudadania No. 40.993.952 expedida en San Andres Islas, debera
trasladarse a la ciudad de Bogota a una capacitacion de los madulos y funcionalidades
del sistema Unico de gestiOn e informaciOn litigiosa del estado e-KOGUI el dia 03, 04 y 05
de Diciembre de 2015.

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer al comisionado seg0n la escala establecida asi: ($
204.462.00) x2 = (408.924.00)
ARTICULO TERCERO: El comisionado debera presentar a su regreso, certificado de
permanencia o informe de comisiOn.
ARTICULO CUARTO: Autorizar los pagos correspondientes con cargo a al rubro 12206R22;
recursos Viaticos y Gastos de Viaje del presupuesto vigente para el ono 2015.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolucian rige a partir de la fecha de la ComisiOn.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andres Islas a los 03 dim del mes de Diciembre de 2015.

CAROLYN JAY PA IGMONCAD
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