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RESOLUCION No.

( 04 DIC 2015 )
"Por medio de la cual se hace un Encargo"
La Gerente de TELEISLAS, en use de las facultades legales y en especial de las
conferidas por el Acuerdo 002 del 10 de Octubre de 2013 y Acuerdo 004 del 06 de Mayo
de 2014, expedido por la Junta Administradora Regional del Canal de Television
Regional de las Islas TELEISLAS,
CONSIDERANDO
Que la sociedad de television de las islas LTDA., TELEIS LAS, es una sociedad entre
entidades pOblicas organizadas como empresa industrial y comercial del Estado del
Orden Departamental, constituida como sociedad de responsabilidad limitada por
escritura pOblica No. 1846 de 1997 de la Notaria Unica del Circuito de San Andres Islas,
con personeria juridica, autonornia administrativa y patrimonio independiente y que
hace parte del sector de tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

Que el articulo decimo octavo (18) del Acuerdo No.002 de Octubre 10 de 2013, que
reforma los estatutos de la Sociedad de Television de las Islas., senala la condicion de
empleados piiblicos a la personas que desempenan las siguientes actividades de
manejo y confianza: gerente, secretario general, los asesores de: Planeacion, Juridic°,
de Control Intern° y el director financier° y de presupuesto, quienes seran de libe
nombramiento y remocion por la gerencia.

Que mediante decimo cuarto (14), literal No. nueve (9) del acuerdo #002 de octubre
de 2013, se concede funciones para nombrar, remover, encargar y realizar traslados al
personal del Canal.

Que mediante cornunicacion del Canaltrece de fecha 01 de Diciembre de 2015 se
invita al coordinador de Produccion a asistir al programa Rec-motion en la ciudad de
Bogota con los gastos pagos, motivo por el cual Coordinador de Produccion debera
ausentarse el dia 07 de Diciembre de 2015.

Que se hace necesario proveer un encargo en las funciones de Coordinador de
Produccion para darle continuidad a los procesos en la entidadlte-
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En merit° de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Encarguese de las funciones de Coordinador de Produccion grado
17, Nivel Profesional, a CATALINA NAYIBE CORPUS identificada con cedula de
ciudadania No. 40.990.073 de San Andres Islas, desde el 06 de Diciembre de 2015 a las
12:00 p.m. hasta el 07 de Diciembre de 2015 a las 10:00 p.m.
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Andres Islas a los cuatro (04) dim del mes de Diciembre del afio 2015

•
CA

Diliciencia de notificacion:
Siendo el clic' 04 de Diciembre de 2015, se hace la notificacion de la presente resolucion:
Hora:

Notificador:
C.C.

•
Notificado (a):
C.C.
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