RESOLUCION No. 204
(4 de septiembre de 2017)

"Por lo cual se interrumpen unas vacaciones"
La Gerente de la Sociedad de Television de las Islas, TELEISLAS, en use de sus
facultades legales 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

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. 199 de fecha 28 de agosto de 2017 le fueron
autorizadas el disfrute de las vaciones a que tiene derecho al senor JOSE
FERNANDO PIRAQUIVE NUREZ, identificado con cedula de ciudadania nOmero
18.011.972, de San Andres Islas, a partir del 04 de septiembre al 22 de septiembre
de 2017.
Que la sociedad de Television de las Islas Teleislas Ltda., mediante resolucion No.
186 del 11 de agosto de 2017, dio apertura al proceso de invitaciOn pUblica No.
003 de 2017 para la adquisicion de equipos tecnicos para su fortalecimiento
tecnolOgico.
Que mediante resoluciOn No. 203 del 4 de septiembre de 2017, la Gerente del
canal regional designo el comae evaluador para proceso de contrataci6n de la
invitacion publica No. 03 de 2017.
Que segOn resolucion No. 203 de 2017 el senor Jose Fernando Piraquive
jefe de Presupuesto y contabilidad hace parte integral del comite evaluador
para el proceso de invitaciOn publica No. 03 de 2017.
Que de acuerdo al cronograma de la invitaciOn publica No. 03 de 2017, el
periodo evaluador sera entre los dias 4 al 11 de septiembre de 2017.
Que se hace necesario interrumpir las vacaciones del senor Jose Fernando
piraquive NUnez los dias 7 y 8 de septiembre del ano en curso.
Que en virtud de lo anterior.
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: interumpir el disfrute de las vacaciones del senor Jose
Fernando Piraquive Nunez, los dias 7 y 8 de septiembre de 2017, conforme al
considerando de este proveido.
ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicion.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE:

Dada en San Andres Islas a los (04) dias del me de se tiembre de 2017.
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En San Andres Islas, a los cuatro (04) dias del mes de septiembre de 2017, se
notifico la anterior ResoluciOn al interesado.
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