RESOLUCION No 060.

con 1.u;

"Por medio de la cual se hace un traslado presupuestal interno para la vigencia 2016"
El Gerente de la SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA., TELEISLAS, en el use
de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

•

Que TELEISLAS es una sociedad publica del Orden Departamental, organizada como
Empresa Industrial y Comercial del Estado; vinculada a la Comision Nacional de Television,
constituida por escritura ptIblica No. 1846 de la Notaria Primera de San Andres, Islas, el 31
de Diciembre de 1997, inscrita el 18 de Febrero de 2004, bajo el nOnnero 3973 del libro
IX, aclarada con las Escrituras Pitlicas No. 1318 del 13 de Agosto de 1998 y 1087 del 30
de Juni° de 1998, inscrita el 18 de Febrero bajo los nomeros 3974 y 3975,
respectivamente, del libro IX de la misma Notaria, con reformas estatutarias inscritas el 10
de mayo de 2006, mediante escritura No. 543 y el 20 de Diciembre de 2006, bajo el No.
1558, con NIT 827000481-1, de 1998, en San Andres, isla, y cuyo objeto es el Servicio
poblico de Television a nivel regional, de conformidad con los actos de constitucion
anteriormente citados.

Que en el presupuesto de Gastos de la Vigencia Fiscal 2016, no hay disponibilidad
presupuestal suficiente.
Que para el cumplimiento de las obligaciones, se hace necesario realizar un traslado
presupuestal del rubro 81112R10 (Const, adec, equip y renovacion), al rubro 81113R10
(Rendimientos Financieros Capitalizacion "MINTIC").
Que mediante el Certificado De Disponibilidad No.167 de Abril 20 de 2016, el Jefe de
Presupuesto y Contabilidad de TELEISLAS, legitima que existen recursos del rubro
81113R10 (Rendimientos Financieros Capitalizacion "MINTIC").

Que mediante la resolucion N° 3440 de 2012 el MINISTERIO DE LAS TIC, aprob6 la
capitalizacion de la Sociedad de Television de las Islas TELEISLAS por valor de
$4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos).
Que conforme al articulo 122 del codigo de comercio el cual sefiala que el capital podre
aumentarse en virtud de reforma estatutaria y de los rendimientos financieros una vez
aplicados los aportes per eceran a la entidad, teniendo en cuenta la division patrimonial
de los socios aportados.

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
Estacion Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel. 098-513 2047 Fax. 098.513 2799
San Andres Islas, Colombia

:

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO- TRASLADO PRESUPUESTAL.
Realizar un traslado de
$156.864.035.00 del rubro 81112R10 (Const, adec, equip y renovacien), al rubro
81113R10 (Rendimientos Financieros Capitalizacion "MINTIC"), debido a que la
apropiacion inicial del 81113R10 fue insuficiente para los gastos generados a la fecha.

CONTRA CREDITO: $ 156.864.035.00 81112R10
CREDITO:
$ 156.864.035.00 81113R10

ARTICULO SEGUNDO- VIGENCIA. La presente Resolucien rige a partir de la fecha de su
expedicion.

•

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE
Dado en san Andres, Isla, a los (VEINTE) 20 dias del mes de Abril del 2016

SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA
•
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