
 
 
 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO  
 
 

Bogotá, D.C. 
 
Señores  
 
TERCEROS INTERESADOS  
 
 

ASUNTO:  Resolución 0376 de 03 de noviembre de 2021, “Por la cual se ordena la terminación unilateral 
y la liquidación del contrato No. 235 de 2021, se establece el balance general y se dispone 
la liberación de saldos”.  

 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 “(…) Cuando, a juicio de las autoridades, los actos 
administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la 
actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página 
electrónica de la entidad (…)” y teniendo en cuenta que se desconoce por parte de RADIO TELEVISIÓN 
NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC-, algún dato para el envío de información; es precisos indicar que en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, la Oficina Asesora Jurídica de RTVC, procede a notificar por AVISO el acto 
administrativo de la referencia el cual fue expedido el día 03 de noviembre de 2021, por la Subgerente de Radio 
de RTVC, y en el cual se dispuso.  
 

“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Terminar unilateralmente el contrato de prestación de servicios No. 235 
de 2021, suscrito entre RTVC y el Señor HESMELLER ANDRÉS MOLINA CASTRILLÓN, (Q.E.P.D.) 
quien en vida se edificaba con cédula la de ciudadanía No. 15.515.744, (…).” 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la liquidación del contrato de prestación de servicios No. 235 de 
2021, (…)” 
 
“ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la Constitución del título judicial en el Banco Agrario a nombre del 
Señor 
HESMELLER ANDRÉS MOLINA CASTRILLÓN, (Q.E.P.D.), (…)” 

 
A la presente, se adjunta copia integra de la Resolución del asunto, No. 0376 de 2021, en cuatro (4) folios.  
 
El AVISO se publicará en la página web de la Entidad, SECOP II y en la cartelera de ubicada en el primer piso 
de RTVC, por el término de cinco (5) días hábiles. El término indicado se contará desde la fecha de su efectiva 
publicación en los medios anteriormente indicados.  
 
Así mismo, se hace saber a terceros interesados que en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “(…) que la notificación 
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.  
 

 
 
 
 

 
 

JULIANA SANTOS RAMÍREZ  
 Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 
 
 
 

 
Revisó:        Camilo Andrés Martínez García / Coordinador Procesos de Selección y Contratación 
                    Lady Johanna Serrano Hernández / Profesional Universitario Coordinación de Procesos de Selección y Contratación 
 Dagoberto Liñan Pombo – Abogado Contratista / Oficina Asesora Jurídica 
 
Proyectó:     Camilo Betancourt Pulido/ Abogado Contratista / Oficina Asesora Jurídica 
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