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OBJETIVO

Analizar la notificación y/o comunicación de actos

administrativos a través de medios electrónicos y

su validez y eficacia en el Ordenamiento Jurídico

Colombiano.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Estudiar la evolución de la forma de notificar decisiones administrativas o

judiciales conforme a los derechos consagrados en la Constitución

Política de Colombia.

• Determinar la aplicación del CPACA, respecto de la utilización de medios

electrónicos en el proceso de notificación de actos administrativos.

• Analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la

función administrativa de notificación de los actos administrativos en

forma legal.



METODOLOGÍA

Se busca establecer lineamientos garantizando el debido proceso, así

como la iniciación de procedimientos en los trámites por parte del

ciudadano en la notificación y comunicación electrónica, lo cual resulta

oportuno e indispensable, teniendo en cuenta las exigencias de la

normativa vigente, frente a la necesidad del uso de los medios

electrónicos para agilizar y simplificar este trámite.



GENERALIDADES 
 Importancia y la obligatoriedad del uso de medios electrónicos para

agilizar la publicidad de las decisiones del Estado.

 Se identifican lineamientos de política para ciberseguridad y

ciberdefensa, concentrando los esfuerzos del país en contrarrestar el

incremento de las amenazas informáticas que lo afectaban.

 Se realizó el reconocimiento jurídico a los mensajes de datos.

 Su objetivo fundamental dentro de la relación entre la Administración

Pública y el ciudadano.



 Se busca garantizar el acceso autónomo e independiente de las personas ciegas

y con baja visión, a la información, a las comunicaciones, al conocimiento, y a las

tecnologías de la información y las comunicaciones, para hacer efectiva su

inclusión y plena participación en la sociedad.

 Se dicta los lineamientos, plazos y términos generales de Gobierno en línea para

el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, con el propósito de contribuir con la construcción de un Estado

más eficiente, transparente y participativo y que preste mejores servicios con la

colaboración de toda la sociedad

GENERALIDADES 



La gestión electrónica es la forma en que una entidad interactúa
electrónicamente con sus administrados, por lo cual se debe regir por unos
principios básicos resaltando algunos de ellos:

 Transparencia

 Efectividad

 Celeridad

 Productividad

 Economía

 Seguridad

 Protección del medio ambiente

 Protección del patrimonio

documental

 Coordinación

 Confidencialidad



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es eficaz en el Estado Colombiano la comunicación y/o notificación de 

los actos administrativos a través de medios electrónicos?



Responsabilidad en la Seguridad de los 
Servicios Informáticos Electrónicos. 

Es menester del servidor público siendo actor activo en la seguridad de los servicios

informáticos electrónicos, el reportar toda novedad de seguridad informática que

llegue a identificar, para que se tomen las medidas correctivas inmediatas por

parte del área de tecnología.

Esto teniendo en cuenta la responsabilidad de salvaguardar los intereses del Estado

para el cumplimiento de sus fines.
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Se busca dar a conocer sus decisiones, por lo cual debe existir una

comunicación o notificación a través de un aviso personal al usuario

del acto administrativo del cual la Entidad le hace saber al

administrado.



La Notificación electrónica puede efectuarse a personas naturales o

jurídicas siempre y cuando exista aceptación de forma expresa de

este medio de notificación.

Se ha precisado que, las providencias se notificarán a las partes y

demás interesados con las formalidades prescritas en el Código de

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y, en lo

que no esté previsto en esta normativa, con lo dispuesto en el Código

de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.



CONCLUSIONES
 Se busca el identificar que a través del uso de medios

tecnológicos en el procedimiento administrativo la
administración pública simplifica trámites, tiempos de
respuesta, agilidad en los canales de comunicación con el
usuario.

 Se busca modernizar y racionalizar el funcionamiento interno
de la administración.

 Se busca eficiencia administrativa, con suficientes garantías
de seguridad, sobre la autoría de los documentos
electrónicos, su integridad y conservación.



 Brindar claridad sobre la responsabilidad del servidor público siendo
esta la capacidad de conocer y aceptar las consecuencias de un acto
suyo, inteligente y libre, así como la relación de causalidad que une al
servidor con el acto que realice

 Disminuir una barrera significativa entre los ciudadanos y las
diferentes autoridades brindando una oportunidad de eficiencia y
eficacia administrativa.
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