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1. OBJETO 
 
Establecer los lineamientos generales para el trámite de comunicación y notificación de los actos 
administrativos emanados del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 
 
2. ALCANCE 
 
Las instrucciones suministradas en este procedimiento aplican a todos los actos administrativos 
dictados por el Instituto Departamental de Acción Comunal  de Cundinamarca.  
 
3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Servidor Público asignado por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica: 

 Elaborar las citaciones para notificación personal.  
 

b. Servidor Público a cargo de las notificaciones y comunicaciones: 

 Elaborar las comunicaciones. 

 Firmar las comunicaciones y notificaciones realizadas. 

 Realizar el control de términos para las comunicaciones y notificaciones.  

 Una vez culminado el proceso de notificaciones y comunicaciones, hacer entrega de 
estas al  Profesional de Archivo 
 

c. Servidor Público Responsable de la correspondencia: 

 Enviar la correspondencia mediante correo certificado o correo electrónico según sea el 
caso. 

 Recibir la correspondencia devuelta por parte del correo certificado. 
  

d. Servidor Público asignado del área de comunicaciones: 

 Realizar la publicación del acto administrativo o la comunicación devuelta en la página 
web. 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
5.  

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

Firma  Firma del Acto Administrativo. Gerente general  
 

Resolución  

 2 Comunicación 
Para los actos administrativos en 
que se ordene únicamente la 
comunicación, ésta se surtirá 

Servidor Público a 
cargo de las 

notificaciones y 

Oficio de 
comunicació

n 
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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

remitiendo a la dirección 
suministrada en la solicitud 
radicada la decisión que se haya 
tomado.  

comunicaciones 
 

Servidor Público 
Responsable de 

la 
correspondencia 

GJ-PR-02-
FR1 

 
Registro de 
corresponde

ncia 

3 
 

Notificación 
personal. 

Para los actos que se deben 
notificar personalmente; se debe 
enviar una citación a la dirección 
registrada por el interesado o a su 
correo electrónico indicándole 
que debe presentarse en la 
entidad dentro de los cinco (5) 
días siguientes al recibo de la 
comunicación, con el fin de ser 
notificado personalmente de la 
decisión. Esta actividad debe 
realizarse dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la expedición 
del acto administrativo. 
Nota: Cuando el interesado 
autorice recibir notificación por 
correo electrónico, se realizará la 
notificación a la cuenta de correo 
electrónico que haya dejado 
previamente registrado en el 
formato para el trámite 
correspondiente.  
 

Servidor Público 
asignado por el 

jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

 
Servidor Público 
Responsable de 

la 
correspondencia 

 
Servidor Público a 

cargo de las 
notificaciones y 
comunicaciones 

Registro de 
corresponde

ncia 
 

Citatorio 
GJ-PR-02-

FR2 
 

Correo 
electrónico 

 

4 
 

Acto de 
notificación 

personal 

En la diligencia de notificación se 
hará entrega al interesado de 
copia íntegra y auténtica del acto 
administrativo con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las 
autoridades ante quien deben 
interponerse y los plazos para 
ello. 
 

Servidor Público 
a cargo de las 
notificaciones y 
comunicaciones 

 
 

Sello de 
notificación 
personal en 

el Acto 
administrativ

o 
 

 

5 
Notificación por 

aviso 

Si pasados los cinco (5) días 
contemplados para la notificación 
personal sin que ésta se hubiese 
podido efectuar, se deberá enviar 
aviso a la dirección, número de 
fax o correo electrónico que figure 
en el expediente, acompañado de 
copia íntegra del acto 
administrativo. El aviso debe 

 
 

Servidor Público 
asignado por el 

jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

 
Servidor Público a 

cargo de las 

Registro de 
corresponde

ncia o 
correo 

electrónico 
 

Formato de 
Notificación 
por aviso –
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

indicar la fecha y la del acto que 
se notifica, la autoridad que la 
expidió, los recursos que 
legalmente proceden, las 
autoridades ante quien deben 
interponerse y los plazos para ello 
y la advertencia de que la 
notificación se entenderá surtida 
al finalizar el día siguiente al de la 
entrega del aviso en el lugar de 
destino. 
 

notificaciones y 
comunicaciones  

 
 

correo 
 GJ-PR-02-

FR3 
 
 

6 
 

Publicación en la 
página WEB de la 

entidad  

En caso de no conocer la 
información sobre el destinatario, 
el aviso deberá publicarse en la 
página web de la entidad junto 
con copia íntegra del acto  
administrativo y en todo caso 
deberá publicarse en un lugar de 
acceso público del IDACO por el 
término de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la notificación 
se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al retiro del aviso. 
 
Igualmente, publicar en la sección 
de notificaciones de la página 
web de la Entidad las 
comunicaciones que fueron 
devueltas por parte del correo 
certificado al Servidor Público 
Responsable de la 
correspondencia. 

Servidor Público 
Responsable de 

la 
correspondencia 

 
Servidor Público a 

cargo de las 
notificaciones y 

comunicaciones. 
 

Servidor Público 
asignado por el 

jefe de área 
 

Servidor Público 
asignado del área 

de 
comunicaciones. 

Notificación 
por aviso 

GJ-PR-02-
FR4 

 
Control de 

corresponde
ncia o 

 
Página web 

IDACO 

7 
Control y Entrega 
al Profesional de 

Archivo 

El Servidor Público a cargo de las 
notificaciones y comunicaciones 
llevará una tabla de Control 
donde hará seguimiento a los 
procesos de notificación. Una vez 
culminado el proceso de 
notificaciones y comunicaciones 
los actos administrativos serán 
entregados al Profesional de 
Archivo para su inclusión en el 
expediente correspondiente 

Servidor Público a 
cargos de las 

notificaciones y 
comunicaciones 

Planilla de 
Registro de 
Entrega a 
Gestión 

Documental 
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VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 

Se crea un nuevo formato para la actividad No. 5 y el registro del formato 
de la Actividad No. 5 pasa a la Actividad No 6.  
El procedimiento pasa de ser del proceso de Gestión en Legislación 
Comunal, y pasa al proceso de Gestión Jurídica.  

3 Se crea la actividad No. 7 Control y Entrega al Profesional de Archivo 

4 Se cambia el logo y nombre Institucional. 

 


