
DECRETO 806 DEL 4 DE 
JUNIO DE 2020

“Por el cual se adoptan medidas para implementar las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en las 

actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y 
flexibilizar la atención a los usuarios del servicios de 

justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”

El Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y el Código General 
del Proceso facultan, desde su 
expedición, el uso de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la gestión y 
trámite de los procesos judiciales. 

Estas normas hacen posible que las actuaciones judiciales se 
realicen a través de mensajes de datos, establecen una 
presunción de autenticidad de los memoriales y 
comunicaciones (Art. 103 CGP y 205 CPACA). Adicionalmente, 
establecen como requisito de la demanda el suministro de la 
dirección electrónica de las partes, sus representantes y 
apoderados (Arts. 82 y 94 del CGP y 162 CPACA).

Poderes A conferir mediante mensaje de datos. No 
requieren firma manuscrita o digital ni 
presentación personal o reconocimiento. 
Basta la antefirma para presumirlo auténtico.

1.

Debe indicar la dirección de correo 
electrónico del apoderado la cual debe 
coincidir con aquella inscrita en el Registro 
Nacional de Abogados.

2.



Copia de la demanda y anexos debe enviarse de 
manera simultánea por medio electrónico a los 
demandados (simultáneo a la radicación).

Nuevo requisito de admisión: 
Suministrar datos de los 
canales digitales de todas las 
personas que deban ser 
citadas al proceso (partes, 
apoderados, testigos, peritos, 
terceros).

1.

2.

Cuando se acredite haber enviado un 
memorial por un canal digital y este 
requiera traslado, se prescindirá del 
traslado por secretaria.

Las notificaciones por estado se 
fijarán virtualmente en una página de 
la rama judicial (por habilitar) con 
inserción de la providencia, salvo 
reserva legal. 

1.

2.

A través de mensaje de 
datos a la dirección 
electrónica suministrada al 
despacho judicial o aquella 
registrada en entidades 
públicas o privadas, páginas 
web o redes sociales, sin 
necesidad del envío de 
citación o aviso previo. 

1.
Se entenderá realizada 
transcurridos 2 días hábiles 
siguientes al envío del 
mensaje y los términos 
empezarán a correr a partir 
del día siguiente al de la 
notificación. 

2.

Presentación de la demanda.

Notificaciones por estado y traslados. 

Notificaciones personales.



Se harán únicamente en el registro nacional de personas 
emplazadas, sin necesidad de publicación en un medio 
escrito.

Las que requieran práctica de 
pruebas, se decretaran en el auto 
que cita a audiencia inicial y se 
practicaran en el curso de esta. 

Posible resolver las excepciones 
previas antes de la audiencia 
inicial.  

1.

2.

Audiencias virtuales.

Emplazamientos para notificación personal. 

Sentencia anticipada. Aplica en los siguientes 
casos:

Antes de la audiencia 
inicial, cuando sean 
temas de puro derecho 
o no requiera práctica 
de pruebas. 

1.
En cualquier estado del 
proceso, cuando las partes 
o sus apoderados de común 
acuerdo lo soliciten. 

2.

Desde que finaliza la audiencia 
inicial y hasta la culminación de 
la audiencia de pruebas: cuando 
se encuentren probadas las 
excepciones del art.278.3 del 
CGP

3.
En caso de allanamiento 
de conformidad con el 
artículo 176 de la Ley 
1437 de 2011.

4.

Utilizando el servicio institucional de la 
Rama Judicial RP1cloud/Polycom 
(tutorial aquí) o, de manera subsidiaria, 
la plataforma Microsoft Teams previa 
coordinación con los funcionarios del 
despacho. 

Resolución de excepciones en la jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo.


