
Uso y registro de medios electrónicos

Canales Digitales en el “nuevo” CPACA

La Ley 2080 de 2021, por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (“CPACA”), introdujo cambios y avances en materia de los canales digitales para 
comunicarse entre ciudadanos y entidades públicas. 

La reforma va en línea con la modernización tecnológica de las entidades del país; nos dirigimos hacia una 
comunicación con el Estado que involucra menos papel y más virtualidad, esperamos sea un gran paso 
también hacia la celeridad en la toma de decisiones.

En Gómez-Pinzón le contamos en qué consisten los principales cambios:   

Para la recepción de documentos electrónicos dentro de una actuación administrativa:

1.

Notificación electrónica

Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios 
electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este 
medio de notificación.
 
El ciudadano se entenderá notificado judicialmente a los dos (2) 
días de recibo del correo electrónico que ha suministrado y, por 
tanto, empezarán a correr los términos. 

El ciudadano se entenderá notificado en sede administrativa, 
cuando acceda al documento, lo cual deberá ser certificado 
por la entidad.

Será el Portal Único del Estado colombiano a través de la cual la 
ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios y 
trámites disponibles por las autoridades. El MINTIC está encargado 
de implementarlo. Esta sede deberá garantizar las condiciones de 
calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad.

El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.
  
La autoridad correspondiente deberá garantizar la seguridad digital del expediente y cumplir 
con los requisitos del archivo.

2.

Expediente electrónico3.

4. Sede electrónica compartida del Estado colombiano

5. Recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades

Las autoridades deberán contar con un registro electrónico de documentos.
Llevar registro de documentos enviados y recibidos con fecha y hora.
Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente.
Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las comunicaciones 
indicando la fecha de esta y el número de radicado asignado.

Cuando las 
autoridades habiliten 

canales digitales 
para comunicarse, 
tienen el deber de 

utilizar este medio en 
el ejercicio de sus 

competencias. 

MINTIC establecerá en 
cuáles procedimientos, 

trámites o servicios 
será obligatorio el uso 

de los medios 
electrónicos por parte 

de las personas y 
entidades públicas. 

Toda persona tiene 
derecho de actuar frente 

a las autoridades 
utilizando medios 

electrónicos. Para esto, 
se debe realizar un 

registro previo como 
usuario ante la autoridad 

competente sin ningún 
costo.


