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“AUTO POR EL CUAL SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS DE NOTIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN 0100 No.0400 – 0262 DE ABRIL 28 DE 2020” 
 
 

VERSIÓN: 06 – Fecha de aplicación: 2019/10/01 CÓD.: FT.0550.04 

En atención al recurso subsidiario de Apelación contra la Resolución 0400 No. 0450–800–2018 del 
28 de diciembre de 2018, interpuesto por el señor José Francisco Mendoza, el 28 de noviembre de 
2019, la Dirección General en segunda instancia expidió la Resolución 0100 No. 0400 - 0262, “Por 
la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 0400 No. 0450 – 800 – 
2018 del 28 de diciembre de 2018”, del 28 de abril de2020, en la cual, entre otros aspectos, resolvió: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Por parte de la secretaría General notifíquese la presente resolución al señor José Francisco 
Mendoza, identificado en la cédula de ciudadanía No. 16.241.850, en la dirección Calle 8 Número 6 -13 del municipio de 
Pradera (Valle), en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, Ley 
1437 de 2011.” 

 
Que mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la Emergencia Sanitaria en el país tras la clasificación del COVID-19 como 
Pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud. 

 
Que el Gobierno Nacional, en busca de garantizar la atención y prestación de los servicios 
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones públicas, 
expidió el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, el cual, en su artículo 4 
hace referencia a la “Notificación o comunicación de actos administrativos; decreto que aplica 
a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en los distintos 
órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del 
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. El citado artículo 4, establece: 

 
<< […] Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos 
se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar 
la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.  
 
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los 
administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o 
comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán 
habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el 
presente artículo.  
 
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia 
electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse 
y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado 
acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración.  
 
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento 
previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.  
 
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […] >> (Subrayado fuera del Texto) 
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Que tal como lo señala la norma citada en su último inciso, “En el evento en que la 
notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se deberá seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”. 
 
Que el Gobierno Nacional por medio del Decreto 593 de 2020, limita totalmente, con 
algunas excepciones, la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, 
lo que impide de este modo la notificación personal y de forma directa de los actos 
administrativos expedidos por las Entidades Públicas, imposibilitando para la fecha, la 
notificación personal de la Resolución 0100 No. 0400 – 262 del 28 de abril de 2020, al señor 
José Francisco Mendoza, teniendo en cuenta que el señor Mendoza no aportó en el 
documento del recurso de reposición y subsidiario de apelación dirección electrónica 
alguna en la que pudiera ser notificado del citado acto administrativo. 
 
Que en razón a lo dispuesto por el Gobierno Nacional a través de su Decreto 593 de abril 
24 de 2020, que ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 
de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en donde 
se encuentran incluidos, sin ninguna excepción, los funcionarios de la CVC, situación que 
imposibilita el envío, por correo postal, de la citación o aviso de notificación de la resolución 
que nos ocupa, hasta que la medida del aislamiento preventivo obligatorio sea levantada. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, expidió la Resolución 0100 No. 0100-  
0263 del 28 de abril de 2020, “POR LA CUAL LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
VALLE DEL CAUCA – CVC, AJUSTA LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DE 
2020, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS Y EL CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES”  
 
Que en el parágrafo del artículo séptimo de la citada resolución, relacionado con comunicación y 
notificación de actos administrativos, se dispone: 
 
<< […] ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicación y notificación actos administrativos. -   
[…] 
PARAGRAFO: Cuando la notificación no pueda realizarse electrónicamente, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 
y siguientes de la Ley 1437 de 2011, acorde con lo establecido conforme al artículo 4 del Decreto 491 de 2020, caso en el cual la 
actuación deberá suspender, mediante acto administrativo motivado de cúmplase.[…] 
 

Que, en mérito de lo expuesto, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca –CVC, 

 
D I S P O N E: 
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PRIMERO: SUSPENDER los términos de la notificación ordenada en el Artículo Segundo de la 
Resolución 0100 No. 0400-0262 de abril 28 de 2020, los cuales se reanudarán a partir del día hábil 
siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto. 
 
SEGUNDO: Publíquese en la página Web de la entidad. 
 
TERCERO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 
 
DADO EN SANTIAGO DE CALI, EL 30 DE ABRIL DEL 2020. 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (LEY 527 DE 1997) 
 

 
ANA CECILIA COLLAZOS AEDO 

Secretaria General  
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