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1. OBJETIVO. 
 
Crear, reconocer, modificar, transmitir o extinguir una situación jurídica encaminada a producir por vía de 
autoridad un efecto jurídico. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la remisión de la información y documentos por parte necesidad de garantizar el cumplimiento de 
la normatividad legal y la solicitud para adquirir bienes, obras y servicios de la Administración Municipal y 
finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y los Asesores Jurídicos son los responsables de velar por la correcta 
ejecución, aplicación y actualización de este procedimiento. 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Acto Administrativo: Es “toda manifestación de voluntad unilateral proveniente de la administración, 
encausada voluntariamente a generar efectos jurídicos para sí o para los ciudadanos. 

 Ejecutoria de los Actos Administrativos: (Art.87 Ley 1437 de 2011) Hace referencia a la firmeza de 
los actos administrativos y decimos que un acto administrativo se encuentra en firme o ejecutoriado: 
-Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso. 
- Desde el día siguiente al del vencimiento del termino para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
-Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
-Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo 
positivo. 

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio 
de Sabaneta. 

 El Asesor Jurídico, los Secretarios de Despacho, Directores, Subdirectores o jefes según el caso, 
realizan la notificación del acto administrativo y son responsables hasta la constancia de ejecutoria del 
acto administrativo. 

 Todo acto administrativo que sea suscrito por el Alcalde y que se expida en las diferentes dependencias 
de la administración debe llevar el visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica. 

 Todos los actos administrativos que sean suscritos por el Alcalde deben reposar en el archivo de la 
Oficina Asesora Jurídica. 

 La Oficina Asesora Jurídica es la responsable del consecutivo de los actos administrativos que 
corresponde suscribir al Alcalde. 

 Notificación de los Actos Administrativos: Los actos administrativos de carácter particular deberán 
ser notificados así: 
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- Notificación Personal: Art. 67 Ley 1437 de 2011.  Las decisiones que pongan termino a una 
actuación administrativa se notificaran personalmente al interesado a su representante o apoderado 
o a la persona autorizada por el interesad para notificarse. 
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, autentica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. 
NOTA: El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidara la notificación. 

- Citación para la notificación personal: Art 68 Ley 1437 de 201. Si no hay otro medio eficaz de 
informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo 
electrónico que figure en el expediente  
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario la citación se publicará en la página 
electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (05) 
días hábiles. 

- Notificación por aviso: Art. 69 de la Ley 1437 de 2011. Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (05) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que 
se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o 
puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. 

- Autorización para recibir la notificación: Art.71 de la Ley 1437 de 2011. Cualquier persona que 
deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre, 
mediante escrito que requerirá presentación personal. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1. 

Elaborar Proyectos de Acto Administrativo: En conjunto con 
su equipo de trabajo identifican la necesidad de elaborar el 
proyecto de Acto Administrativo (Decreto, Resolución y otros) y 
lo remiten con la información y documentación que lo sustenta a 
la Oficina Asesora Jurídica para que sea revisado.  

Alcalde 
Municipal y/o 

Secretarios de 
Despacho 

Documentos o 
proyecto de Acto 

Administrativo 

2. 

Recibir Proyecto de Acto Administrativo: Recibe la 
documentación o el proyecto de Acto Administrativo en el F-AM-
018 y delega al asesor jurídico responsable de realizar su 
revisión. 

Jefe oficina 
Asesora 
Jurídica 

Documentos o 
proyecto de Acto 

Administrativo 

3. 

Estudiar Proyecto de Acto Administrativo: Recibe la 
documentación o el proyecto de acto administrativo, lo estudia 
para verificar su legalidad y realiza las observaciones 
respectivas. 
Si es necesario, lo devuelve al solicitante para que realice los 
ajustes necesarios.. 

Asesor Jurídico 
Documentación 
anexa requerida 

4. 

Revisar y Ajustar Proyecto de Acto Administrativo: Revisa y 
ajusta el documento, coloca el consecutivo correspondiente 
suministrado por la secretaria quien registra en la base de datos 
y lo pasa al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para visto bueno. 

Asesor Jurídico 
Proyecto de Acto 

Administrativo 
Base de Datos 

5 
Firmar Acto Administrativo: Recibe el Acto Administrativo 
proyectado para su firma. 

Alcalde 
Municipal o 

Secretarios de 
Despacho 

Acto 
Administrativo 

6. Notificar Acto Administrativo: Realizan la notificación cuando Asesor Jurídico, Constancia de 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

los actos la requieran. Secretarios de 
Despacho, 

Directores o 
Jefe de Área 

notificación 

7. 

Resolver Recursos contra Actos Administrativo: Cuando 
haya lugar y se interpongan recursos, elaboran el acto 
administrativo para dar respuesta. 
Cuando el recurso va dirigido al Alcalde, el Asesor Jurídico 
proyecta respuesta, pasa para visto bueno del Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica y firma del Alcalde. Luego notifica el acto o 
remite a autoridad competente para notificación.  

Alcalde 
Jefe Oficina  

Asesora 
Jurídica 

Respuesta a 
Recursos 

8. 

Comunicar y/o Publicar Acto Administrativo: Cuando se 
requiera realizar la comunicación o publicación del acto 
administrativo de envía la información al área de informática para 
que se publique el documento en la Mesa de Ayuda de 
Informática. 

Asesor Jurídico 
Mesa de Ayuda 
de Informática 

9. 
Realizar Seguimiento a Actos Administrativos: Efectúa 
seguimiento a los actos administrativos que se encuentran en 
etapa de revisión. 

Jefe Oficina  
Asesora 
Jurídica 

Equipo de 
trabajo 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

10 

Evaluar el desempeño del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: Realiza seguimiento a la 
ejecución del procedimiento  identificando oportunidades de 
mejoramiento y las documenta de acuerdo con lo establecido en 
el “Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 
Gestión”. 

Jefe Oficina 
Asesora 

Jurídica, Equipo 
de trabajo 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

11 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplica las acciones de 
mejoramiento establecidas, verifica y registra la eficacia de las 
mismas. 

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica  

Líder SIGSA 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

 Normograma 

 F-EM-01 Listado Maestro de Documentos 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 
FINAL 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 
FINAL 

Sin datos 00 

Debido a una actualización general de SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da a integración de los Sistemas de 
Gestión y la Aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento.. 

01 

30/10/2017 01 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 02 

No Aplica No aplica Se modificó la codificación de los formatos No aplica 

 
 


