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PARA:

LOS
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SUPERINTENDENCIA
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SERVICIOS

DE

LA

DE:

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ASUNTO:

NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA:

23 DE NOVIEMBRE DE 2007

Para unificar y dar claridad al trámite de las notificaciones que se surten en esta
Superintendencia, con el objeto de hacer eficiente a este procedimiento nos permitimos
formalizar las siguientes indicaciones:
ANTECEDENTES
El Código Contencioso Administrativo estableció en su capítulo X, dedicado a
publicaciones, comunicaciones y notificaciones; artículos 44 y subsiguientes que los actos
administrativos se deben notificar personalmente al interesado, o a su representante o
apoderado.
Por lo anterior, es claro que la notificación personal se hará a la persona natural o al
representante legal de la persona jurídica, destinataria del acto administrativo.
Tratándose de la notificación al apoderado debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que
el Código de Procedimiento Civil en su artículo 65 establece que los poderes generales
para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo
pueden conferirse por escritura pública, aclarando que en los poderes especiales, los
asuntos se determinan claramente, de modo que no puedan confundirse con otros.
El poder especial para un proceso o actuación específica puede conferirse: (i) por
escritura pública o (ii) por memorial, con su correspondiente presentación personal en la
que se pueda establecer claramente que se ha otorgado el poder y que el apoderado
manifiesta su voluntad de aceptarlo.
Adicionalmente, es pertinente recordar que la Ley 962 DE 2005, que adoptó disposiciones
sobre racionalización de trámites, estableció en su artículo 5, que cualquier persona
natural o jurídica que requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en
cualquier individuo el acto de notificación, mediante poder, el cual no requerirá
presentación personal pero deberá reunir las demás condiciones descritas en el Código
de Procedimiento Civil.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Superintendencia ha preparado y se permite sugerir el
siguiente elemental modelo de poder, para garantizar la oportuna prestación de nuestra
obligación de notificar los actos administrativos emanados de esta Entidad.

Fecha
Señores
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Yo _____________________________________identificado con la cédula de ciudadanía
No. _____________de _____________, obrando en mi calidad de ____ (especificar si es
en nombre propio o como representante legal de una persona jurídica) confiero poder al
señor (a) __________________________________identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No.__________________para que se notifique de la Resolución No. _______
de fecha __________.
Cordialmente,

____________________
C.C

Acepto______________________
C.C.

Cordialmente,

ISMANDA LUCÍA GONZÁLEZ V.
Superintendente (E)
ILG
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