
 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL  

BOGOTÁ D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

Proceso verbal de menor cuantía No. 2021-00253 

Demandante: José Alberto Ferro Carreño. 

Demandadas: Transportadora al Momento S.A. y Bimbo de 

Colombia S.A. 

 

   

 En atención a la documental que precede, el Juzgado Dispone:  

 

1.- Se DESESTIMAN nuevamente las comunicaciones que allega la 

parte actora con el fin de acreditar la notificación de las demandadas 

Transportadora al Momento S.A. y Bimbo de Colombia S.A. (FL. 13), debido 

a que, en los avisos respectivos se combinan los términos con que cuentan 

esas entidades para pronunciarse dentro del proceso, así:  

 

  
 

Obsérvese que en el inciso tercero del artículo 8° del Decreto 

Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, se estableció que “La notificación 

personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles 

siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir 

del día siguiente al de la notificación.” 

 

Y es la comunicación establecida en el artículo 292 del Código General 

del Proceso la que impone la advertencia de que “la notificación se 

considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en 

el lugar de destino.” 

 

Adicionalmente, en los comunicados nuevamente se mencionó en 

forma errónea la dirección física donde queda ubicado este Despacho 

Judicial, que es, Carrera 10 # 14-33 de Bogotá y no Carrera 10 # 14-35. 

Además, se omitió indicar el número de teléfono del Juzgado, pese a lo 

mencionado en la comunicación.  

 

2.- También se DESESTIMAN las notificaciones de que trata el 

artículo 292 del Código General del Proceso (FL. 14), comoquiera fueron 

remitidas, sin que medie citación positiva, como lo impone el inciso 3° 

referido canon, que pregona: “El aviso será elaborado por el interesado, quien 

lo remitirá a través de servicio postal autorizado a la misma dirección a la que 



haya sido enviada la comunicación a que se refiere el numeral 3 del artículo 

anterior”.  

 

3.- Se reitera que la forma de notificación establecida en el artículo 8° 

del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, difiere de la contemplada 

en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, por lo cual, la 

parte demandante podrá escoger entre una de ellas para surtir ese trámite, 

siempre y cuando siga los parámetros establecidos en cada norma. 

 

4.- Por consiguiente, se requiere a la parte actora para que proceda a 

tramitar nuevamente y en debida forma la notificación de la parte 

convocada, dentro del término de treinta (30) días hábiles contados a partir 

de la notificación por estado de este proveído, so pena de dar aplicación al 

artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, es decir, terminar el proceso por 

desistimiento tácito.  

 

 NOTIFÍQUESE (1),   

 

 

DIANA MARCELA BORDA GUTIÉRREZ  

JUEZ 

2021-0253 
* NOTIFICACIÓN POR ESTADO: La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No 153 Hoy 

26 de noviembre de 2021. El Secretario Edison A. Bernal Saavedra 

MCPV 
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