
Fecha: 03/11/2020 

Yo, Carlos Andres Amezquita Angulo identificado con cedula!  de ciudadania numero 1 030 609 055 de Bogota en nit 
candad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de Ia Alcaldia Local de Antonio Nariflo 
manifiesto bajo Ia gravedad de juramento prestado con la firma de este documento que me acerque a Ia direccion registrada 
en Ia cüiil'iio pudoser e regadap,or1as razcnes exuestas: 

4. Ceirado 
5. Fallecido 

Se dc/a dirgpd-fJ31forznatode ntificación  

Feçh 
'03/11/2020 

RecOrridOs 

Motivo d61á'DevoluciÔii Detalie 

Dependenciâ Rernitente Destinatariö 
Margoth Coites 

Silva 

Zona 

1 No existe direccion 

:'2., Dirección,deficiente' 
3:: 'Rehusadb 

6. ,Descoñocido 
7.; Can biode Dornicilio 

Destinatarib ]escônocidO 

Otto 

12 Visita 

23 \isita': 

'3 Visita 
DATOS DEL NOTIFICADOR 

Constancia de'desfljación, El prësente oflçio peixnane'ció fijado en 
Narifio por el terinino de cinco (5) dias habiles y  se desfijo el, 
y treinta dela tarde (430 p  in) 

A.CAMAYon 
p€5060TA0. 

000u t  
'ScretarIa de GbIrno 

• GERENCIA DE LA INFO RMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION E COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Nombre legible Carlos Andres Amezquita Angulo 

Firma Andres Carlos Amezquita Angulo 

No de identificación 1030 609 055 

Nota en c'iso de que el documento este en estado de devolucion flyir en crteleri de conformid'td con lo preceptuado en el 
'irticulo 209 de la Constitucion Pohtica de Colombia y  en el parr'ifoi segundo del 'irticulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Adminjstr'itivo y  de lo Contencioso Administr'itivo (Ley 1437 de 2011) 

ii NUV 202fl 

'de Ia Alcaldia, Tocai de Antonio 

'; JU • • , a las cuatro 

Constanci,a • d;e. fljaçión. Hoy, ' - ' ••  , se fija la presente 
comunicaclon en un lugar visible de la Alcaldia Local de Antonio Nariflo, siendo las slete de Ia mañana (7 00 a m) por ci 
termino de cinco (5) dias habiles 

Este documento deberá anexarse' a la cornunicación oflcial,d'evuelta, 'su inforinación asociarse til radi ado en ci aplicativo 
• documental de arhivos y  expedientés  y  devolver a la dependencia productorapara incorporar en el.respectivo expediente. 
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Al contéstar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206530192421 
Fecha 13-10-2020 
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SECRETPRIA DE 

GOBIERNO 
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20 de febrerode 2020 

Bogota D.C, octubre09de2020 

SEORAS 
MARl LUZ GALANDENARVAEZ 
Direccion Calle 17 Sur No 29 B —20 
MARGOTH CORTES SILVA 
Direccion Carrera 24 F No 18-43 Sur 
Ciudad 

Asunto: Respuesta Derecho dePeticián radicado No. 202065100.34152. 

Respetadas ciudadanas: 

En el marco de lo solicitado mediante el derecho de peticton con el radicado del asunto, 
permitame dar respuesta, atendiendo los siguientes presupuestos respecto de Ia solicitud a este 
Despacho, para proceder a realizar "lanzamiento" de los obligados a restituir un inmueble 
arrendado Lo anterior en virtud de los acuerdos logrados por las partes, segun consta en acta 
de conciliacion en equidad 

A este respecto, es necesario referir que Ia conciliacion es un mecanismo altemativo de solucion 
de conflictos, definida en el articulo 64 de Ia Ley 446 de 1998, e incluida en el articulo I del 
Decreto 1818 de 1998 y retomada por Ia Ley 640 de 2001 Ademas, se logra esbozar del 
compendio normativo referido, que las actas de conciliacion tendran los efectos juridicos de hacer 
transito a cosa juzgada y a prestar merito ejecutivo, respecto de las obligaciones pactadas en ese 
escenario 

En este .sentldo, es claro que, al incumplirse los acuerdos en Ia aplicaciOn del mecanismo de. 
conciliacion en equidad, Ia parte interesada podra acudir ante Ia autoridad jurisdiccional, para que 
mediante el tramite correspondiente a Ia naturaleza de Ia litis, se proflera sentencia Lo anterior 
sin perjuicio de las atribuciones dadas de manera exclusiva y excluyente a las autoridades 
judiciales — Jueces de Ia Republica — para que mediante el proceso correspondiente se tome las 
decisiones judiciales y se pueda comisionar a las autoridades locales, con el fin de materializar 
las decisiones adoptadas alli 

En este sentido, es nécesario acudir a Ia figura :de Ia comisián, entendida como aquella figura 
juridica mediante Ia cual, una autoridad judicial encomienda a otra autoridad judicial o 
administrativa, para que efectue ciertas actuaciones por fuera de Ia sede judicial 

ALCALDIA-MAVOR 
-CE B000TA.D.C. 



SEREFAR1A DE 

GOBIERNO 

Cordialmente, 

Al contestar por favor cite estds datos: 
RadicadoNo 20206530192421 
Fecha: 13-10-2020 

*20206530192421* 

Lo anterior, atendiëndo a las reglas.que sobre él particular incorpora el articulo 37 del COdigo 
General del Proceso que reza, "La comision .solo podra con fenrse pare Ia practica de pruebas en 
los casos que autoriza el art!culo 171, para Ia de otras diligencias que deban surtirsefuera de Ia 
sede deljuez del conocimiento, y para secuestro y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto 
fuere menester No podra comisionarse para ía practica de medidas cautelares extra procesales 

La comision podra cons/stir en Ia solicitud, por cualquier via expedita, de auxilio a otro servidor 
publico para que realice las diligencias necesanas que faciliten Ia practica de las pruebas por 
medio de videoconferencia, teleconferencia o cUalquier otro medio idóneo de comunicación 
simultánea. 

Cuando se ordene practicar medidas cautelares antes de Ia notificación del auto admisorio de Ia 
demanda o del mandamiento ejecutivo, a peticiOn y costa de Ia parte actora y sin necesidad de 
que el juez lo ordene, se anexará a! despacho comisorio una copia del auto admisorio de Ia 
demanda o del mandamiento ejecutivo, pare efectos de que el comisionado realice Ia notificaciôn 
personal. 

El retiro y entrega de copiasde ía demanda y sus anexos as! como Ia fecha a partir de Ia cual 
debe computarse el término de-traslado de ía demanda, estará sujeto a. Jo: previsto en el 
artIculo 91 de este coigo. : 

Cuando el despacho judicial comitente y el comisionado tengan habilitado el Plan de Justicia 
Digital, no sera necesana ía remision fisica de dichos documentos porparte del comitente ' y las 
cuales deberán ser atehdidas por este despacho, en el marco delas atribucionés conferidas 
mediante el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 "Pormedio del cual se dicta el Regimen 
Especial del Distnto Especial Santafe de Bogota" 

Asi las cosas, este Despacho, en atencion a lo anteriormente expuesto, se permite informar que 
no es posible acceder a las peticiones elevadas en el radicado del asunto, por carecer de 
competencias legales para adèlantar Ia diligencia solicitada. 

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO 
Alcalde Local Antonio Nariño 
Alcalde.anarino@gobiemobogota.gov.co  
ProyectO: Mauriclo Nicolás RicaUrte BenItez— Abogado Contratista Oficina de Ge.stiOn Policiva. 

RevisO y probo: RaOiAntonk?  Vargas Camargo — Abogado Contratista GestiOn Pbiiciva.. 
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