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#POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LAS RESOLUCIONES 
No. 274 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005 y No. 382 DEL 18 DE MAYO DE 2006 Y SE ORDENA EL 

ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No 137 de 2003"

EL ALCALDE LOCAL DE USAQU^N

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por ei artfculo 86 del Decreto 

1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, precede 

a proferir la decision que en derecho corresponda dentro del Expediente 137 de 2003.

AREA DE GESTION POLICIVA JURIDICADEPENDENCIA

EXPEDIENTE 137 DE 2003 SI ACTUA 1712

PRESUNTO INFRACTOR LUZ DARY FRANCO MEDINA

DIRECCION AVENIDA 15 No. 104-03 MEZZANINE 9
ASUNTO LEY 232 DE 1995

ANTECEDENTES

Mediante oficio No. 04453 del 9 de mayo del 2003 el Comandante del CAI Navarra del 
Departamento de Policia Tisquesusa, Primera Estacion de Usaquen, informa a la Alcaldia 

Local de Usaquen sobre posible infraccion a la Ley 232 de 1995 relacionada con el 
funcionamiento del establecimiento de comercio ubicado en la avenida 15 No. 104-03 

Mezanine 9, denominado "AARTES Y CLASE", previa indagacion a su propietaria senora LUZ 

DARY FRANCO MEDINA, identificada con la cedula de ciudadania No. 52.332.100 sobre la 
actividad desarrollada en el citado establecimiento y el requerimiento de los documentos 

exigidos por la ley en mencion, (folios 1 al 8).

Visto lo anterior, la Alcaldia Local de Usaquen mediante auto de fecha 24 de noviembre de 
2003 abrio actuacfdn administrativa par presanta rnfraccrdn a la Ley 232 de 1995, contra el 
establecimiento de comercio denominado AARTES Y CLASE, situadoen la avenida 15 No. 104- 
03 Mezanine 9, (folio 9).

Obra a folio 12- diligencia de descargos rendida por la senora- LUZ DARY FRANCO MEDINA 

identificada con cedula de ciudadania No. 52.332.100, quien actua en calidad de propietaria 

del establecimiento de comercio cuya actividad son masajes corporales antiestres, 
otorgandole el despacho el termino de 30 dfas para que aliegara la totalidad de los requisites 

exigidos por la Ley 232 de 1995, sin que se hiciera entrega de los mismos dentro del' plazo
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concedido. J

Conforme al articulo 4 de la Ley 232 de 1995, la Alcaldia Local de Usaquen mediante 

Resoiucidn No. 274 d'et21 de septiembre de 2005 impone rnulta porvalorde un milldrr ciento 

cuarenta y cuatro mil quinientos pesos mete. {$1,144,500) a la senora LUZ DARY FRANCO 

MEDINA, con cedula de ciudadania No. 52.332.100 propietaria de! establecimiento de 

comercio ubicado en la avenida 15 No. 104-03 Mezanine 9 de esta ciudad, denominado 

AARTES Y CLASE, advirtiendole que de no cumplir eon- la- totalidad- de los- requisites para- 
funcionar se ordenara la suspension de actividades hasta por un termino de dos (2) meses, 
{folios 14 y 15).

La decision de rnulta fue notificada al agente de! Ministerio Publico el dia 14 de octubre de 
2005 y al administrado mediante edicto desfijado el 27 de enero de 2006, quedando 

ejecutoriada el dfa 3 de febrero de 2006, {folios 15,17 y 19).

Obra a folio 18 oficio dirigido a la Jefe de la Unidad de Ejecuciones Fiscales para que iniciara 
el cobro coactivo de la rnulta impuesta por Resolucion No. 274 de 2005.

Se realize consulta en el aplicativo dispuesto por la Secretaria de Hacienda- Sistema de 

informacion de Cobro Coactivo "SICO", verificando que no existio proceso de cobro, (folio 78).

Considerando que la propietaria del establecimiento de comercio no allego la documentacion 

requerida para su funcionamiento, mediante Resolucion No. 382 del 18 de mayo de 2006 
este Despacho ordeno la suspension de las actividades del establecimiento de comercio 

denominado AARTES Y CLASE, ubicado en la avenida 15 No, 104-03 Mezanine 9 de esta 

ciudad, providencia que fue notificada al agente del Ministerio Publico el 7 de junio de 2006 

y al administrado por edicto corregido fijado el 1^ de junio de 2010 y desfijado el 16 de junio 

de 2010, debidamente ejecutoriada el 24 de junio de 2010, {folios 21, 22 y 59)

Mediante Resolucion No. 536 del 29 de noviembre de 2007 la Alcaldia Local de Usaquen no 

accede a la solicitud de revocatoria directa presentada por la administrada contra las 

Resoluciones No. 274 del 21 de septiembre de 2005 y 382 del 18 de mayo de 2006, pero 
ordena notificar esta ultima providencia en debida forma al administrado. La Resolucion No,
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536 por la cual no se accede'a'la‘s6licitud"deTevbcatoria directa^fue notificada ahMinisterio
Publico el 14 de diciembre de 2007 y al solicitante por edicto fijado el 29 de septiembre de 
2009, desfijado el 10 de octubre de'2009, con ejecutoria*el dfa 13 de octubreCie,2009, (folios 

44a5oy
f.rvv . :;:.i .31 i-Jbi • 9»_. .*v ■’ »

• * W -J, " A \
■' ■';.i:, . m‘1 cr^o^ r' 'Mt'.m w; v

No obstante estar en firme la Resolucibn No. 382 del 18 de mayo de 2006, el administrado
V •

no,present© en su totalidad la, documentaciop. necesaria-,para el funcionamiento del 
establecimiento de comercio, ni existe concepto sanitariojavprable expedido por^e^Hospitai 
de Usaquen, tal como lo ordenb el ordinal tercero de la 'Resolucibn No.4.382 oitada,.,en 
armonia con el numeral 4 del articulo 4 de ley 232 de 1995.

'•h<7 io'Ob‘,’n?;o',Q r^v w
-ysicv • j nv2 j'O'wtfcrri aoian if» Ic.r, on u

,, - ^jCQNSjDERACIONESDELDESPACHO i3b

:■ ■

•'-t - >'

„ _ .......... , , . ri'it.T . o-'i'^obcbocdDori cb'2 ?c
1. En cuanto al rbgimen a aplicar:

^ , - . .. . , , ROtm-w n3 .£Sea lo pnmero tndtear que el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, respecto al rbgimen de
transicibn y.vigencia preve:. : * ^ r'' ■ i ■■ ‘Hwi " • ^rrr;--r r l
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Este Cddigo sdlo se aplicard a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, asi como a las demandas y procesos que se instauren con postenondad a fa enfrada en 
vigeheia - ' ''c' * •.'Xr-z?ol-‘•.‘•'•N'

Los procedimientos y las actuaciones adminisirativas; asf cbrnolaTde^andas^p^dcesbs en curso 
a la vigencia de la presente ley seguirdn rigtendose y culminardn de conformidad con el rigimen 
jun'dico anterior. ^ c‘ c J ^ soaux’' > or -a*:)
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Ahora bien, para el presente caso, S0bre^1arpfocedencia tfe perdida^e'f^era ejeclitona 
aplicara- lo establecido en- el Gbdigo de Procedimiento Administ-rativo y de Jo Gontencioso 
Administrativo, debido a qUe la Resolucibn N6^274'der;21' de'septienTbfreTJe 2005" que

, se

impone la sancibn d.e.multa,-se-encuentra en,firme desde el 3 de febrero de 2006 y la 
Resolucibn No. 382 del 18 de mayo de'2006 quejmpohe la medida de suspension se 
encuehtra en firme desde el 24 de junio de 7.010. :;f< tn ^ !:b - •’J''' 1
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La Resolucion No. 382 del 18 de mayo de 2006 que impone sancion de suspension de 
actividades, se encuentra debidamente ejecutoriada. No obstante estar en firme, no se 
allego la totaiidad de la documentacion requerida para el funcionamiento del 
establecimiento de comercio, ni existe concepto sanitario favorable expedido por el Hospital 
de Usaquen, requisite que en las dos providencias sancionatorias se senala como incumplido 
y cuya observancia se ordena en el ordinal tercero de la providencia No. 382 citada, so pena 
de imponer la sancion de cierre, en armonia con el numeral 4 del articulo 4 de Ley 232 de 
1995.

En tales circunstancias, se debfa continuar con la actuacion administrative de cierre 
acogiendo el principio de gradualidad de la sancion; sin embargo, como los actos que 
permiten continuar con la misma, ban perdido fuerza de ejecutoria no es posible iniciar tal 
actuacion y ademas porque de conformidad con la Ley 1801 de 2016 los Alcaldes perdieron 
competencia para ejercer la facultad sancionadora, en tratcindose de establecimientos de 
comercio.

Es precise entonces indicar que, desde la firmeza de los actos administrativos antes 
mencionados, a la fecha, ban transcurrido mas de cinco (5) anos de su ejecutoria por lo que 
se ajustan al elemento temporal de la causal tercera del articulo OTde la'Ley 1437 del 2011; 
para declarar la perdida de fuerza ejecutoria de dichas providencias.

Es de reiterar que la perdida de fuerza ejecutoria no supone que se dude de la validez del 
acto administrative sobre el cual recae esta, sino que establece la perdida de capacidad de 
ejecutoriedad del acto, por lo cual'no’puede generar efectos juriditos a futuro'tal comolo 
manifiesta la Corte Constitucional en sentencia C-069 de 1995 con ponencia del magistrado 
Hernando Herrera Vergara:

"Los actos administrativos, por regia general, son obligatorios mientras no hayan sido 
suspendidos o declarados nulos por lajurisdiccion contencioso^administrativa:

Por ello la norma demandada comienza por senalar que "Salvo norma expresa en contrario, 
los actos administrativos serein obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos 
por la jurisdiccibn en lo contencioso administrative". La perdida de fuerza ejecutoria de los 
actos administrativos ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales 
establecidas por la ley, y en particular por el articulo 66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente 
acusado.

"De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos 
administrativos como regla-generai "salvo norma’expresaien contrario", y como excepciones 
la perdida de fuerza ejecutoria, por suspension provisional, por desaparicion de sus
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fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, 
el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es declr cuando a! cabo 
de cinco anos de estar en firme, la Administracion no ha realizado los actos que le 
correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condicion resolutoria a que este 
sometido; y cuando pierdan su vlgencia (vencimiento del plazo".

De acuerdo con el acervo probatorio, los actos administrativos mencionados obrantes en el 
expediente, fueron expedidos bajo los lineamientos del debido proceso al que deben cenirse 
toda la actuacion de la administracion; sin embargo, ai no realizarse los actos 
correspondientes para ia ejecucion de la decision y al habertranscurrido mas de cinco ahos 
desde su firmeza, lo procedente es declarar de oficio la perdida de fuerza ejecutoria de estos.

En este punto, es precise mencionar que los actos posteriores al acto administrativo en firme, 
que da origen a este pronunciamiento, son actos de ejecucion y por tanto, no son 
susceptibles de recursos, conforme a lo establecido en el articulo 75 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En ese entendido, el suscrito Alcaide Local de Usaquen, en uso de sus facultades, procedera 
a declarar la perdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones No. 274 del 21 de septiembre 
de 2005 y No. 382 del 18 de mayo de 2006, habida cuenta que se cumple con los supuestos 
facticosyjundicos consagrados en el numeral 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de las Resoluciones No. 274 del 21 
de septiembre de 2005 y No. 382 del 18 de mayo de 2006, expedidas por esta Alcaldia Local, 
por los motives expuestos en el presente provefdo.

SEGUNDO: Ordenar el ARCHIVO del Expediente No. 137 de 2003 - SI ACTUA No. 1712, 
correspondiente al establecimiento de comercio denominado "AARTES Y CLASE", ubicado en 
la avenida 15 No. 104-03 Mezanine 9 de la ciudad de Bogota D.C., conforme con las 
consideraciones expuestas en ia parte motiva de este acto administrativo, previa 
desanotacion en los libros radicadores y una vez notificado, enviese al archive inactive.

TERCERO: NOTIFfQUESE el presente acto al propietario y/o representante legal de "AARTES 
Y CLASE", ubicado en la avenida 15 No.104-03 Mezanine 9 de esta ciudad, y/o quien haga 
sus veces, y al agente del fVIim’sterio Publico, informando que contra fa presente resofuefon
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no proceden recursos conforme a !o establecido en el articuio 75 de! Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

NOTIFfQUESE Y CUMPLASE

I

JAIME ANDRfc VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Proyectb: Luis Ignacio Quesada Trujillo- Abogado Gestidn PolicivajV 
Reviso: Ingrith Lorena Escobar Garda - Abogada Gestibn Policivajp 
Revisb y aprobb: Melquisedec Bernal Pefia-Profesional Especializado grado 222-14 
Revi$6: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor Despacho^^,

Jundica

NOTIFICACION: HOY ^ se notifica personaimente del contenido de la presente 
resolucidn ai agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo, firma como aparece:

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: HOY 
anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveido inmediatamente

El Administrado:
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