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SECRTFARIA DEBOGOT/\ 60BIERN0

RESOLUCION Nn. 5 8 3__ DE f3 0 NOV 2021

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE UN ACTO ADMIN1STRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS

DISPOSICIONES”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En.uso de sus facultades legalcs y en especial las conferulas por el aruculo 86 dd Decreto Ley 
1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, precede 
,a prpferir la decision que en derccho corresponda dentro del Expedience No. 339 de 2006 SI 

: ACTUA 1624.

DEPENDENCES Grupo de Gestion Policiva y Jun'dica
Expedience No. 339 - 2006 Radicado SI-ACTLLS 
No. 1624

EXPED1ENTE SI- ACTUA

ACTIVIDAD ECONOMICA ACTIVE PLAY
DIRECCION
INFRACCION

DE LA
Calle 164 No. 35 -68 local 102

Control de Establecimjentos de Comcrcio — Ley 
232 de 1995

' AS UNTO';

ANTECEDENTES■ i *

La presence acruacion administtativa se inicia en cumpliirriento de un debet legal de la autoridad, 
dentro de las. drligencias que fueron remitidas.a.la Alcaldia Local de Usaquen se escucho en 
ddigencia de descargos a la seiiora Yolanda Pardo Amortegui, propietana del establecinnento de 
comercio denoininado “Active Play” ubicado enda calle 164 No. 35-68 local 102 de esta ciudad, 
el dia 8 de'iirarzo de 2005. • ^

El despacho avodo conocimiento de las diligencias mediante auto del 9 de mayo de 2006,'con el 
fin de verificar si se esta dando cumplimiento con lo establecido en la Lev 232 de 1995 teniendo 
como validas las 'pruebas recaudadas dentro del expedientc.

, (O.qe. mediante Resolucion No. 202 del 27 de mayo de 2008 la Alcaldia Local de Usaquen resolvio 
.declatar iinfractora de la Ley 232 de 1995 a la seiiora Yohana Pardo Amortegui y en su lugar se 
[le T'npn^o una sancion de multa correspondiente a euatro salaries minimos diarios legalcs 
vigentes equivalences a la suma de sesenta y un mil quinientos treinta y dos pesos ($61,532) por 

' 'el tnO''(furh'pLimiento de las condiciones sanitarias y demas requisitos establecidos en la Ley 232 
de 1995 que resolvio:

“(• • •) PRIMERO: Declarar infractora de la Ley 232 de 1995 en su articulo 2° literales b) c). d) y 
e) a In senora YOHANA PARDO AMORTEGUI identificadn cot: cedilla de ciudadania Nrrx 
52.145.403 propietaria y/o representantc legal y/o a cualquier otra persona que haga 
en su calidad de propietano del establecimiento de comercio denominado “ACTIVE PLAY”, 
ubicado en la Calle 164 Nro. 35-68 Local 102 de esta ciudad, cuya aciividad es la de CAFE 
IN 1 ERNE f Y VIDEO JUEGOS, al igual -que cualquier direccion que canibie o modifique el 
Departamento Administrative Distrital- Catastro, en la nomenclatura urbana v que funcione en 
el mismo predio, porlas razones expuesras en la parte considerativa de esta resolucion.

sus voces.
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SEGUNDO: Imponcrle sancion de multa correspondiente a cuatro (4) salaries minimos diarios 
legales vigenres equivalentcs a la suma de SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRE1NTA Y 
DOS PESOS MCTE ($61,532) diarios y hasta que se efeccue el pago y por el rermino maximo 
de treinta dias. Pago que debc efeemarse a favor de la Tesoreria Distrital con desuno al Fondo 
de desarrollo Local dc Usaquen. .............

TERCERO: Contra la presente providencia precede el recurso de reposicion que debera ser 
presentado ante csta alcaldia personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles 
siguientes a la notihcacion personal o a la desfijacion del edicto, segun el caso y el de apelacion 
ante el Consejo dejusticia en e! mismo termino del anterior (...)”

Que la Resolucion No. 202 del 27 de mayo de 2008 fue notificada por edicto que sc fljo el dia 
19 dc junio de 2009 y se desfijo el dia 7 de julio de 2009. _ .......................................

Que mediante Resolucion No. 077 del 19 de eriero de 2010 el Alcalde Local de Usaquen,'ifhpuso 
a la seiiora Yohana Pardo Amortegui, propietaria y/o representante legal del establecimiento dc 
Comcrcio “Active Play’1 ubicado en la calle 164 No. 35 - 68 local 102 de esta ciudad, la sancion 
de suspension de sus activiclades comerciales por el termino de 2 meses, por no Haber d'aiio 
cumplumcnto a los requerimientos realizados por la administracion para aportar la documental 
exigtda por la ley 232 de 1995, advirtiendole que si no allega la documentacion faltante> ;se Kara 
acreedora del cierre definitive del establecimiento de comercio, conforme lo dispone el numeral 
4° del articulo 4° dc la Ley 232 dc 1995.

La Alcaldia Local de Usaquen profirio Resolucion No. 078 del 19 de enero de 2010 por la dual 
se efectua la bquidacion de la medida correctiva de multa impuesta a la senora Yohana Pardo 
Amortegui, propietaria y/o representante legal del establecimiento de Comercio “Active Play” 
ubicado en la calle 164 No. 35 - 68 local 102 de.esta ciudad y en su lugar resolvio:

• ' a.;
“(...) PRIMERO.- El monto total dc la 
PARDO AMORTEGUI, identificada con la C.C.52145403, en su condicion de propietaria del 
establecimiento de comercio ACTIVE PLAY, ubicado en la Calle 164 No 35--68 LOCAL 102;de 
esta ciudad, cs la suma de UN MILLON OCHOSCIENTOS CUARENTA Y..CINCO:MIL 
NOVESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($ 1.845.960.oo). ,

dinero que debe pagar la Senora YOHANAsuma en

SEGUNDO.- Rcmitir copia del presente acto, de la Resolucion Administrativa No 202 de 2008, 
constancia dc notificacion y cjecutoria a la Unidad de Ejecuciones Fiscales Qucz Unico de 
Ejecuciones Fiscales), para lo de su cargo (...)”

La Resolucion No. 078 del 19 de enero de 2010 fue notificada por edicto que se fijo el dia 6 dc 
julio de 2010 y se desfijo el dia 19 de julio de 2010.

Con ocasion de la sancion impuesta a la Yohana Pardo Amortegui, propietaria y/o representante 
legal del establecimiento de Comercio “Active Play” ubicado en la calle 164 No. 35 - 68 local 102 
de esta ciudad en Resolucion No. 077 del 19 de'enero de 2010, se remitio el oficio No. 298-2010 
dingido al Comandantc Primera Estacion de Policia para que proceda a materializar la sancion
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impuCsta imponiendo los sellos al establecimiento de comctxio dcnoniinado “Active Play” y 
remitiendo Acta de Sellamiento a la Alcaldia ocal de Usacjuen.

I..a orden de sellamiento por el termino de dos (2) meses se efcctuo el dia 20 de agosto de 2010 
pot el senor Subcomisario Carlos Humberto' Puerta Mendoza cjuien realiza la visita al 
establecimiento de comercio, en el quc se informa y se deja constancia t[ue “de la aclividad no hay 
vestigios en el lugaryfi/ntiona comogaraje”.

Que por orden de trabajo de fecha 10 de septiembre de 2010 se solicita al mgenicro Edwin 
Rivera; adscrito al grupo de.apoyo de la gestion policiva de la Alcaldia Local de Usaquen a fm de 
realizar una visita de verificacion y cumplimiento de la orden impartida tal como costa en el folio 
34 del presente expediente.

HI dia 16 de septiembre de 2010, el ingeniero Edwin Rivera Norena, manificsra en cl acta de 
visita. de verificacion para la actuacion administrativa en la que concluyo:

UNA VEZ EN EL LUGAR DE LA DJLIGLNCIA EN EL 1NMUE13LE 
IDENTIFICADO CON LA NOMENCLATURA DE LA REFERENCIA SE ESTA13L1SCE 
QUE: EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO ATIVA PLAY CON 
ACTIVIDAD COMERCIAL EN CAFE INTERNET Y VIDEO YA NO EX1STTF EN LA 
ACTUALIDAD NO EXISTE NINGUN■ ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. JiSTE 
ESPACIO ESTA SIENDO OCUPADO POR PARQUEADERO DE VEHICULOS PARA 
USO PRIVADO. POR TO ANTERIOR SE ESTA BLECH QUE SE HA DADO 
CUMPLIMIENTO CON LA ORDEN DE C1E.RRE ANEXA AL PRESENTE ACTO. (...)”

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

If En cuanto al regimen a aplicar:* v J

•;Sea lo; primero indicat que el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de 
.-.transicion yyigencia prcve:

“l-..) El presente Codigo comenyprd a regir el dos (2) de Julio del ano 2012.

Este Codsgo solo se aplicard a los procedimientosy las aduaciones adminlstrativas que se widen, asi como a las 
demandasy procesos que se instauren conpostenoridqd a la entrada en vigencia.

Los procedimientosy las aduaciones adminlstrativas.,. asi como las demandas y procesos en cttrsa a la vigencia de 
la 'presente ley segmrdn rigiendose y cu/minardn de conformidad con el reptmen jundico anterior.
(...)

Abora bien, el asunto a tratar en el presente-easo es la perdida de fuetza ejecutoria de las 
Resolucion No. 202 del 27 de mayo de 2008 ejecutoriada el dia 15 de julio de 2009 y de la 
Resolucion No. 077 de 19 de enero de 2010 quedando ejecutoriada el dia 28 de julio de 2010.
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Conformc al artfculo iranscrit.o, para el tramite',-se aplicara el regimen jundico establecido en el 
Codigo de ProceduTuento Administranvo y de lo Contencioso Administrative, resolucion que 
quedo en firme el 22 de septiembre de 2015, por no haberse interpuesto recurso alguno.

2. En cuanto a la prcsuncion de legalidad del acto administrative:

La prcsuncion de legalidad dc los actos adniinistrativos ampara la validez y eficacia de los 
mismos, pues reclama el acatamiento previo, riO' controvertido del acto debidamente expedido. 
En ese sentido, el acto se rige denn:o de una prcsuncion iuris tatum, lo que significa que 
permanece como tal, m.iend:as no se demuestre lo contrario.

De esta manera, la legalidad del acto administrative se presume en tanto se ajuste al 
ordenamiento juridico y su obedecimiento y aplicacion se someta a si mismo a la normatividad 
juridica.

No obstante lo anterior, una vez proferido el acto administrativo pueden presentarse fenomenos 
que alteren su normal eficacia, estos fenomertos son conocidos dentro de nuestra legislacion 
como perdida de fuerza cjccutoria o decaimiento de los actos administrativos, es decir, la 
exdncion del acto por el product© de circunstancias sobrevinientes que hacen desaparecer los 
presupuestos de hecho o de derecho indispensables para la existencia del mismo.

3. En cuanto a la firmeza de los actos administrativos:

La presente actuacion administrativa imcio en el ano 2006 y para el caso concrete se decidio en 
vigencia del Codigo Contencioso Administrativo, por tanto, se aplicara el regimen juridico 
establecido en el Decreto 01 de 1984, que en su.artfculo 62, indica:

%..) Art/culo 62. Firmeza de los actos'administrativos. Lar ados administrativos quedardn en 
firme:

1. Cuando contra elios noproceda ningiin recurso.-■

2. Cuando ios rccursos inteipuestos se hayan decidido.

3. Cuando no se inierpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.

4. Cuando haya lugar a laperencion, o cuando se acepien los desistimientos. (...) ”

Del articulo transcrito y para el caso en concreto, la presente actuacion administrativa quedo en 
fume conforme al numeral 3 del articulo en cita. el 22 de septiembre de 2015.
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4. En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria:

En este punto, es precise mencionar que los actos posteriores a la firmeza son actos de ejecucion, 
asi entonces y como no se ha matenalizado la decision, lo precedence es aplicar el articulo 91 de 
la ley .1437 de 2011 como ya se habia anunciado, el cual cstablece:

ARTICULO 91. PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
....... -j ADMINISTER TIVO. Salvo norma expresa' en conlrario. los ados admimstralivos -en ■ ftnne

! obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Junsdlcdon de lo Contendoso Admimstrativo. Perderdn 
. pbhgatoriedady, por lo tanto, no podrdn ser ejecutados en los siguicnles casos:

■ . • 1. Cuando scan suspendidosprovisionalmente sus efectospor la Jumdiccion de lo Conknaoso Admimstralivo.

2. Cuando desaparezean sus fundamentos de hccho o de dcrecho.

3. Cuando al cabo de dneo (5) anos de estaren firme, la autoridad no ha realiyido los ados cjue le correspondan 
para ejecutarlos.

4. Cuando se ampla la condiaon resolutoria a que se enaienlre sometido el ado.

, 5. Cuando pierdan vigenda.. (...) ”

En ese -orden de ideas, las acmaciones posteriores a la expedicion del a.cto administrative 
primigenip, una vez en firme, son actos de ejecucion, y por tanto, se debe aplicar lo establecido 
en la citada. norma, con fundamento en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011 transcrita..

Descendiendo al.caso concrete y revisado el expedience, encuentra este despacho que la Alcaldia 
Local <|le Usaquen escucho en descargos a la sehora Yohana Pardo Amortegui el dia 8 de marzo 
de 2005, por no .apprtar la totalidad de la documentacion requenda la Resolucion 202 del 27 de 
mayo de 2008 declare infractora de la Ley 232 de 1995 a la propietaria y/o representante legal 

r y/d cualquier persona que haga sus veces la misma quedo ejecutoriado el dia 15 de julio dc 2009.

; Al-respecro, la sentencia C-069 de 1995 de la Corte Consdtucional, con ponencia del magistu:ado 
Hernando Herrera Vergara, expreso:

‘J^os ados admimslrativos, por regia general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o 
dedarados nulospor la jurisdiedon contenaoso-administratwii,

Por ello la norma demandada connenya por senalar que “Salvo nonna expresa en conlrario, los ados 
\administratwos serdn obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdiedon en 
lo contendoso adminislratwo”. La perdida dejuerya ejecutoria de los ados admimstralivos ocurrc de 
manera exceptional, de conformidad con las causales estabkeidas por la ley, j en particular por el articulo 
.66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado.

. “De esta manera, el dtadoprecepto consagrapor una parte la ob/igatoneclad de los actos admimslrativos

serav
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como regbgenera! “salvo norma e:\presa en contrario ”,j como excepciones laperdida de jiterpa ejecnlona, 
por suspension provisional, por desaparicion de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos 
denominadospor la jurispn/denda y la doctnna. el decaimiento del ado administrativo;por el transcurso 
del tumpo, es dedr cuando al cabo de dneo anos de estar en firme, la Adminislradon no ha realiyado 
los ados qne le correspondan para ejecutarios; por cumplimienlo de la condidon resolutoria a que este 
somelido; y cuando pierdan su vigenda (venamiento delplayo)

En estc punro, cs precise mcncionar que los actos posteriores al acto administrativo en firme, 
que da origen a estc 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.

Atendido antenormenie esbo2ado y percibiendo las visitas tecnicas realizadas que ban 
desaparecido los fundamentos de hecho que sirvieron de sustento para a avocar su conocimiento, 
por lo tanto, no se encucntm ningun mcrito para continuar la actuacion administrativa y en tal 
sentido, sc ordena el archive de la actuacion administrativa y del expediente numero 339 de 2006.

En ese orden de ideas, y teniendo como soporte las visitas tecnicas obrantes a folios 35 y 46 de 
este expediente, entre otras actuaciones la admimstracion advierte que por sustraccion de materia 
la presente actuacion administrativa debera terminarse y archivarse.

Es menester aclarar que la anterior multa a la fecha de la presente actuacion que fue declarada y 
en firme desde el pasado 28 de julio de 2010 ha transcurrido mas de diez anos, ante lo cual, y 
den fro de nuestro ordenamiento normative permite por parte de la administracion el llamado 
de perdida de cjecutoria, ya que seria inoficioso para este despacho continuar con dichos tramites.

•v 4 ,•

Es dc aclarar que el principio de economia administrativa se materializa en el presente case 
adoptando la decision archival dc manera inmediata la presente actuacion, ya que ello evitara un 
desgaste mayor a la administracion comoquiera que de conformidad con la prueba cirada 
anteriormente el establecimiento de comercio no existe, y por ello no hay base para continual 
con la presente actuacion administrativa.

A si mismo el principio de celeiidad administrativa se hace real en el presente caso al darsc 
impulse oficioso al procedimiento sin mayores desgastes para la administracion y para cl 
ciudadano, que aquel que resulta neccsario y basico para concluir el proceso administrativo, como 
es el de ordenar la terminacion de la misma porexistir el soporte probatorio necesario e idoneo 
para hacer.

En merit:© de lo expucsto cl alcalde local de Usaquen en uso de sus atribuciones legales.
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar la perdida de la fuerza ejecutona de las 'Resolucion No. 202 
del 27 de mayo de 2008 y por consiguiente de la Resolucion No. 077 del 19 de enero de 2010 
por las razones expuestas en la parte motiva del presence proveldo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el ARCHIVO del expediente No. 339 de 2006, SI ACTUA 
No. xxxx, por las razones expuestas en el presente provei'do.

ARTjlCULO TERCERO: NOTIFIQUESE del presence acto al propietario y/o 
repr^sentante legal del establecimiento de comercio denominado “Active Play” ubicado en la 
CalleJ 164 No. 35 - 68 local 102 de Bogota D.C, y al Ministeno Publico, informando que contra 
la decision de perdida de fuerza ejecutoria contenida en cl numeral pamero no proceden los 
recursos conforme a lo establecido en el articulo 75 del codigo de Procedimicnto Admimstradvo 

de lo Contencioso Administrative.y

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

0N»I’roycdio; josc Alejandro Mardnc/ I’arru Abogndo Contratisia - Area de Gcstion Policiva y Juridica 
Rcvisp: Ingrith I.oruna F.scobar Garda - Abogada Comratista - Arua duGcscion Policiva y Juridica 
Rco isq y aprobo: Mclquisedcc Beltran Pena- Profcsional I ripcciali/adt) Codigo 222 Grado 24 - Area tic Ci_otu>i^P*dict'«j 
Revise) y Aprobo: Wilson Alexis Martin Crux - Asesor del Despaoho VwA,

(A;a

NQTIFICACION: HOY A_, se noudea personalmente del contenido de la 
presence resolucion al agente del ministerio publico, quien enterado (a) del mismo, firma como
aparece:

Agiinte del Ministerio Publico Local

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

se nolifico el contenido del proveirlo

El j^dmimstfado:
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