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SECRETARIADE

BOGOT/\ GOBIERfMO

RESOJLUCION No. 5 J 4 3 0 NOV 2021nr:
“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FLER/A 

EJECL'TORIA DE EN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOP IAN OTR^VS
DISPOSICIONES”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

: '.n uso dc sus fucultnck-s ic^aics y cn especial las confentla^ por J anicalo Sfi del Decrelo 1 
Fidl tie 1993, la Le\ 232 dc 1995, el Decreto 251 de 2«)Ul,' 

procede a protenr la decisidn cjue en

.e'.
\ el Vcaei'do \o. ('"9 de 2005,

derecho corresponda deniro del : xpedieme Yo. ^8’’ de 
2006 SI AC 1 LA 1153.

: DEPLXDHXriA Grupc^ de Gestior. !\)lici\a \ [an’dica 
Lxpedientc No. 382 
No. 1133

2000 Radieado Si ActuaKXPKDIFNTF. Si ACPI A

ACllX'IDAD ECONOMICA 
P)1R1.CCI()\

: 1M RACCIOX

; RUMBOS L ALIANXA
DE LA

Carrera 9'1 No. 1 0-i 95

• Control de Esiablecimiento> de C.omcrcio - Le\ 
’ 232 de 1995

ASENTO

ANTECEDENTES

1 .a presente actuacidn adnnmstratn'a, se inicia en cumplimiemo de 
133- de !echa-6 de julio de 2005 con radieado 008571 del comando de la Estacidn Pnmera de 
Poncia tle l saejiien Deparlamemr) de Policia de Tisquesusa. por el c:ual 
estaolecimientos de comercio no

un tleber legal p(>rofie:o No.

inionna que algunos 
cumplen con los requisitos exigidos en Lev 232 de 1995.

Chit mediante diligencia de descargos rendida por la sennra Yenm Machado IDia/ cl dfa 29 de 
junio de 2005 ante e! Comando de Estacidn dc Policia, manifesto que el cstablccimicn: 
comercio de ra/.dn social “RCMBOS EA'EI WYA” coniaba con Cernt’crulo de camara de 
comercu), registro nacional de nmsmo recibo para cerrificado de bombcia

dc

>s.

C.x nno tiuicra que de la diligencia dc descargos 
29'de junio de 200p, se evidencio por parte del Comandante de la Estacidn de Policia que el 
establccinbenlo de comercio

rendida por la senora 3 ennv Machado Diaz el dia

no cumplia con los requisitos senalados un la Ee\ 232 de 1995 para 
iuneionamiento, procedit) a remitir la actuacidn ante la Mcaldia J .ocal de Esaquen.su

Ea Alealdia I .ocal dc Esaquen avoco conocimicnto de la actuacidn admmistram a el dia 
mavo tie 2006 sobre las diligcncias en el establecimiento de comercio denommudo t;Rumbos i. 
Aiianxa ubicatlo en la C.arrera 9 No. 104-95 dc esta ciudatl, eon el Pm de estableeer si se da 
cumplimento a lo reglado en la Lev 232 de 1995 obrante a folio 1 E

() t:c
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RESOLUCION No. DE

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS

DISPOSICIONES”

Quc mediantc Rcsolucion No. 035 del 19 do cnero 2010, la Alcaldia Local de Usaquen ordeno 
rcvocai: paixialmcntc la acmacion adminisuativa realizada cl 16 dc mayo de 2006 por no scr 
corrccta la direccion donde se encuentra ubicado el establecimiento dc comcrcio denominado 
“Rumbos 1, Alianxa” corrigiendo la direccion y-es su lugar rcsolvio:

“(.••) PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE cl acto Administrativo de fccha 16 de 
mayo de 2006 dc aeuerdo a lo manifosindo.cn la partc'mbtiva dc csie provcfdo en cl sentido dc 
quo la direccion del establecimiento de comercio objcul £lf^l&j|$3tescntc Actuacion Administrativa 
cs la AVENIDA CARRERA 9 No. 104-9.5 dc csta ciudad.

SEGUNDO: Coniinucsc con el iramitc dudas diligcncias. (.. *

La Reso.lucioa^so. ,035 del 19 dc cnero 2010,'fue nodficada^pcjisoualmcntc a.la^ciipra Jcnnv 
L.dithj\f.'|cjiadpj^ia^, cl dia 9.dc mar?,o de 2010. ‘

. ri\'G V SE ADOPTAN OTRASi

Quc mediante Rcsolucion No. 920 del 5 de noviembre de 2010 la Alcaldia Local dc Usaquen 
rcsolvio declarnr infractora dc la .Lev 232 dc 1995 a la socicdad VRumbo.s L Alianxa” por no(Tin p>- i.:-... i ‘ r ‘1:-i.oc'i O' t "•j.i’ncn oroeno
cumplir con los requisitos para cl funeionamicnro del establecimiento dc comercid talcs como ic'.*' ; > * • > • • • qe ' • • ' • ■ 't * ■' i oi . sc*''
uso dc suclo, destinacion, ubicacion, horario c intensidad auaitiva, Savco v Acinpro v Ja 
ecyrmnicacion dc la apertura del establecimiento dc comercio, loque conlleva a quo se le imponga 
una medida corrcctiva de conformidad con lo csdpulado en el numeral 2 del articulo 4 dc la Lev 
232 de 1995 imponiendo multa sucesiva y por consiguiente resolvio:

•e,1

“(...) PRIMJ^RO: Dcclarar infractor dc la Ley 232 de •199.5 a la Soqtedad 
ALI A\XA/\ con XIT 890204168-4 ubicado en la Avcnida Carrera 9 No 104-95 dc esta ciudad, 
representadn legalmentc por cl senor Danito Romero Gomez idcniiftcado con la ccdula de 
ciudadania No 91274729. de aeuerdo a las considcracioncs descritas antcnormentc.

ic* i .

j t t SEGUNDO:- Imponcr a la socicdad “RUNfBOS L, AQANXA.V, con aNJT 890.2O4:1C)^4 
,. • , ubicado en la Avcnida Carrera 9 No 104-95 dc csta ciudad,'repfe'semada RgalmViuc pf>r‘e! seno'r

DANILO ROMERO GOMEZ idciuificado con la ccdula’-de ciudadania No'9.127 1^20. medida 
corrcctiva dc MULTA succsivas por valor de cuairo (4') salaries Icgales vigentes diarips, 

(',J ’ cquivalcntcs a SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIi:SENTAY:CUATk'0 PESOS 
M/CTE. ($68,664.00), por cada din dc incump!imicnrd<hnsta un' iriaximo.dc t:rcinfa.(3,9)ldlh^ 
calcndario, quc debera cancclar en !a Ventanilla dos (2) dc'la Tt^orcria Distrital Cnfrcr4,3'0*‘Nb 
24-90, con dcstino nl Fondo de Desarrollo‘Local dc'Usaquen, la cual sc liara cfectiva'Kpftriir drt 
la ejecutoria dc la presente decision.

: l >

:'l i ' . U

TERCERO.- Advcrtir. A senor DANILO ROMERO GOMEZ idemificado con la ccdula dc 
ciudadania No 9127 1729. en su calidad dc represemante legal dc la socicdad “RUMBOS 1. 
A LIANNA.'’, con NT!' 890204168-4 ubicado en la Avcnida Carrera 9 No 104-.95 de esta qiudad. 
Quc si no allcga la documcmacion faltame y actualizada la que.obra en el expediente, sc harp 
acrecdor a la suspension de las aedvidades por un termino hasta de dps (2) mcscs y si conunua 
sin allanarsc a ia norma, cl cicrre defmidvo del negocio, como lo dispone cl ardculo 4°.3.4. dc la 
I xt 232/95.

i.'

!•-
i -
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$ o NOV5 8 4RESOLUCION No. DE

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

DISPOSICIONES”

CUARTO.- Sc 1c hacc saber al contravemor. cn su 
. del establecimicnu) dc comercio, o

cahtlad de represcnlante legal v/o rcsponsable 
quicn hviga sus veccs, (.jlic en ca<o dc mcumplimiemo a los 

■ dispucsio en cl numeral primcro, sc enviara copla dc la misma a la L'nidad dc Ujecucirmes 
' l iscalcs, n tin dc que sc haga efccm-o cl pago corrcspondjemc. sm pcrjuicio tic las demas 

sancioncs a que hava lugar.

1 QUINTO.- Contra la presente resolucidn precede el 
' bo'cal cle [Tsaquen y cn subsidio o dircctameme cl de apclacion anic el conscjo dc Juslicia de 
Bogo'ia, los cualcs se deberan presentar personalmcnic y per escriio dentro de los cinco (5) dins 
siguicnies a la notificacion personal o a la desfljacion del cdictn si a ello hubierc lugar 
obstM-vancia de los requisitos que establecen los articulos 51 v 52 del (lodigo Contencioso 

•. ,.-\dminisirativo. (...)”

tic reposicibn ante la Alcaldlarecurso

plenav en

:

La Resoluaon No. 920 del 5 de noviembre dc 2010, fue notificada mcdiantc Edicto fijado cl dia 
7 dc abril de 2015 y desfijado el dia 20 dc abril dc 201 5.

Que )a Resolucion No. 920 del 5 de noviembre dc 2010 quedo debidamente cjccut'oriadn cl dia 
27 dc abril .de 2015, por no baberse interpuesto recurso alguno.

i

Que. con ooasion dc la orden dc trabajo 678 .de 2015 se solicita a la Ingcniern dc Apoyo 
(.o.ordiniacion dc. CJcsdon Juridiea,. Dora Alix Mernandcz Ccliallos, rcalizar \ isita teentea dc 
i-crifit:aci6n del predio ubicado cn la Avcnida Carrera 9 No. 104 95, con cl fin dc que sc pueda 
delermniar.si-en la actualidad se encuentra cn funcionamicnto c! esinbieeirnicnio dc comcrcio
dcnomin.ado 'Rumbos L .Mianxa” cu\'a acm’idad comcrcial cs la ventu porcioncs terrestres y 
nquetes acreos v si cumple las condicioncs para su funeionamicnm.

Que cn cumpUrnient-o dc la orden de trabajo 678 de 2015, la ingeniera Dora Alix Hernandez 
Ceballos,'realiza in forme tecnico dc visita al establcclmicnto de comcrcio ubicado cn la Av 
carrera 9 No. KM3 -37 (actual) Av carrera 9 No. 104 - 95 (anugua) cn la cual sc concluvo:

, descripcion del predio: si-, obserna inmleble a nivel dr piso,
..,,P81-SLNTA CKRJLUllLNTOS LX LAMINA. NO SE APRECIA HS’I'ABLLCLMIMNTO DE 

: I-- .tCOMERCIO MIXTA DE PORCIONES TERRESTRES TIQUETES Aj'lRl.OS DE LA SOCFED.vb 
: '’RUEmOS L AiJANXA VA NO SE ENCUENTRA EN l-'L’NCIONAMJENTO. EL PREDIO l-VAV 

DEMOJObO'Y \-E.NDIDO (...)”.

'I'emendo en cuenta la informacion consignada en el in forme Tecnico dc Visita a 
1'stablecirmento de Comcrcio de fecha 4 de junio de 2015 en cl que sc indica que 
establcclmicnto de comcrcio con el nombre dc."Rumbos L Alianxa”, sc tiene ademas que la 
direccion correspondc a la Av Carrera 911 No. 104 A - 37/45 dc csta audad.

i

no existe
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3 D NOV 29^5 a 4RESOLUCION No, DE

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA , 
EJECUTOR1A DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS

DISPOSICIONES”

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. En cuamo al regimen a aplicar:

Sea lo primeuo inclicar que d articulo 308 de la Lej- 1437 de 2011, respecto al regimen de 
transicion y vigcncia prevc:

El pr&se/ite C/jdipo comen-^an\ a retire/ dos (2) de julio del am 2012.

Effe Cddlop solo se aphaird a hs proaEmientos y las actuaciones admimslrativas que se inkkn, asi como a las 
demaucLis y procesos que sc inslauren son poslenondad a la entracki en vigcncia.

]_,os prucedimienlos y las acluadones admnnslrahvas, asi como las demandas y procesos en enrsn a'Id vigcncia de 
In presente ley segniran rigiendose ) cuhiunardn de conjormidad con el regimen juridico anterior. - •
(...)

Ahora bien, cl asunro a iratar en el presence caso es la perdida de fuerza ejecuforia dc la 
Resolucion No. 920 del 5 dc noviembre de 2010..

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

La prcsuncion de legalidad de los actos adminisD'advos ampara la validez y eficacia de los 
mismos, pues reclama cl acararniento previo, no controvertido del acto .debidamente expedido. 
En esc sentido, d acto sc rige denrro dc una prcsuncion iuris tatum, lo que significa que 
permanece como cal, mientras no sc demuest:re lo contrano.

Dc esia manera, la legalidad del acto administrativo se presume en tanto sc ajuste al 
ordenamiento juridico v su obedccimiento y aplicacion se someta a si mismo a la normatividad 
juridica.

No obstante, lo anterior, una vcz pj-oferido el aero administrativo pueden presentarse fenomenos 
que alreren su normal elicaaa, estos fenomenos son conocidos dentro de nuestra legislacion 
como perdida de fuerxa c]eeutoria o decaimiento de los actos adnainisti-ativos, es 'decir, Ui 
extineion del aero poi: d producro ile ci.rcunstancias sobitevinientes que hacen desaparecer los 
presupuestos de hceho o de dereebo .indispensables para la existeneia del mismo.

En d presente caso se puedc observar y evidenciar que el informe tecnico de visita a 
establecimientos de comercio realizado por la ingeniera Dora Alix Hernandez Ceballos d dia 4 
de junio de 2015 que obra a folio 38, de lo cual se puede inferir que los fundamentos que dicron 
origen al inicio de la actuacion administrativa Han desaparecido, por lo que se evidencia que cl 
esrablecimicnro dc comercio denoniinado "Rumbos L Alianxa” sobre el cual se impuso la 
medida correctava de multa no existe.
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 
EJ ECU TORI A DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS

DISPOSICIONES”

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

Lh presence actuacion adnunisrram'a inicio en cumpUmicnro dc un deber legal de la autondad en 
el ano 2005 y para cl caso concrete sc dccidib en vsge.ncia del Codigo Comcncioso 
Adminisrrarivo, por tan to, sc aplicata el regimen jundico estableado en cl Dccrcto 01 dc lOS-K 
one en su aruculo 62, indica:

“(.. ■) Artlculo 62. Firmeza de los actos administrativos. Lo
Jim;'::.

,V cuhvi/i/strufiros ijiteJarir, it;[/

/. C.nanlo contra silos no proacla ninphi raarso.

2. Ciunnlo ios rvcimos inkapnestos se hayan deddich.

1. Cuando 'no s? tntftpon'ti'n recursos, o cuando se -ienunde expresamentt a dins.

4. {./undo haya Inpara in panniddn. o rnando se aapten los dis/stimenloi.

Del articulo rransento y para el caso en concrete), la presente, actuacion administrativa tjucde 
tinne conforme al numeral 3 del articulo en citu. por lo epic la Rcsnlucinn No. 920 del 5 de 
noviembre de 2015 cjucdo en fir me cl dia 27 de abril de 2C^ 1 5 por no habersc ititcrpucsro recurso 
alguno.

) en

4. En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria:

1 .n este punto, cs precise) mencionar que los actos posteriores a la Firmeza son actos de ejecucion, 
asi cmortccs y como no se ha matcrializado la decision, lo procedenre es aplicar cl articulo 91 de 
la Ley 1 432 de 2011 como ya se habia anunciada, el cual establcce:

ARTICULO 91. PERDIDA DE EJ EC U TDRIED AD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO. Salvo
‘V

norma '.\presa en eontrario. los ados ■nlmnnstratiros en ‘irme sera, 
oblipalorios mien tray no hapan sido ann/ados por la jnrisduwon oe In Conhndoso ■Idmlmdr ttivo. I\rj:

" _ obiiedtorkiiadj. por lo lanto. nopodran ser ejecnlados en los sipnin'es
I

:nso.\:

/. Cnando scan snspendidosprovisionalmente sits ejeetospor la jnrisdhdon de lo Contendoso . \dministrativo.

2. Cuando desaparezean sus fundamentos dc hecho o dc dcrecho.

3. Cuando ai cabo de cinco (5) anos de estar en ftrme, hi autondad no ha reaiizado ios 
actos que ic corrcspondan para cjccutarlos.

/. (.nuido si ■mmpat Li eondtddn resoiutoria a qtte sr enritcntre .'om-.tido el te/o.

S (.nondo pierdan rigenda. (■■■)"
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En ese orden de ideas, las acfuaciones postcnores a la expedicion del acto adnumsn'advo 
primigenio, una vez cn 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.

Descendicndo a] case concrcuo y revisado el expediente, cncuentra esre dcspacho que la Alcaldia 
J.ocal de Usaquen micio la actuacion adminisuadva por cumplimiento de un debei: legal poi: 
ofjcio No. 1537 de fecha 6 de julio dc 2005 con radicado 008571 del comando de la Esracion 
l^rimera de Pol.icia de L saquen Departamento de Policia de Tisquesusa, en el cual se informa 
que algunos cstablccimientos dc comcrcio no cumplen con los requisites exigidos por la Lev 232 
dc 1995.

El dcspacho precede a verificar en su integridad'el contenido de la actuacion adrrunistrativa por 
la mfraccion a la Lev 232 dc 1995 por parte del propietario y/o representante legal del 
cstablecimicnto dc comcrcio denominado "Rufnbos L Alianxa” con NIT 890204168-4 ubicado 
cn la .\vcnida Carrera 9 No. 104-95 dc csta ciudad, representado legalmente por DANILO 
ROMERO GOMEZ idenrificado con la ccdula de ciudadania No. 91274729, en el cual sc 
dbserva lo siguiente:

La Alcaldia Local dc Usaqucn mediante Rcsolucion No. 920 del 5 dc noviembre de 2010 resolvib 
imponer medida correcrica de mulia al propietario del establecumento de comercio sociedad 
“RUlMBOS [., ALLANXA.”, con NIT 890204168-4 ubicado en la Avcnida Carrera 9 No. 104-95 
de esta ciudad. La rcsolucion por la cual se resuclvc la imposicion de medida correctiva de multa 
quedo debidamenre ejccutoriada por no interponerse recurso alguno cl dia 27 de abril de 2015.

Bajo la orden de rrabajo 678 dc 2015, rcalizada el dia 4 dc jumo de 2015, la ingeniera Dora.Alix 
Hernandez Ccballos, realiza visita teemea al esrablecimiento dc comercio sociedad “RUMBOS 
L ALIANXA.”, con NIT 890204168-4 ubicado en la Avemda Carrera 9 No. 104-95 de csta 
ciudad, evidenciando que el mismo ya no existe. (folio 38). • ' ' '

Desde la ftrmeza del acto adnunistirativo, succdida el 27 de abril de 2015, hasta boy han 
transcurrido mas de 6 anos sin que se materialicc el fallo proferido. Lo que se ajusta' a'los' 
elementos he hccho v temporal de las causales segunda y tcrcera del articulo 91 de la Ley 1437 
tic 2011, para declarar la perdida de fuerza cjecutoria de dicha providencia.

De otra parte v conforme la orden de trabajo reiilizada por la la ingeniera Dora Alix Hernandez. 
Ccballos, cn la cual sc concluve que no existe establecimiento de comercio venta porciones- 
terresrres v nquct.cs aereos dc la sociedad RUMBOS L ALIANXA, configurandose dc csta 
manera la causa! segunda del ardculo 91 de la I^cy 1437 de 2011.

Al rcspecto, la scntcncia C-069 de 1995 de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado 
Hernando Herrera Vergara, expreso:

“(...) Los ados adminislrulivos, por regia general, son oh/igatonos mientras no hayan sido suspendidos 
o declarados nnlos por la jnrisd/aion contencioso-adminislratina.

Editicio LiSvano 
Calle 11 No. 8 -17 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3387000 - 3820660 
Informacion Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

Ccdigo GDI - GPD -F034 
Version. 03

Vigencia- 14 de enero de 2020 alcaldIa mayor
OE BOGOTA DC

http://www.gobiernobogota.gov.co


I *
1 s

*
SECRETARIA DE

BOGOT/\ GOBIERNO

3 0 NOV 20215 8 4RESOLUCION No. DE

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

DISPOSICIONES”

' Por dlo in norma cicmandada conuen^a por sena/ar que '‘Salvo norma cxfmsa eu con Ira no, hs act»s 
• - • admijustratiiw serein obhgalorios mientras no hayan sido anulados o snspendidos por la junsdicaon cn

■ lo cvnfenaoso admuuslratwo”. la/ perdida de jnerya ejeailorla dc los ados adwinislralims va/rre de 
< ■ manera exapaonal, de conjor/mdad con las camaks cstab/ccidaspor !a ley,) en parlicnlarpor el adicnlo 

■ . i. 66 del Decrefo 0,1 de 1984, pardalmen/e ac/tsado. :

, “Dc esla manera, el ci/ado precep/o consagra por ana pane la obliga/oriedad de las ados adminishntmos 
■:• . ■ dnyo regia-general “salvo norma expresa cn cont/ario ”, y coma excepciones la perdida de fterpa ejcculoria. 

pgr .suspension p/vvisional, por desapancion de secs fnndamenlos de hecho o de- derecho, evenhn
; por el transenryo

■ , i \ .del henipo, es dear atando al.cabo de cinco anos de estar en firme, la /Idminislracion no ha reahyado 
los ados cjae le correspondan para ejeatlarlos; por cumplimienio de la condicion resohiloria a qne es!e 

i 'somdlcio; y atando pierdan sir vigencia (vencimiento de/playu)(..

Dc •ac.ue$-do con cl. acervo probatorio y cl acto administrarivo obrantc 
clcspacho'profinb la llcsolucion No. 920 del 5 dc noviembre dc 2010, bajo los Lmcamicmos del 
dcb'.do proeeso al que deben ccnnsc roda la actuaeibn de la administmeion; sin embargo, al haber 
dcSaparccido las causas que dieron ongen al micio dc la actiiacion administrativa, esio por cuanto 
no cNis^c-.cl cstablecimicnro- de comcrcio denominado “RUMROS 1, AL1ANX.V’ cl cual 
enconuaba ubicado cn la Avenida Carrera 9 No. 104-95 dc esia ciudad, lo proccdcntc cs dcclarar 
la perdida dc fuerza ejecuroria del acto admimsriati\'o por 
1 ,cv 1437 de 2014.. . . .

v po. •c

cl expediente, csiccn
I

SC

configurarsc la causal segunda dc la

l
i

En esge, p.unto, es .prcciso mcncionar que los actos postcriores a1 acto administrative) cn-firme; 
que da:qrigcn-a cM'c.pronunciamiento, son actos dc ejecucion por ran to, no son susccpnblcs 
dc rccursos, conformc a lo establecido 
Admgustratn'p y-deJo Contcnaoso Adrmnistrativo.

cn cl articulo 75 del Cddigo dc Proccdimicnto I

rliu cseccptcndido, cl susexito Alcalde Local de Usaquen 
' deelaraKla perdlda de fuerza cjecutoria de la Rcsolucion No. 920 del 5 dc noviembre de 201:0, 
habduacucnta'quc sc cumplc con los supucstos facticos y juridicos consagrados cn el articuio (d] 
dt ta'LcV'443-dt? 2011. '

, cn uso dc sus facultades, prodddera'a

r

Si bicn una vcz cn firme la Rcsolucion No. 920 del 05 de noviembre dc 2010, sc dcbi'a continual- 
ccm la actuacion adminisu-atn-a pai'a cl cobro ue la medida corrcctiva dc multa impucsta al 
propietario y/o representante legal de la socieclad “RUMROS L ALJANXA.’’, con NI'l 
890204168-4 ubicado cn la Avenida Carrera 9“No. 104-95 dc esta ciudad,
Despacho que las causas que dieron lugar al inicio dc la actuacion administrativa dcsaparccicron 
por cvidcnciar que cl cstablecimiento dc comercio sobre cl cual rccac la medida corrcctiva dc 
multa no existc, como sc evidencio en el informe de visita tecnico realizado el 4 de junio de 2015 
por la ingemcra Dora Alix Hernandez Ccballos.

encucntra cstc

En meuto de lo expuesto,

Edificio Lievano 
Calls 11 No 8-17 
Cddigo Postal- 111711 
Te; 3387000 -3820660 
Informacidn Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

Cddigo: GDI - GPD - F034 
Versidn 03

Vigencia: 14 de enero de 2020 ALCALDlA MAvOR 
Dfc BOGOTA O.C

http://www.gobiernobogota.gov.co


*
i :>

a

•* r
SECflETARlADEBOGOTA GOBIERNO

3 ft NOV ?031<
RESOLUCION No. 5 8 ^ DE

“POR MEDIO DE LA CUAJ. SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE ADOPTAN OTRAS

DISPOSICIONES”

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA de la Resolution 
No. 920 del 5 de noviembre de 2010 expedido por. la Alcaldia Local dc Usaquen, por los mouvos 
expuesros cn el prcscntc prorefdo.

SEGUNDO: Oixlenat cl ARCH1VO del expediente No. 387 de 2006 - ST ACTUIA No. 1153, 
p<jr las ra/oncs expucstas cn la parte motiva de_este proveido.

TERCERO: NOTIFIQUESE del presente aero a la sociedad “RUMBOS L ALIANXA.”
NIT 890204168-4 ubicado en la Avenida Carrera 9 No 104-95 de esta ciudad, representada 
legalmente por el senor DANILO ROMERO GOMEZ idenrificado con la cedula dc 
ciudadam'a No 91274729, v/o quicn haga sus veces, y al agente del ministerio publico, 
infonnando quo contra la decision de perdida de fuerza ejecutoria contenida en el numeral 
primeto no proceden recursos conforme a lo esrablccido en el arttculo 75 del Codigo dc. 
Procedimicnro Adminisirativo v de lo Contcncioso Administrativo.

, con

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

/z

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

^Jlicivn y Juriiiu-.i

I’lnyvcit]: Josi.- Alc'iim.h'i! .Miirtir.i./ I'niu \hoj;;ulo ('oni:';Uis:n - Aa-n dc Cicstion Policiva y Juridicn
Rixa-'V 1 ] .ruvna Kscni)a:- C i.u'Ci.i • Aboij.uia f .onivnrisia - Area dc Gcstion I’oliciva y Juridica
Rc\,i'in y apml'o: McR]i]i>cd;c: Hi.liv.in I’cn.s • Prolcs-nnal Mspcaalixado C6dit>o 222 (tvadn 24 - Aren dc Gcsno
Rcvisn v Aprohn \X dson A'cm.'Marnn Gnix AscSiir d.cl OcSjiadu)

NOTIFICACION: HOY ., se nodfica personalmcnre del contcmdo de la 
presente resolucion al agente del ministerio publico, qmen enterado (a) del mismo, firm a como
aparece:

Agente del Ministerio Publico J.ocal

NOTIFICACION: HOY 
inmediatamente anterior quien enterado (a) firm a como aparece:

., se nodfico el contenido del proveido

El Administrado:
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