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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA DECLARAR LA PERIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCION No.181 A DE 2009 V EL ARCHIVO DEL

EXPEDIENTS No Oil de 2009

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 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 
Exp^dfente GT1 de 2009.

AREA DE GESTlON POLICIVA JURiDICADEPENDENCIA
EXPEDIE~NTE; 011 de 2009
PRESUNTO INFRACTOR JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO
DIRECClON CALLE 163 A No. 17-19 INDUSTRIAS PLASTICAS Y 

CIA S. EN C.
r ASU'NTO* LEY 232 DE 1995

I.ANTECEDENTES

Mediame queja an6nima..de[,3p de octubre de 2007 presentada ante la Alcaldla Local de 
la .respectiva actuacion administrativa contra el estableclmiento de 

comercio ubicado la Calls 163 A No. 17-19, por presunto incumpliendo de los requisites 
qxjgidos por la Ley 232 de. ,1995.:
ia vTiaresa ^,,r
A folio recepcion queja anonima radicada el dia 30 de octubre de 2007.

^A foJjo..3.(Oficio..citaci6n a descargos al propietario y/o representante legal de la sociedad 
.^ALPHEX- INDUSTRIAS PLASTICAS Y COMPANIA S, EN C. por parte del asesor juridico 
iderta aicaidia local de Usaquen
vo'.i.i.Ci-v;

A folios 4 a 5 descargos rendidos el dia 31 de marzo de 2008 por el senor JUAN MANUEL 
FLOREZ ZAMORANO, en calidad de representante legal de la sociedad "ALPHEX 
INDUSTRIAS PLASTICAS Y COMPANIA S, EN C. cuya actividad es la de fabricacion de 
productos platicos agroindustriales, en dicha diligencia se le concedio un pazo de 30 dias 
para que allegara los requisites exigidos por Ley 232 de 1995 para funcionamiento de 
establecimientos de comercio.

A folio 8 y 9 copia de certificado de camara y comercio y pago de SAYCO - ACINPRO de 
la empresa ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y COMPANIA S, EN C.
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A folio 11 y 12 reposa concepto de uso referencia 1-2007-46051 donde se informa que el 
uso de fabricacion de productos plasticos agroindustriales NO esta contemplado en las 
actividades permitidas en el sector.

Igualmente obran copia de concepto de la UAEB-Bomberos y concepto de sanidad 
favorables. (folios 22 al 24).

A folio 25 a 27 concepto de uso de la secretaria de Planeacion Distrital mediante el cua! 
determina que el establecimiento de comercio INCUMPLE con los requisites maximos 
permitidos por la normatividad en cuanto intensidad auditiva se refiere.

A folio 28 a 38 reposa Resolucion No.181 A de 2009 mediante el cual se ordena el cierre 
definitive del establecimiento.

A folio 40 recurso de reposicion y en subsidio de apelacion contra Resolucion 181 A del 
2009 "por la cual se ordena el cierre definitive del establecimiento de comercio" con radicado 
No. 2009-012-012834-2 del 23 de noviembre de 2009,

A folio 116 al 121 Resolucion 186 de 2010 mediante la cual se resuelve recurso no repone 
la resolucion 181 A de 2009.

A folio 126 a 130 Acto Administrative No. 512 de 2011, del Concejo de Justicia, mediante el 
cual confirma ta decision de la Resolucion 181 Ade 2009.

A folio 133 A 135 Edicto 793 de 2011 y Constancia de Ejecutoria del Acto Administrative 512 
de 2011 mediante la cual confirma lo decidido en la Resolucion 181 A del 11 de mayo de 
2009. '! '' '

A folio 137 oficio No. 20110130065221 del 22 de agosto de 2011 mediante el cual se ordena 
al comandante de la Estacion Primera de la Policia de Bogota el sellamiento definitive del 
establecimiento de comercio ubicado en la calle 163 A Nro. 17-19.

I.CONSIDERACIONES

La oficina jundica de la Alcaldia de Usaquen avoco conocimiento de los hechos por presunta 
infraccion a ia Ley 232 de 1995 por el establecimiento de comercio ubicado en al-inmueble 
con direccion Calle 163 A No. 17-19 de esta ciudad cuya actividad comercial se evidencio 
es fabricacion de productos plasticos agroindustriales, otorgandole el despacho el termino 
de 30 dias para que allegara la totalidad de los requisites exigidos por la norma
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referida, sin que se hiciera entrega de los mismos dentro del plazo concedido. Obra 
certificacion sobre concepto de uso de suelo mediante el cual se prohlbe para esa 
zona residencial el comercio de fabricacion de productos plasticos agroindustriales.

El.articuJo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que es obligatorio para el ejercicio de ios 
es'tabiecirnientos abiertos al publico reunan los siguientes requisitos:

^.T'a').] .Curnpfir contodas'las normas referentes al uso del suelo, ubicacion y destination 
^‘'"(se prueba b se demuestra con la Licencia de Construccion); intensidad auditiva 

: (ruido), horario, ubicacion y destinacion expedida por la autoridad competente del
' •'respectivd niunicipio/

■■.I?)', Curnplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 de .1979 y demas 
;|‘nOrrna^ Vigentes sobre la materia.

Para aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales 
causantes de pagos de derechos de autor, se les exigira los comprobantes de pago 

..VporTa autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 
''j'de;i995 y demas normas complementarias.

''/'d) ’Tener matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva 
jurisdiccion.

C^rnunicar con las respectivas oficinas de Planeacion o a quien haga sus veces de 
l^entidajd Jerrjtorial correspondiente, la apertura del establecimiento

Sea lo primero indicar que el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de 
transition y vigencia preve:

(..El presente Codigo comenzara a regir el dos (2) de julio del ano 2012.
Ainriidia l. uu _~.-
„Este CodJgo.solo se aplicara a los procedlmientos y las actuaciones administrativas que s,e 
^'Hiidlenr^srbdmp a las demandasyprocesos que se instauren con posterioridad a la entrada 
etWigenciar'/

Los procedlmientos y las actuaciones administrativas, asi como las demandas y procesos 
en curso a la vigencia de la presente ley seguiran rigiendose y culminaran de conformidad 
con el regimen jurldico anterior.

Conforme al articulo transcrito, para el presente tramite, se aplicara lo establecido en el 
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, el cual quedo 
en firm© el dia 27 de julio de 2011.
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En cuanto a la presuncion de ieqalidad del acto administrative):

La presuncion de legalidad de los actos administrativos ampara la validez y eficacia de los 
mismos, pues reclama el acatamiento previo, no controvertido del acto debidamente expe- 
dido. En ese sentido, el acto se rige dentro de una presuncion iuris tatum, lo que significa 
que permanece como tal, mientras no se demuestre lo contrario.

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

La Alcaldia Local de Usaquen avoco conocimiento de la actuacion administrativa el dia 15 
de febrero de 2009, al no ser objeto para el caso en concrete se decidio por el Codigo 
Contencioso Administrative y en consecuencia de su firmeza se continua con la norma que 
inicio la actuacion administrativa el regimen juridico establecido en el Decreto 01 de 1984, 
en su articulo 62, indica:

“Articulo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedaran en 
firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningun recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.
4. Cuando hay a lugar'a la perencion, o cuando se acepten los desistimientos.”

Respecto a la perdida de fuerza eiecutoria:

En este punto, es preciso mencionar que los actos posteriores a la firmeza son actos de 
ejecucion, asi entonces y.como no se ha materializado la decision, lo procedente es aplicar 
el articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 como ya se habia anunciado, el cual establece:

"Articulo 91. Perdida de eiecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos en firme seran obligatorios mientras no hayan side 
anulados por la Jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo. Perderan obligatoriedad y, 
por lo tanto, no podran ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccidn de lo Con
tencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezean sus fundamentos de hecho o de derecho
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3. Cuando al cabo de cinco (5) anos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
quo le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condicion resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5:' GO^hdo'pi&rdan vigencia. ”

Eri -ese opden de ideas, las actuaciones posteriores a la expedicion del acto administrativo 
prirhigenio, una vez en firme, son actos de ejecucion, y, por tanto, se debe aplicar lo esta- 
bleGidp.en la citada norma, con fundamento en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.

Descendiendo al caso concrete y revisado el expediente, encuentra este despacho que la 
Alpgldia J-ocal de Usaquen, tuvo conocimlento de la presunta infraccion a la norma por el 
establecimiento de comercio ubicado en el inmueble de la Calle 163 A No. 17-19 “ALPHEX 
I.NDUSTRIAS PLASTICAS Y COMPANIA S, EN C. cuya actividad es la de fabricacion de 
productos platicos agroindustriales y por ello se avoco y se inicio la investigacion 
a.dministratiya. .

A folio 28 a 38 reposa Resolucion No.181 Adel 11 de mayo de 2009 por la cual se ordena 
e^c^rregefinitiyo del establecimiento de comercio ubicado en la Calle .163 A No. 17-19 de 
est-a:Qiudad,ppr,presunto incumplimiento a lo establecido por la Ley 232 de 1995. ■
j:u z.\

A40110'40 al 47 se evidencia recurso de reposicion y en subsidio de apelacion contra 
Resolucion 181 A del 2009 “por la cual se ordena el cierre definitive del establecimiento de 
comercio" con radicado No. 2009-012-012834-2 del 23 de noviembre de 2009, interpuesto 

Aport.gl.Reprgsentante Legal de Establecimiento de Comercio.

Resolucion 186 de 2010 mediante la cual se resuelve recurso no reponiendo Ja 
'decision,'radicado No. 2009-012-12834-2, asi mismo mediante acto administrativo 512 de 
^Tre]iC6ns_ej° de Justicia confirma la Resolucion 186Ade 2009.

A folio 133 a 135 Edicto y Constancia de Ejecuto.ria del Acto Administrativo 512 de 2011 del 
Consejo de Justicia de Bogota.

Desde la firmeza del acto administrativo, sucedida el 27 de julio de 2011, hasta hoy han 
transcurrido mas de 3 ahos . Lo que se ajusta al elemento temporal de la causal tercera 
del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, para declarar la perdida de fuerza ejecutoria de 
dicha providencia.
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A! respecto, la sentencia C-069 de 1995 de la Corte Constitucional, con ponencia del 
magistrado Hernando Herrera Vergara, expreso:

"Los actos administrativos, por regia general, son obligatorios mientras no hayan 
side suspendidos o declarados nulos por la jurisdicclon contencioso-administrativa.

Por ello la norma demandada comienza por senalar que "Salvo norma expresa en 
contrario, los actos administrativos seran obligatorios mientras no hayan sido 
anulados o suspendidos por la jurisdiccion en lo contencioso administrativo”. 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 regia general "salvo norma expresa en contrario", y 
como excepciones la perdida de fuerza ejecutoria, por suspension provisional, por 
desaparicion de sus 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 decir cuando al cabo de cinco ahos 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 
vigencia (vencimiento delplazo)”. • • '

. i

De acuerdo con el acervo probatorio y actos administrativos obrantes en el expediente, el 
Despacho profirio la Resolucion No. Resolucion No. 181 A del 11 de mayo de 2009 y 
confirmada por el Consejo de Justicia con Resolucion No. 512 del 27 de abril de 2011, bajo 
los lineamientos del debido proceso al que deben cenirse toda la actuacion de la 
administracion; sin embargo, al no realizarse los actos: cOrrespohdientes para , la 
materializacion y ejecucion de la decision, lo procedente es declarar de oficio ia perdida de 
fuerza ejecutoria de esta.

Asi mismo se procedera ordenar la remision de copia del expediente a la inspeccion de 
policia de Usaquen de acuerdo con lo establecido en la Ley 1801 de 2016 para que se 
reaiicen las actuaciones que en derecho correspondan.

En ese orden de ideas, por perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion 181 A.del 11 de 
mayo de 2019 la presente actuacion administrative debera terminarse y archivarse el 
expediente.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen en uso de sus atribuciones legales
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ill RESUELVE

ARTIQU.LO 1.: DECLARAR la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion N° 181 Adel 
11 de mayo de 2009 y confirmada por el Consejo de Justicia MEDIANTE Acto 
Administrative 512 del 27 de abril de 2011, de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveido.

ARTIGULO 2.: ARCHIVAR el expedients No.011 de 2009: conforms con las 
consid^raciones expuestas en la parte motiva de este acto administrative, previa des 
anotacion en los libros-radiadores y una vez notificado, enviese al archive inactive.

ARTICULO 3.: NOTIFIQUESE del presente acto informando que contra la presents 
resolucion no proceden recursos segun lo establecido en el artlculo 76 del CPACA.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Proyecto: O.swai Herrera Hernandez-Abogado contratista 
Revise: Ingrith Lorena Escobar Garcia - Abogada Contratista , pN 
Revisd y aprobb: Melquisedec Bernal Pena r\. \
Revise: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor Despacho YVj-'

ON

NOTIFICACION: HOY se notifica personalmente del contenido de la 
presents|resoluci6n al agents del ministerio publico, quien enterado (a) de la misma firma 
como aparbee:

Agents del Ministerio Publico Local

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

se notified el contenido del proveido

El Administrado:
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