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5 8 8RESOLUCION NUMERO 3 o NOV 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA DECLARAR PERDIDA DE FUERZA 

EJECUTORIA DE LA RESOLUCION 682 DE 2010 Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS
No 087 de 2010

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUENi

En uso de sus facultades Icgales y en especial las conferidas por el articulo 86 del Decreto 1421 de 1993, 
la Ley 232 de 1995, el Decrcto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, precede a proferir la decision que 
en derecho corresponda deiuro del Expedience 087 de 2010.

».
AREA DE GESTION POLIC1VA JURIDICADEPENDENCE

EXPEDIENTS . 087 DE 2010
. PRESUNTO INFRACTOR , RODOLFO MANUEL DE LA CRUZ GONZALEZ
"direccion • CALLE 147 N° 7B-20
AS UNTO LEY 232 DE 1995

I. ANTECEDENTES

Mediantje actuacion de oficio se inicio invesrigacion administraciva conira el cstablecimiento de 
denominado “LICORES 147.COM”, con actividad comercial cigarrena, ubicada en la Avenida — Calle 
147 N° 7B-20 de esta ciudad, con el fm de establecer si se esta dando cumplimiento a lo exigido por la 
Ley 232 ;de 1995, (folio 1).

coniercio

Obra!a f'oli 
GONZALEZ, identificado

1 y 2 diligcncia de descargos rendida por el senor RODOLFO MANUEL DE LA CRUZos

con-cedula de ciudadama No.8.527.342 quien actuo en calidad de propierario 
del cstablecimiento de comercio denominado LICORES 147.COM cuya actividad inscrita es la cigarrena 
yiexpendib' deTebidas alcoholicas, otorgandole el despacho el termino dc 30 dias para que allegara la 
totalidad'.de los requisites exigidos por la Ley 232 de 1995' para funcionamiento, sin que se hubieran 
apbiiadq.por' el prbpietano-del cstablecimiento.

-La-Alcaldia de-Usaquen avoco conocimiento de las diligencias median re auto del 02 de marzo de 2010 
Tori-el. fm "de establecer si se esta dando cumplimiento con lo establecio en la Ley 232 de 1995, (folio 26).

Mediarite Cohcepto Tecnico No 014999 del 03 de sepriembre de 2009, la Secretaria Distrital de Ambience 
establecio que las fuentes sonoras generan un nivel de emision de presion sonora aka, hace la obscrvacion 
a la Alcaldia de Usaquen para que tome las medidas juridicas pertinences debido a que la actividad 
clcsarrollada por el establecimiento LICORES 147.COM”, no es 
del sector, (folio 21 al 23).

permitida de acuerdo al uso del suelo

A folio 26 se observa Auto de avoca conocimiento de la actuacion administrativa niimero 087 de 2010.

Mediantc1 Rcsolucion 682 del 25 de junio de 2010, se ordena el cierre del cstablecimiento dc comercio
LICORES 147.COM” ubicado en la Calle 147 No 7B-20 de propiedad del senor RODOLFO MANUEL 
DE LA QRUZ GONZALEZ identificado numero de cedula 8.527.342. (folio 27 -36).con
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‘TOR MEDIO DE LA CUAL.SE ORDENA DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCION 682 DE 2010 Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

No. 087 DE 2010

A folio 37 se observa notificacion personal al administrado RODOLFO MANUEL DE LA CRUZ 
GONZALEZ, de fccha 03 de junio de 201; y notificacion al personero local de fecha 04 de octubre de 
2010.

Mediant.e escrno de fccha 10 de junio de 2011 radicado 20110120055982, se interponc recurso do 
reposicion y apdacion en contra dc la resolucion 682 del 25 de junio de 2010.

Mediante Resolucion 397 dc 21 dc noviembre dc 2011, se resuelve Recurso dc Reposicion, no repomendo 
lo dispuesto en la Resolucion 382 del 25 de junio de 2010, y se concede cl Recurso de Apdacion; el 
administrado dc notifica de la decision cl 21 dc febrero de 2012.

El Consejo de Jusdcia medianfe Acto Administrative No 410 del 29 de mayo de 2013, resuelve d Recurso 
de Apdacion confirmando la Resolucion 682 del 25 de junio de 2010

II. CONSIDERACIONES

La oficina juridica de la Alcaldia de Usaquen avoco conocimiento de los hechos por presunta infraccion 
a la Ley 232 dc 1995 al establecimiento de comercio ubicado en al inmueble con direccion Calle 147 No 
7B-20 cuya actividad comercial se evidencio es la cigarreria y venta de licores, otorgandole el despacho el 
termino de 30 dias para que allcgara la totalidad de los requisites exigidos por la Ley 232 de 1995.

Se destaca el infotmc tecnico No. 014999 del 03 de sepdembre de 2009, la Secreraria Distrital de 
Ambiente que establccio quo las fuentes sonoras generan un nivel de emision de presion sonora alta, hace 
la obseryacion a la Alcaldia de Usaquen para que tome las medidas juridicas pertinentes debido a que la 
actividad desarrollada por el establecimiento LICORES 147.COM”, no es permirida dc acuerdo al uso 
del suclo del sector

Sea lo primero indicai: que el ardculo 308 de la Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de transicion y 
vigcncia prove:

(...) El presents Codigo comenyard a regir el dos (2) de Julio del am 2012.

Ests Codigo solo se apheard a losprocedinrientos y las actuaciones administrativas que se iniden, asi como a las demandas 
y procesos qae se instauren ait) poslcrioridad a la entrada en vigeneia. ' ..

\ms proeedinuenlos y-las aetuadones administrativas. asi como las demandasy procesos en atrso aia vigeneia de la presents 
ley seguirdn rigiendose y culminardn de confomidad con el regimen juridko anterior. •
(...)

Con forme al articulo transcrito, para cl presente tramite, se aplicara lo establecido en cl Codigo de l?ro- 
cedimiento Admimstradvo y de lo Contcncioso Administrative, el cual quedo en .fume el 22 de julio de 
2013. . •
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Que el jjrticulo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que cs obligatono para el eierc:H;i(j de los esi-nblcximientos 
abiertos al publico reiinan los siguientes requisites:

a) -' !Gumplir con todas las normas referentes al uso del suclo, ubicacion y destinacion (sc prueba o 
’ sedemuestra con la Licencia de Construccion); intensidad auditiva (nudo), hoi:ario, ubicacion y

; destinacion expedida por la autoridad competcnte del respeedvo municipio.
b) ICumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 de 1979 y demas normas vigentes 

sobre la materia.
c) ; Para aquellos establccimientos donde se ejecuten pubbeamente obras musicales causantes dc 

'pages de dcrechos de autor, se les exigira los comprobantes de page por la autoridad legalmente 
reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la 3,cy 232 de 1995 y demas normas

•,complem'entarias.
i ■ dj) - jTener matricula mercandl-vigente de la Camara de Comcrcio de la rcspectiva jurisdiccion.

e) • Gprnunicar con las respeedvas oficinas de Planeacion o a quien haga sus veces de la entidad 
. .territorial correspondiente, la apertura del establecimiemo.

En cuanto a la presuncion de legalidad del acto administrativo:

La presiJncion dc legalidad dc los actos administradvos ampara la validez y eficacia de los mismos. pues 

rectama ebacatamiento previo. no controverudo del acto debiclamente expedido. Jf.n ese sentido. el acto 
s6 ngt:'dtemro de- una presuncion luris tatum, lo que sigmfica que pcrmanece como tal, mientras no se 
demuestre iLcontrano.

De esta manera, la legalidad del acto administradvo se presume en tanto se ajuste al.ordenamicnto juridico 
y su obedecimiento y apbcacion se someta a si mismo a la normadvidad juridica.

Usaquen avoco conocimiento de la actuacion admimstradva cl dia 02 de marzo de 2010 al 
L'loySer bb'jeto p’ara el
^y^dcia.de, su firmeza se continua con la norma que se inicio la actuacion admmistradva; cl regimen 
v-jnridico':elsi!ableddo en el Decreto 01 de 1984,

en concreto se decidio por el Codigo Contencioso Administradvo ycaso en conse-

ardculo 62, inciicaen su

“Articulo 62. l~ime?a de los actos administrativos. Los actos adnnmslratiim quedardn en finne: 
1. Cuando contra el/os no proceda ningim recurso.

2. Cuando los recursos interpuestos se bayan deddido.
J. Cuando no se wterpongan recursos, o cuando se renunde expresamente a e/los.
4. Cuando baja lugar a la perencion, o cuando se acepten los desistimientos.

llcspecto a la perdida dc fuerza ejecutoria:

Edificio LtevanO 
Calle-11 No: 8 -17 
Codigo Postal: 111711 
Tel. 3387000'- 3820660 
Infbrmacidn Llnea 195 
www.gobiernobogota.gov.co

Cddigo: GDI-GPD-F034 
Version: 03

Vigencia: 14 de enero de 2020 ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.

http://www.gobiernobogota.gov.co


JS*

*
3 0 NOV ?921 SECRET ARIA DE

BOGOT/\ GOBtERNO

5 S 8
Continuacion Resolucion Niimero Pagina 4 de 6
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EJECUTORIA DE LA RESOLUCION 682 DE 2010 Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

No. 087 DE 2010

En escc punto, es precise mencionar que los ados posteriores a la firmeza son actos dc ejecucion. asi 
entonces y como no sc ha materializado la decision, lo procedente es aplicar el aruculo 91 de la Ley 1437 
dc 2011 como ya sc habfa anunciado, el cual establece:

“Artkulo 91. Perdida de ejecutonedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los ados administmtivos 
en firme serdn obligatorios mientras no hayan sido anuladospar la Jurisdiction de lo Contencioso .Administrativo. Perdenin 
obligalonedady, par lo tanto, no podrdn ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiction de lo Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparepcan su.\ [undamentos de hecho o de. dereebo

3. Cuando al caho de cinco (5) a nos de estar en jirme, la autoridad no ha reahpado los actos que le correspondan para 
ejecularlos. '

4. Cuando se cumpla let condition resolutona a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigenaa. ”

En esc orden dc ideas, las acfaiaciones posteriores a la expedicion del acto administrative primigenio, una 
vcz en firme, son actos dc ejecucion, y por tanto, sc debe aplicar lo establecido en la citada norma, con 
fundamento en el ardculo 308 de la Ley 1437 de 2011.

Descendiendo al caso .concrete y revisado el expediente, encuentra este dcspacho que la Alcaldia Local 
dc Usaquen, tuvo conocimiento de la presunta infraccion a la norma por el establecimiento dc comercio 
establecimiento de comercio ubicado en al inmueble con direccion Cade 147 No 7B-20 cuya aciavidad 
comercial se evidenao es la de cigarreria y expendio de bebidas alcoholicas.

Medianle Resolucion 682 del 25 de junio de 2010, se ordena el cierre del establecimiento dc comercio 
LI CORES 147.COM” ubicado en la Callc 147 No 7B-20 de propiedad del senor RODOLFO MANUEL 
DE LA CRUZ GONZALEZ identificado con numero de cedula 8.527.342.

Mcdiantc escrito dc fecha 10 dc junio de 2011 radicado 20110120055982, se interpone recurso de 
reposicion y apelacion cn contra dc la resolucion 682 del 25 de junio de 2010.

Medianie Resolucion 397 de 21 de noviembre dc 2011, se resuelve Rccurso de Reposicion, no reponiendo 
lo dispucsto en la Resolucion 382 del 25 de junio de 2010, y se concede el Recurso de Apelacion; el 
administrado de notifica de la decision cl 21 de febrero de 2012.

El Consejo de (usticia medianle Acto Administrativo No 410 del 29 de mayo de 2013, resuelve.el Recurso 
de Apelacion confirmando la Resolucion 682 del 25 de junio de 2010
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uPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCION 682 DE 2010 Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 

i No. 087 DE 2010

Desde la firmeza del acto administrative, sucedida el 22 de julio dc 2013, hasta hoy h 
ahos y ijmes. Lo que se ajusta al elemento temporal de la causal tercera del aniculo 91 de la Ley 1437 de 
2011, para declarar la perdida de fuerza ejecutoria de dicha providencia.

iranscurrido 8an

Al respecto, la sentencia C-069 de 1995 de la Corte Consiimcional, con ponencia del magistradc) 
Hernando Herrera Vergara, expreso:

' '.“Lot'ddbi' 'adminutrahvos;por regia general, son obligatonos mientras no ha) 
milospor lajunsdiawn contertcioso-administrativa.

s/do SHSpcndidos o dedaradosan

''Por'ello la norma demandada comkn^a por senalar que ‘'Sabo norma expresa en conlrano, Ins ados 
no hayan sido anulados o suspendidos por la junsdicaon en lo 

contencioso admimstratwn La perdida de fuerza ejecutoria de las ados adminislrativos ocurre de manera 
excepcional, de conformidad con las causales estableadas por la ky.y en particular por el aritcu/o 66 del Decreto 
01 de 1984, pardalmente acusado.

■:': adminislrativos serdn obligatorios mientras

\T)e esla manera, el citado precepto consagra por una parte la obhgatonedad de los ados administrativos 
regia general “salvo noma expresa en contram ’\y como excepciones la perdida de fieipa ejecutoria, por suspension 
provisional, por desapancion de sus jundamentos de hecho o de derecho, evenlos denominadospor la jnrispntdencia 
y la dodrina, el decaimiento del ado admimstrativo: por el transcurso del liempo. es dear cuando al cabo de cinco 
dnos de estar en firme, la Administracion no

como

ha realipado los ados que le conespondan para ejecutarlos; por 
' •' : vumpiimiento de la condiaon resolutona a que esti sometido;y cuando pierdan su vigencia (yencimiento delp/apo) ’!

De acuefdo con el acervo probatorio y actos administradvos obrantes en el expediente, cl Dcspacho 
profirio la Resolucion No.682 del 25 de julio de 2010 y confirmada por el Consejo de Justicia mediante 
acto a'dmini^ra'dvO No. 410'dfeL29 de mayo de 2013 , bajo los lineamientos del debido p 
pebeb 1 dhriiigb tdda la actuation de la administracion; sin embargo, al 
ddfr'es'pondienres para la materializacion y ejecucion de la decision, lo procedente es declarar de oficio la 
perdida de fuerza ejecutoria de esta.
"Lsc.,: L t.1 ,j - a

yAsri mismo se procedera ordenar la remision de copia del expediente a la inspection de policia de Usaquen 
de_a_cuerdo ,cp_n lo establccido en la Ley 1801 de 2016 para que se rcalicen las actuaciones que en derecho 
correspbriidari.

roceso al que 
no realizarse los ados

En ese orden de ideas, por perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion 682 del 25 de junio de 2010 la 
actuation admmistrativa debera terminarse y archivarse el expediente.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen

III RESUELVE

uso dc sus atribuctones legalcs,en

AR1 ICU!LO PRIMERO: DECLARAR la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 682 del 
25 de junio de 2010 y confirmada por el Consejo de Justicia con Resolucion 410 del 29 de mayo de 
2013, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente provcido.
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“POR MEDIO DE LA. CUAL SE ORDENA DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCION 682 DE 2010 Y EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

No. 087 DE 2010

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente N°087 de 2010, conforme 
considcracioncs expuestas cn la parte modva de este acto administrative, previa dcs anotacion en los 
Ubros radiadores v una vex nodficado, enviese al archive inactive.

ARTICULO TERCERO; NOTIFIQUESE del presente acto informando que contra la presente 
resolucion no proceden recursos segiin lo cstablecido en el articulo 76 del CPACA.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

con las

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Provi'Cio: Osw.i! I k-rrem ] l-wmiindL/.- .\boj>ado coninuist.i 
Rcviso: !nj:ri:h Ldvcii.! I'Rccbar (Xuci.i - Abos'fldu (iontrarisca 
Rc\’isc) y aprobo. Mi:k|ijiscdc:;: Bcniiil Pcnii 
Rcviso: Wilson Alexis Martin ('.nr/. - Ascsor Dcspadioj|^ \

NOTIFICACION: HOh- sc notifica personalmente del contcnido dc la presence 
resolucion al agente del ministerio jDulalico, quien entcrado (a) de la misma firm a como aparccc:

A^ente del Ministerio Publico Local
O

NOTIFICACION: MOV sc notifico el contenido del proveido inmediatamente
anterior quien enterado (a) firm a como aparece:

El Administrado:
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