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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA DECLARAR PERDIDA DE FUERZA 
! EJECUTORIA DE LA RESOLUCION 495 DE 2009 Y EL ARCHIVO DEL 
i EXPEDIENTE 499 DE 2006

RESOLUCION NUMERO

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

Eti Usd de sus facultades legalcs y en especial las conferidas por cl articulo 86 del Decreto 1421 de 1993, 
la Lcjy 232 de 1995, cl Decreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 dc 2003, precede a proferir la decision que 
en dk-echo corresponda dentro del Expediente 079'de 2009 SIACTUA No. 2046.

:
DEPENDENCIA • AREA DE GESTION POL1C1VA JURIDICA
EXPEDIENTE . .499.DE 2006

‘PRESUNTO infractor TORRES RUIZ GIRO ANTONIO
DlRE'CCrON CALLE 155 A Nq. 14-22 (7C-22)
ASUNTO LEY 232 DE 1995

I ANTECEDENTES

Se inlcio la actuacion de las presentes diligencias con operative de sonometria para vcrificar que la emision 
de ritido producido por el establecimicnto denominado Solo Pola y Futbol ubicado cn la Calle 155 A 
NbVj 4-22(7C-22)"de esta ciudad cstuviera dando cumplimiento a los niveles maximos autorizados por cl 
DAfylA^Secretaria de Ambienre).

J .a’Ailtaidia'Local de Usaquen avoco conocimicnto de los hechos el dia 20 dc sepdembre dc 2006 con cl 
fin dp establecer si cl establecimiento de comercio ubicado en la Calle 155 A No. 14-22(7C-22) de 
ciiidad; 'esValA dandn Cumpbrniefito con lo establecido en la Ley 232 dc 1995, (folio 7).

Cbri jbfitit) 14o. 4581 de fecha 26 de diciembre de 2006

esta

con el cual 1c fueron requeridos los documentos 
contenidos en la Ley 232 de 1995, al propietario y/o representantc del establecimiento de comercio 
ubip^do bbitkdb en la Calle 155' A'No.J14-22(7C-22) dc esta'ciudad, para lo cual sc le conceden ‘30 df’as 
para liilegaf'los ddCiimentos’y fequisitbsexigidos, (folio 8)

AMjedtaiiLte-Res-olucibia^No. 251 de fecha 14 de junio de 2007, se declare infractor al propietario/o 
^d^f^^hlHlihfe'.Iegaidel establecimiento de comercio denominado Solo Pola y Futbol ubicado en la calje 
vi j.d A-^p.l4-;i22>.de esta ciudad y se le impuso sancion por multa por valor dc S2.168.500, (folios 9 a) 12).
rna ■■'’■.xc. !.< i l. ■

'’Gbn'-jResolucion-No. 495 de 2009 rcvoca de oficio la Resolucion No. 251 del 14 de junio de 2007. de la 
'misma "forma ordena el cierre definitivo del establecimiento de comercio denominado SOLO POLA Y 
FUTBOL con actividad de venta y 
ubicado en la Calle 155 A No.l4-22(7C-22 
Policla de la Localidad de Usaquen imponer sellos respectivos y materializar el cierre, (fohos 18 al 23).

Con oficio de fecha 19 de noviembre de 2009 se envia comunicado al propietario del establecimiento 
Solo Pola y Futbol ubicado en la calle 155 A No.14-22 (7C-22) noiificacion resolucion 495 dc 2009, 
(folio1 23 y 24).

consume de licor, y/o a la persona rcsponsable del establecimiento 
nueva direccion). Igualmente se ordena al comandante de

Medi&nte edicto Ejado el dia 9 de diciembre y desfijado el 22 de diciembre de 2009 se notifica la resolucion 
495, del 3 de noviembre 2009 medianre la cual se rcvoca la Resolucion 251 del 14 de junio de 2007 y se
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ordena cienre. (folio25).

Mediante auto de fecha 2 de jumo 2010 se ordenari'enviar el expediente al archivo inactive de la Alcaldia 
de Usaquen, (folio 26). ’ •

Mediante informe tecnico 983 del 30 de junio de 2015 se informa que en la dircccion referida Callc 155 
A 14-22 se encuentra funcionando un cstablecimicnto de comercio con aedvidad de venta al por menor 
dc vfveres con nombi-e CIGAR.RliRIA C Y C, dc propiedad del senor Giro Antonio Torres Ruiz, quicn 
pi'esenta ceruficado de camara v comercio del establecimiento, (folios 28 y 29).

Mediante oficio 2015-126057 del fccha 5 dc agosto dc 201 5 la Tcnicntc Yeimi Alejandra Bustos Delgado 
Comandantc de Policia del CAT Villa Nidia, manifiesta que efectuada visita se proccdio a verificar cl 
funcionamiento del establecimiento SOLO POLA Y FUTBOL-.'de la cual se ptido est'ible'cdr (q\ae.’.bi 
dircccion Callc 155 No. 14 22 ( 7C-22) no fcbdifica-eRsector, ya quo'al verificar la misma solo'se'etacontrb 
la Calle 155 No. 7C -12 y de esta pasa a la GaHe'T55-7C-42'de ^.fc'tUs’ectdrJ'afirmando que en el lugar 
funciona un parqueadcro. Se bace registro fotografico, (folio 39).

II. CONSIDLRACIONES

La oficina juridica de la Alcaldia de Usaquen avoco conocimiento de los hechos por presuma infracciou 
a la Lev 232 de 1995 al establecimiento de comercio ubicado en al inmueble ubicado en la Calle 155 A 
No.l4-22(7C-22) em'a activulad comercial se evidencio es la venta dc licores, otorgandole el despacho 
el termino de 30 dias para que allegara la totalidad.de los requisitos exigidos por la Ley. 232 de 1995,:sm 
que se hiciera cnirega de los mismos dentro del plazo concedido. ............................

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

f...) EJpresents Codigo comen^nv a regir el dos (2) deJulio del am 2012. e.'i :
i . .

hste Codigo solo se aplkard a los procedimientos y las actuaciones administralivm Cjue se .inicien, asi c'omo a las demandas 
yprocesos que .rt instauren'Von poslenoridad a la entrada en vigencia.

l^os procedimientos y las aciaacionts administrativas, asi como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presents 
ley segmrdn rigiendose y culminardn de confonmdad con el regimen juridko anterior.

Conforme al articulo transcriro, para el presente tramite, se aplicara lo establecido en el Codigo:de Pro- 
cedimicnto Administrative) y de lo Contcncioso Administrativo, el cual.quedo en firmc el 31 dc. diciethbre 
dc 2009.

Que cl articulo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que es obligator!© para el ejercicio de los establecimientos 
abiertos al publico reiinan los siguientes requisitos:
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- a)^ Cumplircon todas las normas referentes al uso del snelo, ubicacion y destinacion (se prueba o 
se demucstra con la Licencia de Construccion); mtensidad audmva (nudo), horario, ubicacion y 

i • ' desunacion expedida por la autondad competcnte del respectivo irumicipio.

r^.), ,;Cumplir con. las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 de 1979 y demas normas vigcntcs 
sobre la materia.

e) “ Pai-a ai^uellds establecimientds donde se ejecuten publicamente obras musicales causamcs de 
• •'' vpagos dcderechos de autor, se les exigira los comprobantcs de pago por la autoridad legalmeme 

reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 de 1995 y demas 
: ’bb -. complemditarias.

: ...d);. Tcner matricula mercanul vigente de la Camara de Comcrcio de la respecliva )urisdicc.t6n.

quien haga sus veces de la entidad

normas

e) Comunicar con las respeebvas oficinas de Plancacion o a 
. territorial correspondiente, la apermra del establecimienio.

En cuahtb a la presnneion de legalidad del acto administradvo:

La presuncibn de legalidad de los actos administrativos ampara la validez y ehcacia de los mismos, pues 
reclama el acatamiento previo, no 
se-rige. de’ntrp de-.una presurtcion iuris tatum, lo que significa'que permanece como tal, mientras no se 
demuestre lo contrario.

De esta manera, la legalidad del acto administradvo se presume en tnnto se ajuste al ordenamiento juridico 
y su obedecimiento y aplicacion se someta a si nnsmo a la norrnauvidad juridica.

^'alp.rqspnte actuaclon admimstrativa inicio el 20 de septiembre de 2006, al 

-bOficrctP'^e detidio por el Codigo Contencioso Administradvo y
~j*e' f ’m' , ' ~ ^ ^

jundk0 establecido en el Decreto 01 de 1984, cn su articulo 62, indica:

controverddo del acto debidamente expedido. En ese sentido, el acto

no ser objeto para el caso en
consecuencia de su firmeza .se apli-en

c j .'.re

“Arlilulo '62. Firmezd de ios'actos administrativos. Los actos administrativos quedardn cn fimie: 
/. Cuando contra ellos no proceda ningun recurso.
2. Cjtando los reenrsos intapnestos se hajan deadido. 
d. Cuando no se interpongan reenrsos. o cuando se renuncie expresamente a 

Elios.
-/. Cuando haya Ingar a laperencion, o cuando se acepten los desistimientos. ’’

Respecto a la perdida de fuerza eiecutoria:
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En este punto, es preciso mencionar que los actos posteriores a la firmeza son actos de ejecucion, asi 
emonces y como no se ha matetrializado la decision, lo procedente es aplicar el ardculo 91 de la Ley 1437 
do 2011 como ya sc habia anunciado, cl cual establcce:
'[■irU'cuh 91. Perchda de cieculoriedad del ado administrativo. Salvo norma expresa en contrario, /os ados administrativos 
enjhme sewn obhgatonos mien has no hayan sido anulados por la Junsdicaon de lo Conlendoso Admimslraiivo. Perderdn 
obhoatorkdady, por lo tanto, no podrdn sen ejecutados en los sigukntes casos:

1, Cuando sean suspendidos proinslonalmenle sns efedos por !a Junsdiawn de lo Conlendoso Administrativo.

2. Cuando desapareycan sin fundamentos de hedio o de derecbo

3. Cuando al cabo de anco (5) a nos de estar en jirme, la autoridad no ha reahyado los actos que k comspondan para 
ejecutados. . • ■ - '

; <
4. Cuando se ampin la condidon resoluloria a que se sncuentre sometido el ado.

5. Cuando pierdan vigencia. ’’

En esc orden dc ideas, las acmaciones posteriores a la expedicion del acto administrativo primigenio, una 
vez cn firme, son actos dc ejecucion, y por tanto se debe aplicar lo establccido en la citada norma, con 
fundamento cn cl articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.

Descendiendo al caso concrete y revisado el expediente se establccio que mediante Resolucion No. 495 
dc 2009 se ordena el cierre definitivo del establecimiento de comercio denominado SOLO POLA Y 
EL’TBOL con aclividad dc Venta v Consume de Li cor, y/o a la persona responsable del establecimiento 
ubicado cn la callc 155 A No.7C-22, nueva direccion. Igualmente se ordena al comandante de policia de 
la localidad de Usaquen tmponcr scllos respectivos y materializar el cicrrc.

Se destaca cn cl conjunto probatorio el informe mediante oficio 2015-126057 del fecha 5 de.agosto dc 
2015 firmado por la Tcmentc Ycimi Alejandta Bustos Delgado comandante de Policia del CAI Villa 
Nidia, manifiesta que electuada visita se procedio a verificar cl funcionamiento del establecimiento 
SOLO POLA Y FUTBOL, de la cual sc pudo establecer que, la direccion calle 155 No.14 22 ( 7C-22) 
no codifica el sector, ya que al verificar la misma solo se encontro la Calle 155 No. 7C -12 y de esta pasa 
a la Calle 155 7C-42 dc este sector, afirmando que cn el lugar funciona un parqueadero. Se Face registro 
fotografico.

Mediante edicto fijado el dia 9 dc dieiembre y desfijado cl 22 de dicicmbrc de 2009 se nodfica, la 
Resolucion 495 del 3 de noviembre 2009 con la cual se revoca la Resolucion 251 del 14 de junio de 2007 
y sc ordena cl cierre del establecimiento comcrcial.

Desdc la firmeza del acto administrativo, sucedida el 31 de dieiembre de 2009, hasra hoy han transcurrido 
mas de cmcp anos. Lo que se ajusta al elemento temporal de la causal tercera del articulo 91 deL-Ley 
3437 de 2011, para declarar.la pcrdida de fuerza ejecutona de dicha providencia.. .
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iLu atfoy admimstralivo-u por regia general son obligatoms mientras no hayan sido snspendtdos o declarados 
dubs par Id jurisdtcdon contendoso-administrativa.

-i.. por'?n0 la norma demandada comienya por seira/ar cjue “Sabo noma expresa oi conlram. los ados 
adphmslrativos 'serdn obhgatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por !a jurisdicdion en !o 

■■s'- br.'yddfendvso admmstrativo'\ J^a perdida de juerya ejecutoria de los ados adnnnislrativos oeuvre de man era 
' 'exbpdohhl, de 'confomidad con las causales estableddas por la ky.j en particular por e! arliculo 6'6 de! Dcdvtd 

d- 0 i de 7 984, paraalmenie acusado.‘ !

!l.‘"Ide'esta nidnera, eldtado pmepto consagra por unaparte la obligatonedad de los ados administrativos como 
-yeg/a general “salvo riormaexpresa en contrario”,y como excepdones la perdida de fueipa ejecutoria, por suspension 
[provisional por desapancion de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventoi denominadospor la jurisprudenaa 

... ,.,,v la, do,d nna.cej decaimienlo del ado administrativo: por el transamo del tiempo. es dear cuando a! cabo de 
\ . gjj ' ams ,de, estar en jirme, la Admimstracion

unco
no ha reahyado los ados que le cotrespondan para, ejccutarios; por 

v_ j( cumplimyento de la condiaon resolutoria a que este sometido;y cuandoplerdan su vigenba (vencimiento delplapo) ’!

De acuerdo con el acervo probatorio y el acto administrativo obrante en el expediente, el Despacho 
jbrofii-i# la-Resolucion No.495 del 03 de noviembre de 2009, bajo los Imcamientos del debido proceso al 
que deben cenirse toda la actuacion de la administracion; sin embargo, al no realizarsc los actos 
correspondicntes para la materializacion y ejecucion de la decision, lo procedente es declarar de oficio la 
perdida de fuerza ejecutoria de esta.

,de ydeas, tambien procede ordenar el archivo del expediente como quiera que del mfprme 
tecnico No. 983 del 30 de junio de 2015 se extrae que la situacion que origino la actuacion adinmistrativa 
y.a^iojpqrsjs^, todo,ellp-en.copsonancia con los principios de economia y celcndad, (rolio28).

i-n, ese ordqp de, ideas, por .perdida .de fuerza ejecutoria de la presentc actuacion administratnra debera
termmarse y archivarse el expediente.

/Aica.aii . otai uo
nr • C3

CAwimismd sepi'oeedera ordenar la remision de copia del expediente a la inspection de policia de Usaquen 
establecido en la Ley 1801 de 2016 para que se realicen las actuaciones que en. derecho,

'doi-resfijdlidan."-

.'.Li

C" re? cv’n ao

HI mento de lo expuesto el Alcalde Local de Usaquen en uso de sus funcioncs y atnbuciones legales,

III RESUELVE

ARTICULO 1.: DECLARAR la perdida dc fuerza ejecutoria de la Resolucion N° 495 del 3 de 
noviembre de 2009, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presentc proveido.

AR1ICULO 2.: ARCHIVAR el expediente N°499 de 2006, conforme con las consideracioncs 
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, previa des anotacion en los libros radiadores y 
una vez, nonficado, enviesc al archivo inactive.
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ARTICULO 3.: NOTIFIQUESE del presente acto informando que contra la presente resolucion 
proceden rccursos scgun !o csrablecido en el articulo 76 del CPACA

no

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

/
7/
J7

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen ■

Pioyecto: Oswal I [L-rrcra I Icrnandc z- Abn^ado C>csti6n I’oliciva y Juridica 
Revi.^n: Ingarii l,oiL'n-a Itscob.ir (1 a ran - ,\bo<;fld:i (.R-stion Policiva 
Ri.-vim’) y aprobb: \lck|uisc.'da' IR'inal I’una-i’rnfcsamal ILpccializado grado 222-1 
Rcvisn: Wilson Alexis Martin Crux - Asi sor Dcspacho

NOTIFICACION: HOY se notifica personalmente del conrenido de la presentc 
resolucion al agente del min.iste.rio publico, quien enterado (a) de la misma firma como aparece:

Agente del Ministerio Publico Local

NOTIFICACION: ■HO'i'_________________
anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del provcido inmediatamentc

El Administrado:
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