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RESOLUCION NUMERO

“POR M1‘:DI0 W}'* (X'AL Si-; DI-CLARA LA PI-RDIDA DE EUHRZA EJIiCin'ORIA DI- 
LAS RESOLUCION No. 636 DEL 23 DEJUNIO DE 2010 Y SE ORDENA EL

DEL EXPEDIENC E No. 351 de 2006”
ARC1IIVO

EL AJXALDE LOCAL DE USAQUEN

En uso dc sus Eculiadcs levies v on especial las conferidas por cl artfculo 86 del Occrcio Ley 
1421 dc 1093, la Ley 232 de 1995, cl Occrcio 854 dc 2001, y cl Acucrdo 079 dc 2003, proccdc a 
proferir la decision tjue en dcrccho corrcsponda deniro del Kxpediente No 351 dc 2006 SI 
ACTUA 17704.

! DEPENDENCIA 
: KXPEDIENTE SI ACTUA'

Grupo dc Gcsiidn Policix a Jundica 
Kxpediente No. 351 dc 2006 
actua No. 17704/15

Radicaclo Si

' ACTIYIDAD ECONOMICA FERRELECTRICOS LA 163 A SEC. 
UNO
CailcT63 No. 30 
Callc I 63 No. I 5

hr- - JDIRECCK.DN DEEA INORACCION 01 antigua 
05 nuc\'a

Control dc Esiablccimicnios dc Comcrcio 
Eev 232 dc 1995

ASENTO

i

ANTECEDENTES

Ea presente actuacion administrati\-a, bajo memorial radicaclo a estc dcspacho emitido por cl 
Subteniente Jose bernando Castaneda Casrano, 
dc 2005, cl cual anexa
(antigua), Callc 163 No. 15 05 (nueva), por infnngir la Key 232 dc 1995 obrantc

con cl radicaclo No. 009720 datado cl 3 dc agosto 
comparendo al local comcrcial ubicado en la Callc 163 No. 30 01

los (fls. 1en
2).

Sc avoca conocimicnto dc los heehos cl 9 dc mayo dc 2006, al fin dc velar por cl cabal 
cuniplimicnto dc los reejuisitos cjuc conticnc la Key 232 dc 1995, para cl funcionamiento cle toebj 
csrablccim.icnt(j dc comcrcio.

En cl folio 15 obra dietamen tccnico emitido por cl artjuitecto )osc Ricardo Quecan Garx.bn, 
pcrtcnccicntc al grupo dc apoyo v descongestion dc esta Alcaldia, en cl epic manifesto:

..) ENA \'E/. EN EE EEGAR DE EA D1KIGENCIA EN EE INML'EREE 
1DENT1EIC \D() CON EA NOMKNCI .ATKRA DE I .A REEERENCIA SE 
KNCONTRO QEE I
“FERRELECTRICOS LA

ESTAREEC1M1ENTO DENOMINADO 
163A SUC. UNO" SE ENCEEN I RA 

I-ENCIONANDO COMO SERXOCIO El.ECTRlCO AETOMOERl/. SEGEN EA 
EPZ 12/ TOBER1N, RETIEAMENTADA M EDI ANTE EE D HERETO 199 DEE 23 
DE MAYO DE 2002 J.A ACTIVIDAD REAI.1ZADA EN EJ. PREDiO DE EA 
RKEERKNCIA “NO SE PERMITE”. (...)”.

1 In Rcsolucibn No. 636 dc 23 dc pinio dc 2010, 
cstablcec lo siguicntc:

parte rcsolutoria obrantc dc 18 a 20i en su
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“PGR Ml-DIO Dl-; LA CL’AL SM Dl'CLARA LA PKRDIDA Dl{ PUIiRZA HJECUTORIA DH 
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. .) PRIMERO. - Ordenar a! LUIS ALEJANDRO SUAREZ con CC No.
74.333.282, cn calidad dc propicrario v/o rcprcscniantc legal del cstnblccimicnro de 
comercio denommado Id;.RRI:.I-KC'I'RK’.OS LA 163 A SIT. UNO, ubicado en la calle

senorv
i
i

163 A No. 30
DEFINITIVO, por ser imposible el cumplimienlo del reejuisito del suelo, art. 4 lev 232 
de 1995, teniendo en cnenia las anrenores considcraeioncs

01 (anilg), calle 163 A No 15 • 05(nucva de esta audad, EL CIERRE

bajo el oficio No. 1110 el cual se encuenira en el folio 24 se matenaliza correo ceniticado 
realixado por la Alcaldia Local de L.'sai.|uen, medianre la cual se in\'iia al senor Luis Alejandro 
Suarez como propietario, responsabie v/o quien haga sus veccs a nouficarse de la Rcsolucion 
636 del 23 de junio de 2010, en la misma se observa fue rccibida por el cmdadano Jhonatan 
Saenz en lecha 6 de mavo de 2011.

, >.
Medianie edicio fijado el 30 de scpiiembrc de 2015 v desfijado el 14 de ociubre de 2015, sc 
nolitica la Rcsolucmn 636 del 23 de junio de 2010 como consia en el folio 28.

Se observa constancia de ejecuioria de la Rcsolucion 636 del 23 de junio de 2010, contra la misma 
no se interpuso recurso alguno quedando en firme v ejecutoriado el 21 de ociubre de 2015, lal 
como se aprecia en el LjIio 30.

Quc ba)o orden de trabajo 0125 de 2019, se solicitb a la arquitecta Angela Maria Rohorqucz 
bedont, realizar \ isita tecnica \ eriftcado:

Si en citada direction eontinuaba funcionando cl establccimicnto comercial 
denominado “FERRELECTRICOS LA163 A SUC. UNO”, con actividad 
economica “SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ”.

En caso de funcionar en dicho inmucble, establccimicnto con razon social 
diferente a la anterior y misma actividad y/o similar, verificar razon social y 
propietario (...)” (fl 92).

!

L)uc en informe tecnico No. 0”5 2019 obrante en el folio 43, se detalla el informe rcalizado pot- 
la an-iuitecta \ngela Maria boh(’)rquez Bedova, la cual manifesto:

“(...) 1. L.s un predio medtanero con un area de 104,76 m2 aproximadamente, donde
que \a no funciona el

SL.RYiaO i-UJ-CTRICO
existe una edtficacibn de I piso de alrura en la cual se exidencia 
establecimiento de comercio con actividad econbmica

i

AL'TOMOTRIZ, ahora funciona carpinteria (... X”una
) ■
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DEC LA RA LA PERDIDA DE EUHRZA EJECUTORIA DE 
LAS RESOLUCIONES No. 838 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2005 Y No. 886 DEL 21 DE 
DICIEMBRK DE 2006 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 053 de

2004”

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En cuanto al regimen a aplicar:

Sea lo primero imlicar Ljue el ariiculo 30H de la Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de 
transicion v \'igencia prove:

“0 ..)!://vrn’///i’ awh'n^m) </ rcj>/r e! dos (2) de j/tiio de/ dno 20/2.

1.

I :s!e (jidi^o se aplhtird a /os. pniced/imenlo.s y his ad inn tone.\ adwai/s/ra/iras (ji/e sc nnaen. as/ co/m> a 
/as dcmaudas y proeesos qne se /ns/aarcn con pos/eridad a /a cnlrada en ripcnaa.

!.j)s proii’d/nma/los y /as adnaciones adinimshahvas. as/ anno /as dcmaudas y procesos en cnrso a /a 
nipi’uaa de /apreseu/e /ey sepnawi npeudose y ailnnnardn de amfonn/dad am e/ rep/men jitr/dico aulenor

Ahora bien. el asunro a mi tar en cl prcscnte 
Resolucion Xo 636, la eual 
2015.

caso es la perdida de fueiva ejeeutoria de la 
eoino se ha mamfestado, quedo en firme el dia 21 de ociubre de

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

La prcsuncion de legalidad de los actos administrativos ampara la validex y efieacia de esios, pues 
reclama el acatamienio previo, no conlrovemdo del acto debidamente expeclido. 1 In esc senticlo. 
el acto se rige dentro de una prcsuncion iuris lantum, lo quo significa quo permanece como tab 
mientras no se demuestre lo conlrano.

1) esta manera, la legalidad del acto admmistrativo 
jurldico y su obedecimiento y aplicacion se somefa asi mismo a la normalidad jun’dica.

sc presume en tanto se ajusie al ordenamiento

No obstante, lo anterior, una vex profenclo el acto admmistrativo pueden presentarse fenomcm 
que alreren su normal efieacia, estos fendmenos son conocidos dentro de nuestra legislacicin 

perdida de fuerxa ejeeutoria o decaimiento de los actos administrativos, es decir, la 
extincidn del acto por el producto de circunstancias sobre\-inientes que hacen desaparecer los 
presupuestos de hecho o de dcrccho indispensable para la existencia de este.

)S

como

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

Ea presente actuacibn administrativa inicio en los anos 2005, v con constancia de ejeeutoria el 
dia 21 de octubte de 201 5, y para el caso concreto se decidi(> en \’igencia del (Indigo Contencioso
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LAS RESOLUCIONES No. 838 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2005 Y No. 886 DEL 21 DE 
DICIEMBRE DE 2006 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 053 dc

2004”

pot- tanio, sc aplicard cl regimen jurklico csiahlcciclo cn c! IDccrcio 01 dc 1984, 
que cn su aruculo 62, indica:

<l(...) Art/cu/o 62. Firmezn dc Jos actos adnlii?istrativos. ados ad/uinishalims
(j ae da ran en j'/r/m':

1. Cuando contra ellos no proceda ningun recurso.

2. Cuando Jos rccursos intcrpucstos sc hayan dccidido.

3. Cuando no sc interpongan rccursos, o cuando sc rcnuncic cxprcsanicntc
a ellos.

4. Cuando haya lugar a lapercncion, o cuando sc accptcn Jos desistimientos.

Del aruculo transcrito.v para el caso cn 
fir me confonnc al numeral 3 del aruculo cn cita, cl dia 21 dc octubre dc 2015.

concrete, la presente actuacion adnunistratava quedo cn

5. En cuanto a la perdida dc fuerza ejecutoria:

l m cstc punro, cs precise mencionar que los actos posrcriorcs a la fir 
Asi cntonccs v come no sc

mexa son actos dc cjecucion. 
ha matcrialixado la decision, lo precedence es aplicar cl aruculo 91 

de la Ley 143“ dc 2011 come va se habia anunctado, el cual cstablccc:

“(•■■) ARTICUEO 91. PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Salvo noma expresa en con/rario. /os ados ad/ntnislraliros en firm serein 
obh^alonos mientras no hayan s/do ann/ados por /a \nrisdicci6n de lo C.onlencioso Ad/ninislralino. Perderan
ohliyalor/edad y. por lo tanio. no pod ran sen ejeu/tados en /os s/ydentes casos:

1. Cuando scan suspendidos provisJonalmcntc sus cfcctos porJa Jurisdiccion dc Jo 
Con tcncioso Administrative.

2. Cuando desaparezean sus fundamentos dc hccho o dc dcrccho.

1. Cuando al cabo de cinco (5) anos dc estar cn Jirmc, Ja autoridad no ha rcalizado 
Jos actos que 1c corrcspondan para cjccutarlos.

4. Cuando sc cumpla la condicion rcsolutoria a que sc cncucntre sometido el acto.

5. Cuandopierdan vigcncia. (...)” “(negvillas fucra dc texto)”.
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Ln oc orden dc ideas, las acruacioncs posicriorcs a la expedicidn del acio adminisrram 
primigenio, una vex en firme, son ados dc ejecucidn, y, por tanto, sc debe aplicar lo establecido 
en la ciiada norma, eon fundament

'o

en el aniculo 308 dc la Lev 1437 dc 201 1 transcrita.(>

LI clespacbo piocede a veniiear en su integntlad el eontemdo de la aduaeion administrativa por 
presunta infraecion a la Ley 232 dc 1995, por parte del propietario v/o representante legal de! 
Lsrableeimienro de Comereio denominado “!■'!;,RRI;.L1 ;.(:TRKX)S LA 163 A Sl'C l \()” 
calidad de propietario y/o rejrresemante legal del establecimiento de comereio el senor Luis 
Alejandro Suarez eon CC. No. 74.333.282 denominado ubteado en la Callc 163 No. 3(1 
(antigua), Callc 163 No. 15 05 (nue\-a).

J.a Alcaldia Local de l saquen eon Rcsolucion No. 636 del 23 de junto de 2010, impuso 
definmvo, establecimiento de comereio denominado “l errelectricos la 163 A Sl'C. Cno”.

•en

01

cterre

Mediante edicto fijado el 30 de septiembre de 2015 al 14 de octubre de 2015 cjucdando en firme
\’ e

Quc en informe teemeo No. 075 - 2019, se detalla por la arqunecta Angela Maria Hobbrq.u 
Hedoya, dqnde manifiesta que el establecimiento de comereio denominado “l errelectncos la 163 
a sue. Cno”

ex

ya no existe, ante lo cual se eontempla lo susento 
91 de-la J,ey l-437 de 201 1, desapareeiendo los fundamentos de derccho.

el numeral segundo del aniculoen

I

Ln adicibn a lo anterior sc debe tener cuenta tjue, desde la firmexa del acto atlmintstratix-o, 
sueedida el 21 de oerubre de 2n 1 5 hasta bo\, ban franscurrido mas de 5 atios sin quc se matcrialice 
el fallo proferido. 1.0

en

epic se ajusta al elemento temporal de la causal tercera del aniculo 91 de la 
• Ley 1437 de 2011, para declarar la perdida de fuerza ejecutona de dicha providencia.

Asi las cosas, v en el entendido quc la actix tdad ecf)nc>m.ica desarrollada en dicbo establecimiento 
ya no csta ejercicndo, lo quc procede es declarar perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucibn 
No. 636 del 23 de junio de 20 l 0, de conformidad lo estipulado en el aniculo 91 de la Levcon
1437 de 2011 apltcable por ser un acto de ejecuciixn.norma

Ln lo reterente a lo ordenado en el numeral segundo de la Rcsolucion No. 636 del 23 de junto 
de 2010, la perdida de fuerza ejecutoria se conrara a parttr de la firmexa del acto mas 60 dias 
habtles que era el plaxo o la eondicibn para rcaltxar el cterre defntnvo.

Al respecto, la sentencia C.-069 de 1995 de la (.orte Constituetonal, con ponencta del magistrado 
Hernando Herrera X'ergara, expresb:

'Y.. .J I ms dc/os (uininuslmtiros. por reiYci veuera/. sou ob/ipi/onos nnentras no hayan sido snspenduios
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duckmidos nulos par la jniisdlaioii con I enaoso-adn/nr/s! rain'd.

Par eHo la norma demandada comienpa par seno/ar (jiie "Salvo norma expresa en conhano, /os ados 
adminislraliros smin obhpa/onos m/cn/ras no hayan s/do anulados o s/tspend/dos por /a jnrisdiccion en 
to conlenaoso ad/wnishal/iH)". La perdida dc jnerpa e/ernlona de los ados adn/inis/ral/vos oa/rre dc 
manna exrepdona/ de conform/dad con /as can sales es/ab/ecidas por /a ley. r en parl/cular por el arlicnlo 
66 del Decrelo 01 de 19H-L parcia/men/e acusado.

L>e es/a manna, e! ci/ado preceplo consapra por nna parte la ohl/yalonedad de /os ados adminislraliros 
como regia general "salvo norma expresa en conhano ”, y como excepciones la perd/da de fnerpa ejeenfona. 
por suspension provisional, por desaparicion de sus fundamenlos de heebo a de dereebo. evenlos 
denom/nados por la jnrisprudenaa y la dodrina. e! decaimiento del ado adminis/ra/ivo;por el hanscurso 
de! /iempo. <’.r dec/!' cuando a! cabo de cinco anos de estar en fume, /a Administracion no ba real/pa do 
/os ados cjue !e correspondan para e/ecu/arhs; por cump/imien/o de /a condiciou resoluloria a que este 
somehdo; y cuando p/erdan su rigencia (rencimien/o del p/apo) (..

De flcucrdo con ei flccrvo probarorio y aero administ.rar.ivo obrante en cl expcdiente, csrc 
despacho profirio la Rcsolucion No. 636 del 23 de junio dc 2010, bajo los lincamientos del debido 
proccso al que deben cenirse loda la acruacion dc la administracion; sin embargo, al no realizarse 
los actos correspondicntcs para la cjecucion de la decision y al haber transcurrido mas de cinco 
anos desde su firmeza, ademas que a la feeha cl mcncionado establecimjcnto de comercio va no 
existe, lo procedcnte es declarar dc oficio la perdida de fuerza ejccutoria de esta.

En este punto. es preciso mencionar t|ue los actos posteriorcs al acto administrativr) en ftrmc, 
que da origen a este pronunciamiento, son actos de cjecucion v por tamo no son susceptibles de 
recursos, conforme a lo establecido en el arn'culo 75 del Codigo de Proccdimiento 
Administrative) v de lo Conrencioso Administram'o.

Hn este entendido, el suscrito Alcalde L.ocal dc I’saquen, en uso de sus facultades, procedera a 
declarar la perdida dc fuerza ejccuroria de la Rcsolucion No. 636 del 23 de junio de 2010, habida 
cucnta que se cumple con los supucstos facticos v juridicos consagrados en el articulo 91 de la 
Lev 1437 de 2011.

I na vez firme la Rcsolucion No. 636 del 23 de junio de 2010, se debia continual1 con la actuacibn 
administrativa dc cicrre ddmirivo. No es posible el cumplimiento va que los acros que permiten 
continual1 con la misma uenen perdida de fuerza ejccutoria lo que impide seguir adclante con la 
acruacion administrativa, adicionando lo anterior v como consta en informe tecnico de visita a 
esrableeimicntos de comercio, dicho local comcrcial va no funciona.

En mcriro dc lo expuesto,
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RESUEEVE

PRIMERO: DECLARAR E PERDIDA DE FUERXA EJECUTORIA del \cto 
AdmimstralE o No. 636 del 23 de jumo de 2010 expedido por esla Alealdm I .oeal, por lo motivos 
expuesios on el presenie proveido.

SEGUNDO: Ordcnar el ARCHIVO del expediente No 351 de 2006 - SI ACTUA No. 17704 
expuestas en la parte motiva de este pi:o\ efdo.por las razones

TERCERO: NOTIFIQUESE al senor LUTS ALEJANDRO SUAREZ con C.C. No.
74.333.2:82, en ealidad de propietario y/o representanie legal del establecimiento de 
denommado FERRELECTRICOS LA 163 A SUC. UNO, ubicado en la Calle 163 A No. 30 
- 01 (Antigua), Ualle I 63 A No. 1 5 - 05 (Nueva) de esta ciudad del presente acto v/o quicn haga 
sus vcccs, y al agente del mimsteno publico, mformando ejue, contra la decisidn de perdida d 
fuerza ejecutorla eontenida en el numeral primero, no proeeden reeursos conformc a lo 
establecido en el articulo 75 del Codigo de Pnjcedimiento Administrati\'o y de lo Contcncioso 
Administratavo.

eomercto

e

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
zf

I2Z
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Usaejuen

Ayi’H' IVIir.il’, C.- \ho!>.kiu (Xsiif'.n I’oliov.i \ |ui^u:.i 
. i.yv In tin ill J .diviu iiscnluv (l.ircu \])niMd.i C ifSlinn

• lU'Visi') y ,inri>b<V Ik nui IV n.i-IVcia-Mninil I'isin.'Culi/'iKlrt yr.ulo 2-J
• .Ruaj}1 »■ W AVnis \l.irun <.at/ \m 'nr IXsii.irlin \

r
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