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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA
DF:L EXPED1ENTE No. 053 DE 2000”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En uso de sus facultades legales, y en especial las concedidas en el Decreto Distrital No. 1421 
de 1993 articulo 86, Acucrdo Distrital No. 079 de 2003, Decreto Distrital No. 411 de 2016 ar- 
ticulo 5 y Acuerdo Distrital No. 735 de 2019 articulos 5 y 6.

DEPENDENCIA AREA DE GESTION POLICIVA Y JUR1DICA.

EXPEDIENTE 053 DE 2000

PRESUNTO INFRACTOR JESUS MAURI CIO JIMENEZ VASQUEZ 
C.C 3.182.254

ESTABLECIMIENTO RESTAUR-ANTE LA CEIBA DE VILLANUEVA

DIRECCION: CALLE 118 # 7-34 (ANTIGUA) CALLE 118 # 6A- 
34 (NUEVA)  

ASUNTO: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
LEY 232 DE 1995.

LANTECEDENTES

Se-ihicio-actuacion administrativa No. 053 de 2000 el 4 de julio de 2000 por los requisites.de 
funcionamiento del establecimiento de comercio ubicado en la Calle 118# 7-34 (Antigua) Calle 
118 # 6A- 34 (Nueva), con actividad comercial Bar Restaurante de propiedad del senor JESUS 
MAURICIO JIMENEZ VASQUEZ, (folio 8).

La actuacion administrativa se empezo bajo el Decreto 01 de 1984 Codigo Contencioso Admi- 
nistrativo.

Mediante Resolucion No. 060 del 26 de jumo de 2002 de la Alcaldia Local de Usaquen declare 
contraventor de la Ley 232 de 1995, Decreto Ley 2150 de 1995 y Decreto Distrital 1207 de 1997 
y demas normas complementarias al representante legal del establecimiento ubicado en la' Calle 
118 # 7-34 (Antigua) Calle 118 # 6A- 34 (Nueva), senor JESUS MAURICIO JIMENEZ VAS
QUEZ idcntificado con cedula de ciudadania No. 3182254 y ordeno el cierre definidvo del es
tablecimiento de comercio cuya actividad comercial es la de Bar Restaurante, (folio 14).

Se surtio notificacion personal de la Resolucion No. 060 del 26 de junio de 2002 el 16 de agosto 
de 2005, (folio 18).

Mediante Resolucion No. 098 del 25 de agosto de 2005, la Alcaldia Local de Usaquen decidio 
no reponer la Resolucion No. 060 del 26 de junio de 2002 y concedio en el efecto suspensive el 
recurso de apelacion ante el Consejo de Justicia de Bogota, (folio 48).

Mediante Acto Administrative No. 1032 del 31 de agosto de 2006, el Consejo de Justicia revoco 
la Resolucion No. 060 del 26 de junio de 2002 de la Alcaldia Local de Usaquen por no requerirse
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en debida forma a] infractor el senor JESUS MAURICIO JIMENEZ VASQUEZ como lo indica 
la Ley 232 de 1995, al tratarsc de verificar que el uso del suelo era pcrmitido y en consecuencia 
se debia adelantar el proceso gradual, (folio 78).

Se surtio notiEcacion por edicto del Acto Admimstrativo No. 1032 del 31 de agosto de 200 cl 3 
de octubre de 2006, (folio 84).

Nuevamcnte la actuacion administrativa en la Alcaldia Local se profirio el dia 8 de noviembre 
de 2006 a tomar descargos el senor JESUS MA URICIO JIMENEZ VASQUEZ manifesto 
propietano del establecmnento de comercio LA CEIBA DE VILLANUEVA, con actividad co- 
mercial Restaurante Bar, (folio 87).

Mediante Resolucion No. 539 del 29 de noviembre de 2007, la Alcaldia Local de Usaquen declaro 
infractor al senor JESUS MAURICIO JIMENEZ VASQUEZ con C.C 3.182.254 de Suba Cun- 
dinamarca, propietano y/o representante legal del establecimiento de comercio LA CEIBA DE 
VILLANUEVA, ubicado en la Calle 118 # 7-34 (Antigua) Calle 118 # 6A- 34 (Nueva), sancion 
de multa por un valor de $2.168.500 pago que debe efectuarse a favor dc la Tesoreria Distrital 
con destino al Fondo de desarrollo local de Usaquen, quedando pendiente el concepto samtano, 
requisite de intensidad audiuva y el incumplimiento del articulo 2 de la Lev 232 dc 1995, (folio 
100).

Se surdo nodficacion personal de la Resolucion No. 539 del 29 de noviembre de 2007 el 19 de 
mayo de 2008,'(folio 106).

El 19 de mayo de 2008, el senor JESUS MAURICIO JIMENEZ VASQUEZ, en condicion de 
propietano y representante legal del establecimiento de comercio denominado LA CEIBA’DE 
VILLANUEVA presento recurso de reposicion y en subsidio el de apelacion, (folio 108).

Mediante Resolucion No. 425 del 15 de diciembre de 2008, la Alcaldia Local de Usaquen decidio 
no reponer la Resolucion No. 539 del 29 de noviembre de 2007 y concedio en el efecto suspen
sive el recurso de apelacion ante el Consejo de jusdeia de Bogota, (folio 115).

Se .surdo nodficacion personal de la Resolucion No. 425 del 15 de diciembre dc 2008 el 10 de 
febrero de 2009, (folio 122),

Mediante Acto Administrativo No. 1561 del 18 de agosto de 2009, el Consejo de justicia de 
Bogota confirmo la Resolucion No. 539 del 29 de noviembre dc 2007, en la cual se impuso 
sancion de multa de (5) salaries minimos legales diarios eqmvalentes a la suma dc $72,283.35 por 
cada dia de incumplimiento y hasta por 30 dias calendano, (folio 127).

Quedando en firme y legalmente ejecutoriado el Acto Administrativo No. 1561 del 18 de agosto 
de 2009 el 3 de diciembre de 2009, (folio 138).

Mediante Resolucion No. 235 del 7 de mayo de 2010, la Alcaldia Local de Usaquen, liquido el 
monto total de la suma en dinero que debe pagar el senor JESUS MAURICIO JIMENEZ VAS
QUEZ, por la multa impuesta por valor de dos millones ciento sesenta y ocho mil quinientos 
pesos con cincuenta centavos M/CTE $2,168,500.50 y dispone su envio para cobro coactivo, 
(folio 144).
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Continuando en graduaiidad y al evidenciar que los requisites por los que se le habian impuesto 
la multa aun no habian sido presentados dentro del tertnino, mediante Resolucion No. 236 del 
7 de mayo de 2010, la Alcaldia Local de Usaquen impuso al seiior ]ESUS MAURICIO JIME
NEZ VASQUEZ con C.C 3.182.254 de Suba Cundinamarca, en su calidad de propietario del 
establecimiento de comercio RESTAURANTE LA CEIBA DE VILLANUEVA, la sancion de 
suspension dc sus actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento antes mencionado, 
por un termino de dos (2) meses, advertirle al propietario que si no allega la documentacion 
faltante, se Kara acreedor el cierre definitivo del rmsmo, como lo dispone el articulo 4°.4 de la 
Ley 232 de 1995 y oficiar al comandante de la Policia para que se de cumplimiento a la suspension 
de actividades en el establecimiento de comercio, (folio 147).

Quedando en firme y legalmente ejecutoriada la Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 2010 el 8 
de julio de 2011, (folio 164).

El 14 de diciembre de 2011 el senor J ESUS MAURICIO JIMENEZ VASQUEZ, obrando como 
propietario del establecimiento de comercio RESTAURANTE LA CEIBA DE VILLANUEVA 
acudio al Despacho de Usaquen, con el fin de interponer solicitud de Revocatona Directa contra 
la Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 2010 dentro del expediente No. 053/2000, en virtud de 
que los requerimientos de la Ley 232 de 1995 que le han solicitado nunca han sido avalados 
directamcnte por el Alcalde Local y el Acto Administrativo No. 236 del 7 de mayo de 2010 no 
le fue notificado en debida forma, (folio 168).

Mediante orden de trabajo No. 479 de 2015, el arquitecto Jorge Alfonso Ramos, en lo constatado 
en el memento de la diligencia se evidencio que en la Calle 118 # 7-34 (Antigua) Calle 118 # 
6A- 34 (Nueva) se observa construccion de tres pisos, funciona establecimiento comercial 
“PASTA HAUSE” con actividad comercial Restaurante Pastelena, ya no funciona RESTAU
RANTE LA CEIBA DE VILLANUEVA, (folio 186). ,

Mediante certificado no se encuentra en cobro coactivo, (folio 189). ... ..

II. CONSIDERACIONES

Al tenor de lo dispuesto en el numeral 6° del articulo 86 del Decrcto Ley 1421 de 1993., le 
corresponde a los Alcaldes Locales, entre otras, el conocer de los procesos relacionados con el 
cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano uso del suelo y expedir o negar 
los permisos de funcionamiento que soliciten los particulates e imponer las sanciones 
correspondientcs, en concordancia con las normas de caracter legal establecidas para tal efecto. 
De igual manera, el numeral 3° del articulo 86 ibidem establece como una de las atnbuciones de 
los Alcaldes Locales (...) Cumplir las funcioncs que les fijen y deleguen cl Concejo el Alcalde 
Mayor, las Juntas Administradoras y otras autoridades distritales” (...)

Es asi como mediante el articulo 53 del decreto Distrital numero 854 de 2001 con relacion a las 
delegaciones relativas a las localidades establece: “Correspondera a los Alcaldes Locales de
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Bogota D.C., siguiendo el procedimiento senalado en cl libro primero del Codigo Contencioso 
Administrative, continuar con la imposicion del regimen sancionatorio previsto en la Ley 232 de 
1995, respect© a los cstablecimientos comcrciales”

En el caso concrete y lo obrado en el expediente se evidencia:

Mediante Resolucion No. 235 del 7 de mayo de 2010, la Alcaldta Local de Usaquen, 
liquido el monto total de la suma en dinero que debe pagar el senor JESUS MAURICIO 
JIMENEZ VASQUEZ, por la multa impuesta por valor de dos millones ciento sesenta 
y ocho mil quimentos pesos con cincuenta centavos M/CTE 32.168.500.50 y dispone su 
envio para cobro coactivo, (folio 144).

2. Continuando en gradualidad y al evidenciar que los requisitos por los que se le habian 
impuesto la multa aim no habian sido presentados dentro del termino, mediante 
Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 2010, la Alcaldia Local de Usaquen impuso al senor 
JESUS MAURICIO JIMENEZ VASQUEZ con C.C 3.182.254 de Suba Cundinamarca, 
en su calidad de propietario del establccimiento de comercio RESTAURANTE LA 
CEIBA DE VILLANUEVA, la sancion de suspension de sus actividades comcrciales 
desarrolladas en el establccimiento antes mcncionado, por un termino de dos (2) meses, 
advcrtirle al propietario que si no allega la documentacion faltantc, sc hara acreedor el 
cierre definitivo del mismo, como lo dispone el articulo 4°.4 de la Ley 232 de 1995 y 
oficiar al comandante de la Policia para que se de cumplimiento a la suspension de 
actividades en el establccimiento de comercio, (folio 147).

Quedando en firme y legalmente ejecutonada la Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 
2010 el 8 de julio de 2011, (folio 164).

3. El 14 de diciembre de 2011 el

1.

JESUS MAURICIO JIMENEZ VASQUEZ, 
obrando como propietario del establccimiento de comercio RESTAURANTE LA 
CEIBA DE VILLANUEVA acudio al Despacho de Usaquen, con el fin de interponer 
solicitud de Revocatoria Directa contra la Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 2010 
dentro del expediente No. 053/2000, en virtud de que los requerimientos de la Ley 232 
de 1995 que le ban solicitado nunca ban sido avalados directamente por el Alcalde Local 
y la Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 2010 no le fuc notificado en debida forma, 
(folio 168).

senor

4. Mediante orden de trabajo No. 479 de 2015, el arquitecto Jorge Alfonso Ramos, en lo 
constatado en el momento de la diligencia se evidencio que en la Calle 118 # 7-34 
(Antigua) Calle 118 # 6A- 34 (Nueva) se observa construccion de tres pisos, funciona 
establccimiento comercial “PASTA HAUSE” con actividad cotnercial Restaurante
Pasteleria, ya no funciona RESTAURANTE LA CEIBA DE VILLANUEVA, (folio
186).
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La Revocatoria Directa contra la Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 2010 dentro del expe- 
diente No. 053/2000 dado que a la fecha de su interposicion estaba vigente el Decreto 01 de 
1984 Codigo Contencioso Administrativo, no hay causal por la que se pueda proferir.

En este orden de ideas, no revocar directamente y de oficio la Resolucion No. 236 del 7 de mayo 
de 2010.

Mediante orden de trabajo No. 479 de 2015, el arquitecto Jorge Alfonso Ramos, en lo constatado 
en el momento de la diligencia se evidencio que en la Callc 118 # 7-34 (Antigua) Calle 118 # 
6A- 34 (Nueva) se observa construccion de tres pisos, funciona establecimiento comercial 
“PASTA HAUSE” con actividad comercial Restaurante Pasteleria, ya no funciona RESTAU- 
RANTE LA CE1BA DE VILLANUEVA, cuya actividad comercial era Restaurante- Bar, (folio 
186).

En procedimiento de gradualidad, lo procedente seria continual- en verificacion y aportar los 
documentos que se evidenciaron durante la acmacion y de no aportarlos el comerciante proce- 
dera con el cierre del establecimiento de comercio.

Ahora bien, tengase en cuenta que el requisito de intensidad auditiva y el concepto sanitario, 
documentos faltantes por aportar dentro del expediente No. 053 de 2000, estaban implicita- 
mente ligados a la actividad comercial de Bar, la cual no se encuentra funcionando hoy en dia.

En este orden de ideas, se declara cierrc por gradualidad de la presente acmacion administrativa 
debera terminarse y archivarse como quiera que del mencionado oficio se extrae que el 
establecimiento con actividad comercial Restaurante ya no esta operando en la Calle 118# 7-34 
(Antigua) Calle 118 # 6A- 34 (Nueva) de Bogota, desapareciendo los hechos que dieron origen 
a la apertura de la acmacion administrativa 053/2000, dandose perdida de fuerza ejecutoria a.la 
Resolucion No. 235 del 7 de mayo de 2010 y a la Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 2010, 
todo ello en consonancia con los principios generales de la acmacion administrativa consagrados 
en el arficulo 3° Titulo 1 del Codigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) de 

-economia y celeridad.

ART1CULO 91. PERDIDA DE E]ECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 
•Salvo norma expresa en contrario, los actos adnumstrativos en fir me seran obligatorios mientras 
no hayan sido anulados por la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo. Perderan 
obligatoriedad y/por lo tanto, no podran ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando scan suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de lo Contencioso 
Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) ahos de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que 
le correspondan para ejecutarlos.
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4. Cuando se cumpla la condicion resolutona a que se encuentrc sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigencia.

En cuanto a la multa al no haber sido cobrada, se habla de la perdida de fuerza ejecutoria, con- 
templado en el numeral 3 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, y respecto a la suspension de 
la actividad comercial, no se evidencia que esta se baya ejecutado y en consecuencia ya ban pa- 
sado mas de cinco anos.

En ese encendido, el suscrito Alcalde Local de Usaquen, cn uso de sus facultades, procedera a 
declarar la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 235 del 7 de mayo de 2010 y de la 
Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 2010, habida cuenta que se cumple con los supuestos 
facticos y juridicos consagrados en el articulo 91 de la Ley 1437 de 2011 y a declarar la caducidad 
de la actuacion administrativa, respecto orden de trabajo No. 479 de 2015, el arquitecto Jorge 
Alfonso Ramos, en lo constatado en el momento de la diligencia se cvidencio que en la Calle 
118# 7-34 (Andgua) Calle 118# 6A- 34 (Nueva) se observa constmccion de tres pisos, funciona 
establecimiento comercial “PASTA ITAUSE” con aedvidad comercial Rcstaurantc Pasteleria, ya 
no funciona RESTAURANTE LA CEIBA DE VILLANUEVA.

Asi las cosas, y como se observa del informe tecnico de fecha 23 de noviembre de 2011, visible 
a folio 186 del plenario, no hay existencia del establecimiento de comercio, situacion que impo- 
sibilita a esta Alcaldia Local iniciar actuacion administradva alguna.

Es de aclarar que el pnneipio de economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la desicion de terminacion y archive de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar 
pruebas adicionales que fmalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resukado sin 
mayores desgasfes para la administracion ni para el ciudadano, que aquel que rcsulta ncccsano y 
basico para concluir el proceso administrative, por existir el soporte probatono necesano e 
idoneo.

En merito de lo expuesto,

III. RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ- Declarar la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 235 
del 7 de mayo de 2010 y de la Resolucion No. 236 del 7 de mayo de 2010, de acuerdo con las 
razones expuesta en la parte motiva del presente proveido.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archive del expedicnte 053 de 2000.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucion al sehor [ESUS 
MAURICTO ]IMENEZ VASQUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 3.182.254 de 
Suba Cundinamarca, en la direccion Calle 118# 7-34 (Antigua) Calle 118 # 6A- 34 (Nueva) y a
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las demas partes de conformidad con lo senalado en los articulos 66 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011.

NOTIFIQUESE y cumplase
/

£
JAIME ANDRES VARGAS VIVES

Alcalde Local de Usaquen

Proyecto: Diana Paola Guerrero Molina- Abogada Contratisra. UJN 
Revise y Aprobo: Wilson Alexis Martin Cruz — Ascsor del Despacho^-

Carlos Arturo Lopez Ospina - Profesional Especializado 222-24

Agente del Ministerio Publico Local__________
NOTIFICACION: HOY___________________
anterior quien enterado (a) firma como aparcce:

se nodfico cl contenido del proveido inmediatamente

El Admimstrado:
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