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RESOLUCION NUMERO

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LAS RESOLUCIONES No. 267 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005, MODIFICADA POR 

AGIO ADMINSITRATIVO No. 0212 DEL 28 DE FEBRERO DE 2007, RESOLUCION No. 
438 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL 

EXPEDIENTE No. 095 DE 2003”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

El Alcalde Local de Usaquen en uso de sus facultades legales y en especial las 
conferidas por el artlculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el 
Dedreto 854 de 2001, y el Acuerdo 079 de 2003, precede a proferir la decision que 
en derecho corresponda dentro del expediente No. 095 de 2003 - Radicado Si- 
Actua No.22136.

DEPENDENCIA Grupo de Gestidn Policiva y Juridica
Expediente 095 de 2003- Si-Actua 22136EXPEDIENTE SI-ACTUA

INFRACTOR CARMENZA RODRIGUEZ POVEDA "
DIRECCION
INFRACCION

DE LA Calle 168 No. 25-5.5.

Control de Establecimientos de Comercio - 
Ley 232 de 1995 „.ASUNTO

ANTECEDENTES^

[Mediante oficio 001186 de fecha 17 de julio de 200.%pse ,radica queja interpue.sta 
los vecinos y residentes del sector, aledanos aL.establecimiento de comercio 
Rqstaurante Fruteria la Esquina del Sabor y Supermercado Arizona, ubicado en la 
calle 168 No. 25-15, portratarse de una zona resideheial y los nivelesde ruido hasta 
altas horas de la noche, afectan la convivencia ciudadana, (folio 1).

El 28 de marzo de 2003, mediante oficio AJ 1478-2003, es citada a diligencia.de 
descargos a la propietaria y/o representante legal del establecimiento de comercio 
Supermercado Arizona, ubicado en la calle 168 No. 25-55 local 2 (folio 3), 

'djligencia realizada el dia 06 de mayo de 2003, (folio 4-25). ...... - .

Mediante Auto del 17 de julio de 2003, la Alcaldia Local de Usaquen ordeno abrir 
investigacion administrativa por presunta infraccion de la Ley 232 del995 contra el 
establecimiento de comercio denominado Cigarreria Arizona ubicado en la calle 168 
No. 25-55 local 2, (folio 29).

Por medio de la Resolucion No. 267 de fecha 14 de septiembre de 2005, se impone 
multa a la sehora Carmenza Rodriguez Poveda identificada con cedula de 
ciudadania No. 51.790.245 en condicion de propietaria del establecimiento de 
comercio denominado Cigarreria Arizona, (folio 35-38).
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE 
LAS RESOLUCIONES 267 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005, CONFIRMADA Y 
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Por radicado No. 016743 de fecha 30 de noviembre 2005, la senora Carmenza 
Rodriguez Poveda identificada con cedula de ciudadania No. 51.790.245 en 
condicion de propietaria del establecimiento de comercio denominado Cigarreria 
Arizona, interpone recurso de reposicion en subsidio de apelacion en contra de la 
Resolucion No. 267 de fecha 14 de septiembre de 2005, (folio 40-64).

A traves de la Resolucion No. 016 de fecha 13 enero de 2006, se resuelve el recurso
de reposicion de fecha 30 de noviembre 2005, ordenando no reponer la Resolucion 
No. 267 de 2005 y conceder en efecto suspensive el recurso de apelacion ante del 
Consejo de Justicia, debidamente ejecutoriada, (folio 65-67).
-' • ,
Mediante'^Resolucion No. 021 Z^e 2007, el Consejo de Justicia resuelve el recurso 
de^ apelacion interpuesto por*la senora Carmenza Rodriguez Poveda ebrrio 
propietaria del establecimiento^de^oomercio denominado Cigarreria Arizona decide 
modificar el articulo primero cfe ia Resolucion No. 267 de 2007 y confirma las demas 
partes de proverbio en mencion, (folios 78-82).

Continuando con el procedimiento de gradualidad la Alcaldia Local de Usaquen, al 
observer que los requisites por los que se multa la senora Carmenza Rodriguez 
Poveda, aun no habian sidp a^juntados no han sido por medio de la Resolucion 
No. 438 de fecha 27 de agosto de 2007, se ordena la suspension de actividades 
comerciales, del Establecimiento de Comercio denominado Cigarreria Arizona, 
(folios 85-90).

Mediante la Resolucion No. 390sde fecha 16 dejunio 2010, se liquida la sancioii’a 
pagar por parte de la senora Carmenza Rodriguez Poveda, como propietaria del 
establecimiento de comercio denominado Cigarreria Arizona, (folios 95-97).

Se profieren constancias de ejecutorias de las Resoluciones No. 267 de 2005, 
ejecutoriada el 1 de diciembre de 2005, Resolucion No. 430 de 2007, ejecutoriada 
erso de junio de 2009 y el Acto Administrative No. 0212 de 2007, quedando 
debidamente ejecutoriado el 26 de abril de 2007, (folio 107).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1.En cuanto a! regimen a aplicar:

Sea lo primero indicar que'ia Ley 1437 de 2011, respecto al regimen de transicion y 
vigencia preve:

(...) El presente Codigo comenzara a regir el dos (2) de Julio del aho 2012.
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Este Codigo solo se aplicara a los procedimientos y las actuaciones administrativas 
qua se inicien, asi como a las demandas y procesos que se instauren "con 
posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las demandas y 
^fpcesos en curso a la vigencia de la presente iey$e'guiran rigtendose yduTmlpafen 
'de cohfprrfiidad con elregimeh juridico anterior*’. ‘u,lJI,'wr,w .........

cu^nto a la presuncioh de legalidad del actp aamihistrativci; ^ '

t'i ■

L^pi^sunOToh'd^legalidad de los actos administrativos ampara la validez y eficacia 
de Jos mismos, pues reclama el acatamiento preyio, no controvertido del acto 
debidamente expedido. En ese sentido, el acto se rige dentro de una presuncion 
juris 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 ordenamiento juridico y su obedecimiento y aplicabion se someta a si rriismo a la 
nornnatividad juridica.

Mo'obstahte, lo anterior, una vez proferido el acto administrative pueden presentarse 
fenomenos gue alteren s^u normal eficacia, estos fenomenos son conocidos dentro 
die nuestra legislacioh comb perdida de fuerza ejecutoria o decaimiento de los actos 
administrativos, es decir. la exti.ncion del acto por el producto de circunstancias 
sobrevimenfes que hacen desaparecer los presupuestos de hecho o de derecho 
incjispensablespara la exis.tencia del mismp.

S. En cuanto a la firmeza de los actos administrativos:
fs.i, ,le - -.JilGJ.tenUllClL -s.f.. i

• I
Las presentes actuaciones administrativas inician en el ano 2003 y concluyep.pon 
la multa en el ano 2005 y la suspension en el ano 2007, del establecimientO 'de
comercio y en consecuencia de su firmeza se aplicara el regimen juridico 
establecido en el articulo 62 del Decreto 01 de 1984, el cual establece que:

“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.
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4. Cuando haya lugara la perencidn, o cuando se acepten los desistimientos.”

4. En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria:

En este punto, es precise 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 EJECUTORIEDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en 
firms 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 sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdiccion de lo 
Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezean 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.

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

5. Cuando pierdan vigencia.”

En ese orden de ideas, las actuaciones posteriores a la expedicion del acto 
administrativo primigenio, una vez en firme, son actos de ejecucion, y, por tanto, se 
debe aplicar lo establecido en la citada norma, con fundamento en el articulo 308 
de la Ley 1437 de 2011.

Descendiendo al caso concrete y revisado el expediente, este despacho encuentra 
que la Alcaldia Local de Usaquen tuvo conocimiento de la queja interpuesta el dia 
17 de julio de 2003, presentada por vecinos anbnimos residentes del sector, por 
presunta infraccion a los requisites exigidos por la Ley 232 de 1995, por parte de la 
sehora Carmenza Rodriguez Poveda en calidad de propietaria del establecimiento 
de comercio ubicado en la calle 168 No. 25-15 y 25-55 denominado Cigarreria 
Arizona la cual se tramito con las formalidades del Codigo Contencioso 
Administrativo, Decreto 01 de 1984, asi como las actuaciones subsiguientes en 
gradualidad que impusieron la multa en el aho 2005 y la suspension de actividades 
en el aho 2007.
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Ef.despacho precede a verificar en su integridad el'contenido de la actuacion 
admirTistrativa por presunta infraccion a los requisites exigidos por la Ley 232 de 
1995, por parte de la propietaria de inmueble ubicado en la calle 168 No. 25-15 y 
25-55 y se observa lo siguiente:

El dia 6 de mayo de 2003, el Alcaide Local de Usaquen en asocio de su asesor
jiindico dentro de la diligencia de audiencia de descargos, solicita a la prppietada 
d'eT eStablecimiento de comercio en mencion, la'documentacion reque^rida^que 
'aefedite el cumplimiento de Ips requisites exigidos previstos en el articuto 2 de la 
Ley''232"d'e 1995; se evideheia que la senora Carmenza Rodriguez Poveda, no 
cumpje con el requisite del use del suelo, a lo que pl despacho resuelye otorgpr el 
terdilno no niayor a 30 dias calendario con el fin cie'.dar cumplimiehtoVa dicho 
requisy: !‘oi;os 4-23). " ’ ' ' ------

Medianfe'la Resolucion No. 267 de fecha 14 de septiembre de 2005,' se impohe 
hlufta, porincOmplir con los requisites exigidos prevtstos en el a'rticulo'2 de la Ley 
232 de 1995, a la senora Carmenza Rodriguez Poveda identificada con cedula de 
diudadania No. 51.790.245 en condicion de propietaria del establecimiento de 
comercio denominado Cigarreria Arizona, notificada personalmente el 24 ,.de 
noviembre de 2005, (folio 35-38),

... w C,UO

e/^S de mayo de 2015, se realiza la visita po”rj?afte de ja ingeniera civil tior^A^ 
Fernandez Ceballos, informando que el establecimierito'de comercio ubicadoJeiria 
ca1le'168'No. 25-55 local 2, denominado Cigarreria Arizona, no se encuentra en 
funcionamiento, como se evidencia en el registro fotografico, folio 106.

l, iUo' v.

pe§de,,Jafirmeza de la Resolucion No. 267 de fecha 14 de septiembre de-2QQ5, 
-eonfirmada por el Acto administrative No. 0212 de fecha 28 defebrero de 2007; que 
UTOSpMi UOa rnulta a la sefiora Carmenza Rodriguez Poveda y la Resoluciori-iNo. 
i,438-'de 2017, por medio de la cual se suspende las actividades comerciales hasta 
la fecha, se ajustan 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.

e.

Por tanto, una vez expedido y notificado o publicado el respective Acto 
Administrative, pueden presentarse fenomenos que alteren su normal eficacia, los 
cuales son conocidos dentro de nuestra legislacion como eventos de perdida de 
fuerza ejecutoria, en los terminos establecidos en el articulo 68 del Codigo 
Contencioso Administrative.
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Es de reiterar que la perdida de fuerza de ejecutoria no supone que se dude de la 
validez del acto administrative sobre el cual recae esta, sino que establece la 
perdida de capacidad de ejecutoriedad del acto, por lo cual no puede generar 
efectos juridicos a futuro, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en 
Sentencia C-069 de 1995, con ponencia del magistrado Hernando Herrera Vergara, 
expreso:

“Los actos administrativos, por regia general, son obligatorios mientras no 
hayan sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdlccion contencioso- 
administrativa.

Por ello la norma demandada comienza por senalar que “Salvo norma 
expresa en contrario, los actos administrativos seran obligatorios mieniras'no 
hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdiccion en lo contencioso

administrative”. 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 artlculo 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)”.

De acuerdo con el acervo probatorio y actos administrativos obrantes en el 
expediente, este despacho profirio las Resoluciones No. 267 de 14 de septiembre 
de 2005, No. 0212 del 28 de febrero de 2007 y No. 438 del 13 de septiembre de 
2007, bajo los lineamientos del debido proceso al que deben cehirse toda la 
actuacion de la administracion; sin embargo, al no realizarse los actos 
correspondientes para la materializacion y ejecucion de las decisiones y al haber 
transcurrido mas de cinco ahos desde su firmeza, lo procedente es declarar de oficio. 
la perdida de fuerza ejecutoria de estas.

De otro lado, es precise mencionar que los actos posteriores a los actqs. 
administrativos, en firme y que da origen al presente pronunciamiento, son actos de
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ejeducion, y, por tanto, no son susceptibles de recursos, conforms a ]6 establecido 
erf erartiCulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contehcioso 
Administrativo:

l

ASi las ciDsas; el suscrito Alcalde Local de Usaquen, en uso de sus facultades, 
procedera.a declarar la perdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones No. 267 
(^'j41Jeseptienibre de 20'C5. No. 0212 del 28 de fdbrefpde 2007 y'Na^S^ei:^ 
de^eptietfibfe de 2007 y se ordena el archive detexpediente No! 095^cle 2opi, 
Habfda cuenta que se cumple con los supuestos fafctibos y jundicos cohsagrados en 
dl artlculo 91 de la Ley 1437 de 2011. ... J'"'

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen,
■ t ■

RESUELVE: ~
)hj J. ;

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR la perdida de fuerza ejecutoria de las 
Resoluciones No. 267 de 14 de septiembre de 2005, confirmada y modificada por 
el Acto Administrativo No. 0212 del 28 de febrero de 2007 y Resolucion No. 438 del 
13 de septiembre de 2007, de acuerdo con las razones expuesta en la parte motiva 
del presente proveido.

ARTICULO S EG UN DOARCH1V AR el expedienfe ;0?#ae 2003, correspondiente 
al establecimiento de comerad CTgarrena Arizdna'u'bicado en la calle 168 No. 25- 
55 local 2, de esta ciudad, conforme con las consideraciones expuestas en la parte 
f^qtfva do este acto administrativo, previa desanotapipn en los libros radicadores y 
una vez notificado, enviese al archive inactive.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE del presente acto a la sehora Carmeaza 
^Rodriguez Poveda identificada con cedula de .ciudadama No. 51.790.245, ,y? al 
vagMfeciel ministerio publico, informando que contra la presente resoluciofToo 
irproeeden recursos.

I-';;

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Revise y Aprob6: Wilson A. Martin Cruz - Asesor del Despacho*^—
Revis6: Maria Laura Moreno -Abogada Coordinadora EC- Area de Gestidn Policiva Juridica • 
Proyectd: Monica Gonzdlez Rojas-Abogada Contratista- Area de Gestidn Policiva Juridica
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se notifico del anteriorActo Administrative al Agente 
del Ministerio Publico, quien enterado firma como aparece,
Hoy,

PERSONERIA

•!
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