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RESOLUCION NUMERO DEL

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCION No.444 DEL 17 DE JUNIO DE 2010 Y SE 

ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 174 DE 1999”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En uso de sus facultades legales, y en especial las concedidas en el Decreto 1421-93 art. 86, 
Acuerdo 079-03, Decreto 411-16, art 5 y Acuerdo 735 de 2019 arts. 5 y 6.

AREA DE GESTION POLICIVA Y JURIDICA.DEPENDENCIA

174-1999EXPEDIENTE
DIRECCION: AV 19 NO. 146A-73

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
LEY 232 DE 1995

ASUNTO:

I.ANTECEDENTES

Que mediante escrito radicado 003859 del 3 de mayo de 1999 (folio 1), un grupo de ciudadanos 
informo a esta Alcaldia Local presunta infracdon de los requisites de funcionamiento del establecimiento 
de comercio ubicado en la Av. 19 No. 146 A-73/75, que tiene como actividad comercial el de 
“venta y consumo de licor”.

Este despacho procedio a avocar el conocimiento de la presente actuacion administrativa, a fin 
de constatar si el establecimiento de comercio ubicado en la Av. 19 No. 146 A-73/75, que dene 
como actividad comercial el de “venta y consumo de licor”, cumple o no con los requisites 
establecidos por la ley para su funcionamiento.

Mediante Resolucion No. 134 de 2000 (folio 49) se ordeno el cierre definitive del establecimiento 
de comercio ubicado en la Av. 19 No. 146 A-73/75, porque violaba las normas de uso del suelo, 
a la cual se interpuso recurso de reposicion, que fue resuelto mediante Resolucion No. 269 de 
2000 (Folio 71) en donde se decidio confirmar el cierre del establecimiento de comercio.

Mediante Resolucion No. 181 de 2001 (folio 102), se resolvio nulidad presentada el 30 de enero 
de 2015, contra la Resolucion No. 269 de 2000, la cual se rechazo por improcedente.

Mediante Resolucion No. 148 de 2008 (folio 196) se impone sancion de multa a la senora Estela 
Fonseca Molano, por valor de TRE1NTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($30,760) por cada dfa de incumplimiento y hasta por el termino de 30 dias calendario.

Mediante Resolucion No. 444 de 2010 (folio 209) se ordena a la senora Estela Fonseca Molano 
en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ubicado en la Av. 19 No. 146 A- 
73/75 o Carrera 30 No. 146 A-73/75 de esta ciudad suspender actividades comerciales del 
mencionado establecimiento por el termino de dos meses.
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“FOR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCI6N No. 444 DEL 17 DE JUNlO DE 2010 Y SE 

ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No. 174 DE 1999”

Continuacion Resolucion Numeto, del

El area de Gestion Policiva Jundica de la Alcaldia Local de Usaquen dirigio Orden de Trabajo 
No. 526 de 2014, (folio215) para verificar si en el predio ubicado en la Av. 19 No. 146 A-73/75 
o Carrera 30 No. 146 A-73/75 de esta ciudad, se encuentra en funcionamiento, en consecuencia, 
el Informe Tecnico No. 457 de 2014 evidencio que en el predio en mencion ya no se encuentra 
el establecimiento de comercio con actividad economica “venta y consume de licor”, en su lugar 
funciona un centro comercial.

II. CONSIDERACIONES

En cuanto al regimen a aplicar:

El Decreto 2150 de 1995, en su articulo 46 suprimio la licencia de funcionamiento para los 
Establecimientos Comerciales, Industrials y de otra naturaleza, y exigio el cumplimiento de unos 
requisites, advirtiendo que en cualquier tiempo las autoridades policivas del lugar verificaran el 
estricto cumplimiento de dichos requisites y en caso de su inobservancia adoptaran las medidas 
previstas en la Ley.

En virtud de lo anterior, se expidio la Ley 232 de 1995 “NORMA DE ORDEN PUBLICO 
Y DE CARACTER ESPECIAL”, la cual determina los requisites para el funcionamiento de 
los Establecimientos de Comercio, ya fuere para su apertura o para continuar su actividad, como 
lo consagra el articulo 1°, asi como la facultad de la autoridad de policia de verificar en cualquier 
tiempo su estricto cumplimiento, las medidas a imponer cuando no se cumpla y el procedimiento 
a aplicar, contenido en el libro primero del Codigo Contencioso Administrativo, articulos 3° y 4.

Que el articulo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que es obligatorio para el ejercicio de los 
establecimientos abiertos al publico reunan los siguientes requisitos:

1.

Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicacion y destinacion (se 
prueba o se demuestra con la Licencia de Construccion); intensidad auditiva (ruido), horario, 
ubicacion y destinacion expedida por la autoridad competente del respectivo municipio.

Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9 de 1979 y demas normas 
vigentes sobre la materia.

Para aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales 
causantes de pagos de derechos de autor, se les exigira los comprobantes de pago por la autoridad 
legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 de 1995 y demas normas 
complementarias.

a)

b)

c)

Tener matricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiccion.d)

Comunicar con las respectivas oficinas de Planeacion o a quien haga sus veces de la 
entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento.
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCION No. 444 DEL 17 DE JUNIO DE 2010 Y SE 

ORDENA EL ARCHIYO DEL EXPEDIENTS No. 174 DE 1999”

delContinuacion Resolucion Numero,

Igualmente, el numeral 4° del articulo 4° de la Ley 232 de 1995 faculta a los Alcaldes o a quien 
haga sus veces a ordenar el cierre definitive) del Establecimiento de Comercio, si transcurrido 
dos (2) meses de haber sido sancionado con las medidas de suspension, continua sin observar 
las disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisite sea 
imposible (Cursiva y negrilla fuera del texto).

2. En cuanto a lapresuncion dc legalidad del acto administrativo:

La presuncion de legalidad de los actos administrativos ampara la validez y eficacia de los mis- 
mos, pues reclama el acatamiento previo, no controvertido del acto debidamente expedido. En 
ese sentido, el acto se rige dentro de una presuncion iuris tatum, lo que significa que permanece 
como tal, mientras no se demuestre lo contrario.

De esta manera, la legalidad del acto administrativo se presume en. tanto se ajuste al ordena- 
miento juridico y su obedecimiento y aplicacion se someta a si mismo a la normatividad juridica.

No obstante lo anterior, una vez proferido el acto administrativo pueden presentarse fenomenos 
que alteren su normal eficacia, estos fenomenos son conocidos dentro de nuestra legislacion 
como perdida de fuerza ejecutoria o decaimiento de los actos administrativos, es decir, la extin- 
cion del acto por el product© de circunstancias sobrevinientes que hacen desaparecer los presu- 
puestos de hecho o de derecho indispensables para la existencia del mismo.

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

La presente actuacion administrativa inicio cn el a no 1999, al no ser objeto para el caso en con
crete se decidio por el Codigo Contencioso Administrativo y en consecuencia de su firmeza se 
aplicara el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en vi- 
gencia del Codigo Contencioso Administrativo; el regimen juridico establecido en el Decreto 01 
de 1984, en su articulo 62, indica:

“Articulo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedardn en firme:

1. Cuando contra elks no proceda ningitn recurso.

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a elks.

4. Cuando haya lugar a la perencion, o cuando se acepten ks desistimientos. ”

4. En cuanto a la perdida de fuerza ejecutoria:
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 
EJECUTORIA DE LA RESOLUCI6N No. 444 DEL 17 DE JUNIO DE 2010 Y SE 

ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTS No. 174 DE 1999”

del

En este punto, es precise mencionar que los ados postcriores a la firmeza, son actos de ejecu- 
cion, asi entonces y como no se ha materializado la decision, lo procedente es aplicar el artfculo 
91 de la ley 1437 de 2011 como ya se habla anunciado, cl cual establece:

“ARTfCULO 91. PERDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
ADMINISTRA TFVO. Salvo noma expresa en contrario, los actos administrativos en fime serdn 
obligatorios mienlras no hayan sido anulados por la ]urisdiai6n de lo Contendoso Administrativo. Perderdn 
obligatoriedady, por lo tanto, no podrdn ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicdon de lo Contendoso Administrativo.

2. Cuando desapare^can sus jundamentos de beebo o de derecho.

3. Cuancfo al cabo de dneo (5) anos de estar en fime, la autoridad no ha realfiado los actos que le correspondan 
para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condidon resolutoria a que se enenentre sometido el ado.

5. Cuando pierdan vigenda. ”

En ese orden de ideas, las actuaciones postcriores a la cxpedicion del acto administrativo primi- 
genio, una vez en firttie, son actos de ejecucion, y por tanto, se debe aplicar lo establecido en la 
citada norma, con fundamento en el artfculo 308 de la Ley 1437 de 2011.

Descendiendo al caso concrete y revisado el expediente, encuentra este despacho que la Alcaldfa 
Local de Usaquen tuvo conocimiento con ocasion al informe del grupo de ciudadanos allegado 
a esta alcaldfa el 03 de mayo de 1999.

El Despacho precede a verificar en su integridad el contenido de la actuacion administrativa por 
presunta infraccion a la Ley 232 de 1995, por parte del propietario del establecimiento de 
comercio ubicado en la Av. 19 No. 146a-73/75 y se observa que de conformidad al Informe 
Tecnico No. 457 de 2014 evidencio que en el predio en mencion ya no se encuentra el 
establecimiento de comercio con actividad economica “venta y consumo de licor”, hecho que 
dio origen a la apertura de la actuacion administrativa 174-1999. Por lo anterior, se evidencia que 
este elemento ajusta a la causal segunda del artfculo 91 de la Ley 1437 de 2011, para declarar la 
perdida de fuerza ejecutoria de dicha providencia.

Asf las cosas, lo que precede es declarar perdida de fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 444 
de 2010 de conformidad con lo estipulado en el artfculo 91 de la Ley 1437 de 2011, norma 
aplicable por ser un acto de ejecucion.

Al respecto, la sentencia C-069 de 1995 de la Corte Consritucional, con ponencia del magistrado 
Hernando Herrera Vergara, expreso:
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA 
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‘‘Los actos administrativos, por regia general, son obligatorios mientras no bajan sido suspendidos o 
declarados nulospor la jurisdiedon contendoso-administrativa.

Por ello la norma demandada comien^t por senalar que “Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos serdn obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdiedon en 
lo contendoso administrative”. Laperdida de Juer^a ejecutoria de los actos administrativos ocurre de 
manera exceptional, de conformidad con las causaks estableddas por la ley,y en particular por el articulo 
66 del Decreto 01 de 1984, pardalmcnle aensado.

“De esta manera, el dtado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos 
como regia general “salvo norma expresa en contrario ”,y como excepdones la perdida defuer^a ejecutoria, 
por suspension provisional, por desaparidon de sus fundamentos de hecho o de dereebo, eventos 
denominadospor la jurispmcknday la doclrina, el decaimiento del acto administrative;por el transcurso 
del tiempo, es dedr cuando al cabo de tinco anas de eslar en jirme, la Administration no ha reali^ado 
los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condition resolutoria a que este 
sometido;y cuando pierdan su vigen da (vendmien to del pla^o)”.

Por otro lado, teniendo en cuenta desaparecieron los supuestos de hecho que dieron inicio a la 
actuacion, se configura una ausencia acliml de objeto para la materializacion de la orden dada, 
situacion por la cual el presente expediente debera archivarse como quiera que del mencionado 
informe tecnico No. 526 de 2014 evidcncio que en el predio en mencion ya no se encuentra el 
establecimiento de comercio con aciividad cconomica “venta y consumo de licor” en su lugar 
funciona un centre comercial, en esc orden dc ideas, lo que precede es ordenar perdida de la 
fuerza ejecutoria de la resolucion 444 del 17 de junio de 2010, todo ello en consonancia con los 
principios de economia y celeridad.

En ese orden de ideas, tambien proccde ordenar el archivo del expediente, como quiera que del 
informe antes mencionado se extrac que la siiuacion que la origino ya no persiste, todo ello en 
consonancia con los principios dc economia y celeridad.

Es de aclarar, que el principio dc economia administrativa se materializa en el presente caso 
adoptando la decision de archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordenar pruebas 
adicionales que finalmente rcsultanan inoficiosas con independencia de su resultado, como 
quiera que, de conformidad con la pruebn iccnica citada anteriormente, el establecimiento de 
comercio no continua en funcionamienio, base fundamental para la presente decision.

Asi mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al 
darle impulse oficioso al procedimiento, sin mnyores desgastes para la admimstracion ni para el 
ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la 
terminacion de la misma por existir cl soporte probatorio necesario e idoneo para hacerlo, de 
acuerdo con el informe tecnico citado, en d cual se basa el presente fallo.

En merito de lo expuesto, el Alcalde Local dc Usaquen en uso de sus atribuciones legales,
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III. RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: DECLARAR la perdida dc fuerza ejecutoria de la Resolucion No. 
444 de 2010, eti consideracion a lo expuesto cn la parte considerativa de esta resolucion.

ARTlCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expedicnie 174 de 1999, Av. 19 No. 146 A-73/75, 
conforme con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, 
previa desanotacion en los libros radicadores y una vez notificado, enviese al archivo inactivo.

ARTlCULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido de la presente resolucion de 
conformidad a lo establecido en el articulo 66 ss. de la Ley 1437, a la seiiora ESTELA 
FONSECA MOLANO, en la Av. 19 No. 146 A-75 y al agente del ministerio publico, inforrnando 
que contra la presente resolucion no proceden recursos.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME ANDRES VARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Proyecto: Mam Laura Moreno - Abogada Contratista- Gesrion Policiva Juridica 
Reviso/aprobo: Wilson Alexis Martin Cruz - Asesor del Despachc^^y

Agente del Ministerio Publico Local________
NOTIFICACION: HOY_______________
anterior quien enterado (a) firma como aparece:

se notified el contenido del proveido inmediatamente

El Administrado:
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