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. ■ :POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL 
ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, RADICADAS BAJO LA 

ACTUACION ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE No. 21376 DEL 2017. .

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

En uso(de sus facultades legales y cn especial las conferidas por el Decreto 422 del 18 de julio 
de 2019., el articulo 86 del Decteto ley 1421 de 1993, la Ley 232 de 1995, el Decreto 854 de 

2001V Ley 1437del 2011, y el Acuerdo 079 de 2003, precede a proferir la decision qticlcn'"
1 derecho corresponda dentro del expediente 21376 de 2017. ' 1 C“

Di ■!

.,1

DEPENDENCIA AREADE GESTTON POL1C1VA Y JLRIDICA.-
EXPEDIENTE 21376 de 2017.

-PRESUNTO INFRACTOR CAROLINA GONZALEZ ALDANA 
C.C. No. 39547920

;kSTABLECIMIENTO “STRAUS DANCE COMPANY SINCE 2003” 
NIT. 39547920-1

T7*

’DlRECCION: Calle 135 C No. 10-07
VSUNTO: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 

LEY 232 DE 1995.

I.ANTECEDENTES

• . T.^La presente actuacion administrativa se inicio con ocasion a la queja rccepCidrfada
vafldnima, mediante radicado No. 20164360186842 de fecha 18 de mayo de 20T61, 66 la 

■ ciaal denuncia- que el establecimiento denominado Academia de Danza llamado 
’ (5ST1L3US DANCE COMPANY SINCE 2003” el cual ejerce su actividad sin los debidps 
permisos ubica.do en la calle 135C No 10-07. (folio 1,2).

2. Auto que decreta pruebas No. 334 del 21 de septiembre de 2017, en el que ordena: 
Iniciar la apertura de avenguacion preliminar dc que trata el Articulo 47 dc la Ley 1437 

- 'del'2011, en contra de la actividad economica desarrollada en el inmueble ubicado cn-la
calle 135C No 10-07. (folio 4,5)

3. Mediante el radicado 20175130674361 se envio comunicacion al quejoso informando 
la apertura de la Actuacion Administrativa en contra del propietario y/o representante 
legal del Establecimiento de Comercio ubicado en la calle 135C No 10-07. (folio 6)

q ^ 4 con radicado No. 20195130054983, se emitio la orden de trabajo No. 0389 de 2019,
,, .splicitando a la arquitecta ANGELA MARIA BOHORQUEZ REDOYA adsenta a este

.-ente local realizar visita al establecimiento de comercio denominado “STRAUS DANCE
1 ■ COMPANY SINCE 2003” ubicado en la calle 135C No 10-07 de esta ciudad, con el On

de verificar si contrnua funcionando, si cuenta con los requisites de Ley, si el uso del
suelo permite desarrollat la aedvidad. (folio 11)
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5. Que con fecha 05 de julio de 2019, la arquitecta ANGELA MARIA BOHQRQiuBZ 
BEDOYA, allega informe tecnico No. 144 del 2019 resultado de la visita reMl^iit^al

“STRAUS DANCE COMPANY sMCEesrablecimiento de comercio denominado
2003” ubicado en la calle 135C No 10-07 de CvSta ciudad, visita atendida por la propietafia

, senora CAROLINA GONZALEZ, idcntificada con la cedula de ciudadania. No.
39.547.920, en cl cual informa: (folio 17). )

“Se adelanlo la visita y diligencia de inspection, vigilantiay control a la direction'‘relyyiQnada 
en la orden de trabajo con elfin de establecer lo siguiente: Si aim continua desat'rolldndos'e la 
actividad comercial del establecimiento de rayon social Strauss Dance Company: Se verifica 
qm en la direction calle 135 C No. 10-07 aun continua funcionando esla academia de bails, 
la visita es atendida por la propietaria la senora Carolina Gonyaley quien present#Cos 
siguientes documentos: 1 - Camaray Comercio: 01319616 de 29 de octubre de 2003 renojmio 
el 5 de julio de 2019; 2- Acta de Sanidad: SB06N002509; 3- Certificado de Bomberos: 
2019-211;4- Rut: 395479201;5-Uusos delSuelo: 2-2018-67400; Saycoy Aiinfizo^echa 
de pago 2019-01 -16; Se conduye que en la direction relationada si continua fumonqndo^la 
academia STRAUS DAJSCF, COMPANYy cuenta con los documentoslrpq^f^ys

• '■>!

Coiii

por la Ley para sn [mnionamiento. CrA
w

6. A folio dieciocho (18) obra Alcance a la orden de trabajo No. 0389 de 2019, mediant 
el radicado No. 20195130058343, solicitando a la arquitecta ANGELA MARIA 
BOHORQL^EZ BEDOYA adscrita a este ente local realizar visita al establecimieritoNle 
comercio denominado “STRAUS DANCE COMPANY SINCE 2003” ubicado etYla
calle 135C No 10-07 de esta ciudad, con el fin, de establecer claramente si cuenta con las
normas de Uso del Suelo, si se permite o no desarrollar la actividad de Academia",’'!;;/7/‘'."

a ‘-ott.butuse -.a
7. Con fecha 09 de septiembre de 2019, la arquitecta ANGELA MARIA BOHORQC^.^ 

BEDOYA, allega informe tecnico No. 253 de 2019 resultado de la visita reaij^.ada al 
establecimiento de comercio denominado “STRAUS DANCE COMPANY- 
2003” ubicado en la calle 135C No 10-07 de esta ciudad, visita atendida por la propietabia 

N-;-. senora CAROLINA GONZALEZ, idcntificada con la cedula de ciudadama'-.-Nb.
- n-cA la39,547.920, en el cual informa: (folio 20),

.■■Xqynpu,
“Se adelanlo la visitay diligencia de inspection, vigilancia y control a la direction relatitfnqdq 
en la orden de trabajo con el fin de establecer lo siguiente: Si am continua desarrolldndose la 
actividad comercial del establecimiento de rayon social Strauss Dance Company: Se venftia 
que en la direction calle 135 C i\o. 10-07 aim continua funcionando esta academia de. ddife, 
la visita es atendida por la propietaria la senora Carolina Gonyaley quien pressydYti 
siguientes documentos: 1 - Camaray Comercio: 01319616 de 29 de octubre de 200.}. pmpyjiy 
el 5 de julio de 2019; 2- Acta de Sanidad: SB06N002509; 3- Certificado de Bmbems: 
2019-211 ;4- Rail: 395479201; 5-Uusos del Suelo: 2-2018-67400; Saycoy Atinjorojecbd 
de pago 2019-01-16; Se conduye que en la direction relationada si continua funaonando' la

r.
por la Ley para su fmicionamiento, asi como tambien que corresponds al seclb^'' ^ ^
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Subsector de cdificalnhdacl A, Subsector de Uso I, Uso Sub Uso: D'oidcional-. 
Siquipamientos Co/ectiws, Uso Uspecifko: Sducativo, Descnpciond Plct/de/es - 'de 
kducadon preescolar basta 120 alumnos. Escuelas de formadon artistica bdrsta 50 
alunmos: Escalci: Vecwal SI SE PERMITS EL USO DEL SUELO

\\
A'> O

i 'i.'MUM.) -'A)

•i

II, CONSIDERACIONES

El Decreto 2150 de 1995, en su articulo 46 supnmio la licencia de funcionamiento para los 
Es'tablecimientos Comerciales, Industriales y de otra naturaleza, y exigio el cumplimiento de .unos 
i'b'qiiisitos,-. advirtiendo que en cualquier dempo las autoddades policivas del lugar \renfieai-an el
esdicto^cumplirniento de dichos requisites y en case de su inobservancia adoptaran las medidas 
pre\dstas en la Ley.

En yirtud de lo anterior, sc expidio la Ley 232 de 1995 “NORMA DE ORDEN PUBLICO 
CARACTER ESPECIAL”, la cual determina los requisitos para cl funcionamierpo-de 

; los;;listafel:cci!Tiientos de Comcrcio, ya fuere para su apertura o para continuar su actividadp^oirip
asi como la facultad de la autondad dc pollcia de verificar yn cualepuer

pla y cl proccdfeftfi
el articulo 1°,

dend^o s'u bstneto cumplimiento, las medidas a impoher cuando no sc cum 

a aplicar, contenido en el libro primero del Codigo Contencioso Admmistrativo, ardculos 3’ v 4.
to

Que el ardculo 2° de la Ley 232 de 1995 dispone que cs obligatorio para el ejercicio de los
dstablecimientos abiertos al publico reunan los sigmentes requisitos:
Ey

, a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, ubicacion y dcsdnacion (se 
, ^ prueba o se demuestra con la Liccncia de Construccion); intensidad auditiva (ruido),. 

Lbrario, ubicacion y desrinacion expedida por la autoridad competente del’respectivo

b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Lev 9 de 1979 v demas normas 
vigentes sobre la materia.

t-Dif oP^^vPara aquellos establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales. 
c; . 'dJ':ocHusantes de pages de derechos de autor, se les exigira los comprobantes de pago por la 

• ••, rptl 3^7yo8.utoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 232 de.4i.993 yl
normas complementarias. . ■ ^ yf' '

i. v v matr{cula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva junsdldcibn.
. f) Comunicar con las respectivas oficinas de Planeacion o a quien haga sus veces' rde la'1 

.entidad territorial correspondiente, la apertura del establecirmento. : -

3!^' ■

: ep."?

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 eJ cierre definitive) del Establecirmento dc 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 requisito sea 
imposible.

'i
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De^j^Si. antecedcntes mcncionados anteriormente se desprende con claridad*,‘^uer-las 

circunjSfancias de hecho que produjeron el inicio y desarrollo de la presente acmacjon 
administrativa no subsisten, toda vez que como se aprecia en los informes tecnicos nume^os 144 
-2019 O.T. 0389, 253-2019 O.T. 0389 y registros fotograficos de visita (folio 17y20), presehtado 
por la arquitecta ANGELA MARIA BOHORQUEZ BEDOYA, informa que el establecimiento 
de comercio ubicado en la calle 135C No 10-07 de esta ciudad, denominado “STRAUS DANCE 
COMPANY SINCE 2003”, objeto de la presence actuacion, con actividad de Academia de B'aile, 
el cual sc encontraba presuntamente en infraccion de la Ley 232 de 1995, cuenta'con los 
requisites de Ley de establecimiento de comercio, la actividad que desartolla SI SE 
PERMITE.

De acuerdo a lo anterior, por sustraccion de materia este Despacho se abstendra de continuar 
con el desarrollo del proceso administrativo sancionatorio establecido en la Ley 232 de 1995, 
temer/do en cuenta que se encuentra probado que el establecimiento de comercio por^ef ciial se

inicio la presence actuacion administrativa no se encuentra ocupando indebidamente.el espaqio i p ;.avsA 1 MMfi Tis
publico, cuenta con los requisites de Ley de establecimiento de comercio, y la actividad que-..iMys,?. n ; > ; . jiquacVon
desarrolla SI SE PERMITE, por lo cual la presente actuacion debera terminarse v afcHivarse 
rcspqpto del mencionado establecimiento de comercio, todo ello en concordancia. con lcj>^ 
pnneipios generales consagrados en el articulo 3 de la Ley 1437 del 2011, en especial Jos 
principles de economia y celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economia administrativa se matenaliza en el preseriteUiaikj 
adoptando la decision de terminacion y archivo de manera inmediata, ya que ello evitara ordahus 
pruebas adicionales que finalmente resultarian inoficiosas con independencia de su resultaHIr, 
como quiera que, de conformidad con las pruebas tccnicas citadas anteriormente, el
establecimiento de comercio no condmia invadiendo el espacio publico, cuenta con los requisitps 
de Ley de establecimiento de comercio, y la actividad que desarrolla SI SE PERMITjE, jl^se 
fundamental para la presente decision. • • ef cual st.
Asririoisnao, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el preseptUc^stteal 
^afteittiapulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la AdministraciomM^raiel 

ciudadaho, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de q|denank‘ 
termjpacion de la misma por existir el soporte probatorio necesario e idoneo para hacedra, kje 
acuerdo con cl informe de visita tecnica emitido por la profesional adscrita a este Despacho, 
el cual se basa cl presente fallo.

; U aiaciei

En mcrito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquen (E) en uso de sus atribuciones legales.
■ 'di

c

III. RESUELVE
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PRIMERO: Dai poi TERMINADA la Acruacion Administrativa No. 21376 del

Pagina 5 tfe !5

?'0l: ra?:ones cxPuestas cn parte modva de este provefdo, sin perjuicio del Control,
Inspeccion y Vigilancia a los establecimientos comercialcs, para que en cualquier momento la 
a,utondad competente pueda exigir el cumplimiento de los requisites establccidos por la 
legislacion vigente.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR: el contenido de la presente Resolucion al 
prapiQtafio y /o al representante legal, senora CAROLINA GONZALEZ de conformidad con 
lo senalado en el Articulo 67 de la Ley 1437 del 2011 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de Contencioso Administrative y a los Terceros de conformidad a lo 
contemplado en el Articulo 73 de la Ley 1437 del 2011 del Codigo de Procedimiento 
Administrative v de Contencioso Administrative.

ARTIGULO TERCERO: ORDENAR EL ARCHIVO de las presences diligencias, 
’Acpiacipn Administrativa No. 21376 del 2017, previa desanotacion en el libro radieador, por las 
^9^nB| .fexjpuestas cn la parte motiva de este proveido.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion precede el recurso de Reposicion ante 
esta Alcaldia Local de Usaquen y en subsidio el de Apelacion, ante el Consejo de Justicia dc 
Bogota D.C, los cuales deben sustentarsc y presentarse nertjonalmentc y por escrito, dentro de 
16s diez (10) dias siguientes a la nouficacion personaj/dejesta/decision, o la notificacion por aviso, 
o ai vencimiento de termino de publicacion si a elly hubiere lugar, dc conformidad con el articulo 
74 de la Ley 1437 de 2011. / / /

NOTIFIQUESE MPLASE

f \ • :
ATSITONIO MARIA iTTPEZ BURITICA

Alcalde Local de Usaquen (E)tlti'fiC'.'O L'^v.; :
n No. T3

Codi'jo Pova ' v
T-lU'OywtiiCJ-ob Elvira Franco Saavedra- Abogada ContratisT^Jlr^'
iifevi^AiApTobo: Maria JennjkJ^armrez Moreno-Profesional Uspecializado Codigo 222 Grado 24 (I'O 
vww gob-efoo1 Jorge Rozo Montero - Asesor del Despacf^^P

•■V .
■ r.

&

Agente del Mimsteno Publico Local__________
NOTIFICACION: HOY___________________
anterior quien enterado (a) firma como aparecc:

se notified el contenido del proveido inmediatamcnte

LI Administrado:
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