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GRUPO DE GESTION POLICIVA JURIDICA DE USAQUEN 
RESOLUCION No. 2 6 6 i 2 NOV 2019

Por medio del cual se ordena la inscripcion y certificacion de la existencia y representacion legal de la 
personeria juridica, denominada EDIFICIO IBIZA 134 P.H., ubicado en la AVENIDA CALLE 134 
No. 11-64.

El Alcalde Local de Usaquen (E), mediante Decreto 422 del 18 de julio de 2019, en uso de sus 
facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
Articulo 8 Ley 675 de 2001, el Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, precede a pronunciarse respecto 
de la solicitud de inscripcion y certificacion legal de la personeria juridica denominado, EDIFICIO 
IBIZA 134 P.H., ubicado en la AVENIDA CALLE 134 No. 11-64.

ANTECEDENTES

Mediante radicado 20195110161082 del 18 de julio de 2019, el senor ALIRIO CAMPOS ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 19.246.358 de Bogota, en calidad de administrador y 
representante legal del EDIFICIO IBIZA 134 P.H., solicito a la Alcaldia Local de Usaquen la 
inscripcion y certificacion de la existencia y representacion legal del, EDIFICIO IBIZA 134 P.H, 
ubicado en la AVENIDA CALLE 134 No. 11-64, barrio Los Cedros, UPZ 13 — Los Cedros.

Para el efecto allego los siguientes documentos:

Acta de asamblea general extraordinaria de copropietarios N. 001 del 22 de junio de 2019, 
mediante la cual se nombra Consejo de Administracion. (Folios 3 al 6).
Carta de aceptacion de cargo de administrador, suscrita por el senor ALIRIO CAMPOS 
ROJAS, identificado con cedula de ciudadania No. 19.246.358 de Bogota. (Folio 7)
Copia de cedula de ciudadania del senor ALIRIO CAMPOS ROJAS. (Folio 8).
Copia de escritura publica N. 1988 del 29 de noviembre de 2017 otorgada en la notaria 36 
del circulo de Bogota. Constitucion de Reglamento de Propiedad Horizontal. (Folios 9 al
59).
Certificado de tradicion de la matricula inmobiliaria No. 50N-264724 del 26 de junio de 
2019. (Folios 60 al 67).

i)

2)

3)
4)

5)

Mediante radicado 20195110200072 del 4 de septiembre de 2019, allego los siguientes documentos:

Acta de consejo N. 0001 del 22 de junio de 2019, mediante la cual se ratifica al 
Admimstrador. (Folios 69 al 70).
Copia de escritura publica N. 481 del 2 de marzo de 2019 otorgada en la notaria 36 del 
circulo de Bogota. Reforma al Reglamento de Propiedad Horizontal. (Folios 9 al 59).

6)

7)

CONSIDERACIONES
Que de conformidad con lo contemplado en el articulo 4 de la Ley 675 de 2001, un edificio o 
conjunto se somete al regimen de propiedad horizontal, mediante escritura publica registrada en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Publicos. Una vez se efectua la inscripcion, nace la persona 
juridica.

Que de conformidad con lo preceptuado en el articulo 8 de la ley 675 de 2001, la inscripcion y 
posterior certificacion sobre la existencia y representacion legal de las personas juridicas a las que 
alude esta ley, corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicacion del edificio o 
conjunto, o a la persona o entidad en quien este delegue esta facultad.. > . 

■s$.. rS'. • Que el Alcalde Mayor de Bogota, D.C., mediante el Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, delego en 
los Alcaldes Locales de Bogota D.C., la inscripcion y expedicion de las certificaciones de existencia y 
representacion legal de las personas juridicas reguladas por la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, por
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medio de la cual se expide el regimen de propiedad horizontal, sobre la constitucion de edificios o 
conjuntos. Para el ejercicio de la funcion delegada, la competencia de los Alcaldes Locales se 
detefminara respecto a los edificios o conjuntos que se encuentren ubicados dentro de la 
correspondiente jurisdiccion territorial de cada localidad y se desarrollara conforme con los requisites 
fijados en el articulo 8 de la Ley 675 de 2001.

Que la ley 675 de 2001, en su articulo 8, establece que “ ...la inscription se realiyard mediants la presentation 
ante el funtionario o entidad competente de la escritura registrada de constitution del regimen de propiedad horizontalj 
los documentos que acrediten los nombramientosy aceptationes de quienes ejerzan la representation legal..

Que los documentos allegados con el libelo de peticion, por el senor ALIRIO CAMPOS ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadania No. 19.246.358 de Bogota, en calidad de administrador y 
representante legal del EDIFICIO IBIZA 134 P.H., cumplen 
articulo 8° de la ley 675 de 2001, por lo que se dispondra la inscripcion y cerdficacion del 
representante legal del EDIFICIO IBIZA 134 P.H, ubicado en la AVENIDA CALLE 134 No. 11- 
64, barrio Los Cedros, UPZ 13 — Los Cedros. Por las anteriores y breves consideraciones, el Alcalde 
Local de Usaquen (E), mediante decreto 422 del 18 de Julio de 2019,

ORDENA
PRIMERO: Inscribir la persona juridica sin animo de lucro, denominada EDIFICIO IBIZA 134 P.H, 
ubicado en la AVENIDA CALLE 134 No. 11-64, barrio Los Cedros, UPZ 13 — Los Cedros, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, certificar que, mediante Acta de nombramiento N. 
0001 del 22 de junio de 2019, se ratified como administrador y representante legal de la persona 
juridica denominada, EDIFICIO IBIZA 134 P.H, ubicado en la AVENIDA CAT,IE 134 No. 11-64, 
barrio Los Cedros, UPZ 13 — Los Cedros, al senor ALIRIO CAMPOS ROJAS, identificado 
cedula de ciudadania No. 19.246.358 de Bogota.

TERCERO: Para dar cumplimiento a lo dispucsto en los numerates anteriores, se ordena efectuar el 
registro en el aplicativo SI ACTUA, conforme a los manuales de Procesos y Procedimientos 
establecidos por la Secretaria de Gobierno, para la certificacion de existencia y representacion legal 
de la persona juridica, sometida al regimen de propiedad horizontal.

CUARTO: Notificar el presente Acto Administrativo de conformidad con lo estatuido en el Articulo 
70 de la Ley 1437 de 2011.

los requisitos senalados en elcon

con

QUINTO: Contra el 
lo contemplado en el artMilo /5 de la ley 1437 de 2011.

,te Acto administrativo, no precede recurso alguno de conformidad confres'

Comuniquese y Cumnlase.

A

Antonio maria lopez buriticA
Alcalde Local de Usaquen (E)

E/aboro: Angela GordiUn CPS — Abogada Contmtista Q.
Rerisoj Aprobc: Maria jenny Moreno- Protoional E pedalipado 222-24 (E)
Reriso: Palotna Mosqntra S - Asesora del despa^k^j,
Fecha: 2 de octubn de 2019 TTA
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