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GRUPO DE GESTION POLICIVA JURIDICA DE USAQUEN 
RESOLUCION No. 1 2 NOV 20192 6 1

Por medio del cual se ordena la inscripcion y certificacion de la existencia y representacion legal de la 
personeria jundica, denominada EDIFICIO BOSQUES DE PINOS P.H., ubicado en la CAELE 151 
A'No. 4-63.

El Alcalde Local de Usaquen (E), mediante Decreto 422 del 18 de julio de 2019, en uso de 
•facultades legales y en especial las confendas por el articulo 86 del Dccreto Ley 1421 de 1993, Artkulo 

‘ 8 Lfcy 675 de 2001, el Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, precede a pronunciarse respecto de la 
so.Hcitud de inscripcion y certificacion legal de la personeria juridica denominado, .EDIFICIO 

■ 1 BOSQUES DE PINOS P.H., ubicado en la CALLE 151 A No. 4-63.

sus

6’/ 7 .‘i

ANTECEDENTES
■ Mediante radicado 20185110251282 del 19 de octubre de 2018, la senora NAYDU GONZALEZ 
©ELTRAN, identificada con C.C. No. 52.272.542 de Bogota, representante legal de ADMI CITY 

1;LTDA, identificada con NIT 900.120.065-8. en calidad de Administradora de la EDIFICIO
BOSQUES DE PINOS P.H., solicito a la Alcaldia Local de Usaquen la inscripcion y certificacion de 
la existencia y representacion legal del, EDIFICIO BOSQUES DE PINOS P.H., ubicado en la 
CALLE 151 A No. 4-63, BARRIO LOS CEDROS, UPZ 13 - LOS CEDROS.
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Parc el efecto la peticionaria allego los siguientes documentos:
Acta de Asamblea General Ordinaria No. 001-2018, del 18 de julio dc 2018, mediante la cual se 
designa como Administradora Provisional a la senora NAYDU GONZALEZ BELTRAN,
identificada con cedula 52.272.542 de Bogota, representante legal de ADMI CITY LIDA, 
identificada con NIT 900.120.065-8. (Folios 2 al 7).
Copia de cedula de ciudadama de la senora NAYDU GONZALEZ BELTRAN. (Folio 8). 
Cerdficado de existencia y representacion legal dc ADMI CITY LTDA, idendficada con NIT 
900.120.065-8. (Folios 9 al 13).
Copia de la escritura publica No. 1783 del 27 de junio de 2016, otorgada en la notaria 69° del circulo 
de Bogota, D.C. Constitucion de Reglamento de Propiedad Horizontal. Articulo 47°: Organos de 

•• V ' Administracion: 1) La Asamblea General de Copropietarios. 2) El Administrador. (Folios 14 al 
Our , — 126).

Carta de Aceptacion dc Cargo de Administracion, suscrita por la senora NAYDU GONZALEZ 
BELTRAN, idendficada con C.C. No. 52.272.542 dc Bogota, representante legal de ADMI CITY 
LTDA. (Folio 127).
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Mediante radicado 20195110083972 del 22 de abril de 2019, la pcdcionaria allego:
’6) Cerdficado de tradicion de la matricula inmobiliaria No. 50N-600805, del 26 de marzo de 2019. 

' ' : (Folios 130 al 135).

^Mediante radicado 20195110150182 del 3 de julio de 2019, la peticionaria allego: 
^U 7)

Irfc'iTia.-i

Cerdficado de tradicion de la matricula inmobiliaria No. 50N-600805, del 26 de marzo de 2019.
Anotacion 015 de escritura publica No. 1783 del 27 de junio de 2016. Constitucion de reglamento 

www i1 ■ •' " propiedad horizontal. (Folios 139 al 140).
Cerdficado de existencia y representacion legal dc ADMI CITY LTDA, identificada con NIT 

' 900.120.065-8. (Folios 141 al 143). :
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CONSIDERACIONES-■:i '•

Qufc de conformidad con lo contemplado en el articulo 4 de la Ley 675 de 2001, un edificio o conjunto 
r nse-.somete al regimen de propiedad horizontal, mediante escritura publica registrada en la Oficina de 
J- - 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 

m ; persona o entidad en quien este delegue esta facultad.
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Que el Alcalde Mayor de Bogota, D.C., mediante el Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, cjilego en 

los Alcaldes Locales de Bogota D.C., la inscripcion y expedicion de las certificaciones de existencia y 
rcpresentacion legal de las personas juridicas reguladas por la Ley 675 del 3 de agosto de.2Q01, por 
medio de la cual se expide el regimen de propiedad horizontal, sobre la constitucion de edificios o

de los Alcaldes Bo.caleconjuntos. Para el ejercicio de la funcion delegada, la competencia 
determinara respecto a los edificios o conjuntos que se encuentren ubicados dentrp 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.
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Que la ley 675 de 2001, en su articulo 8, establece que . .la inscripcion se reali^ard mediante lapresentacion 
ante el funcionano o entidad competente de la escritura registrada de constitucion del regimen de propiedad horizontaly 
los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejeryan la representacion legal.. yy

el libelo de peticion, por la senora NAYDU QONZALEZQue los documentos allegados con 
BELTRAN, identificada con C.C. No. 52.272.542 de Bogota, representante legal de ADMAlATA2 
LTDA, identificada con NIT 900.120.065-8 en calidad de Administradora Provisional del EQIEICIO 
BOSQUES DE PINOS P.H., cumplen con los requisites senalados en el articulo 8° deUa>1^635 d@ 

2001, por lo que se dispondra la inscripcion y certificacion de la representante legal del EDIFTGPO' 
BOSQUES DE PINOS P.H., ubicado en la CALLE 151 A No. 4-63, BARRIO LOS CEDRO'S,:UPZ 
13 -’LOS CEDROS. Por las anteriores y breves consideraciones, el Alcalde Local de UsaqWeti^E)! 
mediante decreto 422 del 18 de Julio de 2019, . >o.q>!e> se

Lra cl la
ORDENA

PRIMERO: Inscribir la persona jundica sin animo de lucro, denominada EDIFICIO BOSQUES DE 
PINOS P.H., ubicado en la CALLE 151 A No. 4-63, BARRIO LOS CEDROS, UPZ 13 - LOS 
CEDROS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

■■■uv'cn .: j
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, certificar que, mediante Acta de Asarriblda General 
Ordinaria No. 001-2018, del 18 de julio de 2018, se designo como Administradora Provisional de la 
pergopa juridica denominada, EDIFICIO BOSQUES DE PINOS P.H., ubicado en la (tALTiSilRTA 

No; .4^3, BARRIO LOS CEDROS, UPZ 13 - LOS CEDROS, a ADMI CITY LTDA;- idMtiEdal&t 
cori NIT 900.120.065-8 representada legalmente por la senora NAYDU GONZALEZiBELPTRAlN} 
identificada con C.C. No. 52.272.542 de Bogota. tNpVnt dll

OF ;TZ ro
TERCERO: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales anteriores, se ordena efe.ctqar;.ed 
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 representacionjegal de- 
la persona juridica, sometida al regimen de propiedad horizontal.

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

' •* T

QUINTO: Contra el ?5re/ante Acto administrativo, no procede recurso alguno de conformidad con lq 
contcmplado en el articulo 7^de la ley 1437 de 2011. . . ^ ( .'cn .,}

Provisional tie la 
■ UAl-.LK IF! A 

v jdjsfirRVdtt&t

ConiL|||iquese y CumpLase, 
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ANTONIO MARIA LOPEZ BURITICA 
Alcalde Local de Usaquen (E) f u ;o
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'myecto: •Angela GordiHo - Abopuda C(mlratirta\- 
Wsiisay Aprnbn: tXUiria Moreno- Profe.tiamil l :.pedci/i~ado 222-24 (id)
I 'ccliu: 5 de xptkmlm de'2V! 9
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