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yAV.B'AVv GRUPO DE GESTION POLICIVA JU111DZCA DE USAQUEN 
RESOLUCION No.

aIP-a1
Por medio del cual se ordena la inscripcion y certificacion de la existencia y representacion legal de la personerla 
•juridica, denominada EDIFICIO CENTRO MEDICO LIFE, ubicado en la carrera 7 C # 125- 11.

zf.2 6D 1 2 NOV 2019

■

El Alcalde Local de Usaquen (E), mediance 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 personerla juridica denominado, EDIFICIO CENTRO MEDICO LIFE, ubicado en la 

’ carrera 7 C # 125- 11.
A . •

ANTECEDENTES

Mcdiante radicado 20195110203912 del 09 de septiembre de 2019, la senora MARIA CAJV11LA I’RIBF 
SlAlSiABRIA, identificado con C.C. No. 52998344 de Bogota, solicito a la Alcaldla Local de Usaquen la 

' . Inscripcion y certificacion de la existencia y representacion legal del EDIFICIO CENTRO MEDICO LIFE, 
ubicado en" la Carrera 7 C # 125- 11 BARRIO SANTA BARBARA ORIENTAL, UPZ 16 - SANTA 
^AkBARA.

(^fecto el peucionario allego los sigmentes documentos:

;
:../

r-Kif

. • -in 1- Copia del Acta de Asamblea General Ordinaria, efectuada el dia 2 de agosto dc 2019, mcdiante la 
cual entre otras se eligio al consejo de administracion. (FIs 2-3)
Carta de aceptacion del cargo de Administrador del 10 de agosto de 2019, suscrita por la senora 
MARIA CAMILA URIBE SANABR1A, identificada con C.C. No.52998344. (Fol. 4)
Copia de ccdula de ciudadania de la senora MARIA CAMILA URIBE (Fol. 5)
Copia de la Escritura Publica No.0779 del 03 de abril dc 2019, otorgada en la Notaria 69 del Circulo 
de Bogota, D.C., Reglamento Propiedad Horizontal. (FIs 6 - 32)
Formulario de Calificacion — constancia de inscripcion (Fol. 34)
Mcdiante radicado 2019511022564 del 4 de octubre de 2019 la peticionaria allego Certificado de 
Tradicion de la Matricula Inmobiliaria No. 50N-20708667, del 03 de octubre de 2019. (Fls35-39) 
Acta No. 01 del 20 de agosto de 2019 del Consejo de Administracion. ((FIs 40-41)
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CONSIDERACIONES

^ue i^e oonformidad con lo contemplado en el articulo 4 de la Ley 675 dc 2001, un cdificio b^conjimib sc 
■’V ^NSMeWtregimen de propiedad horizontal, mediante escritura publica registrada en la Oficina de^Registro de 

’i,tru%.enfos Piiblicos. Una vez se efectua la inscripcion, nace la persona juridica.

'Qiite 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, 
correspondc al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicacidn del edificio o conjunto, o a la persona o 
entidad en quien este delegue esta facultad.

;.L a-- -
I'Piliq'el Alcalde Mayor de Bogota, D.C., mediante el Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, delcgo en los Alcaldes 
;,Lp,cales.de Bogota D.C., la inscripcion y expedicion de las cerdficaciones de existencia y representacion legal de 
vylas personas juridicas reguladas por la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, por medio de la cual sc expide cl regimen 

de propiedad horizontal, sobre la consdtucion de edificios o conjuntos. Para el ejercicio de la funcipn delcgada, 
la competencia de los Alcaldes Locales se deterrmnara 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 ardculo 8 de la Ley 675 de 2001.

Que la ley 675 de 2001, en su ardculo 8, establece que “...la inscription se reah^ara mediante la presentation ante el 
A‘C cJty^tiqriQio^entidad competente de la escritura registrada de constitution del regimen de propiedad hori^ontaly los documentos que 

ips 'nombrarmentosy aceptationes de quienes ejergan la representation legal..
'*■%■■■ $ r ■’ V

, 'Que los documentos allegados con el libelo de peticion, por la senora, MARIA CAMILA URIBE, identificado 
•con C.C. No52998344, cumplen con los requisnos senalados cn el articulo S” de ia ley 675 de 20()1, por lo que 
sc dispondra la inscripcion de la personeria juridica denominada EDIFICIO CENTRO MEDICO LIFE, 
ubicado en la carrera 7 C # 125-11 BARRIO SANTA BARBARA ORIENTAL, UPZ 16 - SANTA BARBARA
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y certificar a h senora MARIA CAMII_A URIBE SANABRIA, idenrificada con C.C. No. 52998344 1 en calidad 
de administradora y/o representante legal del EDIFICIO CENTRO MEDICO LIFE, ubicado en la Carrera 7 
C # 125- 11 BARRIO SANTA BARBARA ORIENTAL, UPZ 16 - SANTA BARBARA. ' ' :

i
For las anteriores y breves consideraciones, El Alcalde Local de Usaquen (E),

ORDENA

PRIMERO: Inscribir la persona juridica sin animo de lucro, del EDIFICIO CENTRO MEDICO LIFE, 
ubicado en la 7 C # 125- 11 BARRIO SANTA BARBARA ORIENTAL, UPZ 16 - SANTA BARBARA., de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

SEG.UNDO: Como consccuencia de lo anterior, certificar que, mediante acta No. 001 del 20 de,agQs.tQ 2019, 
el Consejo de Administracion, se designo como Administradora y /o representante legal de la.-pei^ona Juridica 
denominada, EDIFICIO CENTRO MEDICO LIFE, ubicado en la Carrera 7 C # 125- 11 BARRIOiSANTA 
BARBARA ORIENTAL, UPZ 16 - SANTA BARBARA a la senora MARIA CAMILA URIBE SANABRIA, 
idenpficada con C.C. No. 52998344.

a 2 de 2
J ERCERO: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales anteriores, se ordena efectuar el-rcgisDColeri 
cl aplicativo SI ACTUA, con forme a los manuales de Proccsos y Procedimientos establecidos por la* Seccetariil 
de Gobierno, para la certilicacion dc cxistcncia y rcprcsentacion legal de la persona juridica, somedda al regimen 
de propiedad horizontal. ;

CUARTO: Notificar el presetue, 
Ley 1437 de 2011. / /

jo Administradvo de conformidad con lo estatuido en el Articulo 70 de la

QUINTO: Contra el/prespite Acto administradvo, no precede recurso alguno de conformidad con lo 
contemplado en el ardculoC'S de la ley 1437 de 2011. ic

Comuniquese y Cumppse,
. /il ... / /
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