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GRUPO DE GESTION POUCIVA jt'RIDICA DE USAQUEN
RESOLUCION No. 2 ? #

1 2 NOV 2019

Por medio del cual se ordena la inscripcion y cerdficacion de la existencia y representacion legal de la pcrsoneria
juridica, denominada EDIFICIO LLANO I P.H., UBICADO EN LA CALLE 122 # 22 - 18.
El Alcalde Local de Usaquen (E), mediante dccreto 422 del 18 de Julio de 2019, en uso de facultades legales y
ecj espccial las conferidas por elarticulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, Articulo 8 Ley 675 de 2001, el Articulo
• 50'idel Decreto 854 dc 2001, precede a pronunciarse respecto de la solicitud de inscripcion y cerdficacion legal
ddj.a personeria jun'dica denominado, EDIFICIO LI.ANO I P.H., UBICADO EN LA CALLE 122 # 22 - 18.
ANTECEDENTES
AJeAlante radicado 20195110154202 del 09 de julio de 2019, cl senor LUIS ANGEL MEDINA QARAYITO,
idcntificado con C.C. No. 19.224.937 de Bogota D.C., quien actuara como administrador y representante legal
del EDIFICIO LLANO I P.H, solicito a la Alcaldia Local de Usaquen la inscripcion y cerdficacion de la
existencia y representacion legal del EDIFICIO LLANO I P.H., UBICADO EN LA CALLE 122 # 22 - 18,
BARRIO SANTA BARBARA OCCIDENTAL, UPZ 15 - COUNTRY CLUB
’ ■ ’ p.-K Af'V cA1
l^d-el ^iLcro el peticionario allego los siguientes documentos:
1.

Copia de la Escritura Publica No. 3123 del 29 de jumo de 1989, otorgada en la Notan'a 25 del
Circulo de Bogota, D.C., Reglamento Propiedad Morizontal. (Els 54 - 104)
Cerdficado de Tradicion de la Matricula Inmobiliaria No. 50N-161324, del 22 dc agosto de 2019.
T 2.
(Els 38 - 40)
Acta 2-2019 del 26 de abril de 2019 de la Asamblea General Ordinaria del EDIFICIO LLANO 1
( .-/.kA
..... ~
P.H., por la cual se designa como Administrador del EDIFICIO LLANO I P.H. al senor
LUIS ANGEL MEDINA GARAVITO, idcntificado con C.C. No. 19.224.937 de Bogota
D.C, (FIs 2 - 3)
Carta de aceptacion del cargo de administrador del 29 dc abril de 2019, suscrita por LUIS ANGEL
'.vt
MEDINA GARAVITO, identificado con C.C. No. 19.224.937 de Bogota D.C, (FI 36)
(.■(' p;
Copia de cedula de ciudadania del senor LLIS ANGEL MEDINA GARAVITO, idcntificado con
'"U'A c;
iib'cad'C.C. No. 19.224.937 dc Bogota D.C. (FI 35)
OV iCUUl-.IU

CONSIDERACIONES
^ue feVo^formidad con lo contemplado en el articulo 4 de la Ley 675 de 2001, un edificio 6 conjunto sc
7 t fporn.etE 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.

•

ptie de conformidad con lo prcceptuado 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,
edfr'esponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicacion del edificio o conjunto. o a la persona o
enridad en quien este delegue esta facultad.
CArerbGA
Alcalde Mayor de Bogota, D.C., mediante el Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, dclego en los Alcaldes
[rLpc^lcs.de Bogota D.C., la inscripcion y expedicion de las certificaciones de existencia y representacion legal de
v.iatvpersonas juridicas reguladas por la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, por medio de la cual se expiBe el regimen
de propiedad horizontal, sobre la consdmcion de edificios o conjuntos. Para el ejercicio de la funcion delegada,
la competencia de los Alcaldes Locales se determinara 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 requisitps fijados en el articulo 8 de la Ley 675 de 2001.

^ue^>1^675 de 2001, en su articulo 8, establcce que “.../<? inscripcion se realism mediante la presentation ante el
% ' ^jq^rianaripjCr- entidad competenle de la escritura registrada de constitution del regimen de propiedad horizontaly los documentos que
'^hcrediten Ids'mmbramientos y aceptaciones de quienes ejapan la representacion legal..

-» Que los documentos allegados con el libelo de peticion, por el senor LUIS ANGEL MEDINA .GARAVITO,
identificado con C.C. No. 19.224.937 de Bogota D.C., representante legal del EDIFICIO LLANO 1 P.11,
cumplen con los requisites sehalados en el articulo 8° de la ley 675 de 2001, por lo que se dispondra la
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mscnpcion v certificacion del represencante legal del EDIFICIO LLANO I P.H., UBICADO EN LA'CALLE-j
122 # 22 -18, BARRIO SANTA BARBARA OCCIDENTAL, UPZ 15-COUNTRY CLUB
'................ '
i

Por laa anteriores y breves consideraciones, El Alcalde Local de Usaquen (E),
t

ORDENA

.i

i

PRIMERO: Inscribir la persona juridica sin animo de lucro, EDIFICIO LLANO I P.H., UBICADO EN LA CALI -E 122 # 22 - 18, BARRIO SANTA BARBARA. OCCIDENTAL, UPZ 15 - COUNTRY CLUB de 1
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presence acto adniinistradvo.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, certificar que, en Acta 2-2019 del 26 de abril-de 2019 de la
Asamblca General Ordinaria, se designo como Admimstrador de la persona juridica denominada EDIFICIO .
LLANO I P.R, UBICADO EN LA CALLE 122 # 22 - 18, BARRIO SANTA BARBARA /OCCIDENTAL,' ■
UPZ 1-5 - COUNTRY CLUB al senor LUIS ANGEL MEDINA GARAVITO, identificado con C.C. No. '
i
19.224.937 de Bogota D.C.
;
f.
TERCERO: Para dar cumplimiento a lo dispucsto en los numerales anteriores, se ordena efectuar eP^gis-troicb •
el aplicativo Si ACTUA, conforme a los manuales de Procesos y Procedimientos establecidos por la Secr'elaria :
LDistntal de Gobierno, para la cerdficacion de existcncia y reprcsentacion legal de la persona juridica, somedda . t
al regiinen de propiedad horizontal.
' '
CUARTO: Notificar el presente Acto Administrativo de conformidad con lo estatuido en el ArticuloGO de la ;
Ley 1437 de 2011.
*1
<'
QUINTO: Contra el/prealente/Acto • administrativo, no precede recurso alguno de conformidad cdn ld
contemplado en el amcuhy75 de la ley 1437 de 2011.
2c’9 .L L

Comuniquese y Cumpl^se,
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MARIA L.OPEZ BURITICA
Alcalde Local de Usaquen (E)
\•
Se'.i'V i • i A

I'lliibnro: Diego Ciarda I lernandex Cl’S S^bogad o Contratista
Rcvisd y aprobd: Maiia jAy^Ramirez Moreno - l’ro£»sional Kspccializado 222-24 (Iv)
Uevisq: I’alonra Mosqncfa S - Asesora del dcspafcsAjlf
I'ccha: 18 de octubre de 2019
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