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RESOLUCION No.
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2 7 2 1 2 NOV 2019
P;cK;hiedio de la cual se ordena la inscripcion y certificacion de la existencia y representacion legal de la personerla 
juridRa, denominada CENTRO COMERC1AL NORTH POINT MALL P.H., ubicado en la^AVENTDA 
CARRERA T N. 155-80.

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 arriculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, Articulo 8 Ley 675,lck 2(4)1, el 
Artfciil-o' 50 del Decreto 854 de 2001, precede a pronunciarse respccto de la solicitud de^VscRppon y 
cerpficaCion’legal de la personerla jundica denominado, CENTRO COMERCIAL NORTH POINT MALI. 
P.H., ubicado en la AVENTDA CARRERA T N. 155-80. ‘ '

ANTECEDENTES
Mediante radicado 20195110187052 del 20 de agosto de 2019, la senora LUZ YADTRj\ PAIPA RODRIGUEZ, 
identificada con cedula de ciudadanla No. 52.203.160 de Bogota, en calidad de Administradora y Representame 
Legal del CENTRO COMERCIAL NORTH POINT MALL P.H., solicito a la Alcaldia Local de Usaquen la 

! inscripcion y certificacion de la existencia y representacion legal del, CENTRO COMERCIAL NORTH 
r- , POINT MALL P.H., ubicado en la AVENIDA CARRE1L4 T N. 155-80, BARRIO BOSQUE DE PINOS 111, 

UPZ-13-LOS CEDROS.

* .

•.»i

Par'a'el c'fecto allego los siguientes documentos:
Copia de la escritura publica No. 702 del 5 de junio de 2019, otorgada en la notaria 35° del circulo 
de Bogota, D.C. Constitucion de Reglamento de Propiedad Horizontal. (Polios 2 al 83).
Acta del 29 de mayo de 2019, Suscnta por la senora PAULA ANDREA MpLGAREJO 

■ MORENO, Representante Legal de ZAFFIRO SAS, sociedad identificada con NIT 900,100.822- 
1, propietano inicial del CENTRO COMERCIAL NORTH POINT MALL P.H.,; ftiediaAte la 

vr! ( b , cual se designa como Administradores Provisionales a la senora LUZ YA£)lRA l^AIPA 
'’ y ' y RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadania No. 52.203.160 de Bogota,;y al senor 

JORGE AUGUSTO CALLE MEJIA, idenrificado con cedula de ciudadania No, 19.269.164 de 
S Bogota. (Folio 117).

Carta de Accptacion de Cargo de Admimstrador, suscnta por la senora LUZ YAD1RA PAIPA 
RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadania No. 52.203.160 de Bogota, y el senor JORGE 
AUGUSTO CALLE MEJIA, idenrificado 
(Folio 118).
Copia de cedula de ciudadania de la senora LUZ YADIRA PAIPA RODRIGUEZ (Folio 119). 
Copia de cedula de ciudadania del senor JORGE AUGUSTO CALLE MEJIA (Folio 120).
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cedula de ciudadania No. 19.269.164 de Bogota.con
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LleBiante radicado 20195110216122 del 24-09-2019 allego el siguiente documento:
Copia de cedula de ciudadania No. 52.833.121 de Bogota, de la senora PAULA ANDREA 
MHLGAREJO MORENO, Representante Legal Suplente de ZAFFIRO SAS. (Folio 122).
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Mediante radicado 20195110235772 del 23-10-2019 allego el siguiente documento:
. A Certificado de existencia v representacion legal de ZAFFIRO SAS, sociedad identificada con NIT

C6ciii:o rit.sta' ' 1
1 Ai -
i-‘r-p.-:c.6ri Lii’.JFolios 124 al 127).
■.V.'AV USaiJJH'i iv
Mediante radicado 20195110239712 del 29-10-2019 ailego el siguiente documento:

Certificado de tradicion de la matricula inmobiliaria No. 50N-20847344 del 10 de octubrc dc 2019. 
Anotaaon 004: Escritura publica No. 702 del 5 de junio de 2019. otorgada en la notaria 35° del 
circulo de Bogota, D.C. Constitucion de Reglamento de Propiedad Horizontal (Folios 132 al 133).

.900.100.822-1, propietano inicial del CENTRO COMERCIAL NORTH BQlNT>j,ALL P.H.

. Y 8)\.

CONSIDERACIONES
C. A Que .de conformidad con lo contemplado en cl articulo 4 de la J^ey 675 de 2001, un edificio o conjunto se 

somete al regimen de propiedad horizontal, mediante escritura publica registrada en la Oficina de Registro de 
Tnstrumentos Publicos. Una vez se efecnia la inscripcion, nace la persona juridica.
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• ;
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.
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corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicacion del edificio o conjunto,.o ada persona o 
cntidad en quien esre delegue esta facultad.

• j->..

, .Que.el Alcalde Mayor dc Bogota, D.C., mediante el Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, deleg'o’fenUtfs'iAlcaldcs 
Locales dc Bogota D.C., la mscripcion y expedicion de las certificaciones de existencia y represent^c^ij legal de 
las personas juridicas reguladas por la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, por medio de la cual se expida e^regimen 
de propiedad horizontal, sobre la constitrucion 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.aicuentren 
ubicados dentro de la correspondiente jurisdiccion territorial de cada localidad y se desarrollara conrdrme con 
los requisitos fijados en el articulo 8 de la Ley 675 de 2001. '* '•'•d

Que la ley 675 dc 2001, en su articulo 8, establece que . .la mscripcion se reah^ard mediante la presentacion ante el 
fnndonario o entidad competente de la escntura registrada de constitucion del regimen de propiedad horizontaly los documentos que 
acrediten los nomhramientos y aceptaciones de quienes ejerqan la representacion legal.

Que los documentos allegados con
identificada con cedula de ciudadania No. 52.203.160 de Bogota, en calidad dc Administradora 
del CbjNTRO COMERCIAL NORTH POINT MALL P.H, cumplen con los requisitos senajad.o^
P? ^je,jp,.ley 675 de 2001, por lo que se dispondra la inscripcion y cerdficacion del representante legal del 
CENTRO COMERCIAL NORTH POINT MALL P.H, ubicado en la AVENIDA CARRERA;.,7LN. .155-80, 
BAJl^IO BOSQUES DE PINOS III, UPZ 13 — LOS CEDROS. Por las anteriores y breves^cqp^id^ciQnf^ 
el Alcalde Local de Usaquen (E), mediante decreto 422 del 18 de Julio de 2019,

ORDENA
PR1MERO: Inscribir la persona juridica sin animo de lucro, denominada CENTRO COMERCIAL,i^Q^T,!^ 
POINT MALL P.H, ubicado en la AVENIDA CARRERA T N. 155-80, BARRIO BOSQUES'D'^d^.O^ 
III, UPZ 13 — LOS CEDROS, de conformidad con lo expuesto en la parte moriva del pyesepte acto 
administrative. • ;

el libelo de peticion, por la senora LUZ YADIRA PAIPA RODRIGUEZ,

rit^c[<ji| legal dc 
• •i'1de..od;reg::nen 

■ . u <_K LtVi’da,

■■"..'mY/V >h ' ■:!

SEGUNDO: Como consccuencia de lo anterior, certificar que, mediante Acta de nombramientp de 
adrmnistrador provisional del 29 de mayo de 2019, se designaron como Administradores Provisionales de la 
persona juridica denominada, CENTRO COMERCIAL NORTH POINT MALL P.H., ubicado en la 
AVENIDA CARRERA T N. 155-80, BARRIO BOSQUES DE PINOS III, UPZ 13 - LOS pEjQ^Q;^, a ^a 
senora LUZ YADIRA PAIPA RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadania No, 52.20(3J(jlb§>5l^|^^g^J:^ 
y al senor JORGE AUGUSTO CALLE MEJIA, idcntificado con cedula de ciudadania

: -.‘scmanie ley;..! del
L_.N JR( ' 4 ... . ' RAT'N, 1A ri:,
f ERi^RO: Para dar cumplimicnto a lo dispuesto en los numerales anteriores, se ordena efectqy^elKijti^^trq^p
yl ajrijyativo SI ACTUA, conformc a los manuales de Procesos y Procedimientos establecidos p.or fa Secrctapa 
de Gobierno, para la cerdficacion de existencia y representacion legal de la persona juridica, someti^a^afregimen 
de propiedad horizontal. -niv-.u

* ' y* * ' J W . I
CUARTO: Notihcar el presente Acto Administradvo de conformidad con lo cstatuido en el ArticufdiCQ ■de ja
Ley 1437 de 2011. - ‘ ' '•ASd-lDMB

•• ■•riscU'e rcto

QUINTO: Contra el 
contemplado en el articblo 7^de ley 1437 de 2011.

cto administradvo, no procede recurso alguno de conformidad con lo.•eser

lei ■o
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'•■l: d- 'ARIA LOPEZ BURITICA 
^lc|]^'Local' dc Usaquen (E) •R.y >, \, Ko

pop la Secia :t;rL/:./<//;<,itiVh'A Sjonlilh CI‘S - .■ Uitiftttiii Coii/m/h/aQ , 
Rriiio yyfyybri; Mntrtio-iSnSoitJk)t! I: 222-24 ()i) •ctida al
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