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GRUPO DE GESTION POLIC1VA Y JURIDICA DE USAQUEN
RESOLUCION No. 2 6 5

1 2 m 2019
pr medio del cual se ordena la inscripcion y certificacion de la existencia y representacion.legal de la

pfeysbneria juridica, denominada CONJUNTO RESIDENC1AL TRIANGULO DE LA:'CALLEjA 
EJdjS ubicado en la CALLE 127 Bis No. 17 A-71.

El Alcalde Local de Usaquen (E), mediante Decreto 422 del 18 de julio de 2019, en uso de 
facultades legales y en especial las conferidas por el araculo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
Aiticulo 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 dcnominado, CONJUNTO 
RESIDENTIAL TRIANGULO DE LA CALLEJA P.H., ubicado en la CALLE 127 Bis No. 17 A-

sus

71.

ANTECEDENTES
Mediante radicado 20195110093592 del 2 de mayo de 2019, el senor LUIS EDGAR MONROY 
ANGEL, identificado con cedula de ciudadania No. 17.041.810 de Bogota, en calidad de 

. administrador y representantc legal del CONjLl'NTO RESIDENC1AL TRIANGULO DE J.A 
-"CALLEJA P.H., solicito a la Alcaldia Local de Usaquen la inscripcion v certificacion de la existencia 

Ve^resentacion legal del, CONJUNTO RESIDENCIAJ. TRIANGULO DE LA CALLEJA P.11, 

..'.dMclido en la CALLE 127 Bis No. 17 A-71, barrio Country Club, UPZ 15 — Country Club.' '

;> ‘

Parti el efecto allego los siguientes documentos:

. i) Acta de asamblea general de copropietarios N. 2019-01 del 13 de marzo de 2019,
mediante la cual se nombra al Administrador. (Folios 6 al 7).
Carta de aceptacion de cargo de administrador, susenta por el senor LUIS EDGAR 
MONROY ANGEL, identificado con cedula dc ciudadania No. 17.041.810 de Bogota. 
(Folio 8).

■ 3) Copia de cedula de ciudadania del senor LUIS EDGAR MONROY ANGEL. (Folio 9).

2)

Mgdiante radicado 20195110196472 del 30 de agosto de 2019, allego los siguientes documentos:

Acta de asamblea general de copropietarios N. 2019-01 del 13 de marzo dc 2019, 
: mediante la cual se nombra al Administrador. (Folios 14 al 15).

Carta dc aceptacion de cargo de administrador, suscrita. por el senor LUIS EDGAR 
, MONROY. ANGEL, identificado con cedula de ciudadania No. 17.041.810 :dq. Bogota.

. . 4)

. ; Ypujur:..: . (Folio 16).
Copia de cedula de ciudadania del senor LUIS FDGAR MONROY ANGEL. (Folio 17). 
Copia de escritura publica N. 00391 del 5 de febrero de 2018 otorgada en hi o-otana 9 del 
clrculo dc Bogota. Reforma al Reglamento de Propicdad Horizontal. (Folios 18 al 39). 
Certificado de tradicion de la matricula mtnobiliagjii No. 50N-295238 del 2 de mayo de 
2019. (Folios 40 al 42).

6)
7)

E; ! 8)

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 dc Registro de Instrumentos Publicos. Una vez se efectua la inscripci^i, nace k persona 
juridica. " ^\J****%$

/
^ . ,lQu& de conformidad con lo preceptuado en el articulo 8 de la ley 675 de 2001, la inscripcib* y* 

ypisterior certificacion sobre la existencia y representacion legal de las personas jundicas a las que 
y Aaktde esta ley, corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicacion de^ edificio o 
' • cb.njuhto, o a la persona o entidad en quien estc delegue esta facultad.

%*} ■
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Quc cl Alcalde Mayor dc Bogota, D.C., mediante el Araculo 50 del Decreto 854 de 2001, delego en 
los Alcaldes Locales de Bogota D.C., la inscnpcion y expedicion de las ccrtificaciones de existencia y 
rcpresentacion legal de las personas juridicas reguladas por la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, por 
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 Lo.cales se 
determinara respecto a los edificios o conjuntos que se encuentren ubicados denfrcMde la 
correspondiente jurisdiccion territorial de cada localidad y se desarrollara conforme coh 'losAyqii 
fijadds en el articulo 8 de la Ley 675 de 2001. " ' L '

isitos

Que la lev 675 dc 2001, en su articulo 8, establccc que . .la inscnpcion se na/i^ara mediante lapresentaaon 
ante el pnnionario u entidad competente de la escritnra registrada de constitucion del regimen de propiedad horitpntaly 
los documentos c/ue acred/ten los nomhramientosy aceplaciones de quienes ejeryan !a representacion legal..

Que los documentos allegados con el Hbelo de peticion, por el senor LUIS EDGAR MONROY 
ANGEL, identificado con cedula de ciudadania No. 17.041.810 de Bogota, en calidad de 
administrador y representante legal del CONJUNTO RESIDENCIAL TRIANGULO -‘DE LA 
CALLEjA P.H., cumplen 
que se dispondra la inscripcion y certificacion del representante legal del CONJUNTO 
RESIDENCIAL TRIANGULO DE LA CALLEJA P.H, ubicado en la CALLS 127 Bis No. 17 A- 
71, barrio Country Club, UPZ 15 ~ Country Club. Por las anteriores y breves consideracibnes, 61 
Alcalde Local de Usaquen (E), mediante decreto 422 del 18 de Julio dc 2019,

los requisites senalados en el articulo 8° de la ley 675 de 2001, por \bcon

>c a ■■■{'

'K:
■Avr.• ryqis

PR1-MERO: Inscribir la persona juridica sin animo dc lucro, denominada tOKlfUNTO 
RESIDENCIAL TRIANGULO DE LA CALLEJA P.H, ubicado en la CALLE 127 Bis No. '17 A- 
71, barrio Country Club, UPZ 15 — Country Club, de conformidad con lo expuesto en,la.’parte 
motiva del presente acto administrativo.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, certificar que, mediante Acta de asamblea general 
de copropietarios N. 2019-01 del 13 de marzo de 2019, se designo como administrador 
representante legal de la persona juridica denominada, CONJUNTO RESIDENCIAJ^ 
IRIANGUI.O DE T.A CALLEJA l1.El, ubicado en la CALLE 127 Bis No, 17 A-71, barrio Country 
Club, UPZ 15 - Country Club, al senor LUIS EDGAR MONROY ANGEL, identificado con cedula 
de ciudadania No. 17.041.810 de Bogota.

TERCERO: Para dar cumphmiento a lo dispuesto en los numerales anteriores, se ordena efectuar el 
registro en el aplicativo SI ACTUA, conforme a los manuales de Procesos y Procedimi'entos 
establecidos por la Secretaria Distrital de Gobierno, para la certificacion de existencia y 
representacion legal de la persona juridica, sometida al regimen de propiedad horizontal. U

CUARTO: Notificar el presente Acto Administrativo de conformidad'con lo estatuido.chcrMrtacuio 
70 de la Ley 1437 de 2011 * '

ORDENA .•‘-i e e.

/l . n. i.s .p ■oy

f A/to administrativo, no procede recurso alguno de conformidad con 
75/le la ley 1437 de 2011.

QUJNTO: Contra el 
lo contemplado en el artic

ese:

a1

Comuniqucse y Cumplye, )

v
™ J ONTO MARIA LOPEZ BURITICA 
Alcalde Local de Usaquen (E)

l:/ibi/ni:tii^eAi Clm'ililla (.PS - .‘Uwxiidti (.iii/tiiitiiln 4^ ’ 
Hei/fii )■ ApmUa: M/uCt lei/i/yU:k>tkr;
Rt/ito: Piihutki Mu'HjiiaiCS— /I if iwv( dt!c/f 
\ rdur ■! th-Kinlm ih 2<U'J 1

• t-.vI: pcSiih-'idn 222-2 J (I:)
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