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GRUPO DE GESTION POLICIVA YJUR1DICA DE USAQUliN &

211 1 2 HOV 2019
se ordena la inscripcion y ccrtificacion de la existcticia y teptesentacion legal de la

vcprc-jnr;'
^OOsSAStidon:

^orliticdfo del cual

pcisonena jundica, denominada EDIFICIO 14-111 P.H., ubicado en la CARRERA 14 No. 111-32.

AJeaUia Local do Uuouin

RESOLUCION No.

* El, Alcalde Local de Usaqucn (E)s mediante Dccreto 422 del 18 de julio de 2019, cn uso de sus 
.facultades legates y en especial las conferidas por el airticulo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
^Artigulo 8 Ley 675 de 2001, cl Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, se pronuncia respccto a la 

/ ’s’olicitud de inscripcion y cerrificacion legal de la personerla juridica denoininado, EDIFICIO 14-111
P.H'i, ubicado en la CARRERA 14 No. 111-32.

.“VV>
. . ANTECEDENTES

-MVIcdiante radicado 20195110175122 del 8 de agosto de 2019, el senor BERTULl-'O rALBERTO 
v.RUEDA^CALDERON, identificado con cedula de ciudadaiiia No. 91.447.591 de Barrancabermeja, 

* reprfesentante legal de MANTENIMIENTOS ADM1NISTRACIONES Y CONSERJ^A-MAC 
S:OG5AStidentificada con NIT 900.504.303-5, en calidad de adniinistiador y reprcsentaiite^legal del 

14-111 P.H., solicito a la Alcaldia Local de Usaquen la inscripcion y ccrtifi^acfetvde la 
^i^^*Cfary representacion legal del, EDIFICIO 14-111 P.H., ubicado cn la CARRERA 14 No. 111- 

14 ^Fbarno Molinos Norte, UPZ 14 — Usaquen.
' * , 1.

, Para el cfccto allcgo los siguientes documentos:

, . ,

i

; li’ .1)
C>.;ra t j

i Copia de escricura publica N. 35 del 17 de cnero de 2019 otorgada cn la notaria 47 del circulo dc 
Bogota. Constitucion del Reglamento de Propicdad Horiaontal. (Folios 2 al 99).
Acta dc asamblea general ordinaria de copropictarios N. 001 del 20 de junio de 2019, mediante 

^ „ la cual se nombra al Conscjo dc Administracion, (Folios 106 al 114).
■ ■ !v\A'Ab) r Acta dc conscjo del 10 de julio de 2019, mediante la cual sc nombra al Administrador. (Folios
\ * Fl'4 ‘ 115 al 116).

Carta de aceptacion dc cargo dc administrador, suscrita por cl senor BERTULFO ALBERTO 
RUEDA CALDERON, identificado 
Barrancabermeja. (Folio 117).
Certificado dc existencia
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con cedula de ciudadania No.K 91.447.591 de
• K.n

• i i
representacion legal de 

SOOOj VdVd ADMINISTRACI(=)NES Y CONSERJERIA MAC SAS idcntificada con NIT 900.504.303-5.
^Folios 118 al 119)- -rV^ cwwntAt Forrnu^r^° rcg*SLro unico tributario No. 14378599348 de MANTENIMIENTOS 

V ADMIN1STRACIONES Y CONSERJERIA MAC SAS. (Folio 120).
y ^-n ■.«' de c^dula de ciudadan{a dci scAor BERTULFO ALBERTO RUEDA CALDERON. (Folio

5) MANTENIMIENTOSy

•• i
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121).
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Alediante radicado 20195110207912 del 13 de septiembre de 2019, allego los siguientes documentos:i:

V •Gw'r&r'S 6 -\
Ct6d;gt8)'. Acta de asamblea general ordinaria de copropictarios N, 001 del 20 dc junio de 2019, mediante 

^ * la cual se nombra al Consejo dc Administracion. (Folios 123 al 128). ^
J.'K'Mrxg) Certificado de existencia y representacion legal de

V f ' ADMINISTRACIONES Y CONSERJERIA MAC SAS idcntificada con NIT 900.504.303-5.
(Folios 129 al 130). ~
Certificado de tradicion de la matricula inmobiliaria No. 50N-20445713 del 6 de septiembre de
2019'(Folios 131 il1 132)'

o. MANTENIMI 1ZNTOS
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CONSIDERACIONES ;
^//^^^^^nformidad con lo contcmplado en el articulo 4 de la Ley 675 dc 2D0l,,'i5^^dificio o 
']K.i i;^rcdiiiuntO,.se somete al regimen de propicdad horizontal, mediante cscritura publica rcgi^frada' en la 

de Regist.ro de Instrumentos Publicos. Una vez sc cfectua la inscripcion, nace ja persona
** ^jbridica.
i;( ;.K.Qii6 dc conformidad con lo preccptuado cn el articulo 8 de la ley 675 de 2001, la inscripcion y 
j! ‘posterior ccrtificacion sobre la existencia y representacion legal dc las personas juridicas a las que
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aludc csta lev, corrcsponde al Alcalde Municipal o Dismtal del lugar de ubicacion del cdificio o

* ** l^'l; ' ^

Quc cl Alcalde Mayor de Bogota, D.C., mediantc cl Articulo 50 del Dccrcto 854 de 2001, 'delego 
los Alcaldes Locales de Bogota D.C., la inscripcion y expcdicion dc las ccrtificaciones de cxistencia y 
represcntacion legal de las personas juridicas rcguladas por la Ley 675 del 3 de agosto dc 2001, por 
medio de la cual se expide el regimen de propiedad horizontal, sobre la constitucion de edificios o 
conjuntos. Para el ejcrcicio dc la funcion delegada, la compctcncia de los Alcaldes Locales se 
determinara respecto a los edificios o conjuntos que se encuentren ubicadoss dentro dc la 
correspondiente jurisdiccion territorial dc cada localidad y se desarrollara conforme con los requisites 
fijados en el articulo 8 de la Ley 675 de 2001. 1

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA O C.

OOBIERNO
AJcaiela Local *1 Uu>Qii4n

conjunto, o a la persona o enridad en quien cstc dclcgue esta facultad.

en

41

c . -■s.in. »nv r,
Que la, ley 675 de 2001, en su articulo 8, establecc que . ./a inscripcion se reaii^ara mediank h^pr^enlacion
ante el ftneionario o entidad competente de la escritura registrada de constitucion del regimen de propiedad horizontal y
los document os que aavdi/en los nombramientosy aceptaciones de quienes ejer^an la representacion legal.. 1>.i n;

2 ie 2

Quc los documentos allcgados con el libelo de peticion, por cl senor BERTULFO'^AL^ERTO 
RUEDA CALDERON, identificado con ccdula de ciudadania No. 91.447.591 de Barrancabefmeja, 
en calidad dc administirador y representante legal del ED1FICIO 14-111 P.H., cumplefi con los 
requisitos sehalados cn el articulo 8° de la ley 675 de 2001, por lo que se dispondra la'insdR^dlbn'y 
ccrdficacion del representante legal del EDTFICIO 14-111 P.H., ubicado en la CARRERA ‘14’'NoV
111-32, barrio Molinos Norte, UPZ 14 — Usaquen. Por las anteriores y breves' consideracipnes,’cl

_ xh.t ci* oAlcalde Local de Usaquen (E), mediante dccrcto 422 del 18 de julio de 2019,
-ou-Jes >e 

u.ntro de laORDENA
PR1MERO: Inscribir la persona juridica sin animo de lucro, denominada EDTFICIO. 34rslj^uPi.H^ 
tibipado.cn la CARRERA 14 No. 111-32, barrio Molinos Norte, UPZ 14 — Usaquen, dc conformidad 
con )p expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
^EGUNDO ... . . tap/TsfUtaruir

: Como consccuencia de lo anterior, certificar que, mediante Acta de consjcj’pydcL^p. dc; 
julio dc 2019, se design© como administrador y representante legal de la persona juridica 
denominada, EDIFICIO 14-111 P.H., ubicado cn la CARRERA 14 No. 111-32, barrio-jj^fotinos 
Norte,' UPZ 14 - Usaquen, a MANTENIMIENTOS ADMTNISTRACIONES Y CONS$iijl^Uj\ 
MAC. SAS identificada con NIT 900.504.303-5, representada legalmente por el senor BERT^/J^Q 
ALBERTO RUEDA CALDERON, identificado con cedula dc ciudadania No. .9.Li^7.§5di 
Barrancabermeja. f'O

TERCERO: Para dar cumplimiento a lo dispucsto en los numeralcs anteriores, se ordena efectuar el 
regist.ro en cl aplicativo SI. ACTUA, conforme a los manuales de Proccsos y Proce^ipnientd^ 
establecidos por la Secretaria Distrital de Gobierno, para la certificacion dc cxistcnpia vy 
representacion legal de la persona juridica, sometida al regimen dc propiedad horizontal.-

CUA'RTO: Notificar el presente Acto Administrativo de conformidad 
70 ^m.ey 1437 dc 2011. ^ /^)

lo estatuidV'en^ei j-V-fncuIt?
. JC t uspL'i'nikiad

con

t i a) i:' •f
\

QUI^FO: Contra el prpsen/e Acto administrativo, no precede recurso alguno de cQi3|b^Ard^tj,c'Qu 
to contcmplado en el articup 75yGe la ley 1437 de 2011. ^ M'li jimiJic'1
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Comuniquesc y Cumplase,

MARIA LOPEZ BURITICA 
Alcalde Local de Usaquen (El
S.Liliom: .■iiiyl.i (,onlrllo f.T.t - /Uwftaihi Coiilm/irrtiJL’
Rf/iitiy tptn/ii): Mitiin JfiirrfjfUtfy-Moiruii' t'mfrry»'

I^i/ami Moiqxrni S-Atr<am dt!rhtptkX J1 
\-tchr ' <it iKlui/ir dt 2019
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