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RESOLUCION No.

. c

1 2 NOV 20192 7 3
Por medio del cual se ordena la inscripcion y certificacion de la existencia y representacion legal de la 
pgr^oneria juridica, denormnada EDIFICIO OPORTO II P.H., ubicado en la CALLE 134 A No. 18-
44.

El Alcalde Local de Usaqucn (E), mcdiante Dccreto 422 del 18 de julio de 2019, en uso de sus 
..facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 86 del Decrcto Lev 1421 de 1993, Articulo 

8 Ley 675 de 2001, el Articulo 50 del Decrcto 854 de 2001, precede a pronunaarse respecto de la 
solieitud de inscripcion y cerdficacion legal de la personeria juridica denominado, EDIFICIO 
OPORTO II P.H., ubicado en la CALLE 134 A No. 18-44.

3.i

ANTECEDENTES
' Mediante radicado 20195110229012 del 10 de octubre de 2019, el senor HENRY LEOPOLDO 

RARRERO BARRERO, identibcado con cedula de ciudadania No. 3.021.422 de Bogota, en calidad 
de Administrador y Representante Legal del EDIFICIO OPORTO II P.H., solicito a la Alcaldia Local 
de Usaquen la inscripcion y certificacion de la existencia y representacion legal del, EDIFICIO 

; OPORTO II P.H., ubicado en la CALLE 134 A No. 18-44, BARRIO CONTADOR, UPZ 15 - 
COUNTRY CLUB.

Para,el efecto allego los siguientes documentos:

Carta de Aceptacion de Cargo de Administrador, suscrita por el senor HENRY 
LEOPOLDO BARRERO BARRERO, identificado con C.C. No. 3.021.422 de Bogota. 
(Folio 4).

,2).' , Copia de cedula de ciudadania de senor HENRY LEOPOLDO BARRERO BARRERO 
(Folio 5).
Copia de la escritura publica No. 889 del 25 de mayo de 2019, otorgada en la'norarin 34'' 
del circulo de Bogota, D.C. Constimcion de Reglamento de Propiedad Horizontal. (Folios 

' 1 ' '6al62).

Ou.4): • Certificado de tradicion de la matricula inmobiliaria No. 50N-170292 del 25 de sepdembre 
de 2019. Anotacion 023: Escritura publica No. 889 del 25 de mayo de 2019, Consdtucion 
de reglamento de propiedad horizontal. (Folios 64 al 67).
Certificado de existencia y representacion legal dej M Y M CONSTRUCCIONES SAS, 
propietario inicial del EDIFICIO OPORTO 13, identificada con NIT 900.462.814-5. 
(Folios 69 al 70).
Copia de cedula de ciudadania del senor JOAQUIN MENDEZ CARDENAS, 
representante legal de J MY M CONSTRUCCIONES SAS (Folio 71).
Acta del 1 de octubre de 2019, mediante la cual se designa como Administrador 
Provisional al senor HENRY LEOPOLDO BARRERO BARRERO, identificado 
con C.C. No. 3.021.422 de Bogota. Suscrita por el senor JOAQUIN _MENDEZ 

. CARDENAS, identificado con cedula de ciudadania No. 79.319.341 d*e Bogota, 
representante legal de J M Y M CONSTRUCCIONES SAS identificadiO'con NIT 
900.462.814-5, propietario inicial del EDIFICIO OPORTO II. (Folio 68). Q
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CONSIDERACIONES

. . Quc de conformidad con lo contemplado en el articulo 4 de la Ley 675 de 2001, un cdificio o conjunto
se somete al regimen de propiedad horizontal, mediante escritura publica registrada en la Otieina de 

* ijRegistro de Instrumentos Publicos. Una vez se efectua la inscripcion, nace la persona juridica.

, \r

■ i 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,

corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicacion del edificio o conjunto, o a la 
’ persona o entidad en quien este delegue esta facultad.
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Que el-Alcalde Mayor de’Bogota, D.C., mediante el Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, delego en 
los Alcaldes Locales de Bogota D.C., la inscripcion y expedicion de las certiflcaciones de existencia y 
representacion 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 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 requisites 
fijados en el articulo 8 de la Ley 675 de 2001.

Que la lev 675 de 2001, en su articulo 8, esrablece que u ...la inscripcion se reaH^ara mediante la presentation 
ante e! fnntionario o enlidad competente de la escritura regntrada de constitution del regimen de propiedad horizontal y 
los document os que acrediten los nombramientosj aceptaciones de quienes ejeryan la representation legal..

>
Que los documentos allegados con el libelo de peticion, por el senor HENRyJlEOPOLDO 

BARRERO BARRERO, identificado con cedula de ciudadania No. 3.021.422 de Bogota, ^elS^Bd^d 
de Administrador Provisional del EDIFICIO OPORTO II P.H., cumplen con'! los requisites 
Sehalados en el articulo 8° de la ley 675 de 2001, por lo que se dispondra la inscripcion^f 
del r'epresentante legal del EDIFICIO OPORTO II P.H., ubicado en la CALLE 134 A‘NbBlBW, 
BARRIO CONTADOR, UPZ 15 - COUNTRY CLUB. Por las antenores y breves considering 
el Alcalde Local dc Usaquen (E), mediante dccreto 422 del 18 dc Julio de 2019, - - u

' >:■ ! .oc.ilc:- -le
ORDENA vnuro d<. ia

PRIMERO: Inscribir la persona juridica sin animo de lucro, denominada EDIFICIO-OPQRTO--U 
P.H., ubicado en la CALLE 134 A No. 18-44, BARRIO CONTADOR, UPZ 15 - COUNTRY CLUB, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrative.

. • i.V C / r >n
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, certificar que, mediante Acta de nombta’nnientp de 
administrador provisional del 1 de octubre de 2019, se designo como Administrador Provisional de la 
persona juridica denominada, EDIFICIO OPORTO II P.H., ubicado en la CALLE 134 A No. 18-44, 
BARRIO CONTADOR, UPZ 15 - COUNTRY CLUB, al senor HENRY LEOPOLDOlBA'iRRERO 
BARRERO, identificado con cedula de ciudadania No. 3.021.422 de Bogota. •■v
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1ERCERO: Para dar cumplmnento a lo dispuesto en los numerales anteriores, se ordeti^e^e^iar^l
registro en el aplicativo SI ACTUA, conforme a los manuales de Procesos y PrQcqdjpj^i:tp,§
establecidos por la Secretaria de Gobicrno, para la certificacion de existencia y representaciqq, leg^l-dp
la persona juridica, sometida al regimen de propiedad horizontal. ..h' ■ ■:>

> se
CUARTO: Notificar el presente Acto Administrativo de conformidad con 
70 de-la Ley 1437 de20Uv

lo estatuido en el Articulo
•j i. ■ l;l

* * j ^
feseijte Acto administrativo, no precede recurso alguno de conformidad con loQUINTO: Contra/l

contemplado en e/artiZulo/75 de la ley 1437 de 2011.
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MARIA LOPEZ BURITICA 
Alcalde Local de Usaquen (E)
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