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GRUPO DE GESTION POLT.CrVA Y jUldDICA DE USAQUEN
.RESOLUCIONNo. A 1 7. 2 0 DIC 2019

Per medio de: la dial sc ordena la inscjnpcion y cerdficacion de la existencia y representacion legal de 
la personena jiundica, denominada EDTFICJO PAPR1K 113 IMd., ubicado cn la CARRERA 9 15 N. 
113-63.

131 rMcalck: Local de Usaqucn (E), mediante Decrcto 422 del IB de julio dc 2019, cn nso de sus 
lacuiltades legates y en esjK:cial las conteridas per cl arbculo 86 del Decreto L,ey 1421 de 1993, Ardculo 
8 .Ley 675 dc 2001, el Ardculo 50 del Decreto 854 de 2001, precede a pronunciarse respccto dc la 
solicirud de inscripcion y ccrtificacion legal de la personena jundica denominada, EDIFICTO FA15RI.K 
113 IMP, ubicado cn la CARRERA 9 15 N. 113-63.

ANTECEDENTES
Mediante radicado 20195110250122 del 15 de noviembre de 2019, la senora EESY CALDERON 
MEEO, idcndficada con cedula de ciudadama No. 51.563.967 dc Bogota, en calidad de Admin.istradora 
provisional del EDIFICl O FABR1K 113 IMP, solicito a la Alcaldia Local de Usaqucn la inscripcion y 
cerdficacibn dc la existencia y representacion legal del EDIFTCIO FAI5RIK 113 P.H., ubicado en la 
CARR.ERA 9 15 N. 113-63, barrio molinos norte, UPZ 16 — Santa Barbara.

Para el cfecio a 1.1 ego los siguientes dcjcumentos:

Acaa dc asamblca general ordinana de accionistas N. 4 del 18 de octubrc de 2019 dc la socicdad 
113 S.A.S., idcndficada con NIT 901.051.193-1 mediante la cual se dcsigna como 
Administradora Provisional a la senora ELSY CALDERON MELO, idcntificada con 
cedula dc ciudadama No. 51.563.967 de Bogota. (Folios 2 al A).
Carta dc accptacion dc cargo dc Administradora provisional, suscrita por la senora ELSY 
CALDERON MELO, idcndficada con ccdula dc ciudadania No. 51.563.967 de Bogota. (Folio 5). 
Copia dc ccdula dc ciudadania dc la senora ELSY7 CALDERON MELO. (Folio 6).
Cerdficado dc tradicion dc la mamcula inmobiliam No. 50N-20856261 del 7 dc octubrc dc 2019. 
Anotacion 003: Escrkura ptiblica No. 1653 del 31 dc julio dc 2019, otorgada cn la notarta 30° del 
circulo dc Bogota, D.C. Constitucion dc Rcglamenio de Propieclad Horizontal liDlFlOCIO 
FA Bill I< 113 P.H. (Folios 7 al 12).
Copia dc la esemura publics No. 1653 del 31 de julio dc 2019, otorgada cn la notana 30° del circulo 
dc Bogota, D.C. Constitucion dc Rcglamento dc Propiedad Horizontal EDIFICIO 1L\BRJK 113 
IMP (Folios 13 al 312).

2)

3)
4)

Mediante radicado 20195110257682 del 29 de noviembre de 2019 allege los siguientes documcnros:

Ccmftcado de existencia y representacion legal dc la socicdad 113 S.A.S, Fideicomitcute 
dcsarrollador del .EDIFTCIO FABRIK P13 P.H., idcntificada con NIT 901.051.193-1. (Folio 314 
al 318).
Copia dc ccdula de ciudadania del senor Alejandro Carvajal Jarainillo N. 79.981.927 dc Bogota, 
representanue legal dc la socicdad 113 S.A.S. (F'olio 319).

6)

7)

C ON SIDER A C1 ON ES
Quc de conformidad con lo cont.cmplado en el arbculo 4 de la Ley 675 de 2001, un cdificio o conjunto 
sc somcrc al regimen dc propiedad horizontal, mediante cscritura publiea registrada cn la Oficma de 
Reg.st.ro de Instrumentos Pnbl.icos, Una vez se efcctua la inscripcion, nacc la persona jundica.

Qm: de conformidad con lo preceptuado cn cl arbculo 8 de la ley 675 de 2001, la inscripcion y posterior 
ceittfcacion sobre la existencia y reprcsentacicin legal de las personas jundicas a las que alude csta ley, 
coiresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de. ubicacion del cdificio o conjunto, o a la 
persona o entidad en quicn este dclcgue esta facultad.
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Que el Alcalde Mayor de^Bogati, D.C., medknte el Aruculo 50 del Decrcto 854 de 2001, dclego en 

^los^Alcaldes J^ocales de BogotAD.C., la inscdpcion y cxpcdicion de las cerrificaeiones de existencia y 
rcp]:esentaci6n legal de las personas jiimlicas reguladas por la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, por 
medio de la cual se expide el regimen de propiedad horizontal, sobrc la eonstitueion de edificios o 
conjuntos. Para el cjcrcicio de la funcion delcgada, la competencia de los Alcaldes Locales so 
det.crminara respecro a los edificios o conjuntos que se encucntren ubicados dcnt.ro de la 
correspondiente jurisdiccion territorial de cada localidad y se desarrollara coniormc con los regtiisifos 
fijados en el articulo 8 de la Ley 675 de 2001.

AicnWia Local rtc
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Que la ley 675 de 2001, en su articulo 8, establecc que . .la inscription sc reaivpard mechanic la presentation 
ante elJ'nntionario o enlidad compctenle de la cscritnra registrada de consltliiaon del regimen de propiedad horizontaly 
los doarmenlos que acredilen los nomhranrientosy aceplationes de quienes e/eryan la representation legal..I

Que los documentos allegados con el Kbelo dc peticion, por la senora LLSY CALDLRON MRLO, 
idcntificada con cedula de ciudadania No. 51.563.967 de Bogota, en calidad de Admutistradora 
provisional del EDIFTCIO FABRIK 113 P.H., cumplen 
de la ley 675 dc 2001, por lo que se dispondra la inscripcion y certificacion del representant.c legal del 
EDIFICIO FABRIK 113 P.H., ubicado en la CARRERA 9 B N. 113-63, bartio molinos norte, UPZ 
16 — Santa 13arbara. Por las anicnorcs v breves consideraciones, el Alcalde Local de Usaquen (15), 
mediante decrcto 422 del 18 de Julio de 2019,

los requisites sehalados en el articulo 8°con

ORDENA
PR1MERO: Inscribir la persona juridica sin animo de lucre, denom.in.ada EDIFICIO FABRIK. 113 
P.H., ubicado en la CARRERA 9 B N. 113-63, barrio molinos norte, UP’/ 16 — Santa Barbara, dc 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente act.o aclmmistrativo.

SEGUNDO: Como consecucncia de lo anterior, certificar que, mediante Acta dc asamblca general 
ordinaria dc accionistas N. 4 del 18 de octubre de 2019 dc la sociedad 113 S.A.S en calidad dc 
fideicomitentc dcsatrollador del EDIF'ICIO FABRIK 113 P.FF, se designd como Adminisrradora 
provisional de la persona juridica denominada, EDIF’ICIO FABRIK 113 P.PI., ubicado en la 
CARRERA 9 B N. 113-63 barrio molinos norte, UPZ 16 — Santa Barbara., a la senora ELSY 
CALDERON MELO, idcntificada con cedula de ciudadania No. 51.563.967 de Bogota.

TERCERO: Para dar cumplimicnto a lo dispuesto en los numeralcs anteriores, se ordena cfectuar el 
regist.ro en el aplicativo SI ACTUA, conformc a los manuales de Procesos y Proccdimientos 
establccidos por la Secretaria dc Gobicrno, para la cerfificacidn de existencia y i:eprescntaci6n legal de 
la persona juridica, someuda al regimen de propiedad horizontal.

CUARTO: Notificar cl presente Acto Administrative de conformidad con lo estatuido en cl Articulo 
70 de la Ley 1437 de201L

QU1NTO: Contra el presente Act.o administratdvo, no procede recurso alguno de conformidad con lo 
contemplado en el articukf [hlaley 1437 de 2011.
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