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Por medio de la cual se ordena la inscripcion y certificacion de la existencia y rcprescntacion legal de 
la personena jtm'dica, dcnominada EDIFICTO LUMEL P.H., ubicado cn la CALLE 159 N. 8 A -33.

El Alcalde Local de Usaquen (E), mediance Dccreto 422 del 18 de julio de 2019, en uso de sus 
facultades legalcs y cn especial las conferidas por el arliculo 86 del Dccreto Ley 1421 de 1993, Artfculo 
8 Ley 675 de 2001, el Arliculo 50 del Decreto 854 de 2001, procede a pronunciarse respecto de la 
solicitud de inscripcion y certificacion legal de la personetia jmldica denommada, EDIFICJO LUMEL 
P.H., ubicado en la CALLE 159 N. 8 A -33.

ANTECEDENTES

Mediante radicado 20195110224902 del 03 de octubrc de 2019, la senora MAR.LJ jANNETH 
CUADRADO ALDANA, identificada con ccdula de ciudadania No. 52.252.465 de Bogota, en calidad 
de Administradora y Representantc Legal del EDIFICIO l^UMEI^ P.H., solicito a la Alcaldia Local de 
Usaquen la inscripcion y certificacion de la existencia y rcpresentacion legal del EDIFICIO LUMEL 
P.H., ubicado en la CALLE 159 N. 8 A -33, BARRIO BARRANCAS NORTE, UPZ 11 - SAN 
CRISTOBAL NORTE.

Para el efecto allego los siguientcs documentos:

Acta de Consejo de Administracion N. 1 del 2 de scpdembtc de 2019, mediante la cual 
se designa como Administradora y Representantc Legal a la senora MARLI 
JANNETH CUADRADO ALDANA, identificada con cedula de ciudadania No. 
52.252.465 de Bogota. (Folios 3 y 4).
Copra de cedula de ciudadania de la senora MARL! jANNETH CUADRADO ALDANA. 
(Folio 5).
Carta de Aceptacion de Cargo de Administradora, suscrita por la senora MARIA 
jANNETH CUADRADO ALDANA, identificada con ccdula de ciudadania No. 
52.252.465 dc Bogota. (Folio 6).
Copia de la cscritura publica No. 1379 del 9 de febrero de 1998, otorgada en la notaria 29° 
del circulo de Bogota, D.C. Constitucion de Reglamcnto de Propiedad Horizontal. (Folios 
7 al 33).
Certificado de tradicion de la matricula inmobiliaria No. 50N-20306861 del 3 dc octubre 
de 2019. Anoracion 001: Escritura publica No. 1379 del 9 de febrero dc 1998, otorgada en 
la notaria 29° del ctrculo de Bogota, D.C. Constitucion dc Reglamcnto de Propiedad 
Horizontal. (Folios 34 y 35).

1)

2)

3)

4)

5)

Mediante radicado 20195110246122 del 8 dc noviembre de 2019 allcgo cl siguiente documento:

Acta Asamblea No. 1 del 28 de marzo de 2019, mediante la cual se designa al Consejo de 
Administracion. (Folio 40).

6)

CONSIDERACTONES,
Quc de conformidad con lo contcmplado en el articulo 4 de la Ley 675 dc 2001, un edificio o conjunto 
sc somctc al regimen de propiedad horizontal, mediante cscritura publica registrada en la Oficina de 
Rcgistro dc Instxumentos Publicos. Una vcz sc cfectiia la inscripcion, nacc la persona juridica.

Que de conformidad con lo prcceptuado en el articulo 8 de la ley 675 de 2001, la inscripcion y posterior 
certificacion sobre la existencia y rcpresentacion 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 cn quicn este delcguc esta facultad.
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Quc cl Alcalde Mayor dc Bogota, D.C., mediante cl Articulo 50 del Decreto 854 de 2001, delego cn 
los Alcaldes Locales de Bogota D.C., la mscripcion y expedicion de las ccrtificaciones de ex.istencia y 
representacion legal de las personas jundicas reguladas por la Ley 675 del 3 de agosto de 2001, por 
medio de la cual se expide el regimen dc propiedad horizontal, sobre la constitucion dc cdificios o 
conjuntos. Para el ejercicio dc la funcion delegada, la competencia dc los Alcaldes Locales sc 
determinara respecto a los cdificios o conjuntos que se encuentren ubicados dentro de la 
correspondiente jurisdiccion territorial de cada localidad y sc desarrollara conforme con los requisites 
fijados en el articulo 8 de la Ley 675 de 2001.

Que la ley 675 de 2001, en su articulo 8, establece que ./a inscription se rcah^arct mediante la presentation 
.ante el fimtionario o entidad compelenle de la escritnra ngislrada de constitucion dc! regimen depyropiedad horizontaly 
los don/mentos que acrediten los nombramientos y aceptationes de quienes ejerpan la representacion legal.. P.

Que los documentos allegados con el libclo de peticion, por la schora MA.R.L1 jANNETH 
CUADRADO ALDANA, idcntificada con cedula de ciudadania No. 52.252.465 de Bogota, en calidad 
de Admmistradora y Representante Legal del EDIFTCTO LUMEL P.H., cumplen con los requisites 
sehalados en el articulo 8° de la ley 675 de 2001, por lo que se dispondra la inscripcion y certificacion 
del representante legal del EDIF1CJO LUMEL P.H., ubicado cn la CALLE 159 N. 8 A -33 BARRIO 
BARRANCAS NORTE, UPZ 11
considcraciones, el Alcalde Local de Usaquen (E), medtante decreto 422 del 18 de ]ulio de 2019,

SAN CRISTOBAL NORTE. Por las anteriorcs brevesy

ORDENA
PRIMERO: Inscribir la persona juridica sin animo de lucro, denonunada EDI El CIO LUMEL P.H., 
ubicado en la CALLE 159 N. 8 A -33, BARRIO BARRANCAS NORTE, UPZ 11 - SAN 
CRISTOBAL NORTE, de conformidad 
admmistrativo.

con lo expuesto en la parte motiva del presente acto

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, certificar que, mediante Acta de Consejo de 
Administraeion N. 1 del 2 de septiembre de 2019, se designo como Administradora y Representante 
Legal de la persona juridica denominada, EDIFICIO I^UMEL P.H., ubicado en la CAL.LE 159 N. 8 
A l-33 BARRIO BARRANCAS NORTE, UPZ 11 - SAN CRISTOBAL NORTE, a la senora 

MARLI JANNETH CUADRADO ALDANA, idcntificada con cedula dc ciudadania No. 
52.252.465 dc Bogota.

TERCERO: Para dar cumplimiento a lo dispuesto cn los numcrales anteriores, se ordena efectuar el 
registro en el aplicativo SI ACTU.A, conforme a los manuales de Procesos y Proccdimientos 
cstablecidos por la Secretaria de Gobierno, para la certificacion de existencia y representacion legal de 
la persona juridica, sometida al regimen de propiedad horizontal.

CUARTO: Notificar el presente Acto Administrativo de conformidad con lo estatuido en el Articulo 
70 dc la Ley 1437 de 2011.

QU1NTO: Contra el prescvucZVto administrative, no precede recurso alguno dc conformidad con lo 
contcmplado cn cl artiyuloJ/5 de la ley 1437 de 2011.

Comuniquese y Cumpla^e,

73N.1 UN.I.O MARIA LOPEZ BUR1TICA 
Alcalde Local dc Usaquen (E)
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