
*
secretarj'a de

BOGOT/\ GOBIERNO

RESOLUClbN NUMERO 059 DEL 28 DE ABRIL DE 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA INSCRIPCION DE LA PERSONA 
JURIDICA “EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS P.H. PROPIEDAD HORIZONTAL 

UBICADA EN LA AVENIDA CARRERA 19 N° 145 - 09”.

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los articulos 8 de la Ley 675 de 2001 y 
el articulo'SO del Decreto Distrital 854 de 2001, y

CONSIDERANDO.

1.- Que el dia 14 de noviembre de 2018 el EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD 
HORIZONTAL, ubicado en la Avenida Carrera 19 No. 145 - 09, de conformidad con lo previsto por 
el articulo 4 de la Ley 675 de 2001, se somete al regimen de propiedad horizontal mediante escritura 
piiblica numero 4154 de fccha 14 de noviembre de 2018 obrante a partir del folio 27, otorgada en la 
Notaria Cuarenta y Cuatro (44) del Circulo de Bogota DC., por medio de acto juridico de constitucion 
de reglamento de propiedad horizontal.

2. - Que la escritura citada se registro ante la Oflcma de Registro de Instrumentos Publicos de Bogota 
DC., Zona Norte, segun anotacion numero 017 de fecha 19 de noviembre de 2018, tal y como obra en 
el Certificado dc Tradicion con Matricula Inmobiliana No, 50N-489994 obrante a partir del folio 43.

3. - Que mediante Acta No, 1 de fecha 1 de octubre de 2019 obrante a partir del folio 5, la Asamblea 
General de Copropietanos del EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD HORIZONTAL, 
se reunio por convocatoria ordinaria, radficando el nombramiento de la sociedad ACCURO S.A.S. 
'persona juridica, idcntificada con el numero de Nit. 830023134-9, como administradora y representante 
legal, sin mdicar el periodo determinado de su gestion.

’4.- Que el dia 30 de diciembre de 2019 la sociedad ACCURO S.A.S., actuando en calidad de 
' Administradora y Representante Legal del EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD 

HORIZONTAL.., a traves de su gcrente Olga Lucia Parra Ruiz, present© ante la Alcaldia Local de 
Usaquen solicitud de inscripcion y posterior certificacion sobre la existencia y represcntacion legal de la 
persona juridica cl cual obra a folio 1, anexando la escritura registrada de constitucion del regimen de 
propiedad horizontal y los documentos que acreditan el nombramiento y aceptacion de quien ejerce la 
representacion legal y administracion.

5.- Que mediante Acta No, 3 de fecha 7 de enero de 2020 obrante a partir del folio 53, la Asamblea 
General de Copropietarios del EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD HORIZONTAL, 
se reunio extraordinariamente, eligio y nombro a la sociedad ACCURO S.A.S. persona juridica, 
identificada con el numero de Nit. 830023134-9, en calidad de administradora y representante legal,
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pero se indico un periodo anterior a la fecha dc realizacion de la Asamblea General de Copropietarios, 
por lo que se solicito aclarar dicho periodo dc administracion.

6.- Que el dia 31 de encro de 2020 se reunio de manera extraordinaria y por medio del Acta No. 4 
obrante a partir del folio 55, se aclara el periodo de nombramiento de la administradora a la sociedad 
ACCURO SAS persona juridica, .para el siguiente periodo determinado, iniciando a partir del primero 
(1) de febrero del ano dos mil veinte (2020), hasta el dia treinta (30) de enero del ano dos mil veintiuno 
(2021).

Que con base en lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Articulo 8 de la Ley 675 de 
2001, el Articulo 50 del Decreto 854 de 2001 y concordancia con el concepto 73 de 2003 de la 
Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogota D.C., corresponde al Alcalde Local de Usaquen por estar 
ubicado el inmueble dentro de esta localidad, resolver en torno a la solicitud de inscripcion y posterior 
certificadon sobre la existencia y representacion legal de la persona juridica.................. . .

Que la sociedad ACCURO S.A.S -o.stcnta.la administracion y representacion legalmente de la persona 
juridica EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS P.H., ya que fue designada por la Asamblea General de 
Cpp.ropietarios. por ser .una. de sus funciones al no cxistir dentro de los organos .de direccion y 
administracion. el Consejo dc Administracion, segun la facultad potestativa de consagrar tal ofganismo 
en el reglamento de la propiedad horizontal, cumpliendo con cl requisite o exigencia de caracter legal 
contemplado en los articulos 38, 50 y 53 de la Ley 675 de 2001.

Que respecto a la solicitud de inscripcion dc la propiedad horizontal se advierte que la constitucion del 
EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD HORIZONTAL se sometio a dicho regimen 
mediante cscritura publica numero 4154 del 14 de noviembre del 2018, otorgada por la Notaria 
Cuarenta y Cuatro del Circulo Notarial de Bogota, inscrita ante la Oficina de Registro dc Instrumentos 
Publicos de Bogota Zona Norte, en la anotacion numero 017 obrante cn cl certificado de tradicion 
corr.espondiente a la matricula inmobiliaria 50N-489994 surgiendo automaticamente la persona 
juridica, cumpliendo con el requisite o exigencia de caracter legal del Articulo 4 de la Ley 675 de 2001.

Que en torno a la solicitud presentada por la sociedad ACCURO SAS de cerdficacion de existencia y 
representacion legal de la persona juridica, se cvidencia que junto con la respectiva solicitud se allego la 
cscritura registrada de constitucion del regimen de propiedad horizontal y los documentos que 
acreditan el nombramiento y aceptacion de quien cjerce la representacion legal del. EDIFICIO 
CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD. HORIZONTAL, ante la Alcaldia Local de. Usaquen, 
mediante los documentos.que sc relacionan a condnuacion: . ..
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1. - Escritura concentiva del regimen de propicdad horizontal 4154 del 14 de noviembre del 2018.
2. - Certificado de Tradicion correspondiente a la matricula inmobiharia No. 50N-489994.
3. - Acta No. 1 de fecha 1 de octubre de 2019 de reunion ordinaria de la Asamblea General de 
Copropietarios.
4. - Acta No. 3 de fecha 7 de enero del 2020 de reunion extraordinaria de la Asamblea General de 
Copropietarios.
5. - Acta No. 1 de fecha 31 de enero del 2020 de reunion extraordinaria de la Asamblea General de 
Copropietarios.
6. - Certificado de Existencia y Representacion Legal de la sociedad ACCURO SAS.
7. - Carta de aceptacion del cargo de la sociedad Administradora y Representante Legal.
8. - Copia del documento de identidad de la gerente de la sociedad ACCURO SAS.

Que conforme a lo anterior, la solicitud de inscripcion efectuada por la sociedad ACCURO S.A.S 
administradora y representante legal del EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD 
HORIZONTAL., cumple con los requisitos de caracter legal del inciso segundo del articulo 8 de la Ley 
675 de 2001.

Que por lo anteriormente expuesto y por haber reunido o cumplido con las formalidades fespectivas, y 
adjuntando los soportes exigidos para surtir el tramite administrativo ante la Alcaldla Local de Usaquen, 
este Despacho procedera a ordenar la inscripcion y posterior certificacion sobre la existencia y 
representacion legal de la persona juridica EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD 
HORIZONTAL.

Que en merito de lo anterior,

RESUELVE:

PRIMERO. - ORDENESE inscribir para todos los efectos legales, la Persona Juridica denominado 
“EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD HORIZONTAL”, ubicado en la Avenida 
Carrera 19 N° 145 — 09, barrio Los Cedros, UPZ 13, perteneciente a la Localidad de Usaquen de esta 
ciudad, realizando la anotacion respectiva en el apheativo para inscripcion y actualizacion de las 
propiedades horizontales SIACTUA.

SEGUNDO. - ORDENESE expedir la certificacion de la representacion legal de la Persona Juridica 
sin ammo de lucro “EDIFICIO CITIBANK CEDRITOS - PROPIEDAD HORIZONTAL, a nombre
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de la sociedad ACCURO S.A.S. persona jundica, identificada con el Nit. 830023134-9, quien actua 
vez a traves de su gerente OLGA LUCIA PARRA RUIZ identificada con la Cedula de Ciudadania 
numero 51.754.628 expedida en Bogota para el periodo del primero (1) de febrero del ano dos mil 
veinte (2020), hasta el dia treinta (30) de enero del ano dos mil veinduno (2021).

TERCERO. - NOTIFICAR el presente Acto Administrativo, conforme a lo dispuesto en el articulo 
70 de la Ley 1437 del 2011.

a su

CUARTO. — Contra la presente Resolucion precede unicamente el Recurso Reposicion de 
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011.

;

COMUNIQUESE y CUMPLASE

Dada en la ciudad de Bogota D.C. en la fecba 28 de abril de 2020

/r]

JAIME ANDRES VARGAS VIVES 
Alcalde Local de Usaquen

Revise'): Rene F. Gutierrez Rocha - Ascsor del Dcspacho

Reviso: Alvaro Ardila Mora- Profcsmnal Fspecializado 222 - 24 
I’royecto: Ksncda Blanco Sanchez - Abogada Contratista
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