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SECRETARIA

GOBiERNO

RESOLUCION NUMERO 062
DEL 14 DE MAYO DE 2020

“Por medio de la cual se registra la personeria juridica de la copropiedad
denominada COUNTRY 134.”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

Eh'ejercicio de sus atribuciones Constitucionaies y Legates, y en virtud de la Detegacion 
recibida mediante Ei Articulo 50 del decreto Distrital 854 de 2001, "Por el cual se delegan 
funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de

la Administracion Distrital", y

CONSIDERANDO

Que el articulo 8 de la Ley 675 de 2001 establece:
(•••)-
ARTICULO 8°. Certificacion sobre existencia y representacion legal de la persona juridica. 
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. La inscripcion se realizara mediante la presentacion ante el funcionario o 
entidad cqmpetente de la escritura registrada de constitucion del regimen.de propiedad 
horizontal y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones.de quienes 
ejerzan la representacion legal y del revisor fiscal. Tambien sera objeto de inscripcion la 
escritura de extincion de la propiedad horizontal, para efectos de certificar sobre el estado 
de liquidacion de la persona juridica. - En ningun caso se podran exigirtramites o requisites 
v adioionales..
(.-•-) :
Que s6 allego a este Despacho, copia de la escritura publica No. 1131 del 30 de Abril de 
2019,'de la notaria 5 del Clrculo de Bogota, mediante la cual se protocoliza el Reglamento 
de Propiedad Horizontal de la copropiedad denominada COUNTRY 134.

Se adjunto a la solicitud copia del Certificado de Tradicion No 50N20840939, en el cual 
consta en la anotacion 1131 el registro de la escritura antes mencionada.

Ademas de lo anterior, se aporto copia del Acta de la asamblea ordinaria de la copropiedad 
COUNTRY 134, ubicado en la CL134Bis#17-62, (en la cual, en el punto de eleccion de 
organos de administracion), se postula y elige al sehor(a) RAQUEL MONTOYA PINZON
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identificado(a) con Cedula de ciudadania numero 51916947 como administrador(a-) de 4a 
copropiedad a partir del 17 de Diciembre de 2019.
Asf mismo, se aporta escrito de aceptacion del nombramiento por parte del senor(a) 
RAQUEL MONTOYA PINZON identificado(a) con Cedula de ciudadania numero 51916947 
como administrador(a).

Por lo anterior, una vez analizados y apodados los requisites exigidos por la Ley 675 de 
2001, en su articulo 8, el despacho;

R ISSUED/!::'-
i

ARTICULO 1 INSCRIBIR, la personeria juridica de la copropiedad denominada 5C>:UNTRY 
134, ubicada en la CL134Bis#17-62, de la Localidad de USAQUEN de esta ciudad.

ARTiCULO 2 RECONOCER, como administrador(a) y representante lbgil 'dee ii 
cdprbpiedad al §ehor(a) RAQUEL' MONTOYA PINZON, identificado(a) con Cedula de 
dudadania nurner6--51916947; a partir de la fecha de registro. ' ;r

ARTICULO''S REALIZAR los correspondientes registros en los aplicativos, y emitir 
certificacion correspondiente.
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Bogota,
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