
SECRETARlA
GOBIERNO

RESOLUCION NUMERO 072
21 DE MAYO DE 2020

“Por medio de la cual se registra la personeria jurfdica de la copropiedad 
denominada CEDRO ALTO APARTAMENTOS.”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en virtud de la Delegacion 
recibida mediante El Articulo 50 del decreto Distrital 854 de 2001, "For el cual se delegan 
funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empieados 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 jurfdica. 
La inscripcibn y posterior certificacion sobre la existencia y representacidn legal de las 
personas jundicas 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 inscripcidn se realizara mediante la presentacion ante el funcionario o 
entidad competente de la escritura registrada de constitucion del regimen de propiedad 
horizontal y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes 
ejerzan la representacibn legal y del revisor fiscal. Tambien sera objeto de inscripcibn la 
escritura de extincibn de la propiedad horizontal, para efectos de certificar sobre el estado 
de liquidacibn de la persona jurfdica. - En ningun caso se podran exigir tramites o requisites 
- adicionales.
(...)
Que se allege a este Despacho, copia de la escritura publica No. 3303 del 10 de Septiembre 
de 2019, de la notarfa 27 del Cfrculo de Bogota, mediante la cual se protocoliza el 
Reglamento de Propiedad Horizontal de la copropiedad denominada CEDRO ALTO 
APARTAMENTOS.

Se adjuntb a la solicitud copia del Certificado de Tradicibn No 50N-20854303, en el cual 
consta en la anotacibn 5 el registro de la escritura antes mencionada.

Adembs de lo anterior, se aportb copia del Acta de la asamblea ordinaria de la copropiedad 
CEDRO ALTO APARTAMENTOS, ubicado en la KR16A#145-15, (en la cual, en el punto 
de eleccibn de brganos de administracion), se postula y elige , a lbs sehores(as) TOVAR
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SANMIGUEL ANGELICA MARIA identificado(a) con Cedula de ciudadania numero 
36302241 TOVAR SANMIGUEL ANGELICA MARIA identificado(a) con Cedula de 
ciudadania numero 36302241 como administradores(as) de la copropiedad a partir del 1 
de Mayo de 2020.
As! mismo, se aporta escrito de aceptacion del nombramiento por parte de los senores(as) 
TOVAR SANMIGUEL ANGELICA MARIA identificado(a) con Cedula de ciudadania numero 
36302241 TOVAR SANMIGUEL ANGELICA MARIA identificado(a) con Cedula de 
ciudadania numero 36302241 como administradores(as).

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

RESUELVE:

ARTICULO 1 INSCRIBIR, la personena juridica de la copropiedad denominada CEDRO 
ALTO APARTAMENTOS, ubicada en la KR16A#145-15, de la Localidad de USAQUEN de 
esta ciudad.

ARTICULO 2 RECONOCER, como administrador(a) y representante legal de la 
copropiedad al senor(a) TOVAR SANMIGUEL ANGELICA MARIA, identificado(a) con 
Cedula de ciudadania numero 36302241, a partir de la fecha de registro.

ARTICULO 3 REALIZAR los correspondientes registros en los aplicativos, y emitir 
certificacion correspondiente.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Bogota,

7

JAIME ANDRES VARGAS VIVES 
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN
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