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RESOLUCION NUMERO 079 DEL 08 DE JUNIO DE 2020

“Por medio de la cual se ordena la inscripcion dc la persona jurldica “EDIFICIO DUAL 134 
P.H”. propiedad horizontal ubicada cn la Carrera 19 A # 134 - 65”.

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 50 del Decreto Distrital 854 de 2001, y

CONSIDERANDO.

1.- Quc el dia 2 de mayo del 2019 el ED1FICIO DUAL 134 - PROPIEDAD HORIZONTAL, 
ubicado cn la Carrera 19 A # 134 -65, de conformidad con lo previsto por el articulo 4 de la Ley 675 
de 2001, se somete al regimen de propiedad horizontal mediantc escrimra publica numero 504 de fecha 
2 de mayo del 2019, otorgada en la Notaria Quince (15) 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 Oficina de Registro de Instrumentos Puhlicos de Bogota 
D.C., Zona Norte, segun anotacion numero 003 de fecha 17 dc mayo de 2019, tal y como obra en el 
Certificado de Tradicion con Matricula Inmobiliaria No. SON- 20852031.

3.- Que mediante Acta de nombramiento de admimstrador provisional de fecha 18 de noviembre del 
2019, el propietano imcial del EDIFICIO DUAL 134 - PROPIEDAD HORIZONTAL., 
denominado DUAL GROUP S.A.S, fideicomitente encargado del proyecto, decidio nombrar en calidad 
de ADMINISTRADORA PROVISIONAL a la sehora TATIANA CATALINA CELE1TA TOLEDO, 
persona NATURAL, identificada con la cedula de ciudadania numero 52.785.855 de Bogota, para el 
pcriodo comprendido entre el dieciocho (18) de noviembre del aho 2019 al dieciocho (18) de 
noviembre del aho 2020, period© de un aho segun el articulo 67 del Reglamento de Propiedad 

. Horizontal del Edificio.

4.- Que el dia 1 de junto del 2020, la sehora TATIANA CATALINA CELEITA TOLEDO, actuando
PROPIEDAD

HORIZONTAL., presento ante la Alcaldia Local de Usaquen solicitud de inscripcion y posterior 
certificacion sobre la existencia y representacion legal de la persona juridica, 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.

calidad de Administradora Provisional del EDIFICIO DUAL 134en

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, en concordancta 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 
certificacion sobre la existencia y representacion legal de la persona juridica.

Que la sehora TATIANA CATALINA CELEITA TOLEDO ostenta la calidad de administradora 
provisional de la persona juridica EDIFICIO DUAL 134 - PROPIEDAD HORIZONTAL, ya que 
fue designada como administradora por el propietario inicial de la copropiedad, DUAL GROUP S.A.S. 
fideicomitente encargado del proyecto, por ser una de sus funciones, cumpliendo con el requisite o 
exigencia de caracter legal contemplado en los articulos 38, 50 y 52 de la Ley 675 de 2001.
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Que rcspecto a la solicirud de inscripcion de la propiedad horizontal se advierte que la constitucion del 
EDIHCIO DUAL 134 - PROPIEDAD I-IORIZONTAL se sometio a dicho regimen mediante 
cscritura publica 504 de fecha 2 de mayo del 2019, otorgada en la Notaria Quince (15) del Circulo de 
Bogota D.C, mscrita ante la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Bogota Zona Norte, 
scgun la anotacion numero 003 obrante en cl cerdficado de tradicion corrcspondiente a la matricula 
mmobiliana 50N- 20852031, surgiendo automadcamente la persona juridica, cumpliendo con el 
requisite o exigencia de caracter legal del Ardculo 4 de la Ley 675 de 2001.

Que cn torno a la solicirud presentada por la sehora TATIANA CATALINA CELEITA TOLEDO, de 
ceruficacion de existencia y representacion legal de la persona juridica, se evidencia que junto con la 
respeedva solicitud se allege 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 
de! EDIFICIO DUAL 134 - PROPIEDAD HORIZONTAL, ante la Alcaldla Local de Usaquen, 
mediante los documentos que se relacionan a continuacion:

L- Escritura contendva del rcglamento de propiedad horizontal numero 504 de fecha 2 de mayo del 
2019.
2. - Cerdficado de Tradicion corrcspondiente a la matricula inmobiliaria No. SON -20852031.
3. - Acta de Nombramiento Provisional de Admimstradora de fecha 18 de noviembre del 2019 a cargo 
del propietario inicial Dual Group S. A.S.
4. - Cerdficado de Existencia y Representacion Legal del propietario inicial Dual Group S.A.S.
5. - Carta de aceptacion del cargo de la Administradora nombrada TATIANA CATALINA CELEITA 
TOLEDO. '
6. - Copia del documento de idenddad de la administradora nombrada.

Que conformc a lo anterior, la solicitud de inscripcion efectuada por la sehora TATIANA CATALINA 
CELEITA -TOLEDO 
PROPIEDAD HORIZONTAL, cumple 
segundo del ardculo 8 de la Ley 675 de 2001.

en calidad de .administradora provisional del EDIFICIO DUAL 134 - 
con los requisitos de caracter legal previstos por el inciso

Que por lo antenormente expuesto y por haber reumdo o cumplido con las formalidades respeedvas, y 
adjuntando los soportes exigidos para surtir cl tramite administrativo ante la Alcaldia Local de Usaquen, 
este Despacho procedera a ordenar la inscripcion y posterior cerdficacion sobre la existencia y 
representacion legal de la persona juridica EDIFICIO DUAL 134 - PROPIEDAD HORIZONTAL.

Que en merito de lo anterior,

RESUELVE:

PRIMERO. - ORDENESE mscribir para todos los efectos legales, la Persona Juridica denominada 
“EDIFICIO DUAL 134 - PROPIEDAD HORIZONTAL”, ubicada 
65, sector Los Cedros, barrio Nueva Autopista, UPZ 13, perteneciente a la Localidad de Usaquen de 
esta cmdad, realizando la anotacion respcctiva en el aplicativo para inscripcion y actualizacion de las 
propiedades horizontales SIACTUA.
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SEGUNDO. — ORDENESE expedir la certificacion de la representacion legal provisional de la 
Persona juridica sin animo de lucro “EDIFICIO DUAL 134 - PROPIEDAD HORIZONTAL, a 
nombre de la senora TATIANA CATALINA CELEITA TOLEDO, persona NATURAL, idendficada 
con la cedula de ciudadania numero 52.785.855 de Bogota, para el penodo comprendido entre el 
dieciocho (18) de noviembre del ano 2019 al dicciocho (18) de noviembre del ano 2020.

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

CUARTO. - Contra la presente Resolucion precede umcamente el Rccurso Reposicion ante el 
Despacho de la Alcaldia Local de Usaquen, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 76 de la Ley 
1437 de 2011.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la ciudad de Bogota DC. a los 08 de junto de 2020

JAIME ANDRESVARGAS VIVES
Alcalde Local de Usaquen

Rcviso: Rcnc K Gutierrez Rocha - Asesor del Despacho 
Reviso: Alvaro Ardila Mora- Profesional l-'.specialixado 222 - 24 
I’royecto: Esneda Blanco Sanchez — Abognda Contraiista
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