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Bogotá, D.C 
Código de dependencia: 683 
 
Señora: 
DIANA MILENA FALLA MONTANO 
Representante Legal, Gerente y Administradora 
Copropiedad Torre Olaya Plaza 
Carrera 21 # 24 - 80 Sur – Olaya 
Ciudad. 
 
Asunto: Respuesta – Expedición de Representación Legal   
 
Radicado: N° 20206810023722 
 
Cordial saludo. 
 
En atención a su solicitud relacionada con “(…) expedición de certificación de representación 
legal de la copropiedad Torre Olaya Plaza (…)”;  me permito informarle que la Secretaría Distrital 
de Gobierno de Bogotá D.C., implementó un aplicativo que busca garantizar el acceso a la            
información y la celeridad en los trámites y en la prestación de los servicios que tiene a su cargo.  
 
En este sentido, para realizar la solicitud de inscripción y recibir la certificación de la                          
representación legal, debe reunir los siguientes documentos: 
 

1. Copia de la escritura de constitución del régimen de propiedad horizontal y sus reformas 

si existieran. 

2. Certificado de tradición y libertad de la escritura de constitución de la propiedad horizontal 

no mayor a 30 días. 

3. Acta mediante el cual fue designado el administrador (a) y Revisor Fiscal (cuando indique) 

de la copropiedad indicando el periodo para el cual fue elegido. 

4. Documento suscrito por el administrador y/o el Revisor Fiscal (cuando aplique) aceptando 

el cargo, acompañado de la respectiva copia de los documentos de identidad. 

5. Documento de identidad del Administrador  

Una vez tenga la documentación completa y vigente deberá cargarla al aplicativo mediante el 
siguiente link.  
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/propiedad-horizontal  
 
En un término de 15 días hábiles, después de haber cargado los documentos en el aplicativo, la 
Alcaldía Local enviará a su dirección de correo electrónico las observaciones si a ello hubiera 

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/tramites-servicios/propiedad-horizontal
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lugar, de no presentarse ninguna inconsistencia usted podrá generar el Certificado de Propiedad 
Horizontal siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
GLADYS MIREYA PEÑA GARCIA  
Coordinadora Área de Gestión Policiva Jurídica  
Proyecto: Jesica Peña Q.  –  CPS-081 – 2020 
Revisó: Jorge Estacio Rodríguez- P.U – A.G.P.J 


