
BOGOT 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

<Ir 

Radicado No. 20206830585141 
Fecha: 17-09-2020 

II IDIDIIII I 11 IN DIII II 
	

1111 II II 
Página 1 de 1 

Bogotá, D.0 
Código de dependencia: 683 

Señor: 
JEXAN STEET VALENZUELA MORALES 
Administrador y Representante, Legal Edificio de apartamentos Bravo Páez PH 
.Edificiotorremayorph(W.qmail.com   
Ciudad. 

Asunto: 	Respuesta Solicitud cambio de representante legal prdpiedad horizontal 
Radicados: N° 20206810057682 

Cordial saludo. 

En atención al radicado ,de la referencia en los cuales allega la carta de aceptación de 
nbmbramiento como Administrador y Representante Legal del Edificio de Apartamentos Bravo 
Páez PH; me permito informarle que este documento, así corno los requeridos para el cambio de 
Representante Legal, deben ser cargados en el siguiente enlace. 

http://www.qobiernoboqota.qov.co/transparencia/tramites-servicios/propiedad-horizontal  

Igualmente, para complementar la solicitud de cambio de Representante ,Legal, indicamos los 
documentos que deben ser cargados a la plataforma virtual de la Secretaría Distrital de Gobierno: 

1. Copia de la escritura de constitución del régimen de propiedad horizontal y sus refórmaS 
si existieran. 
Certificado de tradición y libertad de la escritura de constitución de la propiedad horizontal 
no mayor a30 días. 
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. 
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. • 
Documento de idenfidad.del Administrador 

Una vez cargados los documentos en la plataforma, 'la Alcaldía Local enviará a la dirección de 
correo electrónico registrada, las observaciones si a ello hubiera lugar, para que sean subsanadas 
en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de RECHAZO. Si llegado el 
caso no se presenta ninguna inconsistencia, usted. podrá generar el Certificado dé 
Representación Legal de la Propiedad Horizontal sin ninguna novedad. 

Atentaménte, 

.MIR YA7111GARCIA 
Coordinadora Área de Gestión Policiva Jurídica 
Proyecto: Jorge Éstecio Rodríguez- P.0 — 

' Calle 32 No. 23 - 62 sur 
Código Postal: 111811 
Tel. 3660007 
Información Línea 195 
www.rafaeluribe.gov.co  
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