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POR EL CUAL SE AUTORIZA EL VALOR DE UNOS SERVICIOS

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y
REFORMA URBANA - INVISBU. en usos de sus facultades legales y las conferidas

en el Acuerdo Municipal No. 048 de 1995,

CONSIDERANDO:

1 Que el Instituto ha venido haciendo ei Registro de ¡as Personerías Jurídicas
en las propiedades horizontales cobrando por eüo siete (7) sálanos
mínimos legaies diarios

2 Que igualmente, na venido expidiendo (os certificados de existencia y
representación iegal de las personerías jurídicas y las certificaciones de
radicación de documentos de enajenación de inmuebles cobrando por el
servicio medio (1/2) salario TI,rimo ¡ega! diario

3 Que el Consejo Directivo ael instituto mediante Acuerdo No 02 de 2006
incrementó e! valor de ios servicios y su destinación

RESUELVE:

ARTICULO 1 F;jar el valor de diez MQí sálanos mínimos legales diarios por
concento de inscripción de fas Personerías Jurídicas de ¡as Propiedades
H;H ¿ortaíés cuyo numero de unidades sea hasta ;e:nte (20; y quince í1?>
&ala( os T-nir-tc-s legales díanos para más de veintiún (21 > unidades de vivienda

ARTICULO 2; Fijar el vaior de ur' • ' í saignc <n;"¡:p'j :«ga¡ diario por concepto de
certificaciones de existencia y representación iegaí de ¡as propiedades
hcruontaies y certificación por radicación de documentos de enajenación de
inmuebles

ARTICULO 3: Ei valor autorizado deberá ser cobrado por el INVISBU a partir de ¡a
íf.-^ny cíe ¡a presente Resolución y el cimero recaudado estara destinado para
*unc'cran?tento y/o inversión

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE
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