NOTIFICACIÓN COMITÉ DE AFILIACIÓN

El comité de Afiliación de la Cámara de Comercio de Ibagué, conforme con el artículo
18 de la Ley 1727 de 2014 y el artículo 2.2.2.38.2.13 del Decreto Único Reglamentario
1074 de 2015, NOTIFICA al empresario que se relaciona a continuación, su decisión:

Comité de Afiliación del 16 de junio de 2021:
1. APRUEBA la solicitud de afiliación al Círculo de Afiliados de la Cámara de
Comercio de Ibagué
No.
1
2
3
4
5
6

RAZON SOCIAL

ALO DOCTOR SAS
BOTAS AGROINDUSTRIAL S.A.S.
GARCIA GARCIA HECTOR JAVIER
GIL TORRES BETTY
GRUPO ECONOMICO RAMOS S.A.S.
GUZMAN RENDON LILIA

MATRICULA
298786
247203
291278
248614
219586
184291

Se informa a los empresarios relacionados anteriormente que, contra la decisión
tomada por el Comité de Afiliación, procede:
ARTÍCULO 19. IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN DE AFILIACIÓN O
DESAFILIACIÓN. Contra la decisión que resuelva la solicitud de afiliación o
desafiliación procede impugnación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
La impugnación deberá presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión
correspondiente
La decisión de afiliación solo podrá ser impugnada por quien acredite un interés
legítimo concreto. La decisión de desafiliación solo podrá ser impugnada por el
desafiliado. La impugnación se tramitará en el efecto devolutivo y en única instancia.

La Superintendencia deberá resolver dentro del término establecido en el
artículo 86 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para decidir los recursos, so pena de que se produzca el efecto allí
previsto. Contra la decisión de la Superintendencia no procede recurso alguno.

2. APRUEBA las solicitudes de renovación de afiliación al Círculo de Afiliados de la
Cámara de Comercio de Ibagué
No.
1

RAZON SOCIAL
BANCOLOMBIA SUCURSAL IBAGUE

MATRICULA
3348

2

CALDERON GUZMAN ARGENIDA

192047

3

CLORQUIMICOS LTDA

94837

4
5

GONZALEZ BETANCUR S.A.S.
INVERLYC S.A.S.
INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES RIVERA
RODRIGUEZ S.A.S.
PARRA PATIÑO HERMES
PEREZ CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.
QUINTERO RAMIREZ SAY DAVID
SALAZAR MOLANO Y COMPAÑIA S EN C
SALGADO SANABRIA EDUARDO

113054
230140

6
7
8
9
10
11

137271
204802
196210
241858
183463
151812

Se informa a los empresarios relacionados anteriormente que, contra la decisión
tomada por el Comité de Afiliación, procede:
ARTÍCULO 19. IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN DE AFILIACIÓN O
DESAFILIACIÓN. Contra la decisión que resuelva la solicitud de afiliación o
desafiliación procede impugnación ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
La impugnación deberá presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión
correspondiente
La decisión de afiliación solo podrá ser impugnada por quien acredite un interés
legítimo concreto. La decisión de desafiliación solo podrá ser impugnada por el
desafiliado. La impugnación se tramitará en el efecto devolutivo y en única instancia.
La Superintendencia deberá resolver dentro del término establecido en el

artículo 86 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para decidir los recursos, so pena de que se produzca el efecto allí
previsto. Contra la decisión de la Superintendencia no procede recurso alguno.

3. DESAFILIA. Otros conceptos

No.
1

RAZON SOCIAL
RAMIREZ VARGAS FLOR MYRIAM

MATRICULA
227359

Se informa a los empresarios relacionados anteriormente que, contra la decisión
tomada por el Comité de Afiliación, procede únicamente por el desafiliado:
1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación
podrá interponer ante la Cámara de Comercio de Ibagué solicitud de Revisión de
la decisión de desafiliación con la justificación o argumentos que considere, a
través del correo electrónico ccibague@ccibague.org o a través la ventanilla única
de correspondencia ubicada en el piso 6 oficina 608 de la sede principal de la
Cámara de Comercio de Ibagué ubicada en la calle 10 No. 3-76 de esta ciudad en
horario de lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm en jornada continua.
2. Contra la decisión que se tome en virtud de su solicitud de REVISIÓN procede la
IMPUGNACIÓN que se deberá interponer, si así lo decide, ante la
Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- dentro de los diez (10) hábiles
siguientes a la fecha de la notificación.

