
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES
POR CALDAS

.
Carrera 23 # 26 - 60

Teléfonos: 8962121 MANIZALES

La CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS ha recibido el(los) documento(s)
presentado(s) por usted y se permite comunicarle que, el (los) documento(s) de la referencia
ha(n) sido revisado(s) de acuerdo con el control formal de legalidad que ejerce la Cámara de
Comercio en atención a las normas que regulan los registros delegados, y por lo tanto, se
abstiene de regístralo(s), ya que no se observan los siguientes requisitos:

DEVOLUCION DE PLANO

Señor(es): MARIO ANTONIO CARDONA MESA
Devolución No. :4696
Fecha de la abstención. :20200722

Expediente afectado:2751
Nombre afectado:MARIO ANTONIO CARDONA MESA

Tipo de trámite:3.- REGPRO - RENOVACIÃ¢?Â�N DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Número de radicado:514867

MOTIVOS DE LA DEVOLUCION

1.) Faltan documentos soporte que exigen las normas vigentes (Numeral 4.2.2.5 Paragrafo 2 de la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio)

El formulario fue presentado sin diligenciar y sin todos los soportes establecidos en el Decreto 1082 de
2015 y la Circular 002 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cordialmente

SALAZAR ARIAS SANDRA MARIA

El estado de su trámite puede ser consultado a través del sitio web www.ccmpc.org.co/, utilizando el código de barras
que aparece en el recibo de caja. Para notificarse personalmente del acto de devolución de plano, el término es dentro
de los cinco (5)  días hábiles  siguientes a la publicación de este acto en el  sitio  web indicado.  De no ser así  se
procederá a la notificación por aviso. Contra el presente acto proceden los recursos de: Reposición ante esta Entidad y
el  de  Apelación  ante  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio,  dentro  de  los  diez  (10)  días  siguientes  a  su
notificación. Cualquier información adicional o aclaración con gusto le será suministrada en la oficina de coordinación
de P.Q.R's, o por los abogados asesores, en la sede principal de la entidad o directamente en la sede de la Cámara de
Comercio donde presentó la solicitud en referencia. En caso de solicitar devolución de dinero del presente tramite debe
acercarse a las oficinas de P.Q.R's de la entidad, teniendo cuenta las instrucciones al respaldo de este formato.


