
 

 

AUTO No. 001 
30 de agosto de 2022.  

“Por la cual se admite un Recurso de Reposición y en subsidio Apelación."  
 

La Cámara de Comercio del Huila, en virtud del Recurso de Reposición y en subsidio 
Apelación interpuesto el día 30 de agosto de 2022 por el señor FABIAN RICARDO 
MURCIA NÚÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.422.981, actuando 
en calidad de accionista de la sociedad FACILIDADES ENERGETICAS S.A.S. con el 
Nit 900.179.587-5, contra el acto de inscripción N° 65272 del 22 de agosto de 2022 
del Libro IX de las sociedades comerciales e instituciones financieras, mediante el 
cual se registró el nombramiento de gerente y subgerente (representante legal 
principal y suplente respectivamente) aprobado mediante acta N° 56 del 02 de 
agosto de  2022 de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad en 
mención. 
 

ORDENA 
 

PRIMERO: Admitir el Recurso de Reposición y en subsidio Apelación interpuesto por 
el señor FABIAN RICARDO MURCIA NÚÑEZ, toda vez que reúne los requisitos 
establecidos en el art. 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y numeral 1.12.1.1. y 1.12.1.2.de la Circular Externa No. 
100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades.  
 
SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se ordena comunicar a: 
 

FABIAN RICARDO MURCIA NÚÑEZ 
Recurrente 

A la dirección Calle 5 No 28-06 Apto 302 del Condominio Bellavista 
de Neiva Huila y al correo electrónico informado en el recurso: 

ricardomurcia10@gmail.com  
 
 

ANDRES FELIPE RODRIGUEZ RAMIREZ 
RAFAEL RICARDO MENDOZA VIDARTE 

Representantes legales registrados con el acto de inscripción N° 65272 del 22 de 
agosto de 2022 

A la dirección de notificación judicial PARQUE INDUSTRIAL PALERMO LOTE D 14 del 
Municipio de Palermo y al correo electrónico de notificación judicial 
notificacionesjudiciales@fensas.com de la sociedad FACILIDADES ENERGETICAS 
S.A.S. con el Nit 900.179.587-5 
 



 

 

KELLY CAICEDO MARTINEZ 
ANA VICTORIA ORTIZ ARDILA 

Representantes legales anteriores a la inscripción que se recurre 
A la dirección de notificación judicial PARQUE INDUSTRIAL PALERMO LOTE D 14 del 
Municipio de Palermo y al correo electrónico de notificación judicial 
notificacionesjudiciales@fensas.com de la sociedad FACILIDADES ENERGETICAS 
S.A.S. con el Nit 900.179.587-5 
 
Los anteriores por constituirse en esta actuación como terceros determinados que 
pueden estar directamente interesados en el resultado de lo decisión de esta 
Cámara de Comercio. 
 
TERCERO: En razón o que terceros no determinados pueden estar directamente 
interesados o resultar afectados con la decisión que tome esta entidad, el texto de 
este auto se publicará en nuestra página web con el propósito de que se conozca 
el objeto de esta actuación conforme al artículo 37 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
CUARTO: De conformidad con el artículo 79 inc. 2 del C.P.A.C.A. correr traslado del 
Recurso a ANDRES FELIPE RODRIGUEZ RAMIREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1075209238 y a RAFAEL RICARDO MENDOZA VIDARTE identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1075262586, como quiera que ostentan el cargo de 
Representantes legales cuya inscripción es objeto del presente recurso. 
 
QUINTO: Archivar el escrito del recurso en el expediente de la sociedad conforme 
o lo dispuesto en el número 1.12.1.5. de la Circular Externa No. 100-000002 de 2022 
de la Superintendencia de Sociedades.  
 
SEXTO: La presente decisión constituye un acto de trámite y por lo tanto no es 
susceptible de recurso. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
 

 
 
 

NÉSTOR FABIAN GÓMEZ VANEGAS 
Secretario Jurídico 
 
Proyectó: Ana María Pérez 

Revisó: Néstor Fabián Gómez Vanegas 


