
RESOLUCION N^14 Cámaro
Nelva, 19 de marzo de 2020. de comercio de Neivo

NIT. 891.180.000 -4

Lg Secretoria Jurídica de la Cámara de Comercio de Neivg, de conformidad con

sus atribuciones legales y estatutarios, por medio del presente acto procede o
revocar el octo odministrotivo registrodo por esto entidod comerol bojo el
N° 5371Q4 de fecho 18 de Morzo de 2020, inscritos en el libro XV De los motriculodos,
en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

PRIMERO: El dio 18 de Morzo del oño 2020 el señor JULIO CESAR MOSQUERA

PERDOMO identificodo con C.C. No. 1.075.283.458 de Neivo solicitó en nuestros

ventonillos lo mutoción de lo dirección comercidi del estoblecimiento de comercio

SUCURSAL DEL PELUQUERO LOS PAISAS con motriculo mercontil no. 217563 y por
error del funcionorio de ventonillo se conceló esto motriculo mercontil

SEGUNDO: Que lo revocotorio es uno octgoción odministrotivo que puede iniciorse
de oficio o o petición de porte sobre octos odministrotivos de corócter porticulory
concreto, de conformidod con los orticulos 93 y siguiente del Código de
Procedimiento Administrotivo y de lo Contencioso Administrotivo.

TERCERO: Mediente documento de fecho 18 de Morzo de 2020 el señor LUIS

FERNANDO GOMEZ DUQUE identificodo con C.C No. 71.647.031 de Medellin

Propietorio del Estoblecimiento de Comercio denominodo comercio SUCURSAL
DEL PELUQUERO LOS PAISA con motriculo mercontil No. 217563, otorgo su
consentimiento expreso y por escrito poro revocor el octo odministrotivo No. 537104
inscrito en el Libro XV. De los motriculodos.

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Los procediemientos odministrotivos contemplodos en lo primero porte
del Codigo de Procedimiento Administrotivo y de lo Contencioso Administrotivo y
poro el coso que nos ocupo, lo revocotorio directo, son oplicobles o los entidodes
privodos que cumplon funciones odministrotivqs de conformidod con el orticulo 01
del C.P.A.C.A., como es el coso d© la Comoros de Comercio, los cuoles cumplen
funciones públicos de registro encomendodos por lo ley, poro lo cuol sus octos en
cumplimiento de dichos otribuciones reglodos son eminentemente odministrotivos.
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SEGUNDO: La revocatoria directa es una figura jurídica de derechio administrativo
que expidió y que entrañen inconstitucionalidad, ilegalidad, un menoscabo al
Ínteres de la comunidad o una afectación injustificada a un particular, mediante
la emisión de un nuevo pronunciamiento cuyos efectos, reiteran de la vida jurídica
el acto administrativo viciado.

En desarrollo de lo revocatoria directa, el articulo 93 del C.P.A.C.A. establece las
siguientes causales:

"Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus Inmediatos
superiores jerárquicos o funcionales, de Oficio o a solicitud de parte, en cualquiera
de ios siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

Por su porte, el articulo 97 del C.P.A.C.A. condiciona la revocatoria de los actos
administrativos de carácter particular y concreto, al consentimiento expreso y
escrito del titular afectado, señalando:

"Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea
expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario
a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos
lo demandará sin acudir ai procedimiento previo de conciliación y solicitará ai juez
su suspensión provisional."

Debido o que la cancelación de la matrícula del establecimiento de comercio
denominado SUCURSAL DEL PELUQUERO LOS PAISAS con matrícula mercantil No.

217563 se realizó por un error involuntario en el trámite de ventanilla, como
consecuencia habrá que proceder o revocar el acto administrativo No. 537104
inscrito en el Libro XV. De los matriculados, el día 18 de marzo de 2020, yo que dicho
situación generó un agravio injustificado al comerciante LUIS FERNANDO GOMEZ
DUQUE, toda vez que su solicitud era el cambio de dirección comercial y no la
cancelación de la matrícula mercantil del establecimiento de comercio de su

propiedad.



Cámara
de Comercio de Nelva

S^gún lo anterior, nos queda claro quq el titular del dereclio, en estd'T-ídd^dstdPoo - ̂
propietario del establecimiento de comercio denominado SUCURSAL DEL PELUQUERO
LOS PAISAS con matrícula mercantil N0.2Í7563, otorgó mediante comunicación
escrita su consentimiento para revocar el acto administrativo No. 537104 inscrito en el
Libro XV. De los matriculados, el día 18 de Marzo de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

PRIMERO: Revopor el acto administrativo No. 537104 de fecho 18 de marzo de 2020,

inscrito en el libro XV. De los motriculqdos, a nombre dd establecimiento de

comercio denominado SUCURSAL DEL PELUQUERO LOS PAISAS con matrícula
mercantil No.217563, d© acuerdo con lo establecido en el artículo 93 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO: Inscribir la presente resolución en la matrícula mercantil No. 217563 del
establecimiento de comercio denominado SUCURSAL DEL PELUQUERO LQS PAISAS,

en el libro XV de los matriculados.

TERCERO: Notificar personalmente al señor LUIS FERNANDO GOMEZ DUQUE
identificada con C.C No. 71.647.031 propietario del establecimiento de cpmercio
denominado SUCURSAL DEL PELUQUERO LOS PAISAS con matrícula mercantil

No.217563

CUARTO: Publicar la presente Resolución en el boletín de la página web institucional
www.ccneiva.ora y a través de un medio de comunicación masivo de
conformidad con el artículo 93 del C.P.A.C.A.

QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE,

SANDRA CONSTANzKlAVIJD MONROY.
Secretario Jurídica.

Elaboró: Lina Marcela Revelo Cuenca
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