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OPORTUNIDAD PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS  
 
Los recursos contra el acto administrativo podrán interponerse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se efectuó la anotación en el registro respectivo y 
también pueden interponerse contra las devoluciones de las solicitudes de registro.  
 
Transcurridos los términos, sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, el 
acto administrativo quedará en firme.  
 
ANTE QUIEN SE PUEDEN INTERPONER LOS RECURSOS 
 
Los recursos administrativos pueden interponerse ante cualquier Cámara de Comercio del 
país y la Cámara de Comercio que lo recepciona, debe enviarlo inmediatamente a través 
del Registro Único Empresarial y Social - RUES a la Cámara de Comercio responsable de 
su resolución.  
 
La Cámara de Comercio de Buga debe informar a los interesados al momento de interponer 
los recursos, que pueden autorizar que los notifiquen personalmente por medio electrónico, 
para lo cual deben indicar un correo electrónico, salvo que en la Cámara de Comercio 
repose ese dato en los archivos de los registros públicos.  
 
Para definir si quien interpone un recurso es “interesado”, la Cámara de Comercio de Buga 
está en la obligación de verificar que el solicitante señale y acredite el interés que le asiste 
y presente una prueba sumaria de la calidad en que actúa, salvo que en el archivo de 
registros públicos repose esta prueba.  
 
Cuando se presente el recurso de apelación ante la Cámara de Comercio de Buga, ésta 
debe verificar los requisitos de procedibilidad y mediante acto administrativo debe decidir si 
lo envía a la Superintendencia de Industria y Comercio para su trámite o si lo rechaza.  
 
En la Resolución que resuelva un recurso y al momento de hacer la notificación, debe 
informarse si procede(n) recurso(s) y la oportunidad para interponerlo(s).  
 
Contra la resolución que resuelva un recurso de reposición y/o apelación, no procede 
recurso alguno.  
 
La Cámara de Comercio de Buga, una vez reciba la resolución de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en la que resuelve el recurso de apelación, si se refiere a una 
inscripción, debe proceder de inmediato a inscribirla y actuará de conformidad con la 
decisión del superior.  
 
 
 



NEGATIVA Y RECHAZO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
La Cámara de Comercio de Buga niega un recurso administrativo por improcedente cuando:  
 
- Se interpone contra un acto de ejecución o trámite (por ejemplo, órdenes de autoridad 
competente y desistimientos.)  
- La Cámara de Comercio no es competente.  
 
La Cámara de Comercio de Buga rechaza un recurso administrativo cuando:  
 
- No lo interponga el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido;  
 
- No lo interponga dentro del plazo legal;  
 
- No se sustente con expresión concreta de los motivos de inconformidad; o  
 
- No se indique el nombre y dirección del recurrente.  
 
El acto administrativo de negativa o rechazo del recurso, se profiere el día en que se recibió 
el recurso y, si justificadamente no es posible, se profiere máximo al día hábil siguiente a 
su interposición y en este evento no se suspenden los efectos del registro, ya que no se va 
a dar trámite al recurso. 
 
COMO CERTIFICA LOS RECURSOS LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA 
 
La Cámara de Comercio de Buga certifica el recurso que no va a negarse o rechazarse, el 
día en que se recibió y, si justificadamente no es posible, lo certifica en el efecto suspensivo 
del acto recurrido máximo al día hábil siguiente a su interposición.  
 
Una vez resuelto el recurso de reposición y si se concede el recurso de apelación, la 
Cámara de Comercio de Buga certifica los datos de la Resolución que resolvió la reposición 
e indica que está en trámite la apelación.  
 
Una vez resueltos definitivamente los recursos administrativos y debidamente notificados, 
la Cámara de Comercio de Buga inscribe la respectiva resolución cuando se refiere a una 
inscripción y deja de certificar los recursos. Si alguien necesita que le certifiquen los 
recursos interpuestos en alguna fecha en particular, debe solicitar un certificado histórico.  
 
Los recursos contra los actos de abstención de registro no se certifican.  
 
PUBLICIDAD DEL RECURSO  
 
Una vez interpuestos los recursos de reposición o de apelación contra los actos registrales, 
si no se van a negar o a rechazar, la Cámara de Comercio de Buga, además de la 
certificación del efecto suspensivo del acto recurrido, comunica a los interesados tal 
actuación a la dirección de notificación judicial reportada a la Cámara de Comercio y ese 
mismo día se archiva copia del recurso interpuesto en el expediente de la sociedad o 
persona natural afectada con el recurso, de manera que cualquier interesado pueda 
acceder a esta información.  



Adicionalmente, la Cámara de Comercio de Buga informa la presentación del recurso 
mediante la publicación en la página web www.ccbuga.org.co.  
 
NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DEL RECURSO  
 
Cuando la decisión del recurso de reposición confirma el acto administrativo impugnado, y 
procede el trámite del recurso de apelación, no es obligatoria la notificación personal de 
dicha decisión. En caso de que la decisión del recurso ponga fin al procedimiento 
administrativo, aquélla deberá ser notificada en los términos previstos en el Código de 
Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo (personal y/o mediante 
aviso) 
 
 

 

 

 


