Jorge Andon Londono
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Jorge Andon Londono
martes, 16 de julio de 2019 11:22 p. m.
Nohemi Salazar
Nubia Jimenez; Maribel Reyes Oviedo
RE: BP - CORRESPONDENCIA: CARTA DE DESAFILIACION

Buenas tardes señora Nohemi,
En atención a su correo, me permito aclarar que efectivamente que la empresa COMPETENCIA PLUS S.A.S y su
sucursal COMPETENCIA PLUS BARRANQUILLA renovaron la matrícula mercantil oportunamente, esto es antes del 1°
de abril para el año 2019.
Por otro lado, la comunicación que se le envió hace referencia a la falta de renovación de la afiliación a la Cámara de
Comercio. Cabe recordar que la afiliación constituye una vinculación voluntaria que realizan empresas y
comerciantes a las Cámaras de Comercio en su carácter privado y gremial. En este sentido, se observa que en el
recibo que adjunta a su correo, no se incluye el pago de la tarifa por concepto de renovación de afiliación. Lo
anterior, fue lo que ocasionó que la Cámara de Comercio tuviera que proceder a su desafiliación, con base en el
Reglamento de Afiliados de esta Entidad.
Para la Cámara de Comercio es importante continuar con empresas como COMPETENCIA PLUS S.A.S en nuestra
Comunidad de Afiliados, por lo que los invitamos a se afilen nuevamente y puedan apalancarse en los servicios que
ofrece la Entidad para el desarrollo empresarial.
Por último, es mi deber mencionar que en caso que no esté de acuerdo con la decisión podrá presentar una
impugnación ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los 10 días hábiles siguientes la
notificación de este correo.

De: Nohemi Salazar <nohemi.salazar@globalnews.com.co>
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2019 12:59 p. m.
Para: notificacioneslf <notificacioneslf@camarabaq.org.co>
CC: Nubia Jimenez <nubia.jimenez@globalnews.com.co>; Jorge Andon Londono <jandon@camarabaq.org.co>
Asunto: RE: BP - CORRESPONDENCIA: CARTA DE DESAFILIACION
Importancia: Alta
Buenas tardes
Sr. JEISON NETH JIMENEZ RIPOLL
ASISTENTE DE REDES EMPRESARIALES
Le confirmo que la empresa Competencia Plus SAS sucursal Barranquilla si realizo la renovación Matrícula Mercantil
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Adjunto copia del pago realizado a través de la Cámara de Comercio de Bogotá
Cordialmente,
Nohemi Salazar Narvaez
Asistente Administrativa
Global News Colombia / Competencia Plus SAS
Tel: 57 (1) 347 8329 Ext.101 Fax: Ext.102
Calle 61 No. 13 – 23 Edificio Banco de Colombia Piso 6
nohemi.salazar@globalnews.com.co | www.globalnews.com.co

Antes de imprimir piense en su compromiso con el Medio Ambiente.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El anterior mensaje de correo electrónico y sus anexos contienen información confidencial y, por lo tanto, sujeta a reserva. Si usted no es destinatario del
mismo debe proceder a informar mediante correo electrónico a la persona que lo envió y a borrar de su sistema tanto el correo recibido como el enviado, sin conservar copias. En
todo caso el uso, difusión, distribución o reproducción del presente mensaje, sin autorización, es prohibido y puede configurar un delito.
PRIVACY NOTICE: The above email and its attachments contain confidential information and, therefore, subject to the reservation. If you are not a recipient of the report should be
undertaken by e-mail to the person who sent it and delete from your system both incoming mail as sent, without retaining any copies. In any case the use, dissemination, distribution or
reproduction of this message without authorization is prohibited and may set up a crime.

De: notificacioneslf [mailto:notificacioneslf@camarabaq.org.co]
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2019 12:27 p.m.
Para: competenciaplus@competenciaplus.com
Asunto: BP - CORRESPONDENCIA: CARTA DE DESAFILIACION

Cordial Saludo, Pinzon Diaz Fernando
Hemos radicado una correspondencia dirigida a usted con el No. Radicado COE_19011746.
Asunto: CARTA DE DESAFILIACION
Firmado por:
JEISON NETH JIMENEZ RIPOLL
ASISTENTE DE REDES EMPRESARIALES

Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido con él, es confidencial y destinado exclusivamente al
uso de la persona o entidad a quien va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor
notifique al administrador del sistema. Este mensaje contiene información confidencial y está remitido sólo
a la persona nombrada. Si usted no es el destinatario señalado, no debe difundirlo, distribuirlo o copiarlo.
Por favor notifique inmediatamente al remitente por correo electrónico, si usted ha recibido éste por error
elimínelo de su sistema. Si usted no es el destinatario indicado, se le notifica que revelar, copiar, distribuir o
tomar cualquier acción basada en el contenido de esta información está estrictamente prohibido.
Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido con él, es confidencial y destinado exclusivamente al uso de
la persona o entidad a quien va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al
administrador del sistema. Este mensaje contiene información confidencial y está remitido sólo a la persona
nombrada. Si usted no es el destinatario señalado, no debe difundirlo, distribuirlo o copiarlo. Por favor notifique
inmediatamente al remitente por correo electrónico, si usted ha recibido éste por error elimínelo de su sistema. Si
usted no es el destinatario indicado, se le notifica que revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basada en
el contenido de esta información está estrictamente prohibido.
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