
 

 
Por la cual se resuelve una revocatoria directa 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 42678  DE 2022 HOJA Nº. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que como corolario de lo expuesto y teniendo en cuenta que la Resolución N° 
68483 de 22 de octubre de 2021 es indiscutible y manifiestamente opuesta a lo establecido por la 
Constitución Política de Colombia de 1991 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, esta instancia procederá a revocar los actos administrativos mencionados 
y ordenará el archivo de la investigación administrativa que se tramita bajo el número de la referencia. 
 
DÉCIMO TERCERO: PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Que teniendo en cuenta que de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal de 
INVERSIONES RINCÓN DE PIEDRA S.A. *DISUELTA Y LIQUIDADA* identificada con NIT. 
900.100.092-1, se realizó la anotación concerniente a que la misma fue liquidada y cancelada ante la 
Cámara de Comercio de Santa Marta, y que en el mismo se indicó que el último año de renovación de 
la matrícula mercantil fue en el 2020, este Despacho advierte de acuerdo con lo evidenciado en el 
plenario, que las direcciones reportadas en el Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de 
Comercio –RUES- no se encuentran actualizadas a efectos de proceder a notificar este acto 
administrativo, se procederá́ a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 73 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12 y, en consecuencia, se ordenará 
publicar la parte resolutiva de esta resolución en la página electrónica de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Dirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la Resolución N° 68483 de 22 de octubre de 
2021, “Por la cual se inicia investigación administrativa mediante formulación de cargos”, con 
fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR la presente investigación administrativa en contra de 
INVERSIONES RINCÓN DE PIEDRA S.A. *DISUELTA Y LIQUIDADA* identificada con NIT. 
900.100.092-1, por las consideraciones expuestas a lo largo de la presente resolución. 
 
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la parte resolutiva de este acto administrativo, en la página 
electrónica oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., 1 de julio de 2022 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, 
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la aplicación de sanciones por la comisión de ilícitos penales (CP 29), con los matices apropiados de acuerdo con los bienes jurídicos afectados con la 
sanción”.  
12 “ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Cuando, a juicio de las 
autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de 
quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación 
en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal”.  
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