
CORRESPONDENCIA ENVIADA 
Radicado: 4-01-20221220001638 
Fecha: 20/12/2022 04:33:02 p. m. 
Usuario: acano 
Área Generadora: ASISTENTE JURÍDICO 
Destinatario: Anonimo 
Entidad: Anonimo 

  

Estimad@ 

Anónimo  

E-mail: peluqueriybellezariojaneiro@hotmail.com  

 

Referencia: Respuesta a Queja. 

Radicado: 20-01-20221203001807. 

 

 

Cordial saludo,   

 

En atención a la inconformidad radicada por usted mediante la página 

web, con radicado interno 20-01-20221203001807, en la cual nos indica: 

“Quiero denunciar anónimamente un establecimiento que se encuentra sin licencia, sin 

cámara de comercio lo cual está afectando mi empresa puesto que yo como toda 

ciudadana pago mis impuestos y los dueños de este establecimiento evaden impuesto 

en la ciudad de montería, la dirección de la casa no está levantado el establecimiento es 

calle 21 #3aw-77 casa esquinera blanca con letrero y aviso de SPA Carolina Argel me 

parece una falta de respeto con los ciudadanos que si pagamos impuesto y cámara c” 
nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos: 

  

1. El código de comercio en su artículo 13 establece que “para todos los 

efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los 

siguientes casos: 1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 

2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 3) Cuando se 

anuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

 

2. La presentación de la solicitud de la matrícula es un Registro rogado, 

que, como tal, no procede oficiosamente sino mediante petición de 

parte, previa presentación y suscripción del Documento sujeto a 

Registro, es por ello que la cámara de Comercio no tiene la facultad de 

sancionar a comerciantes informales. 

 

3. De acuerdo con la queja presentada, dado que informa el 

funcionamiento de un establecimiento de comercio sin registro y con 

evasión de impuestos, remitimos por competencia la misma a la 

Alcaldía de Montería a la secretaria de Hacienda al correo por ser la 
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encargada de la Secretaria de Hacienda  al correo  

shacienda@monteria.gov.co, encarga da de la Administración  

 

financiera del Municipio,  recaudar y consolidar los gravámenes, 

tributos, contribuciones, tasas, tarifas, derechos, multas y en general 

todos los ingresos cuyo beneficiario y titular sea el Municipio de 

Montería y a la secretaria de Planeación al correo 

splaneacion@monteria.gov.co , toda vez que son estos quienes 

determinan si la dirección tiene un uso de suelos que la faculte para 

realizar actividades de comercio. 

 

Se copia la presente respuesta a los correos señalados para el traslado 

de la solicitud, se anexa la remisión de la petición a la Alcaldía de 

Montería. 

 

 

En los anteriores términos damos respuesta escrita a su inconformidad. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
Ángela Cano Morales 

Asistente Jurídica – Pqrs. 

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA 
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