
CÁMARA 
DE COMERCIO 

DE LA GUAJIRA 	_A RESOLUCION No. 008 DE 2018 
Riohacha, 30 de agosto de 2018 

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de revisión a la resolución 007 del 04 de julio 
de 2018 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias 

CONSIDERANDO: 

Primero: Que el señor Rubén José Móvil Beleños, a quien se le comunicó la decisión de 
desafinación de la Cámara de Comercio de La Guajira mediante oficio CCG.CA/18-006  de 
fecha 20 de mayo de 2018, solicitó mediante oficio recibido en esta institución el 27 de junio 
de 2018, la impugnación de la decisión tomada por Comité de Afiliado de la Cámara de 
Comercio de La Guajira, mediante acta 029 de fecha 17 de abril de 2018. 

Segundo: Que la Cámara de comercio de La Guajira en relación con su petición le informa 
lo siguiente: 

Que el artículo 28 de lay 1727 de 2014, dispone que la Cámara de Comercio deben revisar 
la base de datos de sus afiliados con el fin de verificar si cumplen con los requisitos exigidos 
para mantener dicha calidad. 

En este sentido, si el afiliado se encuentra en una causal que justifique las perdida de esta 
condición, el Comité de Afiliados debe proceder a su desafinación, según lo indica el artículo 
18 de la citada ley. 

Si el comité de Afiliados adopta la decisión de desafiliar al afiliado, éste puede controvertir 
la decisión a través de una solicitud de revisión interpuesta ante la Cámara de Comercio y 
que debe resolver el ente camera', de conformidad con lo previsto en el articulo 28 de la ley 
1727 de 2014 

Los apartes relevantes de la norma citadas anteriormente son los siguientes: 

"Articulo 18. Comité de Afiliación. El comité de afiliación de las Cámaras de Comercio 
estará integrado por el Presidente Ejecutivo o su delegado y, como mínimo dos (2) 
funcionarios del nivel directivo. 

El comité de afiliación tendrá las siguientes funciones:  
Decidir las solicitudes de afiliación 
Determinar el censo electoral y disponer su actualización y depuración, cuando a ello 
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Desa filiar a quienes incurran en cualquier causal de desa filiación  
4. 

	

	Cumplir o ejecutar las instrucciones, órdenes o decisiones dela Superintendencia de 
Industria y Comercio relacionadas con la funciones otorgadas al comité en los 
numerales anteriores. (..)" (Subraya fuera de Texto) 

"Articulo 28. Depuración del censo electoral. En cualquier momento, la Cámara de 
Comercio efectuará la revisión de la base de datos de afiliados, con el fi de verificar que 
cumplen con los requisitos exigidos, de acuerdo con el procedimiento que disponga el 
reglamento de afiliados. En el evento de que algún afiliado se encuentre en cualquier causal 
que justifique la pérdida de esta condición, el comité procederá a su desafinación. 

En los casos de depuración, contra la decisión de dese filiación procede solicitud de revisión 
ante la Cámara de Comercio correspondiente dentro de los (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la misma. La decisión de la Cámara de Comercio podrá ser impugnada 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio,  de acuerdo con lo previsto en el artículo 
19 de esta ley. 
(...)"(Subraya fuera de texto) 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el articulo 2.2.2.38.2.13 del Decreto 1074 
de 2015 reglamentó el artículo 28 de la ley 1727 de 2014, al indicar que: 

"Artículo 2.2.2.38.2.13. Revisión e impugnación de las decisiones de desafinación en 
la depuración del ceso electoral. En los eventos previstos en el artículo 28 de la Ley 
1727 de 2014, la Cámara de Comercio procederá a comunicar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud y se notificará a través de su 
publicación en la página principal del sitio web de la Cámara de Comercio y envío por correo 
electrónico, si existiere 

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revisión procede impugnación ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de su notificación.  

(..)"(Subrayado fuera de texto) 

Como se desprende de las normas citadas, el ordenamiento jurídico vigente establece los 
siguientes mecanismos para controvertir las decisiones antes referidas, así: 

Decisión Entidad que adopta la 
decisión 

Mecanismo 	legal 	para 
controvertir la decisión 

Entidad que resuelve 

Acto de desafiliación Cámara de Comercio Revisión Cámara de Comercio 

Acto de resuelve la revisión Cámara de Comercio Impugnación Superintendencia de Industria 
y Comercio 

De acuerdo con lo anterior, frente al acto de desafiliación solamen e procede la solicitud de 
revisión como mecanismo directo. Y frene al acto que resuelve la revisión solamente 
procede la impugnación, como mecanismo directo. 

En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio en oficio de fecha 21/08/2018, 
bajo radicaion # 18-179743-3-0 solicitó a esta Camara de Comercio "garantizar el debido 
proceso, y que se cumpla a cabalidad el trámite respectivo, la cámara de comercio deberá 



revisar la actuación que adelantó y conceder la impugnación contra la Resolución 7 del 4 
de julio de 2018, informándole al desafinado  el término para presentarla ante esta 
Superintendencia". 

En mérito de lo expuesto, esta cámara de comercio 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar el articulo primero de la resolución # 007 del 4 de julio de 
2018, en el cual se ratifico la decisión de desafinación del señor Rubén José Móvil Beleños. 

ARTICULO SEGUNDO: Revocar el articulo segundo de la resolución # 007 del 4 de julio de 
2018, mediante el cual se concedió la impugnación ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor Rubén José Móvil Beleños que, contra la decisión de 
desafiliación por parte del Comité de Afiliados de la Cámara de Comercio de La Guajira, 
procede la impugnación ante la superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Dado en la ciudad de Riohacha a los treinta y un día (31) días del mes de agosto de dos mil 
Dieciocho (2018). 

NOTIFIQUESE Y CU 

ALVARO R 	RERO 
Pre 	utivo 
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