
  

 
Riohacha, 4 de septiembre de 20108 
CCA.CA/18-0008 
 
 
Señores 
GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. 
Atn. Rolland Pinedo Daza 
Carrera 15 # 14 C- 33 
Ciudad 
 
 

Asunto: RESPUESTA A SU SOLICITUD DE REVISION DE LA DESAFILIACION 
 

 
Estimado comerciante: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 28 de la Ley 1727 de 2014, las Cámaras de 
Comercio están en la obligación de revisar periódicamente la base de datos de sus afiliados 
con el fin de verificar que los mismos continúen cumpliendo con todos los requisitos legales 
exigidos para mantener la calidad de afiliados y por lo tanto seguir disfrutando de sus 
beneficios.  
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 2.2.2.38.2.13 del Decreto 1074 
de 2015, el cual establece: 
 
“ARTÍCULO 2.2.2.38.2.13. Revisión e impugnación de las decisiones de desafiliación 
en la depuración del censo 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 la decisión de desafiliación al interesado. 
 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación antes mencionada, el 
interesado podrá solicitar por escrito la revisión de la decisión ante la Cámara de Comercio, 
mediante escrito en el cual justifique los motivos de su inconformidad. La revisión se 
decidirá dentro de un término no mayor de 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…” 
 
Conforme a lo estipulado en la Ley, y de acuerdo con su solicitud, hemos realizado el 
proceso de revisión de la decisión de desafiliación tomada por el Comité de Afiliados del 
dia 27 de agosto de 2018, en la cual se detectó el incumplimiento de los requisitos para ser 
afiliados  “renovación oportuna de la matrícula mercantil en cada período” (artículo 12 
de la ley 1727 de 2014 ) : 
 

No. Matricula Año Renovado Fecha renovación extemporánea 

5174 2017 07/04/17 



  

 
Después de realizar la solicitud de revisión, y de acuerdo a lo establecido en el ART. 
ARTÍCULO 2.2.2.38.2.13. del Decreto 1074 de 2015, en la depuración Ratificamos la 
decisión de DESAFILIACION; cabe resaltar que el efecto de esta desafiliación no genera 
impacto alguno en el estado de su matrícula mercantil ni en cualquier acto registrado ante 
esta entidad. 
 
Contra esta decisión que resuelve la solicitud de revisión interpuesta por usted, procede 
impugnación ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
CLAUDIA PINZÓN CURVELO 
Delegada del Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de La Guajira 


