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2 ALCANCE: Registros Públicos  

3 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la administración pública.

Ley 1150 de 2007: Modificación a la Ley 80 de 1993 

Decreto 1082 de 2015 - Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

PROPONENTE: Persona natural y/o jurídica que pretende celebrar contratos con Entidades Estatales.

S.I.I: Sistema Integral de Información.

6

QUIEN CUANDO

1 Secretaria Inmediato

2

Secretaria y 

Presidente 

Ejecutivo

Inmediato

3

Director Jurídico 

y de Registros y 

Presidente 

Ejecutivo

Dentro de los 3 días 

siguientes a la 

presentación de la 

impugnación

4

Director Jurídico 

y de Registros, 

Secretaría y 

Coordinador de 

Sistemas

Una vez recibido el 

recurso.

QUE PORQUE COMO

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

PROCEDIMIENTO                                          

DE LA IMPUGNACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES

CÓDIGO: PDRP23

OBJETIVO: Describir el trámite de las impugnaciones presentadas contra los actos del registro único de

proponentes de la Cámara de Comercio de Honda.

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios).  

Direccionamiento 
Para dar trámite al 

recurso  

La Secretaria la remite al Presidente

Ejecutivo para su conocimiento, quien a su

vez la direcciona al Director Jurídico y de

Registros y al Coordinador de Sistemas.

Publicidad del 

recurso

Con el fin que el 

inscrito ejerza su 

derecho de defensa 

dentro del término del 

traslado.

Se dará traslado del recurso al inscrito (por

el término de los cinco días siguientes al

envío) a la dirección que conste en el

registro único de proponentes; así mismo el

Coordinador de Sistemas informará del

recurso mediante publicación en la página

web de la entidad. 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): Es un registro público en el cual se deben inscribir todas las 

personas naturales y jurídicas que aspiren a celebrar con entidades estatales contratos de obra, consultoría, 

suministro y compraventa de bienes muebles.   

RECURSO DE REPOSICIÓN: Es un recurso que se ejercita en vía gubernativa con el fin de impugnar actos

administrativos de carácter particular. Este recurso lo puede interponer cualquier persona dentro de los treinta

días siguientes a la publicación de la inscripción en el RUP, ante el funcionario o entidad que adoptó la decisión,

con la finalidad que dicha decisión se aclare, modifique o revoque.

RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR PARTICULARES

Recepción 

Para asignarle un 

número de radicación 

y controlar los 

términos de decisión.

Presentado el recurso se radica y se

relaciona en el Formato (FRGE02-01)

Control de Correspondencia. 

DESARROLLO:

Fijación de Caución

Para establecer si es 

admisible tramitar la 

impugnación 

La Cámara ordena al impugnante prestarse

caución bancaria o de compañía de seguros

para garantizar los perjuicios que se puedan

causar al inscrito, sino se presta se pasa al

punto 7, si se presenta la caución se pasa al

punto 3
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Director 

Jurídico y de 

Registros 

Dentro de los 30 

días hábiles 

siguientes a partir 

de la presentación 

de la impugnación. 

6

Coordinador 

de Sistemas 

y Coordinador 

de Registro

A más tardar al día 

siguiente de 

proferida la 

resolución.

7

Director 

Jurídico y de 

Registros, 

Secretaría y 

Coordinador 

de Sistemas

A más tardar al día 

siguiente de 

proferida la 

resolución.

8

Técnico 

Digitalización 

y Archivo

Una vez terminada  

la actuación.

Para dar 

publicidad al acto

PROCEDIMIENTO                                          

DE LA IMPUGNACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES

CÓDIGO: PDRP23

Decisión del 

recurso 

Para dar un 

pronunciamiento 

de fondo sobre el 

recurso.

Vencido el término de traslado, se

decidirá el recurso de fondo. Si no

hay lugar a tramitar alguna

inscripción, se pasa a la actividad 6.

Archivo 

Para mantener un 

registro de todas 

las actuaciones 

surtidas.

Inscripción

Se notifica a los interesados la

decisión mediante comunicación

enviada por correo certificado a la

dirección que conste en el registro

único de proponentes y al recurrente

a la dirección dada en el documento

contentivo del recurso; así mismo el

Coordinador de Sistemas informará

de la decisión mediante la publicación

en la página web de la entidad. 

Para  su 

conocimiento y 

fines pertinentes

Notificación y 

remisión

En caso de haberse adoptado la

decisión de revocar, aclarar o

modificar la inscripción recurrida se

inscribe la resolución de rigor. 

Archivando los documentos soportes

en carpetas asignadas para estos

efectos, se realiza esta actividad por

el Técnico Digitalización y Archivo y

se relaciona en el Formato (FRRP01-

01) Control Entrega Documentos

para Archivo.

INICIO 

RECEPCIÓN  
 

DIRECCIONAMIENTO 

PUBLICIDAD DEL 
RECURSO 

 

1 

FIJACIÓN  DE 
CAUCIÓN 
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QUIEN CUANDO

1 Secretaria Inmediato

2
Secretaria y 

Presidente 

Ejecutivo

Inmediato

3

Director 

Jurídico y de 

Registros, 

Secretaria y 

Coordinador de 

Sistemas

Una vez recibido el 

recurso.

Recepción 

Para asignarle un 

número de 

radicación y 

controlar los 

términos de decisión.

La entidad estatal debe presentar

memorial contentivo de la impugnación, el

cual se radica y se relaciona en el

Formato (FRDE02-01) Control de

Correspondencia . 

Direccionamiento 
Para dar trámite al 

recurso  

La Secretaria la remite al Presidente

Ejecutivo para su conocimiento, quien a su

vez la direcciona al Director Jurídico y de

Registros y al Coordinador de Sistemas.

QUE PORQUE COMO

IMPUGNACIONES PRESENTADAS POR ENTIDADES ESTATALES 

PROCEDIMIENTO                                          

DE LA IMPUGNACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES

CÓDIGO: PDRP23

Publicidad del 

recurso

Con el fin que el 

inscrito ejerza su 

derecho de defensa 

dentro del término 

del traslado.

Se dará traslado del recurso al inscrito

(por el término de los cinco días siguientes

al envío), por correo certificado a la

dirección que conste en el registro único

de proponentes; así mismo el Coordinador

de Sistemas informará del recurso

mediante publicación en la página web de

la entidad; tratándose de los eventos

previstos en el numeral 1, 2 y 3 del art. 45

del Decreto 1464 de 2010, se pondrá en

conocimiento tal situación de la autoridad

competente.

DECISIÓN DEL 
RECURSO 

 

NOTIFICACIÓN Y 
REMISIÓN 

INSCRIPCIÓN 

ARCHIVO 
 

SI  CONFIRMAN 
INSCRIPCIÓN 

  

1 

FIN 
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Director 

Jurídico y de 

Registros

Dentro de los 30 

días hábiles 

siguientes a partir 

de la presentación 

de la impugnación. 

5
Coordinador 

de Sistemas

A más tardar al día 

siguiente de 

proferida la 

resolución.

6

Director 

Jurídico y de 

Registros, 

Secretaría y 

Coordinador 

de Sistemas

A más tardar al día 

siguiente de 

proferida la 

resolución.

7

Técnico 

Digitalización 

y Archivo

Una vez terminada  

la actuación.
Archivo 

Para mantener un 

registro de todas 

las actuaciones 

surtidas.

Archivando los documentos soportes

en carpetas asignadas para estos

efectos, se realiza esta actividad por

el Técnico Digitalización y Archivo y

se relaciona en el Formato (FRRP01-

01) Control Entrega Documentos

para Archivo.

PROCEDIMIENTO                                          

DE LA IMPUGNACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES

CÓDIGO: PDRP23

Decisión del 

recurso 

Para dar un 

pronunciamiento 

de fondo sobre el 

recurso.

Para dar 

publicidad al acto

En caso de haberse adoptado la

decisión de revocar, aclarar o

modificar la inscripción recurrida se

inscribe la resolución de rigor. 

Notificación y 

remisión

Para  su 

conocimiento y 

fines pertinentes

Vencido el término de traslado, se

decidirá el recurso con base en la

información que reposa en el

expediente, la aportada por la entidad

estatal y el inscrito; Si no hay lugar a

tramitar alguna inscripción, se pasa a

la actividad 6.

Inscripción

Se notifica a los interesados la

decisión mediante comunicación

enviada por correo certificado a la

dirección que conste en el registro

único de proponentes y al recurrente

a la dirección dada en el documento

contentivo del recurso; así mismo el

Coordinador de Sistemas informará

de la decisión mediante la publicación

en la página web de la entidad. 

INICIO 

RECEPCIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 

PUBLICIDAD DEL 
RECURSO 

 
1 
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NOMBRE CARGO

VERSIÓN DESCRIPCIÓN

PROCEDIMIENTO                                          

DE LA IMPUGNACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES

CÓDIGO: PDRP23

DECISIÓN DEL 
RECURSO 

NOTIFICACIÓN Y 
REMISIÓN 

INSCRIPCIÓN 

ARCHIVO 
 

SI  NO ORDENA 
INSCRIPCIÓN 

1 

FIN 




