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2 ALCANCE: Registros Públicos  

3 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros 

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Ley 1437 de  2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

PROCEDIMIENTO                                          
PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO: PDRP21

OBJETIVO: Describir el trámite de los recursos de reposición, apelación y queja interpuestos contra los actos de
registro mercantil y de entidades sin ánimo de lucro, que se presenten contra los actos de los registros públicos
de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima.

RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN: Es el derecho que tienen las partes o terceros
con interés en la causa para agotar la vía gubernativa y se deben interponer el de reposición ante el funcionario
que tomó la decisión y el de apelación ante el superior jerárquico funcional, con el fin de que se aclare,
modifique o revoque la decisión objeto de impugnación. Los recursos deben interponerse dentro de los diez días
siguientes a la anotación en el registro. 

Norma ISO 9001:2015  (Véase 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 9.1.2 Satisfacción del cliente).

6

QUIEN CUANDO

1 Secretaria Inmediato

2
Secretaria  y 
Presidente 
Ejecutivo

Inmediato

SIC: Superintendencia de Industria y Comercio

Para asignarle un 
número de 
radicación y 
controlar los 
términos de 
decisión.

El recurso se presenta por el interesado, se
radica y se relaciona en el Formato
(FRGE02-01) Control de Correspondencia. 

DESARROLLO:

QUE PORQUE 

RECURSO DE QUEJA: Es el derecho que tienen las partes o terceros con interés en la causa, que habiendo
interpuesto el recurso de apelación y siendo este rechazado, de interponer el recurso ante el superior, dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de la decisión, para que éste lo conceda si fuere procedente. 

COMO

Direccionamiento 

Recepción 

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 o al Coordinador de Registro y al
Coordinador de Sistemas.
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Dentro de los dos 
meses siguientes a la  
recepción del 
documento.

Debe proferirse el día 
en que se recibió el
recurso y, si 
justificadamente no es 
posible, debe 
proferirse máximo al 
día hábil siguiente.

5

Coordinador de 
Registro o A más tardar al día 

siguiente de proferida 

Para el caso de los recursos de reposición o
apelación, se comunicará a los interesados tal
actuación, a la dirección de notificación judicial;
así mismo el Coordinador de Sistemas
informará del recurso mediante publicación en
la página web de la entidad y se actualizará el
certificado informando tal circunstancia y que
la inscripción queda suspendida, si el recurso
es contra una inscripción.

Si se va a rechazar el recurso por alguna de
las causales establecidas en el artículo 78 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se pasa a la
actividad 6.

Realización del acto 
administrativo

Para decidir de 
fondo el recurso.

PROCEDIMIENTO                                          
PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Director Jurídico 
y de Registros y 
Coordinador de 
Registros

Publicidad del recurso

Para informar a los 
interesados la 
interposición del 
recurso.

Para dar publicidad 
En caso de haberse adoptado la decisión de
revocar, aclarar o modificar alguna inscripción

Se expide la decisión de fondo, debidamente
motivada indicando los fundamentos de hecho
y de derecho. Si no hay lugar a tramitar alguna
inscripción, se pasa a la actividad 6.
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CÓDIGO: PDRP21

Director Jurídico 
y de Registro, 
Coordinador de 
Registro, 
Secretaría  y 
Coordinador de 
Sistemas

Una vez recibido el 
recurso.

Inscripción

3

5 Registro o 
Coordinador de 
Sistemas

siguiente de proferida 
la resolución.

6

Director Jurídico 
y de Registros, 
Secretaria, 
Coordinador de 
Registros y 
Coordinador de 
Sistemas

Notificación personal: 
dentro de los cinco 
días siguientes a la 
decisión. Notificación 
por Aviso al  cabo de 
los cinco días del 
envío de la citación.

7 Director Jurídico 
y de Registros

Dentro de los tres 
días siguientes a que 
se decida la 
reposición o si se 
presenta el recurso de 
queja en el término 
que la SIC requiera el 
expediente.

Remisión del 
expediente

Para que la 
Superintendencia 
de Industria y 
Comercio revise la 
decisión adoptada 
por la Cámara

Si procede el recurso de apelación o fue
presentado el recurso de queja o dentro de los
tres días siguientes a que se decida la
reposición se envía el expediente del recurso a
la Superintendencia de Industria y Comercio,
para el trámite correspondiente. Resuelto el
recurso por la Superintendencia, si se ordena
modificar, aclarar o revocar el acto recurrido,
se ejecutará de la actividad 5 en adelante de
este procedimiento, si se confirma la decisión

En caso que la decisión del recurso ponga fin
al procedimiento administrativo, se notifica al
(os) interesado(s) mediante envío de la
comunicación a la dirección de notificación
judicial dentro de los cinco días siguientes a la
decisión; así mismo el Coordinador de
Sistemas informará de la decisión del recurso
mediante publicación en la página web de la
entidad. En el evento que el interesado no
comparezca a notificarse personalmente al
cabo de los cinco días del envío de la citación,
se notificará por medio de aviso que se remitirá
a la dirección, al número de fax o al correo
electrónico que figuren en el expediente o
puedan obtenerse del registro mercantil. 

Para dar publicidad 
al acto

revocar, aclarar o modificar alguna inscripción
en los registros, se inscribe la resolución de
rigor. 

Inscripción

Notificación 
Para  su 
conocimiento y 
fines pertinentes

expediente.este procedimiento, si se confirma la decisión
de la Cámara se pasa a la actividad 8.
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8
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 de
Digitalización y Archivo y se relaciona en el
Formato (FRRP01-01) Control Entrega
Documentos para Archivo.
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