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Asunto: Respuesta a observaciones a la revisión jurídica. 

 

 

Atento saludo. 

 

 

Procede esta instancia a dar respuesta a las observaciones presentadas por el proponente 

Celar en lo que se refiere al certificado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, documento que no fue subsanado en el tiempo otorgado para ello, por lo cual 

procedería el rechazo de la oferta. 

 

En el escrito de observaciones se plantea los siguientes argumentos, que por extensos, solo 

se toman los extractos más relevantes: 

 

“Se solicita (…) tener en cuenta que de parte de CELAR Ltda se ha solicitado oportunamente 

en varias ocasiones a la entidad que nos vigila, la emisión del certificado de no sanciones y 

ante la no generación del mismo, las entidades a las cuales se han presentado propuestas, han 

permitido entregar el último certificado recibido, las radicaciones de las solicitudes y la 

manifestación bajo la gravedad de juramento de que a la fecha no tenemos multas ni 

sanciones vigentes con la entidad. Solicitamos por tanto a la universidad tener en cuenta la 

parte considerativa de la ley anti trámites y el artículo 35 (…)” 

 

“(…) se adjuntó (…) la última certificación expedida por la superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada y así mismo el radicado de la solicitud ante la misma entidad para la 

expedición de la nueva certificación, recordemos que con la radicación de este trámite, se 

entiende que sigue vigente la anterior hasta que la entidad resuelva y expida el nuevo 

documento en virtud de la ley anti trámites.” 

 

“Y es que se reitera que un permiso, una licencia y una autorización, son documentos que 

cuentan con mayor relevancia que un certificado, por tal motivo se puede considerar que sí 



esta ley aplica para las vigencias de éste tipo de documentos que tienen tanta relevancia 

jurídica, puede aplicar también para certificados. (…)” 

 

“(…) ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones para las entidades 

públicas. Esta ley pone de presente los requisitos mínimos obligatorios que todas las entidades 

deben suministrar para sus trámites, ley que está siendo incumplida por parte de la 

superintendencia porque al establecer el procedimiento de CERTIFICACIONES que toda 

entidad debe emitir, la desconoce al no dar claridad frente al término que tienen los 

administrados para esperar dichos trámites (…),” 

 

“En esta misma línea, la superintendencia emite la circular externa No 20131200000335 de 

2013 en la cual se señalan los TIEMPOS –TRAMITES PERMISOS DE ESTADO en dicha 

entidad donde no hace referencia alguna al tiempo para la expedición de certificaciones de no 

sanciones; emite también la resolución 2186 de 1996 en la cual titula: “por la cual se fija 

términos para la expedición de certificaciones y plazo para descargos” pero realmente no fija 

ningún término de expedición.” 

 

“Toda la normatividad anteriormente relacionada, es el soporte del procedimiento de 

CERTIFICACIONES, no obstante, sigue sin estar claro el término en el cual la entidad debe 

expedir el CERTIFICADO DE NO SANCIONES.” 

 

“Ahora, si lo anterior no fuere suficiente, debemos recordad el principio de transparencia en 

la contratación estatal,  contenido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual prohíbe en su 

numeral 5 que en los pliegos de condiciones o términos de referencia se fije la inclusión de 

condiciones y exigencias de imposible cumplimiento.” 

 

“Si bien la exigencia de la certificación por sí sola no constituye un requisito de imposible 

cumplimiento, cuando la institución desconoce que CELAR Ltda está adelantando el trámite 

para la renovación de la aludida certificación, convierte la exigencia en un requisito de 

imposible cumplimiento pues sujeta al proponente a tener que aportar un documento que aún 

no existe y del cual la misma entidad no ha fijado los términos para hacerlo. (…)”      

 

RESPUESTA 

 

Como bien es sabido, es deber de toda entidad que adelante un proceso de selección en 

contratación, verificar que quien presente su propuesta cumpla como mínimo los requisitos 

o documentos habilitantes que se detallen en el cuerpo de la convocatoria. En ese orden, la 

Universidad de Caldas en la Invitación a Oferta Privada No. 1 de 2016
1
 dispuso un acápite 

de “Generalidades” en el cual se enlistaron alrededor de 20 requisitos habilitantes, entre 

ellos, el certificado de no sanciones expedido por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

                                                           
1
 Los términos fueron adoptados mediante la Resolución Rectoral No. 152 de 2016. 



 

En el caso particular de CELAR, se encontró que el certificado aportado se encontraba 

vencido, por cuanto el mismo fue expedido el 10 de septiembre de 2015 y su vigencia sólo 

es de 90 días hábiles, según lo expresa el mismo documento, luego, por tratarse de un 

documento susceptible de subsanación, se concedió un término más que prudencial para 

ello, sin que se satisficiera el requerimiento. 

 

Con fundamento en lo anterior, y desde luego en lo dispuesto en la invitación, acceder a la 

solicitud del requirente sería permitir la modificación de los términos de la convocatoria 

con posterioridad al plazo para la entrega de las propuestas, lo cual, a todas luces, atentaría 

contra los más elementales principios de la contratación pública, entre ellos el de 

transparencia, el cual no es ignorado por el solicitante.  

 

La convocatoria era clara en que el requisito consistía en la certificación vigente de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la que constara que la empresa 

proponente no registra multas ni sanciones en los últimos cinco años, y como ya se dijo, la 

que se presentó por parte de CELAR no estaba vigente.  

 

Además, no sería responsable por parte de la Universidad acceder a la solicitud de CELAR 

con fundamento en que en otras convocatorias de otras entidades públicas
2
 les han 

permitido satisfacer el requisito habilitante con el último certificado, las radicaciones de las 

solicitudes y la manifestación bajo la gravedad de juramente de que a la fecha no tienen 

multas ni sanciones, entre otras razones porque en los documentos aportados para 

demostrar el argumento no se evidencia que la Universidad Nacional haya permitido lo que 

el solicitante afirma, por cuanto en el cuadro de evaluación de la propuestas tan solo se 

mencionan los folios donde presuntamente están los documentos, sin que se aludan a 

cuáles. Con todo, si la Universidad Nacional permitió lo que el solicitante afirma, lo cual no 

le consta a esta entidad, se hizo bajo unos argumentos y circunstancias respetables, pero 

que no son equiparables, luego no hay ningún tipo de igualdad. 

 

Por otro lado, la Universidad de Caldas no ha desconocido el Decreto 019 de 2012, ni 

mucho menos el principio de buena fe de CELAR, lo cual sucedería en el caso de que la 

universidad presumiera que no aportó el documento porque está sancionado o tiene multas; 

lo que la esta institución exige, no solo del aquí solicitante, sino de todos los proponentes, 

es el cabal cumplimiento de los requisitos en la forma y condiciones dispuestos en la 

invitación.   

 

                                                           
2
 Se aporta los pliegos de condiciones de la Universidad Nacional y un cuadro donde se verifican los 

requisitos habilitantes en esa institución de educación superior.  



Vale la pena reiterar que el artículo 35 del Decreto 019 de 2012 no resulta aplicable para el 

documento que no aportó la empresa CELAR, por cuanto, como claramente los dispone la 

norma en comento, solo se refiere a aquellos documentos que tengan la calidad de 

permisos, licencias o autorizaciones, mas no certificaciones. Y es que no es posible realizar 

una aplicación extensiva como los solicita CELAR por lo siguiente: 1) para una 

certificación, el ordenamiento jurídico no determina que deba ser renovado dentro de un 

plazo determinado, como si sucede en algunas licencias, permisos o autorizaciones, porque 

precisamente de éstas últimas depende el funcionamiento legal de una empresa o entidad; 

2) la jerarquía documental que propone CELAR al señalar que los permisos, licencias o 

autorizaciones son más relevantes que una certificación, no tiene ningún soporte jurídico en 

el ordenamiento; de hecho, para efectos de la invitación a oferta pública No. 1 de 2016 eran 

igual de relevantes, en el entendido que tanto la licencia de funcionamiento (numeral 6 del 

acápite de generalidades) como la certificación de no sanciones por parte de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, eran requisitos habilitantes.  

 

Para la empresa CELAR resulta excusable la no presentación del certificado en que la 

Superintendencia ha sido negligente y demorada en la expedición del documento, puesto 

que desde el mes de septiembre de 2015 que lo solicitó no se lo ha entregado, aunado a que 

la entidad vigilante no ha determinado el tiempo que tiene para la expedición de 

documentos como certificaciones, incumpliendo la Ley 1712 de 2014, lo cual los ha puesto, 

según dicen, en una posición de imposibilidad para cumplir con el requisito y por tanto, no 

estás obligados a lo imposible. 

 

Al respecto, varias consideraciones merecen ser mencionadas. La primera de ellas 

relacionada con el incumplimiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada de los postulados de la Ley 1712 de 2014, situación que si bien es de 

carácter jurídico, de ninguna manera se ventila ante esta instancia, puesto que para 

situaciones como la descrita, la Constitución Política determinó la acción de cumplimiento 

contenida en el artículo 87 y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la cual puede entablar 

CELAR para efectos de reclamar la  observancia de los postulados de la Ley 1712 de 2014. 

 

En segunda medida, si bien el principio dicta que “nadie está obligado a lo imposible”, en 

este caso particular no se está frente a una situación de esas, de hecho la misma empresa 

CELAR en su escrito, en una argumentación contradictoria, manifiesta que “(…) la 

exigencia de la certificación por sí sola no constituye un requisito de imposible cumplimiento (…)”, 

con lo cual está de acuerdo la Universidad de Caldas. El hecho de que la Superintendencia 

no haya fijado aún un plazo para dar respuesta a las solicitudes de certificación, no significa 

que dicha situación se encuentre al garete, puesto que la Ley 1437 de 2011
3
 regula los 

                                                           
3
 En materia de derecho de petición, la Ley 1755 de 2015, sustituyó el Título II de la Ley 1437 de 2011. 



términos de respuesta para las peticiones que se presenten ante las autoridades públicas, que 

en el caso específico se trata de 10 días hábiles por tratarse de documentos, según lo 

dispone el artículo 14 de la norma en comento. Si transcurrido el plazo antes mencionado, 

sin que se brinde la respuesta respectiva, como es bien sabido, es procedente instaurar una 

acción de tutela por desconocimiento a un derecho fundamental. 

 

Con fundamento en los anteriores planteamientos, no se está ante una situación de 

imposible cumplimiento, de hecho, ha sido la misma CELAR la que ha renunciado a ejercer 

las herramientas legales para hacer valer su derecho ante la Superintendencia y ha preferido 

seguir esperando a que la autoridad respectiva se pronuncie. Corolario de ello es que la 

Universidad no ha desconocido el principio de transparencia dispuesto en la Ley 80 de 

1993; por el contrario, en cumplimiento del mismo, según el literal b) del artículo 24, la 

Universidad definió “reglas objetivas, justas, claras y completas” en los términos de la 

invitación a oferta pública No. 1 de 2016. 

 

Siendo así, no se accede a la solicitud de CELAR y en consecuencia, dado que no subsanó 

el documento consistente en la certificación vigente de no sanciones expedida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no supera la etapa de revisión jurídica 

y por tanto la propuesta es eliminada es esta etapa. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Firmado el original 

LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO 

Secretaria Junta de Compras 

 

 
Elaboró: Juan Sebastián Gutiérrez Hernández – Prof. Especializado           

 

 

         

 

 

 


