
 

 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 04 DE 2012 
 

Teniendo en cuenta la observación presentada el día de ayer 9 de mayo de 2012 y que fue enviada 

mediante correo electrónico a rtvc por parte del señor Mario Medina, rtvc se permite dar respuesta 

en los siguientes términos:  

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MARIO MEDINA 

OBSERVACION 1: “Es factible la invocación de méritos de experiencia de las empresas controladas 

por parte de la empresa controlante en el entendido que la empresa controlante ostenta la mayoría 

absoluta de las acciones de sus controladas? 

 Para el caso concreto nos gustaría saber si por ejemplo la empresa A, que  presentaría oferta en la 

Selección Pública 04 de 2012, puede invocar los méritos de las empresas B y C que son controladas 

por A.  De ser posible esta invocación por favor indíquenos que documento idóneo se puede utilizar 

para demostrar la calidad de la relación controlante-controlada." 

Respuesta RTVC: En atención a su observación rtvc se permite precisar que se aceptará la 
invocación de méritos para acreditar la experiencia solicitada en el pliego de condiciones como 
requisito habilitante, y por tanto, procederá a incorporar en el pliego el texto que se señala a 
continuación, en el que se precisa cómo podrán invocar méritos y los documentos a presentar para 
acreditar la relación de control, así:  
 

“El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) podrá(n) presentar la Experiencia que se 

exige en estos Pliegos, de sociedades controladas por el Proponente (o por los miembros de una 

Estructura Plural) o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz. Para estos efectos 

habrá control o se considerará matriz exclusivamente cuando se verifique que el Proponente (o los 

miembros de una Estructura Plural) o su matriz, según sea el caso, respecto de la sociedad cuya 

experiencia acredita o que la sociedad cuya experiencia se acredita respecto del Proponente (o los 

miembros de una Estructura Plural) tiene el cincuenta por ciento (50%) o más del capital. 

El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) deberá acreditar la situación de control de 

la siguiente manera: 

Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia General o 

Experiencia Específica de su matriz, la situación de control se verificará (i) en el certificado de 

existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) si fuere 

colombiano o (ii) si el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) es extranjero: 

 



 

(a) Mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros 
de una Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la 
jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo 
fuese obligatorio registrar la situación de control, o  

(b) Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o  

(c) Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de 
incorporación de la sociedad controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control 
descrito en el presente numeral, o  

(d) Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del 
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la 
cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados 
en los que conste la situación de control de una sociedad, y en el cual se describa la 
situación de control.  

 

RTVC se reserva el derecho a validar, a su entera discreción, la existencia de la relación entre uno 

cualquiera de los Proponentes o Miembros del Proponente Plural y la compañía que acredita la 

experiencia (VINCULADA), la cual deberá otorgar el Aval Técnico, el cual debe ser allegado a la 

respectiva Propuesta. 

Mediante el Aval Técnico la sociedad declarará que: (i) se obliga a darle al Proponente o al 

respectivo miembro del Proponente Plural, el acceso, durante la vigencia del Contrato, al 

conocimiento, know-how técnico, experticia y recursos humanos de dicha compañía, así como el 

soporte y apoyo que ésta requiera y (ii) se obliga a suplir y resarcir cualquier incumplimiento del 

respectivo Proponente o miembro del Proponente Plural en el Contrato, y (iii) se obliga asumir las 

multas derivadas de los incumplimientos del Proponente o Miembro del Proponente Plural. 

La falta del Aval Técnico en el evento en que se requiera de acuerdo con estos Pliegos o cualquier 

salvedad, condicionamiento o modificación a los términos que de ellos se predican en estos Pliegos 

acarreará que se considere que el respectivo Requisito Habilitante acreditado a través de una 

Vinculada del Proponente o Miembro del Proponente Plural, no ha sido cumplido.” 
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