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ADENDA No. 2 
 

Se permite informar y aclarar a todos los interesados en el proceso de Concurso Público No. 005 
de 2020. 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

Que el 26 de octubre de 2020, en la Plataforma de Contratación - SECOP I  
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i, se publicó el proceso de Concurso Público No. 005 
de 2020, cuyo objeto consiste: “Adquisición de infraestructura tecnológica para el máster de producción de 
Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la propuesta presentada por el 
proveedor, que hace parte integral del contrato.”. 
 
De acuerdo con observaciones extemporáneas presentadas por proveedores interesados en el proceso a 
través de correo electrónico y en atención a las respuestas dadas a las mismas por parte de la Entidad, se 
considera necesario modificar las Reglas de Participación en lo concerniente a los numerales relacionados a 
continuación:  
 

Modificación No. 1 

Modificar el FORMATO 7 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA. 

 
Documento anexo a la presente adenda. 
 
 

Modificación No. 2 

Modificar el numeral 5.3. APOYO INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100 PUNTOS.), el cual quedará 

de la siguiente manera: 

 
5.3. APOYO INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100 PUNTOS.) 
 
Son bienes nacionales aquellos bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales - RPBN, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, 
adicionen o sustituyan o aquellos bienes que gocen que provengan de un Estado con trato nacional 
 
Para el Registro de Productores de Bienes Nacionales - RPBN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente 
obtenidos en el territorio colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) 
bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje mínimo de Valor 
Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial. 
 
El Registro de Productores de Bienes Nacionales - RPBN es administrado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Puede ser solicitado y consultado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior; y, utiliza 
la clasificación arancelaria de los bienes. 
 
La entidad dará trato nacional a: (i) los bienes de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial 
aplicable al Proceso de Contratación; (ii) a los bienes respecto de los cuales exista trato nacional por 
reciprocidad. Las certificaciones de trato nacional por reciprocidad están disponibles en la página web de 
Colombia Compra Eficiente (http://www.colombiacompra.gov.co/certificaciones-de-trato-nacional-por-

reciprocidad). 
 
En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo se concederán al proponente si 
éste cuenta con el respectivo RPBN para los bienes que ofrece, para lo cual debe allegar con su oferta el 
FORMATO - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL debidamente diligenciado junto con el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales - RPB correspondiente. 
 
El proponente que omita la presentación del FORMATO - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL o que no 
acredite ni presente con la oferta los documentos requeridos para que se le dé tratamiento de bienes 
nacionales no obtendrá puntaje por este criterio. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
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De acuerdo con lo declarado y acreditado por el oferente, se otorgarán los siguientes puntajes: 
 

APOYO A INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MÁXIMO 

BIENES DE ORIGEN NACIONAL INTERNACIONALES – ACUERDOS COMERCIALES Y 
TRATADOS 

100 

BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO CON COMPONENTE NACIONAL 50 

BIENES EXTRANJEROS 0 

 
 
En lo demás, las Reglas de Participación se mantienen incólumes.   
 
Dado en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de noviembre de 2020. 
 
 
 

Original firmado 
GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA 

GERENTE  

 
Proyectó y Revisó:   
Ixayana Ramírez C. – Abogada (Contratista). 
Revisó: 
Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Fortalecimiento Contractual (Contratista). 
Aprobó: 
Maria Fernanda Carrillo Mendez – Directora Juridica y Administrativa. 


