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Fecha:  
  
Señores.  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO.  
San Juan de Pasto.  
  
Asunto: PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL - PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.  
  
CONVOCATORIA NÚMERO: ____________ DE _______.   
  
  
El suscrito, ________________________________, en calidad de representante legal de 
_____________________ o El suscrito, ________________________________, en calidad 
de persona natural, en adelante el “proponente”, presento ofrecimiento optando por el puntaje 
por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 
  
Opción 1. (diligenciar si la Universidad de Nariño determina la existencia de bienes 
relevantes). 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré 
a la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Universidad 
de Nariño en el Pliego de Condiciones:  

No. 
Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de participación  

1.      
 

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría o la supervisión, según 
corresponda, durante la ejecución del contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, 
órdenes de compras, certificaciones y cualquier otro documento que permita establecer que 
los bienes empleados para el desarrollo de la obra efectivamente fueron adquiridos a 
proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y que fueron 
obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.  

Opción 2. (diligenciar si la Universidad de Nariño determina la “No” existencia de bienes 
relevantes). 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré 
a la ejecución del contrato un _______% del personal calificado de origen colombiano. 

Por personal nacional calificado se entiende aquel colombiano que requiere de un título 
universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 
2002, para ejercer determinada profesión. 
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El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del contrato mediante 
la presentación de la cédula de ciudadanía y el título universitario de las personas con las 
cuales se cumple del porcentaje de personal nacional calificado ofertado. Adicionalmente, el 
contratista, a partir de la ejecución del contrato, deberá presentar mensualmente una 
declaración expedida por su representante en la que conste que se mantiene el porcentaje 
de personal nacional calificado y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por cualquier 
otra modalidad de ese personal.  
 
Opción 3. (Diligenciar si el proponente es extranjero con derecho a trato nacional o 
Proponentes Plurales conformados por estos, que manifiesten su voluntad de acogerse a la 
regla de origen de su país.)  
 
Manifiesto que los servicios ofrecidos para la eventual ejecución del objeto contractual son 
originarios de [indicar nombre del país de origen de los servicios], país con el que la República 
de Colombia [indicar si: A) tiene vigente un Acuerdo Comercial, en los términos del Capítulo 
VI del documento base; B) ha certificado Trato Nacional por reciprocidad; o C) se trata de un 
país miembro de la Comunidad Andina de Naciones]. 

A efectos de demostrar el origen de los servicios, me acojo a la regla de origen prevista en 
[Indicar el instrumento jurídico o comercial en el que se regula la regla de origen del 
correspondiente país], para lo cual adjunto la siguiente documentación: [Señalar anexos al 
Formato PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL - PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, requeridos para demostrar el origen de los 
servicios en el correspondiente país].  

 
NOMBRE:     _____________________________________  

FIRMA:         _____________________________________  

NIT O C.C:  ______________________________________  

DIRECCION: _____________________________________  

TELEFONO:  ______________________________________  

CIUDAD:      ______________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 


