
                                                                                                                                
 

Anexo 14 
Apoyo a la Industria Nacional 

 

 
ANEXO 14 – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (PONDERABLE) 

 
Yo, ___________________________________________, en calidad de representante legal de 
___________________________________, ofrezco el servicio de la siguiente manera:  
 
Marque con una “X” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso de Invitación Abierta: 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CERTIFICO 

Proponente que ofrezca para la ejecución del contrato su equipo compuesto por personas 100% 
nacionales, o que acredite la situación del parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003 
(Acuerdo comercial, Reciprocidad o trato con la Comunidad Andina) 

 

Proponente que presente personal nacional y extranjero en el servicio.  

Proponente que preste su servicio con personal  100% extranjera.  

 

NOTA 1: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando más de una posibilidad, el oferente obtendrá 
cero (0) puntos en este factor. 
 
NOTA 2: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes y servicios tiene el carácter 
de comparación de propuestas, el o los respectivo (s) formulario (s) del pliego de condiciones ANEXO APOYO A 
LA INDUSTRIA NACIONAL necesario para la acreditación de la oferta realizada por este componente, se 
presentará (n) de manera simultánea con la propuesta, so pena de no ser tenido en cuenta para el otorgamiento 
de puntaje.  
Si el oferente no cumple con lo aquí solicitado sea asignaran cero (0) puntos, sin que esto será causal de 
inhabilidad para participar en el proceso. 
 
Nota 3.  Corresponde al proponente indicar el o los Convenios o Tratados Internacionales celebrados con 
Colombia en materia de adquisición de bienes y/o servicios, a los cuales está cobijado de acuerdo a la presente 
contratación, si considera que debe dársele aplicación. 
 
Nota 4.  Corresponde al proponente la carga de la prueba de la reciprocidad anexando la certificación expedida 
por Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
 
_________________________________________ 
Firma del representante legal del proponente 
 

Datos del representante legal 

Nombre: 

C.C. No.: 

 

Datos del proponente 

Nombre:  NIT:  

Dirección:  

Ciudad:  Teléfono:  Fax:  

 


