
 

ANEXO No. 12 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL O INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECRACION DE IBAGUE IMDRI 

NIT 900.406.856-6 

 

Referencia: Proceso de Contratación No.  

 

 

 

Para efectos de la evaluación del factor referido al apoyo a la industria nacional o incorporación 

a la industria nacional, me permito indicar que de acuerdo a lo indicado sobre este criterio de 

selección en el pliego de condiciones, se me considera: 

 

Marque con una (X) 

 

Persona Nacional: ________ 

Persona Extranjera: _______ 

 

Quienes son personas nacionales indiquen  con una (X) qué porcentaje de bienes y/o servicios 

ofertan como evidencia de su apoyo a la industria nacional, de conformidad con la siguiente 

tabla: 

 

 

BIENES NACIONALES  INDIQUE (X) 

Hasta el 10 % del total de ítems 
relacionados en la propuesta 
económica. 

 

Más del 10% del total de ítems 

relacionados en la propuesta 

económica. y hasta el 50%  

Más del 50% del total de ítems 

relacionados en la propuesta 

económica. y hasta el 75%  

Más del 75% del total de ítems 

relacionados en la propuesta 

económica.  

 



 

Nota: Si se ofertan bienes de origen nacional se deben aportar los documentos exigidos en el 

pliego. Si los documentos no son concordantes con la oferta la UAERMV no asignará puntaje.  

 

SERVICIOS NACIONALES   INDIQUE (X) 

Persona natural colombiana o 
residente en Colombia. Persona 
jurídica con domicilio principal en 
Colombia. 

 

 

Quienes son personas extranjeras indiquen con una (X) qué porcentaje de bienes y/o servicios 

ofertan como demostración de la incorporación de componente nacional, de conformidad con la 

siguiente tabla: 

 

COMPONENTE NACIONAL DE LOS 

BIENES OFRECIDOS [Medido en 

términos de % referido a la totalidad 

del suministro de los bienes contrato] 

INDIQUE (X) 

Hasta el 10 % de componente 
nacional incorporado  

Más del 10% de componente nacional 

y hasta el 50%  

Más del 50% de componente nacional 

y hasta el 75%  

Más del 75% de componente nacional         

 

COMPONENTE NACIONAL DE LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS [Medido en 

términos de % referido a la totalidad 

del personal mínimo requerido] 

INDIQUE (X) 

40 % de componente nacional 
incorporado.  

60 % de componente nacional. 
 

80 % de componente nacional. 
 

100 % de componente nacional.         



 

 

Nota: Si el proponente no diligencia dicha información no obtendrá puntaje. Si diligencia 

información de ambos componentes, apoyo a la industria e incorporación de componente 

nacional, tampoco recibirá puntaje por este punto. A su vez, en caso de que el resultado de las 

operaciones reseñadas en el presente Anexo, incluya decimales se aproximará después de 50 

a la siguiente unidad, por ejemplo, si el puntaje es de 40. 52 se aproxima a 41. 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
NIT 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CIUDAD 

DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO 
 

 
 

 
 

Firma del representante legal del Proponente o del Proponente persona natural. 

 
 
Nombre: ………………………………………. 
 

 


