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Efectos del Registro de Productores de
Bienes Nacionales
El GRPBN emite conceptos de existencia o no de producción nacional registrada para efectos de:
• Certificaciones de existencia o no de PN de:

- Maquinaria pesada
- Maquinaria destinada a la transformación de materia prima
- Maquinaria para el mejoramiento del medio ambiente
- MINDEFENSA
• Autorización de materias primas en programas PROFIA (Decreto 1122 de 2019)
• Investigaciones de prácticas desleales de comercio.

El GRPBN emite conceptos de existencia o no de producción
nacional registrada para efectos de:
• Preparación de documentación y apoyo
negociaciones internacionales de comercio.

técnico

• Procesos de licitación del sector oficial. (Dec. 660/2007)
• Desgravación arancelaria. (Dec. 1343/2017)
• Solicitudes de importación de licencia previa.

para
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1. Criterios del Registro (Decreto 2680/2009)
1. BIENES TOTALMENTE OBTENIDOS

Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal obtenidos mediante
actividades como la caza o la pesca, bienes extraídos, recolectados,
cosechados, nacidos y criados en territorio nacional.

2. BIENES ELABORADOS CON MATERIALES NACIONALES
Son aquellos productos que sean elaborados enteramente en el territorio
nacional a partir exclusivamente de materiales nacionales.

3. BIENES QUE SUFRAN UNA TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL
Se consideran también bienes nacionales aquellos
productos que no siendo totalmente obtenidos ni
elaborados con materiales nacionales, han sufrido una
transformación sustancial cuando cumpla alguno de los
siguientes factores:
4. Bienes cuyo Valor Agregado Nacional sea igual o
superior
al 40%
VAN=((VT-VMN) / VT)*100

Material
importado
(Pellets)

Proceso
productivo

Produc
to
(silla)

2. Criterios del Registro (Decreto 2680/2009)

1. Bienes totalmente obtenidos
2. Bienes elaborados con materiales nacionales
3. Porcentaje Mínimo del Valor Agregado Nacional
4. Proceso productivo sustancial

2. Requisitos para registrarse
1. La empresa natural o jurídica debe ser productor o fabricante de
bienes
2. La actividad económica debe aparecer en el Registro Mercantil o
CERL
3. Disponer de infraestructura para la fabricación del bien
(Instalaciones, maquinaria, personal)
4. El bien se debe encontrar en proceso de fabricación o demostrar
que lo ha fabricado

3. Normatividad del Registro
• Decreto 2680 de julio 17 de 2009

• Resolución 331 de junio 25 de 2010
• Circular 19 de julio 31 de 2015 (Maquila)
• Decreto 1122 de Junio 26 de 2019 (PROFIA)
• Resolución 2436 de 2016 (Planillas A y B)

4. Requisitos Generales
1. Formulario se pueden
realizar con los siguientes
navegadores.

Mozilla
Firefox

2. Tener computador o
portátil
con
sistema
operativo:

Windows
7

3. Contar con usuario y
contraseña para ingresar a
VUCE.

Google
Chrome

Internet
Explorer

O Superior

Asignados según indica en la circular de registro
Nº 014 de 2016.

4. Contar con una firma digital

5. Instalar el programa, el
cual se descarga y ejecuta
automáticamente apenas se
vaya a firmar formularios.

6. Los documentos o
archivos que se anexan al
formularios RPBN

CERTICAMARA

GSE GESTION
SEGURIDAD
ELECTRONICA

ANDES SERVICIOS DE
CERTIFICACIÒN DIGITAL

Esigna_desktop

Tamaño permitido 5 MB
por documentos

Formato PDF

4. Procedimiento para el ingreso al aplicativo
de productores de bienes nacionales

1. Ingresar a la página www.vuce.gov.co

2. Pestaña de Tramites

3. Dar clic sobre Registro y Certificaciones
De Producto Nacional.

Ingresa al
módulo

Dar clic:
Ir a Registro y certificaciones de
Producción Nacional

Digitar
usuario y
contraseña y
dar Aceptar

Dar clic en la
opción Registro de
Productor Nacional
Nota: Si es el Productor directo quien va a realizar su propio trámite el sistema lo lleva directamente al formulario de RPBN. Pero, si es Agencia
de Aduanas o Apoderado Especial, el sistema le muestra toda la relación del o los Productor(es) que tiene asociado(s) a quien(es) le(s) puede
realizar su RPBN.

5. Proceso para el diligenciamiento de los
formularios: RPN, PROFIA, PRTE Planillas A y B
Tener en cuenta:
El primer encabezado muestra donde
deben seleccionar el tipo de
formulario:
1. Cada formulario es independiente
del otro.
2. Deben ser diligenciados por
separado.
3. El primer formulario es el de
Registro De Productor de Bienes
Nacionales.
Nota: pueden comenzar a diligenciar
este o seleccionar el que necesiten
tramitar.

Una vez seleccionado el formulario dar clic
en el botón “crear Borrador”

5.1. Secciones del formulario
0. Encabezado
 Indicar si se trata de una renovación de un registro
vigente: Se diligencia el numero de la solicitud, si va a
renovar dicho registro vigente y que se encuentre con un
(1) mes de anterioridad al vencimiento.

1. Identificación de la empresa

Datos que asigna el sistema y no se pueden editar:
 Numero de Radicado: Este radicado el sistema lo genera
solamente cuando se haya firmado con éxito la solicitud.
 Última
actualización:
Muestra
la
fecha
de
diligenciamiento del formulario
 Identificación Tributaria NIT.
 Razón Social.

Apenas se digiten los datos clic en el botón
los datos de
planta de producción queden registrados, si se tienen.

2. Producto registrado (Diligenciar un formulario por cada producto)
Diligenciar toda la información relacionada al
producto:
 Subpartida arancelaria.
 Nombre Comercial.
 Nombre técnico.
 Unidad Comercial.
 Sector Económico.
 Tamaño de la Empresa.
 Unidades Producidas por Año.

3. Criterios para el registro
Se debe seleccionar un criterio bajo el cual se califica como
productor de bienes nacionales:
Establecido en los artículos 2º al 6º del Decreto 2680 de
2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

4. Materiales extranjeros importados directamente o adquiridos en el mercado nacional

Corresponde a:

Diligenciamiento campo por
campo
Limpiar Tabla: elimina
todos los insumos
agregados

 Materias primas.
 Productos intermedios.
 Partes y piezas de
fabricación extranjeras.
Utilizados en la elaboración
del producto.

Importados
directamente
por
el
fabricante o
adquiridos en
el
mercado
nacional.

Diligenciamiento por cargue masivo
con archivo Excel

Elimina el insumo
agregado.

5. Materiales Nacionales

Corresponde a:

Diligenciamiento campo por
campo

Limpiar Tabla: elimina
todos los insumos
agregados

 Materias primas.
 Productos intermedios.
 Partes y piezas de
fabricación nacional.
Utilizados en la elaboración
del producto.

Diligenciamiento por cargue masivo con
archivo Excel

Eliminar _ elimina el
insumo agregado

6. Costos y valor de fabrica del producto terminado

Si se diligenciaron Materiales Nacionales, este campo hace la sumatoria
automáticamente de los valores ingresados.

Otros costos directos de fábrica (No incluyen las Materias Primas Relacionadas).

Este valor debe ser superior a la sumatoria del valor de materiales extranjeros,
nacionales y los otros costos directos de fábrica.

7. Proceso de producción

Describe de forma completa las etapas del
proceso del bien a registrar, indicando las
maquinas en las respectivas etapas de
producción. 32.000 caracteres.

De inmediato el aplicativo despliega la siguiente
ventana para ser diligenciada en su totalidad, una vez
diligenciado todos los datos dar clic en el recuadro
“Agregar”

8. Características de la Transformación Sustancial

9. Características técnicas del producto

10. Aplicaciones del producto

11. Valor Agregado Nacional
Campo
editable

NO editable

Subir archivos – 5MB
Documentos PDF en
blanco y negro

“Guardar
Borrador”

6. Proceso de firmado de los Formularios de registro
 Firmar y Radicar solicitud

Sistema inmediatamente valida que todos los campos que son
obligatorios estén totalmente diligenciados, de lo contrario
saca un mensaje de error informándole que campos hacen
faltan por diligenciar.

 Aplicativo valida:

1. Computador tenga instalado
el programa Esigna_Desktop

2. La firma digital (Token) este
instalada y configurada en el
computador.

Esperar que termine
de cargar – Dura unos
minutos

Clic en Instalar

Esperar que se
termine de instalar el
software

Firma aplicada correctamente, clic en Aceptar

Seleccione la firma
Digital

 Sistema empieza a cargar el software eSignaDesktop
Dar Clic en Abrir
URL:esigna

Clic en el recuadro
Descargar e instalar
aplicación.
Si genera error
Por políticas de seguridad de cada empresa
NO tienen permisos para instalar programas,
deben verificar que tengas estos permisos
para instalación.

7. Otras funcionalidades del sistema
Numero de radicado
Fecha de radicación
Responsable
Estado

Cancelar registro
Ver anexo

Le permite a los usuarios realizar
un nueva solicitud de RPBN.

7.1 Renovaciones automáticas a través del Sistema SAR
Renovación automática del
Registro de Productores de
Bienes Nacionales, a través
del
Sistema
de
Administración del Riesgo –
SAR de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior.
Circular 034 del 18 de diciembre de
2020
Entrada en vigencia y aplicación.

7. Renovaciones automáticas a través del Sistema SAR

Para diligenciar una renovación …
 Se selección la casilla en donde indica si es una renovación.
 Se diligencia el Número de Registro a Renovar y el sistema cargará la información presentada
en el mencionado registro.
 Proceder a Firma la solicitud de la misma forma como se firma un Formulario de Registro.

 Tener en cuenta que:
 El registro debe estar vigente.
 La presentación de la solicitud de renovación debe realizarse con un (1) mes antes de su fecha de
vencimiento.
 No tener variaciones en la información que carga automáticamente el Registro a renovar.

Gracias
Correo electrónico:
info@mincit.gov.co
Línea telefónica (1) 6067676 opción *
Grupo Registro de Productores de Bienes nacionales Ext. 2156

