
 

 

LO QUE TODO EMPRESARIO DEBE SABER SOBRE  

EL REGISTRO DE PRODUCTOR DE BIENES NACIONALES 

 

1. ¿QUÉ ES EL REGISTRO DE PRODUCTOR DE BIENES NACIONALES?, es el instrumento 

mediante el cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT recopila 

información (base de datos) sobre la producción de bienes existentes en el país.  

Hacer parte de este Registro es una responsabilidad de los productores nacionales para 

tener actualizado el Sistema de Información Nacional que maneja el MinCIT para la toma 

de decisiones en materia de política de desarrollo empresarial y negociaciones 

internacionales donde están de por medio los acuerdos comerciales (Tratados de Libre 

Comercio y demás).  

2. ¿QUIÉNES UTILIZAN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES? 

Productores, Importadores, Exportadores, Comercializadores, Agencias aduaneras, otras 

entidades del Estado, estudiantes y el MINCIT (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo), Entidades de salud o educación que requieren conocer sobre la existencia de la 

producción nacional de un bien determinado. 

 

3. LA UTILIDAD DEL REGISTRO DE PRODUCTOR DE BIENES NACIONALES 

- Conceptuar sobre la existencia de producción nacional en relación con las solicitudes 

de Licencia Previa (Importaciones controladas), Investigaciones de defensa comercial 

(para prevenir el deterioro de la industria nacional por las importaciones), para las 

licitaciones que así lo requieran y para los casos que determine el Comité de Asuntos 

Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. 

- Preparar documentos e informes sobre producción nacional y servir de apoyo en las 

negociaciones internacionales de comercio, cuando se requiera. 

- Emitir concepto técnico para expedir la Resolución de descripciones mínimas de 

productos. 

- Certificar la calidad de maquinaria pesada no producida en el país con destino a la 

industria básica. 

- Certificar la existencia o no de producción nacional sobre bienes que contribuyan al 

mejoramiento del medio ambiente. 

- Certificar producción nacional o no de maquinaria industrial que transforma materia 

prima para el beneficio de la exención del IVA. 

 

 

 

 



 

4. REQUISITOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES 

NACIONALES A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR – VUCE. 

 

- Disponer de computador 

- Tener acceso a internet 

- Disponer de firma digital 

- Estar registrado ante la VUCE 

- Disponer de usuario y contraseña asignados por el MINCIT 

- Disponer de correo electrónico 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL REGISTRO DE PRODUCTOR DE BIENES NACIONALES  

 

5.1. Presentación de la solicitud: Se deberá realizar a través del formulario en línea 

“Registro de Productor de Bienes Nacionales” en el módulo de Formulario Único de 

Comercio Exterior de la VUCE ( www.vuce.gov.co ).  La información se registra bajo la 

gravedad del juramento. 

 

5.2. Evaluación de la solicitud: El Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales 

(GRPBN) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT evaluará la solicitud y 

determinará si puede ser incluida en la base de datos. Podrá solicitar información adicional 

y realizar visitas industriales. El resultado de la evaluación es la aprobación o negación de 

la solicitud. 

 

5.3. Respuesta de la solicitud: Al correo electrónico se envía carta de respuesta del 

Registro en archivo PDF; ésta puede ser presentada por el usuario cuando se lo soliciten. 

 

5.4. Vigencia: El registro tendrá una vigencia de un año, la renovación deberá 

realizarse con un mes de anterioridad al vencimiento. 

 

6. CRITERIOS PARA CALIFICAR COMO PRODUCTOR DE BIENES NACIONALES (Decreto 2608 

de 2009).  

6.1. Bienes totalmente obtenidos: Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal 

obtenidos mediante actividades como la caza y pesca, extraídos, recolectados, 

cosechados, nacidos y criados en territorio nacional. 

6.2. Bienes elaborados con materiales nacionales: Son aquellos productos elaborados 

enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales nacionales. 

 

http://www.vuce.gov.co/


 

6.3. Bienes que han sufrido una transformación sustancial: Son aquellos que no siendo 

totalmente obtenidos ni elaborados con materiales nacionales, han sufrido una 

transformación sustancial cuando cumpla alguno de los siguientes factores:  

- Bienes cuyo valor agregado Nacional sea igual o superior al 40%. 

- Proceso productivo sustancial, se da cuando un bien que conste total o 

parcialmente de materiales no colombianos, es expuesto a un proceso 

productivo en territorio nacional, convirtiéndose en un bien nacional 

nuevo y diferente (nombre, características y finalidad). 

- No se considera un proceso productivo sustancial, las manipulaciones 

simples, la formación de juegos, limpieza de un producto o transformación 

de forma simple del mismo, entre otros.  

 

7. RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE PRODUCTOR 

DE BIENES NACIONALES 

 

- Lectura previa de la normatividad vigente. 

- Conocer bien el producto a registrar: características técnicas, materias primas que lo 

conforman, origen de las materias primas, proceso de producción, consumos de 

materias primas, costos, usos, etc. 

-  Conocimiento sobre clasificación arancelaria del producto. 

-  Ingresar a internet para consultar normatividad, trámite o registros vigentes 

www.mincit.gov.co,  o el manual del usuario www.vuce.gov.co. 

 

8. MAYORES INFORMES 

MinCIT Cámara de Comercio de Palmira  

- Call Center  6067676 ext. 2300 o la opción * 
- Grupo Registro de Productores de Bienes 

Nacionales: para consultas de formulario, 
normatividad, requisitos, procedimiento, vigencia. 

- Grupo informática: para consultas de 
requerimientos del computador, firma digital, 
actualización de paquetes informáticos, aplicativo 
del  RPBN 

- El enlace: http://www.youtube.com/watch?v=Pl-
aBURnGIA 

Dirección: Calle 28 # 30-15 – Ofi. 301  
Teléfono: 2734658 
ciempresarial@ccpalmira.org.co 
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