
 

	

CONVOCATORIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, 
DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y COMERCIO 

CONVOCATORIA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO  

17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2019 

 

1. ANTECEDENTE: 

La Dirección de Atracción de Inversión y Comercio tiene como objetivo promover el 
establecimiento de nuevas empresas en nuestro departamento, que ofrezcan 
posibilidades reales de empleo de la población, dinamizando el sector productivo y la 
economía regional, propiciando oportunidades a nuestros profesionales boyacenses.  

En esta ocasión la Dirección de Atracción de Inversión y Comercio realiza una  
muestra comercial que abarca toda la cadena de valor del café y ofrece una escenario 
ideal para exponer y dar a conocer las tendencias e innovaciones del mercado del 
café, tanto a  nivel nacional como internacional, con fin de fortalecer, incentivar y 
reconocer a los empresarios caficultores del departamento. 

Es por ello que la sectorial hace extensiva una cordial y calurosa invitación a todos los 
empresarios cafeteros, para que  participen en CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2019, 
donde se desarrollaran eventos comerciales como: muestra comercial y ruedas de 
negocios. 

 
2. OBJETIVO  

Estimular el establecimiento de nuevas empresas en nuestro departamento, que 
ofrezcan posibilidades reales de empleo a la población, dinamizando el sector 
productivo y la economía global, proporcionando oportunidades a nuestros 
empresarios cafeteros  boyacenses. 

Promover espacios de relacionamiento comercial a nivel regional, nacional e 
internacional, con una adecuada articulación intersectorial logrando incentivar a los 
empresarios boyacense con inversión y capital extranjero. 

 

3. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR  



 

	

Personas naturales o jurídicas que estén registradas en cámaras de comercio del 
departamento de Boyacá y empresarios de café, que tengan vinculación directa con la 
Federación Nacional de Cafeteros. 

Nota: Cupo limitado. 

4. DOCUMENTOS PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA  
 

• Registro INVIMA 
• RUT 
• Registro Mercantil  
• Registro Federación Nacional de Cafeteros 
• Marca SOY BOYACÁ 
• Certificado de Café Especiales (85 Puntos o más) 

 
5. REQUISITOS POSTERIORES A LA SELECCIÓN  

 
Las empresas seleccionadas recibirán la respuesta a través de correo electrónico.  

• Contar con producto disponible para la participación durante todo el evento 
Cafés de Colombia Expo 2019.  

• Contar con los utensilios necesarios para la manipulación de su producto.   
• Hacerse responsable de los Estands asignados durante los días 17, 18 , 19 y 20 

de octubre de 2019 
• Participación Cafés de Colombia Expo 2019.  
• Cerrar negocios 

 
6. CÓMO POSTULARSE  

 
• Enviar los documentos para presentarse a la convocatoria (de acuerdo al numeral 4): 

Estar presente en el tiempo de desarrollo de Cafés de Colombia Expo según lo 
pactado para las fechas 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2019. 

• Contar con producto disponible para la muestra empresarial.  
• Mantener los documentos exigidos durante el desarrollo de Cafés de Colombia Expo. 

• Llevar los utensilios necesarios para la manipulación del producto, así como los 
equipos para la conservación de los mismos. 



 

	

• Cumplir puntualmente con los horarios asignados para el montaje y 
desmontaje de la muestra empresarial y la rueda de negocios de Cafés de 
Colombia Expo.  

• Dejar el Estand en las condiciones en las que se entregó. 
• Formulario de inscripción diligenciado. 
• Carta de compromiso diligenciada. 
• Fotocopia cédula de ciudadanía de la persona que permanecerá en el Estand 

en Cafés de Colombia Expo.  
 

Nota: Solo se recibirán postulaciones a través de este correo 
director.inversion@boyaca.gov.co 

 
7. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 
APERTURA DE LA CONVOCATORIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 2 DE OCTUBRE DE 2019 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 4 DE OCTUBRE DE 2019 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
9 DE OCTUBRE DE 2019 - 8.00 
a.m. 

CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 
17, 18, 19 y 20 DE OCTUBRE DE 
2019 

*El horario de atención en el Estand es de 9:00  am a 5:00 pm” 

 
 

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá y la Dirección de 
Atracción de Inversión y Comercio, garantizan la confidencialidad de la información 
suministrada por las empresas.  
 

9. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
 



 

	

Se publicarán los resultados el día 9 de octubre de 2019 en la página web 
http://www.boyaca.gov.co  y redes sociales. 

 
 
10. CONTACTOS  

 
Si se presenta alguna inquietud respecto al proceso de inscripción puede comunicarse 
con las profesionales de la Secretaría de Desarrollo Empresarial: 

MANUEL ALEJANDRO MEJÍA PUERTO  

Director Inversión y Comercio  
Secretaría de Desarrollo Empresarial 
Gobernación de Boyacá 
Dirección: Calle 20 No 9-90 Tunja  
Correo: director.inversion@boyaca.gov.co 
Celular: (+57) 3106974006 
 

11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Formulario de inscripción 

Anexo 2. Carta de compromiso 

 


