
 

 

CONVOCATORIA No. 3 SOY BOYACÁ 

“BOYACÁ BICENTENARIA EN CORFERIAS 2019” 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

GOBERNACION DE BOYACA  

 

 

I. OBJETIVO 

 

Promocionar y posicionar los productos embajadores y empresas vinculadas a 

la estrategia de marketing territorial del departamento, marca región Boyacá 

Lema comercial Soy Boyacá, en el marco de Boyacá Bicentenaria en Corferias 

2019, a través de la participación en espacio de relacionamiento comercial en 

el Corferias en la ciudad de Bogotá D.C. del 14 al 19 de agosto de 2019. 

 

II. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

 

Las empresas que estén interesadas en participar en esta convocatoria deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Ser empresa autorizada para el uso de la marca Boyacá – Lema 

Comercial Soy Boyacá, con el protocolo de autorización de uso de 

marca firmado.  

2. Tener la marca Soy Boyacá implementada en producto.1*. 

3. Tener la estrategia Bicentenario con edición especial o implementación 

de sello bicentenario en producto. 

4. Tener completa la documentación requerida para inscripción a la 

convocatoria. 

 

 

                                                 
1 Tener la marca implementada, hace referencia a la aplicación del logotipo del lema 

comercial “Soy Boyacá” en las etiquetas o envases de los productos. 



 

 

 

III. DOCUMENTOS PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA  

 

1. Formulario de inscripción diligenciado. (Anexo 1) 

2. Carta de compromiso diligenciada. (Anexo 2) 

3. Una (1) fotografía de producto (en primer plano) que demuestre la 

implementación del lema comercial Soy Boyacá. 

4. Una (1) fotografía de producto edición especial (en primer plano) o que 

demuestre la implementación del sello Bicentenario para producto. 

5. Logo de la empresa en formato (png) en alta definición. 

6. Fotocopia cédula de ciudadanía de la persona que permanecerá en el 

stand. 

7. Certificación de manipulación de alimentos (Obligatorio para empresas 

de agroindustria). 

 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterio a evaluar Puntaje 

Documentación completa 30 

Documentación incompleta (por 

subsanar) 

25 

Implementación Soy Boyacá 30 

Edición Especial Bicentenario 40 

Implementación Sello Bicentenario 30 

No implementa estrategia Bicentenario 20 

TOTAL 100 

 

 

 

 

 



 

 

V. REQUISITOS POSTERIORES A LA SELECCIÓN  

 

Las empresas seleccionadas recibirán la respuesta a través de correo 

electrónico.  

 

1. Tener disponibilidad de tiempo completo para la atención del stand del 

14 al 19 de agosto de 2019. 

2. Contar con producto disponible para la participación durante toda la 

feria. 

3. Contar con los utensilios necesarios para la manipulación de su producto, 

en caso de alimentos procesados es obligatorio el uso de gorro, guantes, 

tapabocas y delantal. 

4. Tener disposición de utensilios y equipos para la conservación de los 

productos y el desarrollo de la feria empresarial.  

 

Nota: El empresario debe suministrar el equipo (ej. Refrigerador, cafetera, 

o molino) y la organización de la feria facilitará la logística para las 

instalaciones de las conexiones eléctricas. 2** 

 

 

VI. CÓMO POSTULARSE  

 

1. Enviar los documentos para presentarse a la convocatoria (de acuerdo 

al numeral III): Formulario de inscripción diligenciado. (Anexo 1), Carta de 

compromiso diligenciada. (Anexo 2), Una (1) fotografía de producto (en 

primer plano) que demuestre la implementación del lema comercial Soy 

Boyacá, Una (1) fotografía de producto edición especial (en primer 

plano) o que demuestre la implementación del sello Bicentenario para 

producto, Logo de la empresa en formato (png) en alta definición, 

                                                 
2 En caso de ser empresas de alimentos lácteos u otro tipo de alimentos congelados, 

se debe contar con congelador o refrigerador. Se debe adjuntar la fotografía del 

equipo. 



 

 

Fotocopia cédula de ciudadanía de la persona que permanecerá en el 

stand, Certificación de manipulación de alimentos (Obligatorio para 

empresas de agroindustria), al correo electrónico 

soyboyaca@boyaca.gov.co, con el asunto: Postulación Soy Boyacá 

Bicentenaria en Corferias 2019 

 

Nota: Solo se recibirán postulaciones a través de este correo. 

 

 

VII. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

APERTURA DE LA CONVOCATORIA 9 DE AGOSTODE 2019 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 11 DE AGOSTO DE 2019 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 12 DE AGOSTO DE 2019 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 12 DE AGOSTO DE 2019 

MONTAJE STANDS 14 DE AGOSTO DE 2019 

BOYACÁ BICENTENARIA EN CORFERIAS 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2019 

DESMONTAJE STANDS 19 DE JULIO DE 2019 

*El horario de atención en el stand es de 10:00 a.m. a 7:30 p.m. 

 

 

VIII. CONTACTOS  

 

Si se presenta alguna inquietud respecto al proceso de inscripción puede 

comunicarse con las profesionales de la Secretaría de Desarrollo Empresarial: 

CAMILA SIERRA GUTIÉRREZ 

Teléfono: 315 771 2872 

Correo: soyboyaca@boyaca.gov.co 
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GLADYS J.  PIÑA GALINDO 

Teléfono: 3132638537 

Correo: soyboyaca@boyaca.gov.co 

 

VANESSA RUÍZ RIAÑO 

Teléfono: 312 424 23 01 

 

JUAN DAVID ZAMBRANO 

Teléfono: 320 364 28 88 

 

 

IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulario de inscripción 

Anexo 2. Carta de compromiso 
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