
                                                                                                      
 
 
                                                                                                          
 
 
                                         

 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

 ALCALDÍA DE SOGAMOSO 
 

CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE 
BOYACÁ CREPIB 

 
CONVOCATORIA No.004 SOGAMOSO TAMBIÉN ES BOYACÁ TERRITORIO DE 

SABORES 2021 
 

Recuerde que para postularse debe presentar la totalidad de los documentos mencionados 
en la siguiente lista de chequeo. 
 
EMPRESA:          HORA Y FECHA DE ENTREGA:    

 
LISTA DE CHEQUEO 

 
DOCUMENTOS GENERALES 

 

No 
 

DESCRIPCIÓN 

CUMPLE 

SI NO 

1 Formulario de inscripción del acuerdo al componente seleccionado   

2 Certificado de existencia o representación legal vigente y RUT   

3 
Carta de compromiso firmada y escaneada por el Representante Legal 
donde expresa la disponibilidad de participación 

  

4 
Carta de compromiso firmada y escaneada del representante legal o 
propietario de la empresa de pago de contrapartida 

  

5 Anexos requeridos según los componentes a postularse   

 
COMPONENTE SELECCIONADO Y ANEXOS PRESENTADOS 

 

TABLA NUTRICIONAL 
CUMPLE 

SI NO 

• Anexar un video de máximo 3 minutos donde se observe la línea de proceso 
activa con su personal de manipulación de alimentos en el área de planta; 
incluyendo la recepción de materia prima, área de producción, equipos y 
fachada de la empresa 

  

• Dos (2) fotos diferentes del producto postulado y sus presentaciones 
comerciales (máximo 3 presentaciones); evidenciando la etiqueta, envase 
del producto y presentación al consumidor 

  



                                                                                                      
 
 
                                                                                                          
 
 
                                         

 
 
 
 
 

 
 

BPM Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO SECTORIAL PARA LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS 

CUMPLE 

SI NO 

• Anexar un video de máximo 3 minutos donde se visualice la línea de proceso 
activa con su personal de manipulación de alimentos en el área de planta; 
incluyendo la recepción de materia prima, área de producción, equipos y 
fachada de la empresa 

  

• Listado de equipos del área de proceso de la empresa   

 

IMAGEN CORPORATIVA 
CUMPLE 

SI NO 

• Tener definido el nombre de la empresa para la intervención de imagen 
corporativa 

  

• Adjuntar imagen del logo o marca actual de la empresa   

• Adjuntar tres fotografías diferentes de los productos que elabora en la 
empresa (producto empacado y listo para comercializar) 

  

 

REGISTRO, PERMISO O NOTIFICACION SANITARIA 
CUMPLE 

SI NO 

• Diligenciar el formulario – INVIMA adjunto   

• Carta de cumplimiento BPM (modelo adjunto)   

• Anexar un video de máximo 3 minutos donde se exhiba la línea de proceso 
activa con su personal de manipulación de alimentos en el área de planta; 
incluyendo la recepción de materia prima, área de producción, equipos y 
fachada de la empresa 

  

• Listado de equipos del área de proceso de la empresa   

• Dos (2) fotos diferentes del producto terminado   

 

CÓDIGOS DE BARRAS 
CUMPLE 

SI NO 

• Adjuntar imagen del logo o marca de la empresa   

• Lista de los productos que aplicarán a los códigos de barra e identificar los 
mercados actuales y potenciales 

  

• Anexar dos (2) fotos diferentes del producto, en donde se visualice 
claramente la etiqueta con la información contenida 

  

 


