
 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
 

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

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA No. 29   

BOYACÁ TERRITORIO DE SABORES, 10 AÑOS POR LA AGROINDUSTRIA 

 
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 de acuerdo al componente seleccionado   

2 
Certificado de existencia o representación legal vigente no mayor a 90 días 
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 el componente a postularse   

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXOS REQUERIDOS POR COMPONENTE  

 

TABLA NUTRICIONAL 
CUMPLE 

SI NO 

 Anexar un video de máximo 3 minutos donde se observe el proceso de planta 
con el producto postulado para tabla nutricional. 

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

  

 

 

IMAGEN Y MARCA  
CUMPLE 

SI NO 

 Anexar imagen del logo o marca actual de la empresa  

 Anexar  1 fotografía de los  productos  que elabora en su empresa 
(producto empacado y listo para comercializar) 

  

CÓDIGOS DE BARRAS  
CUMPLE 

SI NO 

 Anexar un video de máximo 3 minutos donde se observe el proceso de planta  

 Listar los productos que postula a código de barras y los mercados actuales y 
potenciales para estos productos. 

 Anexar registro fotográfico que incluya las etiquetas, de los productos que 
postula para códigos de barras  

 RUT 

  

 

TRAZABILIDAD EN AGROINDUSTRIA 
CUMPLE 

SI NO 
 Anexar carta, mencionando para cuál línea de proceso se orientará el 

diagnóstico y plan de trabajo de trazabilidad (solo una línea de proceso).  
 Anexar carta de compromiso, firmada y con No de cédula, de los tres (3) 

colaboradores; debe incluir número de celular y correo electrónico. 
 Anexar un video de máximo 3 minutos donde se muestre la línea de proceso 

postulada, con su personal de manipulación de alimentos en el área de 
planta, incluyendo la recepción de materia prima, área de producción, 
equipos con los que cuenta la empresa y la fachada. 

  

 


