
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Edificio Capital Towers. Av. Calle 

24 No.  51 – 40 - oficina 301 
Teléfono 7491027           

 
AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO:CE -2019645498 
ASUNTO: Requisitos para participación en Expoartesanías "Cocina de 
Origen" 
DEPENDENCIA: 2521 - SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 
GENERO 

 
 

CIRCULAR 020 DE 2019 
 
 
 

DE:                       SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 
PARA:                  MIPYMES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL ALIMENTARIO 
 
ASUNTO:             PARTICIPACIÓN EXPOARTESANÍAS 2019  
 
FECHA:               08/11/2019 
 
 
El señor Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, a través de la Secretaría 
de la Mujer y Equidad de Género, convoca a las Mipymes  del sector agroindustrial 
alimentario, para que se postulen a participar de la feria de Expoartesanías 2019, que se 
llevará a cabo entre el 4 al 17 de diciembre de 2019. 
 
El Departamento a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género financiará el 
100 % del valor del stand. Serán 8 cubículos distribuidos en 45 m2  incluido el diseño del 
mismo, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Firmar acta de compromiso  

 

2. Ser una Mipyme  del sector agroindustrial alimentario, legalmente constituida 

ante Cámara de Comercio. Estar domiciliada en cualquiera de los 116 municipios 

del Departamento de Cundinamarca (No incluye Bogotá) y estar actualizada 

(Máximo 3 meses).  La  representación legal debe estar en cabeza de mujeres u 

organizaciones de mujeres que residan en el  Departamento de Cundinamarca. 

 
3. Rut actualizado. 

 
4. La unidad productiva deberá dedicarse a la elaboración y venta de amasijos, 

bocados, postres y bebidas típicas del Departamento de Cundinamarca. 

 
5. Registro, notificación y/o permiso sanitario de INVIMA cuando el producto lo 

requiera. 
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NO REQUIEREN INVIMA:  
 

•Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de 
transformación, tales como granos, frutas y hortalizas frescas, miel de 
abejas y otros productos apícolas.  
•Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no 
hayan sido sometidos a ningún proceso de transformación. 
•Los alimentos y materias primas producidos en el país o importados para 
la utilización exclusiva por la industria y el sector gastronómico en la 
elaboración de alimentos y preparación de comidas. 
 

6.  Los productos deben contar con altos estándares de calidad e innovación y 
excelente presentación. 
 
7.  Fotografías del producto y su presentación. 
 
8. No haber sido beneficiaria por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de 
Género en las convocatorias de INVIMA 2018 y AGROEXPO 2019. 
 
9. Efectuar la entrega de los siguientes documentos físicos y en CD, a más tardar el 
día 22 de noviembre de 2019 a las 5:00 p.m., en las oficinas de la Secretaría de la Mujer y 
Equidad de Género, Av. Calle 24 No. 51 - 40 Ed. Capital Towers Of. 301 en un sobre 
sellado a nombre del Gerente de Mujer Rural y Empoderamiento Económico, Miguel 
Ángel Romero Suárez, así: 
 

•Fotocopia Cámara de Comercio actualizada 
•Fotocopia de la cédula de la representante legal al 150% 
•RUT actualizado 
•Invima + ficha técnica (Si Aplica) 
•Breve descripción de los productos elaborados. 
•Fotografías del producto y su presentación. 

 
10. Contar con recursos económicos para la manutención (alimentación,  transporte y 
hospedaje si lo desea) correspondientes a los días de feria. 
 
11. Asistir el día 29 de noviembre, frente a un jurado de la Gerencia de Mujer Rural, en 
donde deberán realizar una presentación del producto y suministrar muestras de estos. 
 
12. Ajustarse a las condiciones de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género en 
cuanto a la ubicación, diseño del stand y participación, entre otras. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Edificio Capital Towers. Av. Calle 

24 No.  51 – 40 - oficina 301 
Teléfono 7491027           

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Antes del día 22 

de noviembre 

Opción 1: Envío documentos 

físicos y en CD 

 

Opción 2: enviar documentos 

escaneados al correo 

electrónico 

Av. Calle 24 No. 51 - 40 Ed. Capital 

Towers Of. 301 

 

guillermo.caviedes@cundinamarca.g

ov.co 

25 y 26  

noviembre  

Se notificaran a las Mipymes 

que hayan sido seleccionadas 

para la siguiente etapa  

 

Vía telefónica y/o correo electrónico 

29 noviembre Presentación y evaluación del 

producto al jurado de la 

Gerencia de Mujer Rural 

Gobernación de Cundinamarca. 

Salón por confirmar. 

 
Las aspirantes que no hagan llegar la documentación completa en los tiempos 
establecidos, no serán citadas a la presentación y evaluación  de los productos. Se 
realizará llamada telefónica a cada una de las personas que cumplan con el lleno de los 
requisitos, para dar instrucciones precisas de la citación del día 29 de noviembre. 
 
El tamaño del stand a asignar por unidad productiva, así como los demás detalles 
logísticos, serán explicados el día 29 de noviembre por funcionarios de Secretaría de la 
Mujer y Equidad de Género. 
 
Cordialmente,  

 

 
 
Proyectó: Harry J. Salamanca M. – Profesional de Apoyo 
Revisó: Miguel Ángel Romero – Gerente Mujer Rural para el Desarrollo Económico 


