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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN — PARTICIPACIÓN AGROEXPO 2019 

PARA: ASOCIACIONES, GREMIOS, COOPERATIVAS, COMITES, MYPIMES 

DE: 	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE 

ASUNTO: 	PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE EXPOSICIÓN AGROPECUARIA — AGROEXPO 2019 

La administración municipal de Tenjo en cabeza del señor alcalde Juan Gabriel Gómez Campos, invita a las 
asociaciones de productores, cooperativas, gremios, comités y MiPymes a presentar las propuestas para 
participar en la XXII, feria de exposición agropecuaria AGROEXPO 2019, evento que será patrocinado por 
la alcaldía y se llevará a cabo en el centro internacional de negocios y expositores — Corferias — del 11 al 21 
de Julio de 2019. 
Este evento se considera el certamen del sector agropecuario más importante de Colombia, Centro América 
y el Caribe, donde los expositores tendrán la oportunidad de fortalecer la comercialización, actualizarse en 
tecnologías para la producción agropecuaria y participar en los eventos como ruedas de negocios, seminarios 
y demás temas educativos. 

PERFIL DEL EXPOSITOR (CORFERIAS): 
Empresas líderes consolidadas en el mercado, así como empresas jóvenes relacionadas con el sector 
agrícola y pecuario, con productos, servicios y tecnologías novedosas y eficientes enfocadas al desarrollo 
de la actividad agrícola y pecuaria a nivel profesional. 

1- REQUISITOS: 

Podrán participar productores de las cadenas productivas lácteas, cárnica, papa, flores y follajes, frutas. 
hortalizas, procesados de la agroindustria (deshidratados y embutidos, derivados lácteos, productos 
procesados para el área cosmética con ingredientes activos naturales producto de la actividad primaria), los 
expositores deben contar con la normatividad vigente relacionada con el registro sanitario y procesado que 
vinculen los eslabones de insumos, procesos, recolección, empaque y comercialización. 

NOTA: Corferias no permite la participación del sector artesanal ni de productos alimenticios que no cumplan 
con las normas y especificaciones técnicas. 

Los requisitos de inscripción para las asociaciones de productores, cooperativas, gremios, comités y 
MiPymes que estén interesadas son: 

Carta de intención de participación 
Propuesta: Esta debe manifestar el interés del productor donde justifique porque su producto 
representara al municipio en la feria, además debe contener la ubicación de la finca, tipo de proceso, 
descripción del producto a ofertar, precios unitarios y ficha técnica. 
Registro INVIMA 
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Formulario de inscripción, lo encuentran adjunto a la presente circular o en la oficina de la Secretaria 
de Desarrollo Económico y Ambiente. 
Logo empresarial en resolución no menor a 300ppp 
Cámara de comercio con una vigencia no mayor a 90 días. 
RUT 
Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal. 
Brochur del producto, donde se identifique el proceso productivo que se manejan y se presenten las 
características más importantes del producto. 
Tarjeta de presentación 
Para los interesados en participar en la feria con animales en pie, deben cumplir con los requisitos 
emitidos según resolución #00003194 del 21 de marzo de 2019 por medio del cual se otorga licencia 
zoosanitaria de funcionamiento al centro internacional de negocios y exposiciones de Bogotá-
Corferias, para realizar "XXII versión de la feria internacional agropecuaria y de industrias afines — 
Agroexpo -2019" la cual se llevara a cabo en la ciudad de Bogotá D.C. sujeto a demás requisitos 
solicitados por la alcaldía municipal mencionados anteriormente. 
Anexo resolución 0003194 del 21103/2019. 

NOTA: 
Los documentos solicitados deben presentarse en una carpeta física y un CD 
La asignación de cupos será sujeta a disponibilidad presupuestal y verificación de cumplimiento de 
requisitos. 

2- INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN 

La recepción de documentos para la inscripción se llevará acabo del 3 al 15 de mayo de 2019, el proceso de 
inscripción y selección de los participantes se realizará a través de la oficina de Desarrollo Económico y 
Ambiente, Km 1 vía Tenjo — Siberia, vereda Churuguaco Bajo (Oficina UMATA). Una vez realizada la 
selección, considerando el cumplimiento de los requisitos establecidos, se publicará en la página del 
municipio la lista de las asociaciones de productores, cooperativas, gremios, comités y MiPymes que fueron 
seleccionados para participar en el XXII Feria AGROEXPO 2019, página web http://www.tenio-
cundinamarca.gov.co, fecha de publicación 10 de junio de 2019. 
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LA ASOCIACIÓN, GREMIO, COOPERATIVA, MYPIME O COMITÉ QUE NO ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA NO SERA TENIDO EN CUENTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA 

"AGROEXPO 2019"

DIRECCIÓN

TELEFONO

5. INTERES DE PARTICIPACIÓN

INDIQUE POR QUE DESEA PARTICIPAR EN LA FERIA "AGROEXPO 2019"

NÚMERO DE SOCIOS

4. PRODUCTOS A EXHIBIR EN LA FERIA

PRODUCTO PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO CERTIFICADOS

4.1 CERTIFICADOS DE CALIDAD (para producto en fresco BPA/Sello ecologico - Para productos procesados INVIMA)

Formato inscripción feria "AGROEXPO 2019"

ASOCIACIÓN GREMIO COMITÉ MYPIME COOPERATIVA

FECHA DE 

DILIGENCIAMIENTO

CORREO ELECTRONICO

¿ESTA DISPUESTO A PARTICIPAR DE LA FERIA DURANTE LOS ONCE (11) DÍAS PROGRAMADOS PARA "AGROEXPO 2019" Y EN LOS HORARIOS 

ESTABLECIDOS POR CORFERIAS PARA LOS EXPOSITORES?

2. INDICACIÓN DEL GRUPO (Marque con una X el grupo al cual pertenezca, en caso de ser otro indicar el grupo)

NOMBRE DEL SOLICITANTE

5. RELACIÓN INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN

TIPO DE VINCULACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE CEDULA TELEFONO

TRABAJADOR ASOCIADO COOPERADO

CEDULA DE CIUDADANIA

¿OTRO? 

3. TRABAJADORES

NÚMERO DE TRABAJADORES

1. DATOS DEL SOLICITANTE

RAZON SOCIAL NIT
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