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Este curso está diseñado y desarrollado con el propósito de completar un ciclo de aprendizaje, de tal forma que el participante pueda en un futuro próximo solicitar y ser candidato a la certificación de su competencia como Auditor/Auditor Líder. 
Certificación de personas basado en ISO/IEC 17024

Ha participado, completado y aprobado con éxito el curso de formación
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Organización de la Evaluación y la Conformidad 
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RESOLUCIÓN 2674 DE 2013
Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto - Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones 

Requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o 

registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. República de Colombia
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Vigente desde, 11 de febrero de 2023
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Este curso está diseñado y desarrollado con el propósito de completar un ciclo de aprendizaje, de tal forma que el participante pueda en un futuro próximo solicitar y ser candidato a la certificación de su competencia como Auditor/Auditor Líder. 
Certificación de personas basado en ISO/IEC 17024

Ha participado, completado y aprobado con éxito el curso de formación

AUDIT SERVICES OEC S.A.S
Organización de la Evaluación y la Conformidad 

www.auditservices.co
4 y 5 de abril de 2022

8 horas
Bogotá D. C. Colombia 

Ar
la
nt
t

Ve
rs

ió
n:

 0
2 

de
l 2

02
0-

01
-0

3

RESOLUCIÓN 2674 DE 2013
Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones 

Requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o 

registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. República de Colombia
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