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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
1

Certificado de existencia y representación legal vigente.

2

Carta de compromiso firmada y escaneada por el Representante Legal
donde expresa la disponibilidad de participación
Carta de compromiso firmada y escaneada del representante legal o
propietario de la empresa de pago de contrapartida.
Formulario de inscripción del acuerdo al componente seleccionado.

3
4

CUMPLE
SI
NO

COMPONENTE SELECCIONADO Y ANEXOS PRESENTADOS

BPM y cumplimiento normativo sectorial para la industria de alimentos
- Anexar un video de máximo 3 minutos donde se muestre la línea de proceso activa con su personal de manipulación de
alimentos en el área de planta o cocina incluyendo la recepción de materia prima, área de producción, equipos con los
que cuenta la empresa y la fachada.
- Listado de equipos con que cuenta la empresa en su área de proceso.
-Posteriormente en visita de planta se verificará esta información.

DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA
IMAGEN Y MARCA
Adjuntar imagen del logo o marca de su empresa
Adjuntar tres fotografías diferentes de los productos que elabora en su empresa (producto empacado y listo
para comercializar)

CUMPLE
SI

NO

ANEXO
SI
NO

COMPONENTE SELECCIONADO Y ANEXOS PRESENTADOS
REGISTRO, PERMISO O NOTIFICACION SANITARIA
- Diligenciar el formulario – INVIMA adjunto.
- Carta de cumplimiento BPM (modelo adjunto).
- Anexar un video de máximo 3 minutos donde se muestre 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 con los que cuenta la empresa y la fachada.
- Dos (2) fotos diferentes del producto terminado

CUMPLE
SI

NO

- Listado De equipos con que cuenta la empresa en su área de proceso
- Posteriormente en visita de planta se verificará esta información

CÓDIGOS DE BARRA
- Adjuntar imagen del logo o marca de su empresa
- Adjuntar tres fotografías diferentes de los productos que elabora en su empresa (producto empacado y
listo para comercializar)
- Incluir lista de los productos que aplicarán a los códigos de barra e identificar los mercados actuales y
potenciales para estos productos
- Anexar dos (2) fotos diferentes del producto, en donde se visualice claramente la etiqueta con la
información que esta contiene

ANEXO
SI
NO

