Certiﬁca que:

ELKIN LEVI ARLANTT COBO
Certiﬁcado de Conformidad No. ARCA-CO20-08AAL39- 15685

Ha participado y completado con éxito el curso de formación:

AUDITOR / AUDITOR LÍDER
ISO 39001:2012 – NTC ISO 39001:2014
Sistema de Gestión de la Seguridad Vial
y ha demostrado su conocimiento en los requisitos de las normas internacionales y
comprensión requerida para la realización de auditorías:

ISO 19011:2018 – ISO/IEC 17021-1:2015
Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión– Evaluación de la Conformidad.
Requisitos para los Organismos que Proporcionan Auditoría y Certiﬁcación de Sistemas de Gestión

El alcance de la certiﬁcación considera la planiﬁcación y ejecución del proceso de auditorías, actuando como miembro de un
equipo auditor,
auditor líder y/o auditor jefe, para auditorías de 1ra parte (interna, incluye contratistas), 2da parte (externa proveedores)
y 3ra parte (externa
recomendación para la Certiﬁcación), según el sector económico y área técnica cualiﬁcado por su competencia y/o por un
Organismo Evaluador de la Conformidad – OEC
La formación ha incluido además información relativa a ISO 31000, IAF, NACE, auditorías remotas, presentación de informes y t
redacción de hallazgos
Esquema de certiﬁcación de la formación estipulado por Audit Services OEC

écnicas de

– ARCACENTER (American Register of Certiﬁcated Audit ors).

ISO/IEC TS 17021-7:2014. Registro Curso de Formación: 01ARCA-CO20AAL39-08029

Tutor: Carlos Y. Martínez G.
Bogotá D. C., Colombia
Certiﬁcado vigente desde, agosto 21 de 2020
Curso realizado del 12 al 20 de Agosto de 2020

Este certiﬁcado ha sido publicado en
www.arca.center
Auditor/Auditor Líder
y solo tiene validez si esta registrado en
BPA – Base Pública de Auditores

Audit Services OEC
Dirección Técnica de Certiﬁcación
Código Único de Veriﬁcación de Certiﬁcado

- CUVC: 15685
Audit Services OEC S.A.S
Lic. SST: Resolución No. 16030 de 13/12/2018

Arlantt

www.auditservices.co
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
Versión: 02 del 2020 -01-03

Auditorías y Evaluaciones
Remotas

Certiﬁca que:

ELKIN LEVI ARLANTT COBO
Certiﬁcado de Conformidad No. ARCA-CO20-08AAL39- 15685

Ha participado y completado con éxito el curso de formación:

GESTIóN DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES REMOTAS
IAF MD 4: 2018 Edición 2
Documento Mandatorio por el Foro de Acreditación Internacional– IAF. Para el uso de Tecnología de la
Información y Comunicación (TIC) para ﬁnes de Auditoría / Evaluación

Para Auditores/Auditores Líder de los Sistemas de Gestión
Tomando como base las Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión– Evaluación de la Conformidad.
Requisitos para los Organismos que Proporcionan Auditoría y Certiﬁcación de Sistemas de Gestión

ISO 19011:2018 – ISO/IEC 17021-1:2015
El alcance de la certiﬁcación considera la planiﬁcación y ejecución del proceso de Auditorías Remotas, actuando como miembr o d e un equipo auditor, auditor líder y/o auditor
jefe, para auditorías de 1ra parte (interna, incluye contratistas), 2da parte (externa proveedores) y 3ra parte (externa reco mendación para la Certiﬁcación), según el sector
económico y área técnica cualiﬁcado por su competencia y/o por un
Organismo Evaluador de la Conformidad – OEC
La formación ha incluido además información relativa a:
•
•
•
•
•
•

IAF 12:2015 Edición 1. Documento Informativo IAF. Principios de la Auditoría / Evaluación Remota.
IAF 3:2011. Edición 1. Documento Informativo IAF. Gestión de eventos o circunstancias extraordinarios que afecten a los Orga nismos de Acreditación - OA,
los Organismos Evaluadores de la Conformidad - OEC y las Organizaciones Certiﬁcadas.
Disposiciones IAF/ILAC/IAAC ante el COVID -19. ONAC. 2020.
Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID -19. Lista de Chequeo del
Ministerio de Salud y Protección Social Colombia.
AAPG. Grupo de Prácticas de Auditoría de Acreditación. Orientación sobre: Control de ubicaciones remotas o extranjeras de los Organismos Evaluadores de
la Conformidad OEC. ISO – IAF. 15 de Julio de 2013.
APG. Guía del Grupo de Prácticas de Auditoría ISO 9001 sobre: Auditorías Remotas Edición 1. 2020. ISO – IAF.
Esquema de certiﬁcación de la formación estipulado por Audit Services OEC – ARCACENTER (American Register of Certiﬁcated Auditors).
Registro Curso de Formación: 01ARCA -CO20AAL39-08029

Bogotá D. C., Colombia
Certiﬁcado vigente desde, agosto 21 de 2020
Curso realizado del 18 al 20 de Agosto de 2020

Este certiﬁcado ha sido publicado en
www.arca.center
Auditor/Auditor Líder
y solo tiene validez si esta registrado en
BPA – Base Pública de Auditores

Audit Services OEC
Dirección Técnica de Certiﬁcación
Código Único de Veriﬁcación de Certiﬁcado

- CUVC: 15685
Audit Services OEC S.A.S
Lic. SST: Resolución No. 16030 de 13/12/2018

Arlantt

www.auditservices.co
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
Versión: 02 del 2020 -01-03

Resolución 1565 de 2014 - PESV

Decreto 1079 de 2015

Certiﬁca que:

ELKIN LEVI ARLANTT COBO
Certiﬁcado de Conformidad No. ARCA-CO20-08AAL39- 15685

Ha participado y completado con éxito el curso de formación:

AUDITOR/AUDITOR LÍDER Y DE CUMPLIMIENTO
Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte
Libro 2. Parte 2.
Reglamentaciones en Materia de Transporte
Resolución 1565 de 2014. Por la cual se expide la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Via
PESV.

l.

Dentro del Marco de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial ISO 39001:2012

y ha demostrado su conocimiento en los requisitos de las normas internacionales y
comprensión requerida para la realización de auditorías:

ISO 19011:2018 – ISO/IEC 17021-1:2015
Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión– Evaluación de la Conformidad.
Requisitos para los Organismos que Proporcionan Auditoría y Certiﬁcación de Sistemas de Gestión
El alcance de la certiﬁcación considera la planiﬁcación y ejecución del proceso de auditorías, actuando como miembro de un
equipo auditor,
auditor líder y/o auditor jefe, para auditorías de 1ra parte (interna, incluye contratistas), 2da parte (externa proveedores)
y 3ra parte (externa
recomendación para la Certiﬁcación), según el sector económico y área técnica cualiﬁcado por su competencia y/o por un
Organismo Evaluador de la Conformidad – OEC
La formación ha incluido además información relativa a ISO 31000, IAF, NACE, auditorías remotas, presentación de informes.

Esquema de certiﬁcación de la formación estipulado por Audit Services OEC – ARCACENTER (American Register of Certiﬁcated Auditors).
ISO/IEC TS 17021-7:2014. Registro Curso de Formación: 01ARCA-CO20AAL39-08029

Tutor: Carlos Y. Martínez G.
Bogotá D. C., Colombia
Certiﬁcado vigente desde, agosto 21 de 2020
Curso realizado del 12 al 20 de Agosto de 2020

Este certiﬁcado ha sido publicado en
www.arca.center
Auditor/Auditor Líder
y solo tiene validez si esta registrado en
BPA – Base Pública de Auditores

La formación ha incluido además información relativa a:
•
•

•

Medidas Únicas del INVIAS ante emergencia sanitaria por el COVIC19 V1. Del 17 de marzo
de 2020.
Resolución 666 de 2020 y Lista de Chequeo del Ministerio de Salud y Protección Social. Por
medio el cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar
el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.
Resolución 677 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el
manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector transporte.

Arlantt

Código Único de Veriﬁcación de Certiﬁcado

- CUVC: 15685

Audit Services OEC
Dirección Técnica de Certiﬁcación

Audit Services OEC S.A.S
Lic. SST: Resolución No. 16030 de 13/12/2018

www.auditservices.co

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
Versión: 02 del 2020 -01-03

Auditor / Auditor Líder
NTC 5555:2011

Hace constar que:

ELKIN LEVI ARLANTT COBO
Registro No. ARCA-CO20-01NTC5555- 15685

Ha planiﬁcado, desarrollado, completado y aprobado con éxito el esquema de
formación:

AUDITOR / AUDITOR LÍDER
NTC 5555:2011
Sistema de Gestión de la Calidad para las Instituciones de
Formación para el Trabajo
NTC 5581:2011 Programas de Formación para el Trabajo
Norma Técnica Colombiana – República de Colombia
y ha demostrado su conocimiento en los requisitos de las normas internacionales
y comprensión requerida para la realización de auditorías:

ISO 19011:2018 – ISO/IEC 17021-1:2015
Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión– Evaluación de la Conformidad
Requisitos para los Organismos que Proporcionan Auditoría y Certiﬁcación de Sistemas de Gestión
El alcance del esquema considera la planiﬁcación y ejecución del proceso de auditorías, actuando como miembro de un equipo a
uditor o auditor
líder y/o auditor jefe, para auditorías de 1ra parte (interna, incluye contratistas), 2da parte (externa proveedores) 3ra pa rte - evaluación (externa
recomendación para la Certiﬁcación), según la cualiﬁcación de su competencia por parte de un Organismo Evaluador de la Conf ormidad – OEC
La formación ha incluido además información relativa a la Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, Decreto 4904 de 2009 Orga
nización,
Oferta y Funcionamiento de la Prestación del Servicio Educativo para el Trabajo y el Desarrollo Humano entre otras disposicio
nes, ISO 31000,
IAF, NACE, auditorías remotas, presentación de informes y técnicas de redacción de hallazgos
Esquema de la formación estipulado por AUDIT SERVICES OEC

Evaluador: Eduardo A. Beltrán Q.
Registro No. ARPA-TTL-001
Bogotá D. C., Colombia
Certiﬁcado vigente desde, 3 enero de 2020
40 horas

– ARCACENTER (American Register of Certiﬁcated Auditors).

Este registro ha sido publicado en
www.arca.center
Auditor/Auditor Líder
BPA – Base Pública de Auditores

Eduardo Arturo Beltrán Quiceno
Auditor/Auditor Líder Master

Arlantt

www.auditservices.co
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
Versión: 03 del 2021 -02-02

Certificado

ELKIN LEVI ARLANTT COBO
Certificado de Conformidad No. CO19-01A24-15685

Ha participado en el curso de formación al igual que en su diseño y demostrado
con éxito los conocimientos en los requisitos de las normas internacionales y
comprensión requerida para la realización de auditorías:

Auditor Interno Líder
ISO/IEC 17024:2012 – NTC ISO/IEC 17024:2013
Para los Organismos que Realizan Certificación de Personas – Evaluación de la Conformidad

ISO 19011:2018
Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión
El alcance de la certificación considera la planificación y ejecución del proceso de auditorías, actuando como miembro de un equipo auditor para auditorías de 1ra parte
(interna, incluye contratistas) y 2da parte (externa proveedores) según el sector económico y área técnica cualificado por su competencia
Esquema de certificación estipulado por Audit Services OEC – ARCACENTER (American Register of Certificated Auditors) basado por competencias. ISO/IEC 17024
Convalida ISO 19011:2018 Grupo Élitie Organizacional 2019
Registro de Curso: 03ARCA-CO20A24-0216

Certificado emitido en Bogotá D. C., Colombia
Vigencia desde: 18 de Enero de 2019
24 horas

Versión: 01 del 2018-04-07

AUDIT SERVICES OEC
www.auditservices.co

Este curso esta 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 .
Este certificado ha sido publicado en www.arca.center BPA – Base Pública de Auditores . Auditor 1ra y 2da Parte

