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Ha participado, completado y aprobado con éxito el Programa Internacional de Formación G3 en el Módulo de 
Gestión de Proyectos Fase 1 - Gerencia de Proyectos y Módulo de Gestión Financiera.

GERENCIA DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA

Este certificado ha sido publicado en 
www.arpa.auditservices.co
American Register Professional Aptitude – ARPA
Certificación del Conocimiento y las Habilidades
Bogotá D. C., Colombia

La formación se ha basado en los conceptos teóricos y técnicos relacionados con la planeación, desarrollo, implementación y control de 
los proyectos bajo un marco Internacional y para ser aplicados en el ejercicio de la consultoría

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 

Audit Services OEC S.A.S
Organización de la Evaluación y la Conformidad 

www.auditservices.co
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OSARCA G3
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Los conocimientos impartidos y evaluados a satisfacción consideran una comprensión, reconocimiento y aplicación de conceptos 
financieros en la planeación de un Proyecto de Gestión a partir de un diagnóstico de la situación económica-financiera del Cliente, sus 
necesidades específicas y su capacidad técnica. Facilita la identificación y valoración de riesgos, vectores y prácticas de negocios, que 

puedan afectar la modelación del Proyecto, dando valor agregado a la consultoría en Sistemas de Gestión

AUDIT SERVICES OEC
Elkin Levi Arlantt Cobo

Gerente
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Certificado vigente desde, 1 de octbre de 2020
68 horas
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