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Soy una persona honesta, organizada, creativa y capacitada para desempeñarme en diversas 
áreas de trabajo con responsabilidad, compromiso, cumplimiento y disponibilidad para adquirir 
nuevos conocimientos teóricos y prácticos.  
 
Como Contador Público y tecnólogo en contabilidad y finanzas reúno las competencias 
necesarias para realizar cualquier labor  relacionada con el sector administrativo empresarial; 
Tengo conocimientos en el manejo de un sistema contable manual y sistematizado en donde 
se ejercen todos los procesos requeridos en una contabilidad.  
 
Considero que siempre he mantenido excelentes relaciones interpersonales; caracterizadas por 
la cordialidad y el respeto; de igual forma tengo cualidades especiales para el trabajo en equipo 
como lo son; la tolerancia y la cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERFIL 



 
 
 
Formación Académica:                Bachiller comercial, Técnico en Contabilidad 
         INEM Carlos Arturo Torres 
         Tunja, 2009 
      
Estudios Secundarios:                Técnico en documentos y registros contables 
         Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
         Tunja, 2009 
 
         Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas 
         Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
         2013 
 
Estudios Universitarios:                Contador Público 
                                                          Fundación Universitaria Juan de Castellanos 
                                                          2016 
                                                           
                                                          Especialista en Finanzas 
                                                          Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
                                                          En curso 
 
Diplomado:                                      Normas internacionales de contabilidad y de Información  
                                                          Financiera NIC – NIIF 
                                                          Corporación Universitaria Asturias 
                        
Estudios complementarios:          Cálculo e interpretación de indicadores financieros 
 Curso virtual 40 horas  
                                                           
                                                         Aplicar herramientas de Excel como base de datos 
 Curso virtual 40 horas 
  

 
 
 
 

 Fundación Universitaria Juan de Castellanos 
Cargo: Auxiliar Administrativo – Técnico de Inventarios – Técnico de Almacén, 
Profesional de Estadística, Profesional de Gestión Administrativa 
- Sistematización de inventarios 
- Manejo del sistema de almacén e inventarios 
- Elaboración y presentación de informes  
- Elaboración de boletines estadísticos etc. 
- Manejo de personal 
Julio 2013 y laborando actualmente 
 

 A.B.N CONTADORES PÚBLICOS 
Cargo: Auxiliar Contable. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA LABORAL 



- Registros contables en software de la oficina 
- Preparación y presentación de informes financieros 
- Conciliaciones bancarias 
- Organización y verificación de archivo, entre otras 

19 de octubre de 2017 – 31 de diciembre de 2018 
 
• Grupo de servicios Profesionales S.A.S 
Cargo: Practica empresarial  
- Actividades de la parte contable 
- Registro anticipos a trabajadores 

           Julio de 2016 
 

 Distribuidora Rayco 
 
Cargo: auxiliar de crédito y asesoría de los diferentes tipos de crédito que ofrece. 
Septiembre 10 de 2012 hasta marzo 10 de 2013. 


