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PERFIL PROFESIONAL 

Contador Público, Especialista en Normas Internacionales de Información Contable 

y Financiera, formación profesional de carácter investigativo, contable, financiero, 

de control, fiscalización y de gestión.  

Experiencia Laboral como auxiliar contable en el área administrativa de 

CONSTRUVIR Ltda., durante 1 año en el manejo de costos referentes al centro 

comercial Nogal Plaza, también me he desempeñado en el área de nómina del 

mismo. Por otro lado, llevo laborando  3 años  para la firma de auditoria AP 

CONTADORES S.A.S como contador, también soy  Joven investigador vinculado al 

grupo de investigación Francesco Villa  del Programa de Contaduría Pública de la 

FUJDC, con experiencia de 5 años en eventos regionales, nacionales e 

Internacionales. 

 

Habilidad para trabajar en equipo.  

Facilidad y disposición para aprender. 

Buenas relaciones interpersonales. 

Responsable, innovador, creativo, organizado, honrado. 

Proactivo, analítico y practico 

Interés por la actualización profesional. 

 



FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Secundarios:            Institución Educativa Libertador Simón Bolivar 

                        Bachiller Tecnico en comercio del SENA 2011 Tunja - Boyacá    

Universitarios: Fundación Universitaria Juan de Castellanos  

                                 Contador Público - Titulado 2017-I (Tunja) 

Posgrado:                Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

                                 Especialista en Normas Internacionales de Informacion                                              

Contable y financiera          -Titulado 2019   

 

Idiomas:                   español - natal 

                                 Inglés - intermedio  

Programas manejados: paquete de Microsoft office (Word, Excel, Access, Publisher, 

Power Point) software contables  como  SIIGO, World Office,            LGX Vs.11, 

Bamboo, y aplicaciones informáticas. 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 

He laborado como cajero de Efecty por un 1 año, tengo experiencia en el manejo 

de dinero (arqueo diario, egreso ingresos transportadora de valores, y atención al 

cliente) también trabajé en un punto de venta  Servientrega. Por otro lado, tengo  

experiencia Laboral como auxiliar  contable en el área administrativa de  

CONSTRUVIR Ltda, durante 1 año  en el manejo de costos referentes al centro 

comercial Nogal Plaza, también me he desempeñado en el área de nómina del 

mismo.  

Actualmente, me desempeño como contador desde hace 3 años en la firma de 

auditoria AP CONTADORES S. A.S desarrollando labores tales como: causación 

de gastos, liquidación de nómina, contabilización  de ingresos, gastos y costos, 

preparación y presentación de información exógena,  también  desarrollo labores 

tales como la liquidación de impuestos nacionales y municipales (IVA, RETE FTE, 

RETEICA, FONTUR, ICA, IMPUESTO AL CONSUMO) en diferentes sectores 

empresariales. 



De igual forma,  trabaje como asistente de Revisoría Fiscal 6 meses, en empresas 

del sector salud, educación, propiedad horizontal, servicios, desarrollando labores 

de auditoria propias del cargo. 

En el ámbito académico, pertenezco al grupo de investigación de la universidad en 

el semillero en investigación contable y financiera SICF; llevo 5 años investigado 

en el área contable, he participado en eventos a nivel regional, nacional e 

internacional en distintas universidades y el último evento en el cual participe fue 

el I CONGRESO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

en la ciudad de Zacatecas –México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


