SERGIO ACEVEDO G.

29 Años
CL 28 #84-196, Medellín-Antioquia
Tel : 3148008724
Email : seragut31@hotmail.com

APTITUDES
Soy alguien capacitado, bastante dinámico,
con deseos de superación y mis metas están
basadas en los logros de objetivos claros;
aprendo rápido y cumplo de manera adecuada
con puntualidad, honestidad y responsabilidad
en las distintas actividades que me sean
encomendadas. Dispuesto a cumplir con las
distintas funciones, obligaciones y normas
laborales que tengan establecidas, me
presento con gran entusiasmo a su empresa
para formar parte del cumplimiento de metas
planteadas en la misión organizacional.

ESTUDIOS
Año 2014

Título : Especialista en Gerencia Pública
Universidad Pontificia Bolivariana
Título : Administrador Financiero
Institución Universitaria ESUMER
Título : Tecnólogo en Gestión Pública
Corporación Universitaria Remington
Título : Tecnólogo en Administración y Finanzas
Institución Universitaria ESUMER

Medellín-Colombia
Año 2013

Medellín-Colombia
Año 2012

Yarumal-Colombia
Año 2008

Medellín-Colombia
Idiomas:

Español: Natal
Ingles: Nivel Medio

Programas manejados: Word, Excel, Power Point, Aplicativo Saimyr, manejo de plataformas del
Banco Bogotá y Banco Davivienda (Disfón Web), Software Xenco, Software AS-400, plataformas Mosaix
y SoftPhone.
Diplomados y cursos: Diplomado en Gerencia Estratégica Financiera (ESUMER), curso básico de
economía solidaria con énfasis en trabajo asociado, curso de generación de capacidades en desarrollo
económico local (udea), curso (CICIA) estrategias para el fortalecimiento del control interno en las
regiones, control fiscal e instalación del comité de moralización, diplomado en Hacienda Pública (IDEAESAP).

EXPERIENCIA LABORAL
Jun 2012 - Dic 2015

Yarumal, Antioquia

ALCALDÍA DE YARUMAL– Sector : Gubernamental
Cargo ocupado : DIRECTOR FINANCIERO
Tareas realizadas:







Pagar las cuentas debidamente legalizadas, correspondientes a gastos y obligaciones del
municipio.
Implementar sistemas de pagos oportunos correspondientes a gastos y obligaciones del
municipio, coherentes con el programa anual mensualizado de caja PAC.
Ejecutar planes y programas que deban ser adoptados para alcanzar un nivel óptimo de
recaudo en los impuestos, contribuciones y demás ingresos municipales.
Implementar sistemas de plazos y programas a los deudores morosos, consultando siempre la
capacidad económica de los contribuyentes y favoreciendo los intereses del municipio, o aplicar
el proceso de jurisdicción coactiva, en coordinación con el Secretario de Hacienda.
Desempeñar eficazmente las demás funciones inherentes al cargo y que sean debidamente
delegadas.

Ene 2008 - Feb 2012

Yarumal, Antioquia

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS – Sector : Salud
Cargo ocupado : ASESOR DE COSTOS
Tareas realizadas:








Realizar la medición de la mano de obra, suministros y gastos generales, costos
administrativos y costos logísticos del período a costear.
Asignación de costos indirectos por áreas.
Medición y verificación de los costos totales.
Tomar el valor facturado y el valor recaudado por centro de costos del balance de prueba del
período a costear.
Realizar estudios específicos de costos en el área operativa que se requiera, para la toma de
decisiones y futuras contrataciones con otras entidades.
Presentación de informe mensual consolidado de costos, de las diferentes áreas
administrativas, operativas y logísticas para el análisis de resultados y toma de decisiones por
parte de la gerencia.

Oct 2006 - Oct 2007

Medellín, Antioquia

MULTIENLACE SUFI – Sector : Financiero
Cargo ocupado : ASESOR DE CARTERA
Tareas realizadas:




Cobro de cartera de créditos leasing, tarjetas de crédito, libranzas, vehículos y motos.
Recuperación de cartera morosa de la entidad de acuerdo a lista de clientes con el fin de
generar acuerdos de pago o cancelación total de los diferentes productos o convenios de la
compañía de financiamiento comercial.

REFERENCIAS LABORALES
BIENVENIDO GUTIÉRREZ FRANCO
Empresa : (Gutiérrez & Gil cía ltda)
Cargo : Gerente
Teléfono : 3155160483-2667945
MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ HENAO
Empresa (Asesoría Jurídica)
Cargo : Abogado - Asesor
Teléfono : 3117495047
ANDRÉS FELIPE ZAPATA URIBE
Empresa (Bancolombia)
Cargo : Ejecutivo Senior
Teléfono : 3104533786

REFERENCIAS PERSONALES
MARCO AURELIO HERRERA OCHOA
Ocupación : Pensionado Magisterio
Teléfono : 3206917389

