
                                                                                                                                                       
                                                                           
  

 
INFORMACIÓN PERSONAL 

 
 
 
Lugar de nacimiento:    Bogotá, Colombia 
 
Documento de identidad:   1.020.736.485 de Bogotá  
 
Estado civil:     Casado  
 
 
 
PERFIL LABORAL 

 
 
Soy contador público y como valor agregado a mi carrera tengo diferentes seminarios y 
actualizaciones en facturación electrónica, protección de datos y sistema de salud y 
seguridad en el trabajo.  
Soy certificado en sisco y daytona que son los dos programas más grandes que se 
manejan en Propiedad horizontal. Asimismo tengo un diplomado en propiedad 
horizontal y me especialice como revisor fiscal en la universidad javeriana. 
Mi experiencia en propiedad horizontal es de 13 años, 5 años liderando el 
departamento contable de la inmobiliaria más grande que tiene Bogotá administrando 
edificios y desde hace 8 años dedicado única y exclusivamente a la revisoría fiscal. 
 
Actualmente soy revisor fiscal de 5 conjuntos en el norte de la ciudad entre 220 y 580 
apartamentos, reelegido por 3 año consecutivo en todas las mencionadas 
anteriormente. Además de lo anterior desde el año 2019 soy el revisor fiscal de la torre 
Colpatria.  
 
En este momento soy miembro activo del colegio de administradores de propiedad 
horizontal de Bogotá lo que me permite no solo estar actualizado y a la vanguardia en 
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temas relacionados con propiedad horizontal sino poder servir de soporte para 
cualquier asesoría jurídica, de pólizas y mantenimientos que requiera el consejo para la 
toma de decisiones. 
 
Por otro lado, parte de ir a todos los consejos y las visitas que hago mensual a la 
revisión física de contratos, facturas y control de flujo, Soy partidario asistir 
bimestralmente única y exclusivamente a atención a propietarios con el fin de tener una 
conexión más directa con los propietarios y poder servir de puente y seguimiento a 
cualquier solicitud. 
  
Finalmente como profesional pueden tener la certeza y confianza en la optimización 
de recursos y oportuna información para la toma de decisiones de su copropiedad.  
 
LOGROS ALCANZADOS 

 
 
 
Educación Superior:        Contador público  
    Fundación Universitaria San Martín Bogotá 

Terminado en marzo del 2009 
 
Otros estudios: Actualización y participación de 17 foros virtuales en 

temas relacionados con propiedad horizontal. (Contada 
propiedad) Año 2019-2020 Cel. 3213022045-
3116473840 

 
Diplomado en propiedad horizontal (120 horas)                  
Colegio de administradores de propiedad horizontal    de 
Bogotá    
Termino el 01 de diciembre del 2018. Cel. 
3166797878. 
 
Seminario de facturación electrónica (8 horas) 

 Col empresas   
 Consumado el 06 de octubre del 2018  
  
                                     Especialización en revisoría fiscal (3 semestres) 
                             Pontificia universidad Javeriana de Bogotá. 
                           Termino en noviembre del 2017 
 
                                    Curso de profundización de 6 meses en auditoria al           

normas internacionales,  medición de riesgos y control 
interno. 

    Terminado en Noviembre del 2011 
                              
 



Bachillerato:                   COLEGIO DISTRITAL SANTIAGO PÉREZ  
Bachiller Académico 
Zipaquirá; 2005 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
 
Organización inmobiliaria marca 
Cargo y funciones:      Contador público encargado de revisar, aprobar y 

elaborar estados financieros, flujos de caja,  
presupuestos, certificados de deuda, revisión de 
impuestos, controles en procesos de tesorería, 
auditoria en de facturación etc. y con 12 personas a 
cargo                                                                            

 
Duración:  año 2009-2013. 
 
Ciudad y Teléfono:     Bogotá, 6204060 ext 133 Cel. 315 762 4859 
 
Dirección:      calle 122 n  7ª-18 
 
Jefe directo:      Carlos Felipe Basto (gerente operativo) 
 
 
CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL MORAL. 
 
Cargo y funciones:                   Revisor fiscal conjunto residencial 482  unidades                                                                            
 
Duración:     Abril/2017- ratificado actualmente  
 
Contacto:             Denneth Luna-Jaspe (administradora Serdán) 
 
Ciudad y Teléfono:   Bogotá, 3143166341/ 3593695 
 
Dirección:     cra 8ª n 153-51 
 
CONJUNTO RESIDENCIAL DARWIN. 
 
Cargo y funciones:         Revisor fiscal conjunto residencial 380  unidades                                                                          
 
Duración:          Agosto del 2017- ratificado actualmente 
 
Contacto:                   Paola Ulloa (Administradora) 
 
Ciudad y Teléfono:         2177740-3133668412    
 
Dirección:           calle 191c con 9-30  



CONJUNTO ORIGAMI  
Cargo y funciones:           Revisor fiscal  edificio de 260 unidades  
Duración:     Agosto/18 a Actualmente  
 
Contacto:             Ximena Serna   

Administradora (ousorsing) 
Ciudad y Teléfono:   Bogotá, 8050820-3057059146  
 
Dirección:     Cra 65 n 169 a-55 
 
CONJUNTO ALAMEDA DE SAN ANTONIO   
Cargo y funciones:           Revisor fiscal  edificio de 408 unidades  
Duración:     Abril/18 a ratificado Actualmente  
 
Contacto:             Carlos Andres Muñoz  

Administrador 
Ciudad y Teléfono:   Bogotá, 7523560- 3505041007 
 
Dirección:     cra 18 a n 182-59 
 
EDIFICIO TORRE COLPATRIA P.H.  
Cargo y funciones:           Revisor fiscal  edificio de 212 oficinas  
Duración:     Marzo/19 a Actualmente  
 
Contacto:             Laura Bulla-Jimmy Stuar Rico   

Administradora 
Ciudad y Teléfono:   Bogotá, 314 757 6831 - 4750156 
 
Dirección:     Cra. 7 No. 24-89  
 
 
Para todos los efectos legales y penales, certifico que los datos consignados en este 
Currículum Vital son veraces y podrán ser verificados y corroborados.  
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