
 

 

 

 

ALVARO HERNANDO FORERO YEPES 

 
 
 
 

Contador  Público,  con  amplio manejo enlaparte de Contabilidad 
pública y privada presupuestos público y privado, costos y Manejo 
financiero de las entidades privadas ypúblicas. 

 

 
Fundación Universitaria Los Libertadores 
Contador Público 2009. 

Universidad de la Salle. 
Especialización en Gerencia Financiera 2012. 

 
Diplomado Programa Internacional en Aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad y Información Financiera NIIF. 
Corporación Universitaria de Asturias-110 horas 80 horas virtuales y 30 
horas presenciales. 

Educación 
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 Educación no 
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Continuación Currículo ALVARO HERNANDO FORERO YEPES 

 

 
PERSONERIA DE BOGOTA, 21 DE Mayo del 2016 a 03 de 
septiembre del 2018, Exp: 26 meses. Contrato de Prestación de 
Servicios  

Apoyar a la Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería 
en el desarrollo de las actividades contables, presupuestales y de 
tesorería propias de esta Subdirección. 

 
CONTRALORIA DE BOGOTA, 21 de mayo del 2015 a 9  de 
febrero del 2016, Exp: 8 meses. Planta provisional  
 
Se brindó apoyo profesional en la realización de los informes 
obligatorios, estructurales, coyunturales, de carácter económico, 
financiero, presupuestal, contable, social y de política pública en 
observancia de los procedimientos establecidos. 

 

CLINICA PARTENON, 21 de marzo del 2014 a 29 de abril del 
2015, Exp; 13 meses. Contrato a término Indefinido. 
 
Se recopilo y se ordenó datos para la elaboración del presupuesto, 
se recopilo la información necesaria para realización del informe de 
costos e identificar los inductores de recursos y actividades y 
elaboración de informes periódicos solicitados por la Gerencia. 
Manejo del SistemaHelisa. 

 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE- IDRD. 
15 de abril del 2013 a 29 diciembre del 2013 y 2 de marzo del 2011 
a 30 de diciembre 2011. Exp: 18 meses. Contrato de Prestación  
de Servicios  
 
Preste los servicios profesionales como gestor en legalización de 
aportes para revisar y verificar los soportes de las legalizaciones de 
los recursos de los contratos y convenios realizados con los 
organismos deportivos y otros entes contratantes, para que den 
cumplimiento de acuerdo con los lineamientos de las normas 
contables y tributarias generalmente aceptadas, Manejo del Sistema 
Seven. 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL. 
(ANALISTA DE COSTOS Y PRESUPUESTO) 
15 de octubre del 2009 a 15 de octubre 2010. Contrato a término 
fijo.Exp: 1 Año. 

Me desempeñe en el área de control y gestión en la Participación y 
Elaboración del presupuesto Anual, realice la ejecución presupuestal 
de la clínica de cada mes, manejo de los costos de los servicios para 
negociaciones con EPS y llevar el seguimiento a los costos de la 
clínica para evaluar gestión en los servicios, sistema Seven ERP. 

Experiencia laboral 


