
CONTADORA PÚBLICA –ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ BELTRAN
arbpili@hotmail.com CELULAR: 3124554276

PERFIL PROFESIONAL

Contadora Pública especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria con conocimientos en
Gestión  contable y financiera, normas internacionales de contabilidad, supervisión e
interventoría de contratos. Con amplia experiencia en el área financiera, realización de
nómina, inventarios, manejo de cartera, contabilidad, tesorería, realización de asignación
presupuestales, manejo y seguimiento de bases de datos a nivel nacional, Manejo de
correspondencia, con planificación, organización, compromiso y orientación a resultados.
Además de contar con experiencia en el campo de Propiedad Horizontal.

EXPERIENCIA LABORAL

Consejo Superior de la Judicatura
Grupo de Contabilidad, Grupo Depósitos Judiciales – Títulos judiciales por pago de
prestaciones Laborales.
Octubre -2019 - Actual – Nombramiento de planta.
Ministerio de Transporte
Mayo 2009 – Actual - Funciones: Grupo de Ingresos y Cartera: Elaboración de cuentas
de cobro y manejo de cartera de los clientes asignados liquidación,   control de
sanciones, multas, uso fluvial, cuotas partes pensionales registro en el Sistema Integrado
de Información Financiera – SIIF, manejo de correspondencia, actualización y control de
bases de datos a nivel nacional sobre las especies venales (tarjetas de operación, pases,
placas, etc); trámite de devoluciones del Runt registros en SIIF causación, recaudo y
devolución.



Inventarios: manejo de inventarios, control de kardex, elaboración de boletines contables,
informes para el trámite de seguros de los bienes de la Entidad, supervisión e  informes
de los contratos por adquisición de elementos de consumo y devolutivos, trámites
relacionados para el pago de las cuentas por pagar a los proveedores, supervisión de
contratos;  trámite  de correspondencia, informes al Grupo de Contratos de las compras
realizadas para la inclusión de ingreso a la correspondiente Carpeta de Contrato,  etc.

Grupo de Contabilidad: Control bases de datos de reposición vehicular, liquidaciones,
conciliaciones  bancarias,  depuración  de cuentas contables.

Grupo de Cuentas por Pagar: Registros en SIIF de causación cuentas por pagar.
Dentro de los logros alcanzados en esta Entidad ha sido la realización de diferentes
labores en dependencias relacionadas con el desempeño y el aporte de mi carrera a nivel
profesional.

Asociación Nacional de Pensionados Civiles
Civiles de la Policía Nacional
ASPENCIPOL
Revisor Fiscal
Abril -2018 - Actual – Contrato por prestación de servicios

Conjunto Residencial Gerona del Tíntal
Revisor Fiscal
Ejercer las funciones previstas en la Ley 43 de 1990, o en las disposiciones que lo hayan
modificado y en general, el Código de comercio, en su artículo 207 el cual contempla las
funciones de la Revisoría Fiscal. Cumplimiento, por parte de la administración, de la
normatividad legal sobre propiedades horizontales (Ley 675 de 2001 y otras normas
complementarias.
Agosto 2017 – Junio 2019 - Contrato por prestación de servicios.

Incover
Profesional en Contaduria Pública: cumpliendo las funciones inherentes al cargo
respectivo.- Contrato por prestación de servicios
Noviembre 2014 a Diciembre 2015.

Administración Postal Nacional
Funciones: Designación de presupuesto a las diferentes oficinas dependientes de la
Gerencia Regional Central a nivel nacional, manejo de caja menor, de cuentas bancarias,
conciliaciones, descuentos de nómina, trámite de pagos de parafiscales, manejo de
programa contable Helisa, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, Control de
personal del Grupo Operativo, etc.
Tiempo: 20 años - Agosto1988 a  Diciembre 2008

Producciones Químicas Ltda.
Funciones: Asistente  Contable elaboración de nómina, manejo de libros auxiliares, caja,
bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, declaraciones,  informes, etc.
Tiempo: 4 años – Mayo 1.982 a  Agosto 1986



FORMACIÓN ACADÉMICA

Postgrado: ESPECIALIZACIÓN EN REVISORIA FISCAL
Corporación Universitaria Republicana
Julio 2016

Universitarios: CUN
Contaduría Pública
Año 2013

Tecnológicos: CUN
Gestión Contable y Financiera
Año  2011

Técnicos: CUN
Contabilidad y Finanzas
Año  2010

CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS ECNICOS
Comercio Exterior
Año 1985

Bachiller: COLEGIO AMERICANO
Bachiller Académico
Año 1.982

COLEGIO MANUELA BELTRÁN
Secretaria Auxiliar Contable.
Año 1979

DIPLOMADOS

Diplomado en Propiedad Horizontal – Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales – UDCA,  Febrero   2018.

Diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad – Cámara de Comercio
de Bogotá, Julio 2015.

SEMINARIOS


Seminario de actualización en Presupuesto, marzo 2017 – F&C Consultores
Seminario de actualización Aspectos Teórico Prácticos del Cobro Coactivo,
mayo 2017 – F&C Consultores.
Seminario Actualización Tributaria, marzo de 2014 – CR Servicios y
Capacitaciones S.A.S.



OTROS CURSOS


 Curso de Excell Intermedio – SENA – 40 horas, agosto 2019.
 Simposio Nacional de Propiedad Horizontal de la Revista Propiedad Horizontal,

Mayo 31 de 2018.
 Taller de “Liderazgo” en ALGOAP S.A.S. – Gerencia General, septiembre 13

de 2017.
Curso de actualización en la DIAN julio 17 de 2017 Renta Personas Naturales
Taller de Remates – Método Estudios Consultores SL, octubre 2014.

 Curso Servicio al Cliente – SENA – 10 horas, mayo 2014
Curso Normas Internacionales de Contabilidad Aplicadas a Pymes, marzo
2014 Cafam.
 Curso Supervisión e Interventoría de Contratos , septiembre 11 al 24

De 2012 – Universidad Javeriana.
 Curso de Redacción de Documentos Organizacionales SENA – 40 horas,

marzo 2012
 Curso Básico en Economia Solidaria Junio 15 al 30 de 2010 – Escuela de

Capacitación Empresarial e Informática  “ESCEI”
 Curso de Redacción y Ortografia en el Sena. – Bogotá, D.C.- 2010
 Curso: “Gestión Empresarial y Participación Ciudadana”, nivel básico, duración

48 horas; Bogotá, D.C., de enero 18 a febrero 7 de 1999.
 Programas de Sistemas: Capacitaciones recibidas en  word, excel, acces,

siigo, siif nación, sisco, programa de inventarios winsaf oracle, helisa.


