
PROGRAMA  TÉCNICO LABORAL EN 
AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

Inscripciones
Permanentes



El Técnico Laboral en Auxiliar en Contable y Financiero se podrá desempeñarse como:

• Auxiliar contabilidad cooperativa
• Auxiliar contabilidad de costos
• Auxiliar contabilidad hotelera
• Auxiliar contable
• Auxiliar contable y administrativo
• Auxiliar contable y financiero
• Auxiliar Contable, de Tesorería y Financiero
• Auxiliar costos
• Auxiliar cuentas por cobrar
• Auxiliar cuentas por pagar
• Auxiliar facturación
• Auxiliar facturación E.P.S.
• Auxiliar financiero
• Auxiliar presupuesto
• Auxiliar tesorería
• Auxiliar trámite cuentas
• Auxiliares Contables, de Tesorería y Financieros
• Asistente costos
• Asistente cuentas
• Asistente central de cuentas por pagar
• Asistente revisoría fiscal

Perfil Ocupacional

• Medir y reconocer los recursos financieros de acuerdo con la normativa vigente.
• Elaborar y seleccionar información de los procesos de liquidación tributaría según         
procedimientos y normativa fiscal vigente. 
• Identificar los costos de operaciones de acuerdo con métodos vigentes de la 
entidad u organización.
• Registrar información de procesos contables y financieros usando sistemas 
manuales y/o electrónicos de acuerdo con políticas organizacionales u 
institucionales vigentes.

Funciones:

Competencias que brindan una formación integral para incorporar al egresado a 
la vida cotidiana, así como desempeñar diferentes ambientes laborales con una 
actitud crítica, creativa, ética y responsable, y participando activamente en el 
mercado productivo con desempeño competitivo en el mundo del trabajo.

Competencias Generales:



• Elaborar informes y reportes del área de acuerdo con procedimientos y políticas 
organizacionales u institucionales vigentes.
• Organizar y archivar documentos del área de contabilidad y finanzas de acuerdo 
con normativa vigente.
• Atender clientes del área de acuerdo con normas técnicas y políticas 
institucionales vigentes.

El estudiante del centro de Formación Técnica Gente Unida, será, ante todo:

• Gestor de paz y promotor de valores.
• Respetuoso con el mismo, con los otros y con el medio ambiente.
• Solidario, colaborador y con trabajo en equipo.
• Líder con actitud de servicio.
• Responsable con su proceso de formación.
• Autónomo y emprendedor.

Perfil  Estudiante CFTGU

Plan Estudiantil CFTGU

$400.000
Beca
Total: $200.000

Beca
Media: $100.000

Beca
Parcial:

El valor de estos aportes equivale a un (1) semestre académico para un 
estudiante de ETDH.

¡Es importante para nosotros contar con tu apoyo!

Todos tus donativos, contribuyen al cumplimiento de nuestro Propósito 
Institucional de servir en la construcción de los proyectos de vida de los más                

necesitados, como un medio de transformación e impacto social. Con tu 
ayuda y nuestro trabajo seguiremos brindando oportunidades 

de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano a la 
juventud colombiana.

Realiza tu donativo en efectivo o a nuestra cuenta de 
ahorros Bancolombia: número 029697930-01.

Envía tu aporte al correo electrónico: 
dirección.cftgu@genteunida.org.co



Licencia de Funcionamiento N°001274 del 11 de febrero de 2016.
Resolución de Aprobación N°202150054018 del 15 de junio de 2021.

Ambas autorizadas por Secretaría de Educación de Medellín.

El estudio de la técnica laboral no conduce a título profesional.
Vigilados por la Secretaria de Educación de Medellín.

Licencia y Resolución:

Plan de Estudio

960 Horas
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