
CONVOCATORIA MIXTA 
ISA INTERCOLOMBIA

GERENTE FINANCIERO

Buscamos personas como tú, que se conectan 
con su desarrollo y con los grandes retos.

¡Queremos conocerte y que compartas
tu talento con nosotros! 

¡Promovemos los equipos diversos!



FORMACIÓN ACADÉMICA
Pregrado: administración de empresas, ingeniería

industrial o economía.

Especialización en finanzas

Maestría en administración o economía (deseable)

MISIÓN
Liderar la gestión financiera de la empresa en

procura de maximizar la rentabilidad de los

accionistas, garantizando el apropiado flujo

financiero requerido por la empresa, la

adecuada y oportuna atención de los

compromisos tributarios y el correcto registro

de las operaciones mercantiles, de acuerdo con

las políticas y lineamientos definidos por la

matriz, la normatividad interna y externa

aplicable a las operaciones y las metodologías

y procedimientos empresariales.

EXPERIENCIA
8 a 11 años de experiencia en:

• Dirección de procesos financieros en empresas

del sector utilities.

• Definición de estrategias y planeación

financieras.

• Administración activos y gestión de costos.

CONOCIMIENTOS EN: 

• Marco regulatorio y normativo

• Gestión de la productividad

• Administración basada en valor

• Análisis financiero

• Inglés: alto (deseable)

• Portugués: básico (deseable)



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Dirigir, orientar y controlar la planeación financiera de la

empresa en el corto, mediano y largo plazo, considerando

el desempeño operativo, administrativo, comercial, legal y

financiero de la empresa; con el fin de contar con

proyecciones que apoyen la toma de decisiones y de

anticipar impactos en las cifras de la empresa.

• Orientar y controlar la planeación tributaria de acuerdo con

los lineamientos de la matriz, con el fin de asegurar el

cumplimiento de los requerimientos de ley y maximizar los

beneficios de la empresa.

• Orientar y controlar la gestión contable y del modelo de

costos de la empresa de acuerdo con las normas internas

y externas aplicables y lineamientos corporativos,

propendiendo por resultados financieros oportunos y

acorde con la realidad económica de la empresa.

• Orientar, dirigir y controlar la administración financiera de

los activos de ISA, relacionados con la actividad de

transmisión de energía, con el fin de velar por los

resultados de ingresos y gastos y maximizar la utilidad del

negocio.

• Planificar y controlar, la gestión de pago a terceros y

colocación de excedentes, garantizando el flujo de caja

requerido por la operación, optimizando el uso de los

recursos y atendiendo los compromisos de manera

eficiente y oportuna.



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Monitorear y controlar permanentemente el desempeño y

resultados financieros del negocio y recursos de la

empresa, con el fin de tomar acciones necesarias y definir

directrices con el objetivo de superar las metas financieras

previstas.

• Estructurar financieramente los productos y servicios del

negocio, y brindar asesoría a las áreas de

INTERCOLOMBIA en el análisis financiero de casos a

estudiar y/o proyectos, para efectos de evaluar sus

impactos y suministrar información apropiada para la toma

de decisiones.

• Realizar seguimiento a los servicios financieros prestados

por el Centro de Servicios Compartidos, asegurando el

cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio y

entregables pactados.

• Definir y hacer seguimiento a metas, objetivos e

indicadores establecidos, con el fin de identificar procesos

críticos y proponer acciones de mejora que optimicen la

gestión del área.

• Identificar, analizar y liderar la incorporación de mejores

prácticas en la gestión financiera del negocio, alineados

con las directrices definidas en la matriz.

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y

requerimiento de entes de control sobre aspectos

financieros de la empresa bajo su competencia.



PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Visibilizar asuntos relacionados con el negocio que puedan

impactar la generación de valor y socializarlos con la

Gerencia de INTERCOLOMBIA y la Vicepresidencia

Financiera.

• Continuar con la gestión y control de gastos AOM,

propendiendo por capturar eficiencias que rentabilicen el

negocio.

• Revisión permanente del plan de negocios del CSC para

asegurar el cumplimiento de los objetivos.

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
Contrato a término indefinido

Régimen de salario integral

SEDE

Medellín

¿CÓMO APLICAR?
Para postularte ingresa link:
https://www.elempleo.com/co/ofertas-
trabajo/1884747062
Hasta el  19 de abril 2021

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/1884747062


NUESTRO MANIFIESTO



¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!


