
CONVOCATORIA MIXTA
ISA INTERCOLOMBIA
GESTOR SERVICIOS 

IMPUESTOS

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

MISIÓN DEL CARGO

EXPERIENCIA 

Pregrado: Contabilidad, Finanzas, Administrador
de Empresas, Economista, Derecho y carreras
afines.
Especialización: tributaria o afines.

Diseñar, planear, validar y controlar la correcta
prestación de los servicios del área tributaria del
Centro de Servicios Compartidos, que conlleven
al cumplimiento satisfactorio de las obligaciones
tributarias de ISA y sus empresas de manera
verídica y oportuna, de acuerdo con las normas
fiscales vigentes en los países con presencia del
Grupo ISA. y la optimización de las obligaciones
fiscales

Entre 3-5 años de experiencia en:
• SAP (deseado)
Entre 5-8 años de experiencia en:
• Contabilidad tributaria
• Normatividad tributaria – latam
• Prestación de servicios - atención al usuario
• Manejo de equipos tributarios
• Centro de servicios compartidos (deseado)



CONOCIMIENTOS EN: 

• Gestión de la productividad
• Planeación y gestión de recursos
• Gestión de Servicios y Soluciones Innovadoras
• Planeación tributaria.
• Gestión tributaria
• Inglés : intermedio
• Portugués: intermedio (deseable)

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Planear y asegurar el cumplimiento de la
ejecución de las actividades de procesamiento de
impuestos, alineada a la normatividad tributaria
aplicable para los países con alcance del Centro de
Servicios Compartidos.

• Asegurar que la información tributaria tenga la
información y el registro de las transacciones
requeridas para la generación de declaraciones de
impuestos y que a su vez refleje la realidad de la
operación del negocio, verificando que estos
estén alineados con la normatividad tributaria
vigente, para cumplir con información confiable y
oportuna para los entes de control.

• Asegurar la calidad y oportunidad en la
generación de las declaraciones de impuestos y
respuestas a entes externos.



• Implementar el modelo de operación y servicio,
así como la identificación de oportunidades de
mejora, análisis y gestión de riesgos para la
ejecución del servicio, que permita la continuidad
y mejora en la prestación del servicio.

• Definir el presupuesto y planes operativos
requerido para la prestación del servicio.

• Realizar seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos de niveles de servicio con las filiales para
el servicio de procesamiento de impuestos y así
evaluar la adecuada prestación del servicio y
establecer las oportunidades de mejora.

• Diseñar y realizar seguimiento a los indicadores
de contribución de los integrantes del equipo
tributario.

• Aprobar y liberar para pago las obligaciones
tributarias según atribuciones otorgadas.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



ESQUEMA DE CONTRATACIÓN

Contrato indefinido
Régimen salario integral

SEDE

Medellín

¿CÓMO APLICAR?
Postularse a través del link:
https://www.elempleo.com/co/ofertas-
trabajo/1884767848

SI ERES CANDIDATO INTERNO (ISA Y SUS
FILIALES), DEBES TENER EN CUENTA AL
MOMENTO DE REALIZAR TU
POSTULACIÓN:

• Debes llevar como mínimo un (1) año
en tu cargo actual.

• Informar a tu superior inmediato tu
interés en postularte para este cargo.

• Postularte a través del micrositio

Hasta el 11 de mayo de 2021

https://www.elempleo.com/co/ofertas-trabajo/1884767848
https://isaempresas.sharepoint.com/Paginas/Convocatorias/Convocatorias-INTERCOLOMBIA.aspx


NUESTRO MANIFIESTO



¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!


