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PROPÓSITO PROFESIONAL
Mejorar la eficacia de los procesos de gobierno, riesgo y control, desde un área de Auditoría Interna.

PERFIL PROFESIONAL
Profesional con 7 años de experiencia en compañías del sector Oil & Gas en la evaluación del diseño y
la efectividad operativa de los procesos de gobierno, riesgo y control; con sólidos conocimientos en el
Marco Internacional para la Práctica Profesional (MIPP), Marco de Control Interno (COSO) y
regulaciones aplicables a empresas que cotizan en bolsa (Ley Sarbanes Oxley y NI 52-109).
Hábil en el manejo de sistemas de información como SAP (ERP, Sourcing, ARIBA), IDEA (Software de
muestreo) y ARCHER (Software de auditoría).
Orientado a resultados, con una comunicación efectiva y capaz de resolver problemas y direccionar temas
controversiales.

EXPERIENCIA LABORAL
Frontera Energy Corp.
Profesional Senior de Auditoría Interna. 2017 – 2020
Responsable por la planeación, ejecución y cierre de proyectos de auditoría de las áreas Core y de apoyo
del negocio.
-

Optimicé la matriz de riesgos y controles en diferentes procesos de la organización.
Recomendé oportunidades de mejora principalmente relacionadas con: Ajustes contables,
presentación de informes a entes regulatorios (ANH) y administración de contratos.
Contribuí con la optimización de costos en diferentes procesos operativos de la compañía.
Contribuí con la mejora continua de procesos a partir de la construcción de buenas relaciones
con las diferentes Gerencias.
Alcancé una calificación satisfactoria en la evaluación de calidad realizada por parte del
Instituto de Auditores Internos de Colombia (IIA), de una muestra de proyectos donde fui
participe.

KPMG Advisory Services S.A.S.
Auditor Interno. 2014 - 2017
Responsable por la ejecución de pruebas de auditoría en controles financieros y operativos para diferentes
proyectos, con algunos clientes como: Ecopetrol S.A; Pacific E&P; TGI (Transportadora de Gas
Internacional S.A. E.S.P.) y Essentia (filial de Ecopetrol S.A.).
-

Identifiqué riesgos en diferentes procesos de las compañías que no estaban siendo
gestionados adecuadamente por la dirección.
Participé en la implementación de un tablero de aseguramiento del ciclo P2P (de la necesidad
al pago), con el fin de que el área ejerciera un monitoreo continuo sobre las excepciones del
proceso.
Recomendé oportunidades de mejora principalmente relacionadas con: Capitalización de
activos y estrategias de liberación (Solicitudes de pedido y documentos contractuales).
Contribuí con la mejora continua de procesos a partir de la construcción de buenas relaciones
con las diferentes Gerencias.

Discovery Energy Services Ltda.
Analista Contable. 2014
Responsable por la causación de las cuentas por pagar.
-

Registré las cuentas por pagar de la compañía de forma adecuada, sin obtener ninguna corrección
por parte de mi supervisor.
Identifiqué ajustes en cuentas de balance y de resultado en los cierres contables de la compañía.
Elaboré y presenté declaraciones de impuestos sin presentar ninguna excepción frente a la DIAN.

ESTUDIOS REALIZADOS
Candidato Certified Internal Audit (CIA), 2020
The Institute of Internal Auditors (IIA)
Contador Público, 2013
Universidad Militar Nueva Granada

OTROS ESTUDIOS
IDEA - Versión 10.4, 2019
Audisis Ltda.
Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 2017
Instituto Nacional de Contadores Públicos
IRMeA Training week 4 edition, 2017
KPMG Advisory Services S.A.S.
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