
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA 
EJUTIVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL 

Capacidad de liderazgo para 
orientar y dirigir equipos 
multidisciplinarios de trabajo en 
aseguramiento y calidad de 
procesos, controles, riesgos, 
gestión en materia financiera como 
administrativa, asesor en la 
eficiente administración de los 
diferentes recursos disponibles, 
dirigido especialmente, en el logro 
resultados positivos.  
  
Amplia trayectoria tanto en el 
sector privado como público, 
principalmente, en el sector 
financiero, real, aeronáutico, 
seguros, comunicaciones y 
fiduciario.   
 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

3212038062 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
jorgomezq@yahoo.com  
 

AFICIONES 

Lectura 
Deporte Tenis – Gold   
Viajar  
Videos Juegos 

 

 

JORGE ELIECER GÓMEZ QUINTERO 
 

EDUCACIÓN 

Contador Público Titulado. - Año de 1983 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.  
  

Especialización Auditoria Internacional y Revisoría Fiscal. Año 
1997  
 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA   

EXPERIENCIA LABORAL 

Contador Público Titulado, con experiencia de más de 30 años en el 
ejercicio de Auditoría Interna y Externa, Revisoría Fiscal, en materia 

Financiera, Contable y Administrativa.  
 
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA  

Jefe Oficina Control Interno – noviembre 2019 Actualmente 
 

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 

Asesor de despacho – abril 2016 - noviembre 2019 
 

• Asesorar permanentemente al Secretario General en la formulación 
de políticas, directrices y aplicación de mejores prácticas en materia de 
Control Interno y Auditoria Interna a nivel del Distrito.  
  
• Liderar el proyecto de meritocracia distrital impulsado por la Alcaldía 
Mayor a través de las directrices dadas por la Secretaria General y el 
alcalde mayor, para proveer cargos de jefes y asesores de Control 
Interno a nivel del Distrito para el periodo 2018 a 2021.  
 

• Coordinar y asesorar permanentemente en materia de Control y 
Auditoria Interna a Jefes y Asesores de Control Interno del Distrito 
Capital.  
 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A    

Director de Estados Financieros y Contabilidad Dic 2008 - abril de 
2009. 
 
• Responsable de dirigir, supervisar, controlar y cumplir las normas y 
políticas contables, trazadas por el Órgano de Control y Vigilancia 
“Superintendencia Financiera de Colombia” y Directivas internas de la 
Entidad, con el fin de obtener oportunamente información confiable de 
los hechos económicos producidos en la entidad para la conformación 
de estados financieros de Fiduprevisora y de los 230 negocios 
fiduciarios manejados en su momento. 
 
• Elaborar análisis de la situación financiera de la sociedad y de los 230 
negocios fiduciarios, para dar recomendaciones a los generadores de 
fuentes de información y proponer a la administración soluciones 
encaminadas a lograr los mejores resultados a corto, mediano y largo 
plazo. 
  

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A    

Gerente Asesor de Gestión y Enlace – abril 2009 - febrero de 2016 
  

•  Reportar resultados de la gestión del control interno al Comité de 
Auditoria de la Junta Directiva y administrativamente al presidente de 
la Fiduciaria. 
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• Asesorar y apoyar a la Presidencia de la compañía en la definición de 
políticas referidas a la estructura y sostenimiento permanente de los 
sistemas de control Interno y de calidad, que contribuyeran a garantizar 
e incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las operaciones 
financieras como en la prestación de los servicios de los diferentes 
negocios de Fiducia de conformidad con los objetivos estratégicos de 
la entidad. 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO   
Oficina Asesora de Calidad septiembre 2000 a 2 de abril de 2009 
 

• Asesorar y contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Control 
Interno MECI, incluido el sistema de Control Contable en el ámbito del 
Régimen de Contabilidad Pública y Gestión de la Calidad, mediante 
evaluaciones permanentes a los procesos de la Superintendencia para 
valorar su aplicación y efectividad de conformidad con las normas 
legales aplicables vigentes en su momento y disposiciones internas, 
así mismo presentar las recomendaciones pertinentes al 
Superintendente.   
 

 

LA PREVISORA S. A COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Contralor General -  noviembre 1996 - mayo de 1999. 
 

• Asesorar a la Presidencia de la Entidad, orientar y ser un facilitador 
para el cumplimiento de estrategias corporativas, normas internas y 
externas como proponer el mejoramiento de procesos claves del 
negocio y coadyuvar en la implementación de soluciones de fondo. 

 

• Presentar periódicamente a la Presidencia los resultados de planes 
de acción a nivel país para lograr un eficiente funcionamiento 
técnico, financiero, administrativo, del sistema de información y 
comercial de la actividad aseguradora. Así mismo, velar por el 
cumplimiento de disposiciones de orden legal, entes externos de 
control y emanadas por la Superintendencia Financiera.   

 
CARACOL TELEVISION S. A. 

Contralor. 1994 a 1996. 
 

•  Reportar al Presidente y Junta Directiva sobre la evolución de control 
a nivel de la entidad. 
 

• Analizar en asocio con la Presidencia, Vicepresidencias y Gerencias 
los resultados de las auditorias para la toma de acciones correctivas 
y preventivas, así como presentar mensualmente a la Junta Directiva 
los resultados de la gestión auditora y en materia de resultados de 
control de la cartera con base en ventas de pauta.  

 

•Contribuí al mejoramiento del sistema de control interno de la 
Compañía, mediante planes estratégicos de recuperación y reducción 
de costos de producciones. 

 

AUDITAMOS LTDA. Compañía asesora en materia de Control y 
Consultoría del Grupo Empresarial Bavaria.  
Director de Auditoría y Consultoría años 1990 a 1995 

 
• Reportar resultados de auditorías y consultorías de empresas del 

grupo a la Vicepresidencia Contralora y Presidente de Bavaria S.A.   
 

• Analizar en asocio con las Presidencias y Vicepresidencias de las 
compañías de grupo asignadas, los resultados obtenidos de las 
auditorias y consultorías llevadas a cabo tanto a nivel nacional como 
internacional.   

 

• Presentar a las Juntas Directivas y a los accionistas los resultados 
alcanzados en los exámenes periódicos efectuados a los estados 
financieros en calidad de Revisor Fiscal - Caracol Televisión S.A., 
Caracol Radio S.A., Malterías de Colombia S.A., Radio Magdalena, 



 

Radio Reloj Manizales, Láminas de la Costa S. A, Radio Popayán 
S.A., Vulcania S.A., entre otras. 

 
 

AVIANCA S. A. 
Director de Auditoria 1991 a 1994. 
 

•  Reportar administrativamente y funcionalmente los resultados 
mensuales de auditorías a la Vicepresidencia Contralora y al 
Presidente de Bavaria S.A. como a la Junta directiva de Avianca.    

 

• Evaluar permanente los sistemas operativos y financieros de los 
procesos generados por la aerolínea, tanto a nivel local como 
internacional (Miami, España, Londres, París, Italia y parte de 
Suramérica). 

 
 

EXPERIENCIA DICENTE 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL.  

• Docente en la Especialización de Revisoría Fiscal y Contraloría en 
el 2002 y 2003.  

 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.   

• Catedrático Contabilidad General.  
Facultades de Contaduría y de Economía entre 1983 y 1989. 

 
 
 

 


