
JAVIER HUMBERTO FERNÁNDEZ VARGAS 
 

PERFIL PROFESIONAL 
Ingeniero Civil con especialización y maestría en Finanzas, con conocimiento y 

amplia experiencia en el manejo financiero, administrativo y gerencial de 
empresas y proyectos de infraestructura vial. Experiencia en evaluaciones 

financieras, administración y seguimiento de contratos, planeación, programación, 
presupuestos, flujos de caja, análisis financiero, control y ejecución de proyectos 

de construcción. Manejo avanzado del idioma inglés. 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – BOGOTÁ D.C. 

Maestría en Finanzas 
Octubre/2009 – Marzo/2013 
Fecha Grado Octubre/2013 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – BOGOTÁ D.C. 

Especialización en Finanzas 
Julio/2008 – Diciembre/2009 
Fecha Grado Abril/2010 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – BOGOTÁ D.C. 

Ingeniero Civil 
Enero/1997 – Mayo/2001 
Fecha Grado Septiembre 2001 
 
COLEGIO NEIL ARMSTRONG – VILLAVICENCIO, META. 

Bachiller Academico 
Enero/1986 – Diciembre/1996 
Fecha Grado Diciembre 1996 
St. EDWARD HIGH SCHOOL – ELGIN, ILLINOIS - USA. 

 
Junior Year 
Agosto/1994 – Junio/1995 
 
IDIOMAS 
INGLES 
Nivel: Alto (90%) 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
ICM INGENIEROS S.A. Febrero/2013 – Actualmente 
 



Empresa del sector construcción con 20 años de experiencia en la construcción de 
obras de infraestructura vial en todo el país, facturación de 77 mil millones de 
pesos en el año 2014 y una planta de personal de 300 empleados directos. 

 
Subgerente Financiero y Administrativo 
 
-Funciones: 
! Responsable de gerenciar, dirigir y ejecutar las actividades financieras de la 
empresa. Planificar e implementar las estrategias financieras, así como establecer 
procesos corporativos, buscando el cumplimiento de los objetivos de 
rentabilidad y flujo de caja.  
! Control financiero y administrativo de los proyectos y obras en desarrollo 
! Manejo de las relaciones con clientes, proveedores y entidades financieras 
! Control de flujo de efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
! Gerenciamiento del área de obras, licitaciones, calidad, compras, nomina y 
contabilidad. 
-Logros: 
! Control del gasto, acompañado de directrices acertadas le permitieron a la 
empresa incrementar considerablemente su facturación y mejorar indicadores. 
! Análisis y seguimiento de cuentas por cobrar permitieron mejorar el capital de 
trabajo y flujo de efectivo. 
! Lograr negociaciones eficientes con socios, clientes, proveedores, y entidades 
financieras. 
! Organización del área financiera y contable  
 
-Cargo del Jefe Directo: Gerente General 
-Colaboradores directos: Directores de obra, ingeniero de licitaciones, personal de 
área de contabilidad y personal de apoyo de oficina. 
 
AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A. Abril/2011-Febrero/2013 
 
Empresa de construcción de obras de infraestructura vial con amplia trayectoria en 
el sector. 

 
Director Financiero. 
 
-Funciones: 
! Responsable de dirigir, analizar, controlar y ejecutar las actividades financieras 
de la empresa.  
! Control y dirección de la tesorería ! Encargado de la planeación financiera de la 
empresa y los diferentes proyectos, control de flujo de efectivo, administración del 
capital de trabajo, proyecciones y análisis financieros, manejo de cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar. 
! Manejo de relaciones con entidades financieras y control de obligaciones 
financieras  
! Apoyo y seguimiento al área contable 



-Logros: 
! Organización del área financiera 
! Control financiero de los proyectos que permitió mejorar ingresos 
! Revisión de ingresos y flujos de efectivo de años anteriores con los cuales se 
logro explicar la situación actual de la empresa. 
 
-Cargo del Jefe Directo: Gerente Administrativo y Financiero 
-Colaboradores directos: Tesorero 
 
UNIÓN TEMPORAL ICAT Octubre/2005-Marzo/2011 
 
Unión temporal conformada por las empresas ICM Ingenieros S.A. y Castro 
Tcherassi S.A. para la ejecución del contrato “Mejoramiento y mantenimiento 
integral de la ruta Hatillo (cruce Don Matias) – Caucasia, del corredor vial de 
occidente (Incluido el mantenimiento rutinario, la señalización, el monitoreo y 
vigilancia y los conteos de transito) Ruta 25 Tramos 2510, 2511, 2512.” Contrato 
INVIAS - Instituto Nacional de Vías - No. 1724 de 2004 
 

Ingeniero de Costos y Presupuestos 
 
-Funciones: 
! Responsable del manejo financiero del contrato, tesorería, programación, 

presupuestos, flujos de caja, costos, seguimiento y control del contrato. 
-Logros: 
! Por la responsabilidad, gestión y conocimientos demostrados, adicional al 
manejo de los presupuestos del contrato, asumí la parte financiera del proyecto 
con participación activa en las juntas de socios para el buen desarrollo del 
contrato, el cual alcanzo un valor de facturación de 244 mil millones de pesos. 
 
-Cargo del Jefe Directo: Gerente General de la Unión Temporal 
-Colaboradores directos: Personal del área de contabilidad 
 
UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL 2003 
 
Febrero/2004-Octubre/2005 
 
Unión temporal conformada por las empresas ICM Ingenieros S.A. y Esgamo Ltda. 
para la ejecución de los contratos “Diagnostico, mantenimiento rutinario y 
mantenimiento periódico de las vías de la malla vial arterial principal 
correspondiente a los distritos de mantenimiento vallas verdes No. 6 y No. 8 – 
Corredores viales segmentados en Bogotá". Contrato IDU 220 de 2003 y 222 de 
2003. 
 

Administrador de Obra 
 
-Funciones: 



! Responsable de la administración general de obra, incluido el seguimiento al plan 
de calidad en obra. 
 
-Logros: 
! Por el excelente manejo administrativo de obra, logre el reconocimiento de las 
empresas que conformaron la unión temporal. 
! Adquirir experiencia en el manejo administrativo en obra contratos de 
infraestructura vial 
 
-Cargo del Jefe Directo: Director de Obra 
-Colaboradores directos: Personal de apoyo de oficina de obra 
 
UNIÓN TEMPORAL MARAN LTDA. – BRADFORD Y RODRIGUEZ 
LTDA. – ICM INGENIEROS LTDA. Marzo 2003-Febrero/2004 
 
Unión temporal conformada por las empresas Maran Ltda, Bradford y Rodríguez 
Ltda. e ICM Ingenieros S.A. para la ejecución del contrato “Construcción Colector 
Avenida Primero de Mayo y Redes Locales de Alcantarillado Pluvial Aferentes en 
la Localidad de Bosa.” 
– Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
 

Ingeniero Administrativo 
 
-Funciones: 
! Responsable del control administrativo de obra y apoyo a personal del área 
técnica (Residentes de Obra) 
-Logros: 
! Adquirir conocimiento y experiencia en el área técnica y administrativa de obras 
de infraestructura de redes de alcantarillado. 
 
-Cargo del Jefe Directo: Director de Obra 
 
CONSORCIO E.M.T. Marzo/2003 – Febrero /2004 
 
Consorcio conformado por las empresas Ecobras Ltda. – Montajes Técnicos 
Zambrano y Vargas Ltda. para la ejecución del contrato “Obras Civiles y 
Mecánicas para una planta de tratamiento de agua residual en la estación de 
recolección Castilla II de la Gerencia Llanos - ECOPETROL.” Castilla la Nueva – 
Meta 
 

Ingeniero Residente 
 
-Funciones: 

! Responsable de la ejecución y control de la obra. 
 
-Logros: 



! Adquirir conocimientos técnicos y experiencia en el manejo general de obra. 
 
-Cargo del Jefe Directo: Director de Obra 
-Colaboradores directos: Maestros, oficiales y ayudantes de oficios varios 


