INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

Colpatria Multibanca del Grupo Scotiabank

Sector

6. Sector financiero

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Auditor Asociado

Funciones del Cargo

Asistir en la evaluación del diseño y operación de los
controles internos para las secciones / proyectos / procesos
/ unidades que le sean asignadas a fin de sustentar la
opinión objetiva e independiente de Auditoria sobre el
control interno y dar valor agregado a dichas unidades con
servicios de consultoría.
Actuar como miembro participante del equipo de auditoría en
los trabajos asignados.
Participar en investigaciones especiales que le sean
asignadas.
Asegurar que los estándares del departamento de auditoría
se mantengan hasta la finalización de todas las tareas

Experiencia

entre 3 y 5

Experiencia específica

3 años en el área de especialización o en auditoría (interna o
externa), control interno, gestión de riesgos, cumplimiento o
posiciones similares de preferencia en el sector financiero
(Compañías financieras, bancos, compañías fiduciarias,
comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de
pensiones etc )

Formación Profesional

Título profesional universitario de Ingeniería de Sistemas,
Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines.
Deseable especialización en Auditoría de Sistemas, Control
Gerencial, Control Interno, Seguridad Informática,
Telecomunicaciones o afines. Certificación internacional en
seguridad (CISM, CISSP) - Certificaciones ITIL, COBIT,
ISO27000 - Certificación internacional de auditor interno
(CIA)

Conocimientos específicos

Conocimiento específico de negocios Bancarios / entidades
de crédito, Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Auditoría.
Conocimientos en bases de datos, SQL, redes,
telecomunicaciones, seguridad de la información, Normas y
Estándares SOX y COBIT, leguajes de programación, etc.
Sistemas/plataformas (Windows, Unix, Tandem, AS400,
ERPs, Mainframes, etc.). Conocimientos en bases de datos,
SQL, redes, telecomunicaciones, seguridad de la información,
Normas y Estándares SOX y COBIT, leguajes de
programación, etc. Sistemas/plataformas (Windows, Unix,
Tandem, AS400, ERPs, Mainframes, etc.). Manejo de
herramientas de auditoría (TeamMate, ACL, Lotus Notes,

Habilidades / Competencias

Comunicación asertiva, Pensamiento crítico, negociación, Orientación
a resultados.

Otros Requisitos u
observaciones

CONDICIONES SALARIALES

Tipo de Contrato

Contrato a término indefinido

Sueldo básico

entre 4.000.000 y 5.000.000

Beneficios económicos
adicionales

Póliza de vida, Auxilio educativos para el colaborador e hijos, Auxilio
Medicina Prepagada, créditos a tasas especiales, prima extralegal
anual, prima vacaciones, bonificación por antigüedad, auxilio
odontológico y oftalmológico.

Lugar de trabajo

Bogotá

Horario

8am a 5 pm

Contacto

lopezay@colpatria.com

Observaciones

Asignación salarial entre 4 y 4.5 millones.

