INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

Aerolínea

Sector

4. Sector de transporte

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Funciones del Cargo

Coordinador de Cumplimiento SOX TI - Proyecto ERP

Liderar, definir y coordinar el plan de trabajo con la primera línea de
defensa para el cumplimiento de cada una de las fases del plan SOX desde
la perspectiva Tecnológica, incluye el seguimiento de los certificados
especializados en temas SOX y su evaluación.
Liderar y desarrollar una propuesta de evaluación y definición de controles
alrededor de las aplicaciones, Bases de datos y Sistema Operativo bajo
alcance de los controles tecnológicos para atender el cumplimiento SOX de
Avianca y sus Sociedades en alcance y preparar su argumentación frente a
la Auditoria Externa e Interna
Ejecutar monitoreo de cumplimiento SOX - ITGC (Gap Analisis de controles
versus aplicaciones, seguimiento al cierre de brechas de cumplimiento
sobre procesos críticos, validación de efectividad del control previo a la
validación por 3LoD)
Liderar y coordinar con los dueños de área, que todas las debilidades de
control reportadas por las auditorias interna y externa, equipo interventor
(cuando aplique), sean atendidas, se establezcan planes de remediación y
presenten una solución satisfactoria, en un tiempo razonable.
Preparar y presentar reporte sobre aspectos importantes, temas criticos,
cumplimiento de entregables, para los diferentes comités del proyecto.
Dirigir y coordinar la capacitación y actualización de colaboradores a nivel
del proyecto, sobre requerimientos SOX desde la perspectiva tecnológica

Experiencia

entre 3 y 5

Experiencia específica

Minimo 5 años de experiencia comprobada en Control Interno o Auditoría
de sistemas en firmas de Auditoría, que incluya evaluación de controles.
Desable, experiencia en auditorias a ERP -SAP .

Formación Profesional

Ingeniería de sistemas o carreras afines, con Postgrado en Control interno,
Auditoria Interna, o afines

Conocimientos específicos

Certificación vigente profesionales en Auditorías, seguridad, riesgo o
auditorías de TI o la información reconocidas internacionalmente (p.e.
CISA, CISM, CRISC, Auditor ISO 27000)
Deseable, certificaciones, cursos o diplomados relacionados con Auditorías
de Sistemas, SOX, SGSI, seguridad de la información y Riesgos
Tecnológicos
Inglés Nivel B2

Habilidades / Competencias

Orientación al resultado
Liderazgo
Trabajo en equipo
Orientación al servicio
Adaptabilidad

Otros Requisitos u
observaciones

Gestión del cumplimiento de Controles Generales de TI para SOX, desde la
perspectiva de Auditoría o Control Interno
Conocimiento de modulo de seguridad de SAP (Deseable)

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato a término Fijo

Sueldo básico

entre 4.000.000 y 5.000.000

Beneficios económicos
adicionales

Extralegales y otros

Lugar de trabajo

Bogota

Horario

Oficina

Contacto

magda.zambrano@avianca.com
adriana.moreno@avianca.com

Observaciones

La contratación se realizará a través de Empresa Temporal

