INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

Bolsa de Valores de Colombia

Sector

6. Sector financiero

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Líder de Auditoría de TI Bolsa de Valores de Colombia y
filiales.

Funciones del Cargo

Desarrollar actividades de evaluación y consulta sobre los procesos
de gestión de riesgos, control y gobierno de la organización, de
acuerdo con los procedimientos de auditoría definidos y las mejores
prácticas internacionales, para agregar valor y mejorar la eficiencia y
eficacia de las operaciones.
Principales responsabilidades:
a) Coordinar / Ejecutar los ejercicios de auditoría de TI establecidos
en el plan con enfoque basado en riesgos (incluye coordinar los
trabajos a cargo del co-sourcing de auditoría de TI).
b) Presentar a los líderes de área/proceso los informes de auditoría.
c) Hacer seguimiento periódico al avance y efectividad en la
implementación de los planes adoptados para el cierre de
observaciones detectadas en las auditorías internas.
d) Participar en la coordinación y ejecución de auditorías a proyectos
específicos del negocio relacionados con la implementación de nuevos
sistemas de información o mejoras a sistemas existentes.
e) Apoyar en las auditorías de los sistemas de gestión aplicables
(SARO, Seguridad de la información, Continuidad de negocio).
f) Apoyar de la evaluación anual independiente del Sistema de
Control Interno SCI (en lo correspondiente a control interno de

Experiencia

más de 5

Experiencia específica

Cinco años (5) en tareas de aseguramiento y/o consulta en firmas de
auditoría o entidades del sector financiero o bursátil.
Dos (2) años en coordinación de auditoría de tecnología y/o auditoría
de proyectos de implementación de nuevos sistemas de información.

Formación Profesional

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o afines.
Especialización en Auditoría o áreas relacionadas.

Conocimientos específicos

Conocimientos de COBIT e ITIL.
Deseable con certificaciones en auditoría (CIA, CISA o similares).
Nivel de inglés medio.

Habilidades / Competencias

Autogestión, comunicación asertiva y redacción de alta calidad.

Otros Requisitos u
observaciones

Experiencia comprobable de mínimo 2 años en proyectos de
implementación de nuevos sistemas de información.

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato a término indefinido

Sueldo básico
Beneficios económicos
adicionales
Lugar de trabajo

Bogotá

Horario

8:00 am a 5:30 pm

Contacto

juan.atalaya@bvc.com.co

Observaciones

Asignación salarial a convenir.

