INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

Bancamia S.A

Sector

6. Sector financiero

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Internal Audit Master

Funciones del Cargo

Experiencia mínima de cuatro años en la ejecución de
Auditorías TI, Ciberseguridad, seguridad de la información y
continuidad del negocios, Consultoría o Interventoría
preferiblemente en el sector financiero, con conocimiento en
operaciones y regulación aplicable al sector, así como
conocimiento en procesos de tecnología, operaciones entre
otros, evaluando el diseño, eficacia y eficiencia de las
operaciones y de los controles establecidos sobre cada
proceso, determinando el grado de cumplimiento frente a
normativas aplicables, preparando y emitiendo informes,
objetivos con base en los resultados de las auditorías
realizadas, comunicando de manera asertiva y por los
canales establecidos los aspectos detectados a través de
reuniones de mantenimiento y cierre con los responsables de

Experiencia

más de 5

Experiencia específica

Estándares y Normas Internacionales en Auditoría de
Sistemas y Auditoría Interna, Regulación Financiera y
Sistemas de Administración de Riesgos, Planeación,
ejecución y seguimiento de actividades en Auditoría
(Programas de Auditoría, Papeles de trabajo, ejecución de
trabajo, presentación de informes y seguimiento), Modelos y
administración de Sistemas de Control Interno, Manejo de
herramientas como ACL y Software de Auditoría y/o
herramientas de minería de datos ( R ), Plataformas
tecnológicas (bases de datos, aplicativos, software, o
sistemas operativos) y seguridad informática, Evaluación de
procesos y sistemas con enfoque en administración y gestión
de riesgo, Manejo de paquete Office (Word, Excel Avanzado,
Power Point, Access), Conocimientos en esquemas de
Gobierno corporativo y Gobierno de tecnología de la
información, estándares de seguridad de la información,
ciberseguridad, RPA y seguridad en la nube, Nivel de Inglés

Formación Profesional

Ingeniería de Sistemas o Ingenieria Electronica de
telecomunicaciones o telematica u otras Carreras afines.

Conocimientos específicos

Certificaciones en Auditoría de Sistemas (CISA, CSX, COBIT,
CGEIT), Tecnología (ITIL o CCNA)

Habilidades / Competencias

Razonamiento verbal, Pensamiento estratégico y trabajo
equipo

Otros Requisitos u
observaciones

Certificaciones en Auditoría de Sistemas (CISA, CSX, COBIT,
CGEIT), Tecnología (ITIL o CCNA)

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato a término indefinido

Sueldo básico

entre 5.000.000 y 6.000.000

Beneficios económicos
adicionales

Plan de beneficios con el banco (Prima extralegal de
vacaciones, Prima extralegal por antigüedad/quinquenio,
seguro de Vida y seguro exequial cubierto 100% por el
banco, crédito educativo pregrado/posgrado condonable al
100%, auxilio educativo para hijos, credito de vivienda con
tasa preferencial de colaborador, dias de descanso
remunerados por cumpleaños, día de la familia, matrimonio,
entre otros)

Lugar de trabajo

Bogotá Dirección General Cra 9 # 66 25

Horario

Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm

Contacto

catalina.rubio@bancamia.com.co

Observaciones

Trabajo en ALTERNANCIA

