INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Empresa

Scotiabank Colpatria

Sector

6. Sector financiero

INFORMACIÓN DEL CARGO
Cargo

Auditor/a Asociado -Gerencia Auditoría IT

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.
Asegurar que todas las actividades realizadas están en
cumplimiento con la regulaciones gubernamentales, políticas y
procedimientos internos.

Experiencia

entre 1 y 3 años

Experiencia específica

Experiencia laboral específica de al menos 1 año en auditoría
(interna o externa), gestión de seguridad de la
información/ciberseguridad, control interno, gestión de riesgos
tecnológicos o posiciones similares de preferencia en el sector
financiero (Bancos, Compañías Fiduciarias, Comisionistas de
Bolsa, etc.)

Formación Profesional

• Pregrado en Ingenieria de Sistemas, Ingeniería Electrónica o
carreras afin (Requerido)
• Estudios de postgrado en auditoría, seguridad de la
información,transformación digital o afines (Deseable)
• Certificación internacional en Auditoría (CISA, CISM) u otra
relacionada a la especialidad. (Deseable)

Conocimientos específicos

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.). Conocimiento del
entorno regulatorio en Colombia aplicable a entidades bancarias,
fiduciarias e intermediarios del mercado de valores, incluyendo
disposiciones relacionadas con seguridad de la información de
clientes.

Habilidades / Competencias

Enfoque en el cliente, Conciencia de si mismo y desarrollo
personal, Comunicación, Enfoque en resultados, Curiosidad.

Otros Requisitos u
observaciones

CONDICIONES SALARIALES
Tipo de Contrato

Contrato a término indefinido

Sueldo básico
Beneficios económicos
adicionales

Primas Extralegales, Póliza de vida, Auxilio Medicina Prepagada,
créditos a tasas especiales, Póliza Exequial

Lugar de trabajo

Bogotá

Horario

8am a 5 pm

Contacto

diana.castro@scotiabankcolpatria.com

Observaciones

