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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 310       AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 
EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en carreras administrativas, ingenierías, o derecho con especialización en riesgos o afines. 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

12 meses de experiencia profesional.  

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales especializados para realizar el acompañamiento, la implementación y la 

administración del Sistema de Gestión del Riesgo. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Proponer y conformar las políticas, planes y programas para la administración y gestión de riesgos, de 

acuerdo con los lineamientos y normatividad vigente. 

 2. Orientar la identificación, valoración, análisis, evaluación y monitoreo de riesgos y conformación de los mapas 

de riesgos, en articulación con las áreas, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos.  

3. Orientar la definición de riesgos y controles a los líderes de procesos. 

 4. Actualizar, revisar y consolidar las matrices de riesgo, incluyendo el cálculo y análisis de los riesgos 

inherentes y residuales consolidados. 

 5. Hacer seguimiento al sistema de gestión de riesgos, teniendo en cuenta la gestión actual de riesgos del 

IDCBIS para su actualización y mejoramiento.  

6. Mantener actualizados los documentos del sistema de gestión de riesgos y el seguimiento a la creación de 

la documentación del SAGRILAFT. 

 7. Proponer nuevas formas de realizar la gestión de riesgos y a la documentación relacionada. 

 8. Realizar seguimiento y monitoreo de los planes de acción definidos para la administración de los riesgos 

identificados de conformidad con las metodologías establecidas y la normatividad vigente.  

9. Desarrollar acciones de socialización y capacitación de gestión de riesgos teniendo en cuenta los 

procedimientos definidos y la normatividad vigente.  

10. Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con base en las metodologías 

establecidas y normatividad vigente.  
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11. Desarrollar las funciones del Oficial de Cumplimiento en el momento en que esto sea requerido, una vez se 

implemente SAGRILAFT. 

12. Las demás que sean asignadas acordes con el objeto contractual. 

 

 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

gestionhumana@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Currículum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-310-2022 

c) Nombre y apellidos del interesado 

d) Profesión, especialidad y formación 

e) Correo electrónico 

f) Celular 

OBSERVACIÓN 

Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.  

Levantó convocatoria: Psic. Erika Camacho Gutiérrez, Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  

 


