POSTULACIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE ELECTO DEL COMITÉ EJECUTIVO
SOCIEDAD DE ANÁLISIS DE RIESGO LATINOAMERICANA (SRA‐LA) 2019‐2020
Ing. Juan Carlos Angarita C., M.E.
Perfil académico. Ingeniero de petróleos, master en ingeniería de sistemas e informática (UIS), especialista (postgrado) auditoría de sistemas (USTA),
especialista (postgrado) sistemas información geográfica y sensores remotos (UIS), especialista (postgrado) desarrollo en plataformas móviles (SENA);
Formación complementaria en gestión conocimiento, alta gerencia, propiedad intelectual (WIPO).
Certificaciones: Ingeniero certificado en seguridad funcional (riesgos avanzados) IEC 61511/61508 (TÜV), Advanced Risk
Expert (manager, analyst and optimizer) Level 4 ISO 31000:2018 - ISO 31010 (IMS), Fire safety engineer ISO 1673X - 2467X 19706 (IMS), Gestor control interno (COSO III), Auditor líder (AL) sistemas gestión de seguridad de la información ISO 27001
(SGS/IMS), Gestor líder ciberseguridad ISO/IEC 27032:2012 / NIST 1.1 SP800-SP1800, AL sistemas de gestión de continuidad
del negocio ISO 22301 (TÜV/IMS), AL sistemas gestión servicios TI ISO 20000-1 (IMS), AL sistemas de gestión de calidad ISO
9001 (TÜV/IMS), AL sistemas gestión de calidad industria del petróleo, petroquímica y gas ISO/TS 29001 (TÜV), AL sistemas
de gestión cadena de suministro ISO 28000 (IMS), AL sistemas gestión seguridad y salud en trabajo OHSAS 18001 / ISO
45001 (TÜV), AL sistemas de gestión ambiental ISO 14001 (TÜV/IMS), AL sistemas gestión energética ISO 50001 (TÜV/IMS),
evaluador eficiencia energética centros procesamiento datos (CEEDA), AL sistemas gestión laboratorios pruebas y calibración
ISO 17025 (IMS) y VIM Guía 99, Gestor metrológico (validación y confirmación métodos, error e incertidumbre, aseguramiento
y control) ISO/IEC 17043 (IMS), Gestor líder la medición ISO 10012 (IMS), AL gestión anti-corrupción/anti-soborno ISO 37001
(IMS), AL sistemas gestión certificación de personas ISO 17024 (TÜV), AL sistemas gestión organismos inspección ISO 17020
(TÜV), AL evaluación HSE NORSOK S-006 (TÜV), Auditor RUC (CCS), AL innovación (I+D+i) UNE 166002 (IMS), Gestor líder
proyectos ISO 21500 (IMS), Prince2 practitioner (Axelos), AL Desarrollo software empresas pequeñas ISO 29110-4-1 (IMS).
Calificaciones: Auditor tercera parte (LL-C); Evaluador y experto técnico ISO 17021, ISO/IEC 27006, ISO/IEC 29110-4-1 y certificación Digital (ONAC);
Experiencia: Fundador de tres compañías de base tecnológica; Actual CEO de IMS Global (Colombia, México y USA); 20+ años de experiencia como
docente universitario (posgrado), 3 años como directivo universitario; 20+ años de experiencia en consultoría (diseño, adopción, implementación, mejora,
maduración y certificación), instrucción y auditoría (de primera, de segunda y de tercera parte) en gestión de riesgos (ámbito estratégico, operacional e
industrial, financiero, de información e imagen), optimización de procesos industriales, continuidad de negocio, eficiencia energética, gestión de activos,
gestión y dirección de proyectos, seguridad de información y ciberseguridad, e innovación, gobierno y arquitectura empresarial; Autor normas técnicas.
PROPUESTA

a. Fortalecer la presencia de la SRA-LA en las instituciones universitarias en Latinoamérica.
b. Consolidar las relaciones y participación de la SRA-LA en organizaciones empresariales, sea con ánimo o sin ánimo de lucro, con
énfasis en aquellas de naturaleza crítica o alta regulación gubernamental o normativa (técnica).
c. Aportar a la construcción de un tejido interinstitucional de riesgo en el cual participen activamente los gobiernos latinoamericanos.
d. Contribuir al desarrollo de una cultura societaria que entienda el riesgo como una herramienta de desarrollo, orientada tanto al
logro de objetivos como a la protección eficaz de los activos, las personas y el entorno.
e. Fomentar la investigación académica (a nivel de pregrado y posgrado) alrededor del riesgo, en cualquiera de sus aplicaciones.

