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ADMINISTRADORA DE EMPRESAS CON ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION FINANCIERA 
  
 
Administradora de empresas ética, idónea, responsable, con habilidad en la negociación, profesional 
creativa, recursiva e ingeniosa, con capacidad de análisis y síntesis, lo que le permite el correcto 
planteamiento de una idea o solución, perseverancia en el alcance de objetivos, tomadora de decisiones, 
con la facilidad para comunicarme con un lenguaje claro, correcto, oportuno, adecuado, actualizada en 
las tecnologías de punta en informática y comunicaciones, respetuosa de las ideas ajenas, asertiva y 
leal; con capacidad de diálogo, capaz de asumir el liderazgo y de alcanzar con un equipo de trabajo las 
metas propuestas.  
 
 
EXPERIENCIA LABORAL    
  
ETC- EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION SAS  

Sector: Comercialización de productos y armamento para el Sector militar en Colombia   
Cargo Equivalente: COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS 
Área de trabajo: Administrativo - Proyectos 
Duración: Marzo de 2018 - Actualmente  
Teléfono: 7455567 - 1518 
 

 Administrar y supervisar los recursos financieros, humanos y materiales de la compañía, con 
el fin de optimizar estos para dar resultados y cumplimiento a sus actividades; 

 Coordinar implementación y ejecución de los procesos establecidos en el SGC, para la 
certificación de la compañía y su mejora continua. 

 Asegurar que los recursos asignados sean ejercidos de acuerdo a las normas y lineamientos 
establecidos.                                                                                                                                                    

 Establece controles eficientes sobre el proceso administrativo. 
 Controlar las compras, inventarios, registro de proveedores, facturas y órdenes de pago. 
 Informa a la Gerencia General y/o Dirección Jurídica y administrativa de todas las novedades 

que se puedan presentar en la compañía. 
 Presentación y gestión de flujo de caja, FINANCIAL PLAN, presupuestos de costos de las 

áreas a supervisar.  
 Coordinación administrativa financiera a través de balance scorecard, análisis con alta 

dirección de presupuestos y estado general de la empresa. 
 Preparar presupuestos, documentos administrativos y financieros para licitaciones con las 

entidades estatales.  



Elaboración y seguimiento de cronograma de actividades de ejecución de proyectos, planes 
y presupuestos asignados a compras. 

 Seguimiento de indicadores de desempeño y rendimiento estratégico  ( KPI`S) 
 Velar por el efectivo funcionamiento de los archivos dentro de la compañía.  
 Responder por los trámites de registro ante el INVIMA y servir de interlocutor ante esta 

entidad.             
 Velar por la buena administración de los recursos de la empresa. 
 Y todas aquellas que sean asignadas para el normal desarrollo del cargo. 

 

LA LLANTERIA BOGOTÁ 

Sector: Distribución y comercialización de accesorios y llantas para motocicletas  
Cargo Equivalente: JEFE DE SERVICIO AL CLIENTE Y EJECUTIVA COMERCIAL. 
Área de trabajo: Administrativo - Comercial 
Duración: Julio de 2018 - Actualmente  
Teléfono: 3016633672 
 

 Encargada de la comercialización y promoción de los productos de la empresa, prospectar y 
buscar clientes potenciales a nivel corporativo y vitrina, presentaciones de proyectos, 
seguimiento de clientes, cierres de contratos, para el alcance de los objetivos y metas de ventas. 

 Proporcionar a los usuarios información y soporte con relación a los productos o servicios que la 
empresa, se encarga de canalizar las quejas, reclamos y sugerencias. 

 Coordinación, elaboración y seguimiento de los presupuestos de ventas, compras y distribución. 
 Seguimiento y control a las políticas de recursos humanos, contratación y beneficios. 

 
 

COMPETITIVE STRETEGY INSURANCE COLOMBIA SAS 
Sector: Consultoría estratégica      
Cargo Equivalente: COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Área de trabajo: Administrativa y Financiera    
Duración: Enero 2015  mayo 2018 
Jefe: Directora de proyecto  Recursos humanos     
Teléfono: 7595597 - 3005549788 
  
FUNCIONES   
 

 Definir y coordinar las orientaciones de política que deberá seguir el Departamento de Recursos 
Humanos, el Departamento Financiero. 

 Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos administrativos y contables 
de la empresa. 

 Desarrollo del talento humano  
 Nómina y liquidaciones, seguridad social  
 Gestión del Desempeño, seguimiento de productividad de acuerdo a las políticas y al estudio de 

indicadores.  
 Coordinación administrativa financiera a través de balance scorecard, análisis con alta dirección 

de presupuestos y estado general de la empresa. 
 Seguimiento de indicadores de desempeño y rendimiento estratégico  ( KPI`S) 
 Cartera, facturación, cuentas por pagar, flujo de efectivo, consolidación de documentos 

contables. 
 Diseño y gestión de presupuestos  



Presentación y gestión de flujo de caja, financial plan, presupuestos de costos de las áreas a 
supervisar.  

 Acompañamiento en la implementación y mantenimiento del sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud Laboral, sistema de gestión de calidad. 

 Planear e implementar todas las actividades propuestas para el efectivo recaudo de la cartera 
 Hacer Seguimiento y control permanente de los documentos y registros entregados por 

auxiliares de Cartera y Asesores Comerciales. 
 Consolidar y filtrar la información recopilada de la gestión de los auxiliares de cartera, con el fin 

de presentar los informes a las demás áreas de la empresa 
 
SUPPORT LOGISTICS SAS  TRANSPORTADORA  

    
Sector: Transporte      
Subsector: Terrestre    
Cargo Equivalente: Coordinadora Administrativa    
Área de trabajo: Administrativa y Financiera    
Duración: mayo 2012 - Enero 2015.  
Jefe: AUDITORIA INTERNA  GERENCIA GENERAL   
Teléfono: 3103578860  - 3112573964 
   
 
FUNCIONES   
  

 Coordinar la elaboración de Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos de su competencia 
según la implantación de los sistemas de gestión de calidad.   

 Controlar las compras, distribución de materiales, registro de proveedores, registro de 
contratistas, facturas y órdenes de pago.   

 Asistir, participar y acompañar a la gerencia en reuniones de comité.   
 Elaborar los contratos del personal, contratistas y personal que labora por honorarios.  
 Coordinar el adecuado manejo de los tipos de Contratos constituidos a nivel de personal, así 

como el control de las afiliaciones, retiros, informes de novedades y demás obligaciones 
contraídas    

 Elaborar informes a gerencia y/o informes de gestión periódicos de las actividades realizadas.   
 Supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y mantener una buena 

relación con el mismo, así como gestionar el lanzamiento de nuevos programas dentro de la 
empresa, garantizar la satisfacción del cliente.   

 Dirigir los equipos de logística y establecer los objetivos.   
 Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento y la planificación, es decir, la logística interna.   
 Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro.   
 Analizar los procedimientos de distribución de las operaciones comerciales  
 Optimizar el transporte: reducir el coste, plazos e itinerarios de entrega  
 Gestionar y planificar las actividades de compras, producción, transporte, almacenaje y 

distribución.   
 

 
 
CASA DE CAMBIOS EL CICLON  ADMINISTRADORA DE OFICINA    

Sector: Financiero      
Cargo Equivalente: Administrador    
Área de trabajo: Administrativa y Financiera    



Duración: enero 2008 - enero 2012.  
Jefe: Raúl Ariza peña    
Teléfono: 3102620186    
  
FUNCIONES   
  
Asesoría en imagen corporativa, marketing, Organización, financiera y Contable, actualización programa 
de facturación MUISCA - DIAN    
  
  
 
ESTUDIOS FORMALES   
   
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  diplomado en gerencia integral  Agosto 2010 - 
diciembre 2010.   
  
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  ADMINISTRACION DE EMPRESAS   
Universitaria    
Agosto 2004 - marzo 2010.   
 
UNIVERSIDAD EAN 
Especialista en Administración Financiera   
Especialización 
2020  
 
Idioma: Inglés 50%    
   
REFERENCIAS VERIFICABLES   
  
  
FABRIANY ORREGO ROJAS 
Ingeniero de sistemas  
Tel: 3208041678 
  
SEBASTIAN MARTINEZ 
Ingeniero Sistemas  Especialista En Gerencia De Proyectos 
Tel: 3183964538  
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Cra. 63 #57b- 98 . Bogotá, D. C. Tel: 3012894460  http://www.supportlogistic.com.co/ 
 

SUPPORT LOGISTCS JB S.A.S  Bogotá 26-08-2015

                JB 
 

 

 

A QUIEN INTERESE 

 

 

Por medio de la presente se da constancia de que MARTHA CAROLINA ARIZA GIRALDO 
con CC. 1.090.382.062, laboro desde 01 mayo 2012 hasta 30 de Enero 2015, 
desempeñándose como Coordinadora Administrativa. 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

JHON ANGEL BOHORQUEZ PAEZ 

Gerente General 

 



       
 

            
 

CSI Barcelona d_Bruc 72, 6ª planta. 08009 Barcelona. Spain t_0034 932 721 112 w_csi-ti.com 
CSI Andorra d_c/Baixada del Molí 14, 1ª planta (Despatx 1). AD 500 Andorra la Vella. t_00376 809 226 w_csi-ti.com 

CSI Chile d_La Concepción 81, Oficina 1705. Providencia. Santiago de Chile t_0056 2 24344209 w_csi-ti.com 
CSI Colombia d_Cra. 15 No. 92-70, oficina 401. Bogotá, D. C. t_0057 7595597 w_csi-ti.com 

 

 
 
 
 

 
COMPETITIVE STRATEGY INSURANCE COLOMBIA S.A.S. 

NIT. 900.484.143-6 
 
 
 

CERTIFICA QUE 
 
 
 
 
 
 
 

El señor, MARTHA CAROLINA ARIZA GIRALDO,  identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.090.382.062 de Cúcuta, trabaja desde el 09 de Febrero de 2015, hasta 31 
Mayo de 2018, desempeñándose como COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS, 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 
La presente se expide en Bogotá D.C. a solicitud del interesado a los (31) días del mes de 
Mayo 2018. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
SANDRA ANGLÈS LORCA 

Directora de Recursos Humanos 

COMPETITIVE STRATEGY INSURANCE COLOMBIA S.A.S. 



   
 

 

 

 

Av. el Dorado No. 69C - 03 Torre B Piso 8  Tel.: (+57 1) 745 5567 

 www.etcsa.com 

ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION SAS 

NIT. 830.105.615-2 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Certifica que la Sra. MARTHA CAROLINA ARIZA GIRALDO  identificada con Cédula de 

Ciudadanía N° 1.090.382.062,  labora  en nuestra Compañía desde el 19 Marzo de 2019,  

desempeñando el cargo de COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE PROYECTOS, con 

un contrato a término indefinido. 

 

 

Se expide a solicitud del interesado, en la Ciudad de Bogotá D.C., a los (08) días del mes de 

Enero del año 2021. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

________________________________ 

FEDERICO SANCHEZ UMAÑA 

REPRESENTANTE LEGAL  

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

PROCESO ELECCIONES DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DISTRITALES 

CÓDIGO: 

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN SOBRE 
LA INFORMACIÓN APORTADA 

VERSIÓN:  

FECHA:  

 

 
 

  

 
 

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN APORTADA 
 

PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER LOS CARGOS DE 
SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL Y SUBSECRETARIOS DE 

LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
Yo MARTHA CAROLINA ARIZA GIRALDO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No.1.090.382.062  expedida en  Cúcuta, Norte de Santander . 
 
Certifico la veracidad de los datos registrados y acepto que cualquier falsedad, omisión o 
inexactitud en los folios que entrego sea motivo para que la solicitud no sea considerada. 
Acepto inequívocamente, señores Concejo de Bogotá D.C, que declaro bajo juramento el 
que no estoy incurso en inhabilidades o incompatibilidades para el desempeño del cargo y 
que conozco y acepto los términos de la convocatoria. 
 
Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO al Concejo de 
Bogotá D.C para que en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, 
tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, como mis huellas 
digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como 
sensibles de conformidad con la ley, para que dicho tratamiento se realice con el objeto 
de lograr las finalidades relativas al buen desarrollo y transparencia de la convocatoria a 
la que me presento. 
 
Declaro que conozco y acepto mis obligaciones en el suministro de la información y datos 
aportados, como también conozco y acepto los derechos que le asisten al Concejo de 
Bogotá D.C en el tratamiento de los datos personales suministrados por mí y que la 
información por mi proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. 
Mediante la firma del presente documento, manifiesto que reconozco y acepto que 
cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de mis datos personales 
podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante el concejo de Bogotá D.C, como 
responsable del tratamiento. 
 
 
 
 
  
 
 
Firma                                                                                                                  Huella 

 
 


