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martharubiobaron@gmail.com 

 

PERFIL 

 

Ingeniera Industrial con maestría en 

Ingeniería Industrial, con quince (15) 

años de experiencia acompañando 

procesos estratégicos de gerencia 

en diferentes proyectos del Orden 

Nacional. 

 

 

 

APTITUDES 

 
Liderazgo, orientación a resultados, 

proactividad, organización, 

compromiso, sentido de 

pertenencia, alta capacidad de 

trabajo en equipo y buenas 

relaciones interpersonales. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

LÍDER ADMINISTRATIVA  

DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

COLOMBIA  

19 agosto 2016 – 31 de diciembre de 2022 

 

 

Se lideraron los procesos de planeación, organización, ejecución, 

monitoreo y cierre de los procesos administrativos derivados de la 

implementación de la política de Estado para la atención a la primera 

infancia, coordinando actividades intersectoriales e interinstitucionales,  

diseñando estrategias para contribuir en la meta de atención integral de 

1.9 millones de niños y niñas de cero a cinco años en todo el territorio 

nacional; y construyendo mecanismos administrativos de seguimiento para 

el cumplimiento de indicadores.  

 

Se lideró la gestión precontractual, presupuestal y financiera para la 

vinculación del Talento Humano vinculado en el proyecto a nivel nacional 

(alrededor de 1.500 colaboradores anualmente); contribuyendo con la 

ejecución de un presupuesto anual de aproximadamente $70 mil millones. 

 

 

COORDINADORA FINANCIERA 

FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FCTeI 

 DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

COLOMBIA  

05 enero 2015 – 18 agosto 2016 

 

Se coordinó la planeación, ejecución, seguimiento y control del 

presupuesto de inversión de los proyectos presentados por parte de las 

entidades territoriales a la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión - OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - FCTeI, con un presupuesto acumulado de $3,8 billones 

(2012-2016). 

 

Se administró la planeación, organización, seguimiento y control del 

presupuesto de funcionamiento del FCTeI, por aproximadamente $20 mil 

millones anuales. 
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COORDINADORA DE PROYECTOS 

SUBDIRECCIONES TÉCNICA Y FINANCIERA 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 

TERRITORIAL - ENTERRITORIO 

COLOMBIA  

10 agosto 2007 – 05 enero 2015 

 

Se coordinó la implementación administrativa, técnica y financiera de los 

distintos esquemas asociativos o de articulación de políticas entre Nación 

y Territorio, de los siete (7) proyectos piloto de los Contratos Plan 

(Atrato Gran Darién, Boyacá, Santander, Arauca, Nariño, Norte del Cauca 

y Sur del Tolima), en el marco de los contratos interadministrativos de 

Gerencia celebrados con el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 

Se diseñó la propuesta para el esquema de operación de la coordinación 

transversal de las diferentes fases de los proyectos de la Gerencia de 

Unidad de Estructuración y Evaluación de Proyectos, relacionados 

principalmente con Asociaciones Público-Privadas (APP´s), 

Fortalecimiento Territorial y Banca de inversión. 

 

Se acompañaron actividades de coordinación de los procesos relacionados 

con el desarrollo de negocios y estructuración de proyectos, 

principalmente aquellos que tenían asignación de recursos del Sistema 

General de Regalías (SGR) en las regiones Caribe, Pacifico, Eje Cafetero, 

Centro Oriente, Centro Sur y Llanos. 

 

Se apoyaron las actividades para la coordinación del proyecto: 

“Estructuración del portafolio de proyectos de inversión enmarcados en el Plan 

Nacional de Desarrollo, con énfasis en los enmarcados en el nuevo modelo de 

ejecución del Sistema General de Regalías (SGR)” desarrollado dentro del 

apoyo técnico que se brindó al Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para 

asegurar una gestión efectiva, sostenible y participativa de los grupos de 

interés de la reforma al SGR.  

 

Se acompañó estratégicamente el diseño e implementación del sistema de 

auditoría interna y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) desde la 

planeación de procesos y procedimientos integrando los componentes 

administrativo, financiero, técnico y de gestión de la Subgerencia Técnica, 

para así brindar un mejoramiento continuo a la ejecución de los convenios 

celebrados con Ministerios, Entidades del orden Nacional, departamental 

y municipal. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA - INGENIERÍA INDUSTRIAL  

15 de agosto de 2013 

Universidad Nacional de Colombia; Bogotá, Colombia 

 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL  

06 de marzo de 2007 

Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”; Bogotá, Colombia 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

2020. Curso Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG  

Curso virtual. Departamento administrativo de la función pública. Bogotá 

D.C. 90 horas.  

2020. Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción 

Curso virtual. Departamento administrativo de la función pública. Bogotá 

D.C. 20 horas.  

 

2015. Actualización de Auditores Internos de Sistemas de 

Gestión de la Calidad con las Normas NTCGP 1000:2009, ISO 

9001:2008 e ISO 19011:2012  

Curso de formación especializada. Centro Latinoamericano de 

Certificación – CELAC. Bogotá D.C. 16 horas.  

 

2012. Curso Preparación Examen de Certificación Internacional 

Project Management Professional (PMP) ® del Project 

Management Institute - PMI.  

Certificación de 40 PDUs. Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio 

Garavito”. Bogotá D.C. 40 horas.  

 

2012. Formulación de Proyectos de inversión pública.  

Taller. Departamento Nacional de Planeación - DNP. Bogotá D.C. 8 horas.  

 

2012. Metodología General Ajustada - MGA Regalías para la 

identificación, preparación, evaluación de las alternativas, y 

toma de decisiones en proyectos de inversión pública, 

principalmente a financiar con recursos del Sistema General de 

Regalías (SGR).  

Curso. Departamento Nacional de Planeación - DNP. Santiago de Cali 

(Valle del Cauca). 16 horas.  
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2010. Actualización a la alta gerencia de la administración 

pública para servidores públicos en el tema de Planeación 

Estratégica.  

Seminario. Escuela Superior de Administración Pública -ESAP. Bogotá D.C. 

8 horas.  

 

2009. ISO 9001:2008.  

Curso de actualización. SGS Colombia S.A. Bogotá D.C. 3 horas.  

 

2009. Acciones correctivas y preventivas.  

Curso de actualización. SGS Colombia S.A. Bogotá D.C. 16 horas.  

 

2008. Gestión del Riesgo Operativo.  

Seminario taller. Consultora GIT soluciones integrales. Bogotá D.C. 12 

horas.  
 

 

REFERENCIAS PROFESIONALES, ACADÉMICAS Y 

PERSONALES  

 

Se entregarán a solicitud.  

 
Enero 2023 

 
 
Nota: Para efectos legales hago constar que la información suministrada en esta hoja de vida es 

totalmente cierta y puede ser verificada en su totalidad (Artículo 62, numeral 1, C.S.T) 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de

febrero de 2023, a las 12:18:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 52710542
Código de Verificación 52710542230223121808

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 9083177

 

Bogotá D.C., 23 de Febrero de 2023  -  12:17 pm

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., 
el señor(a) MARTHA CONSTANZA RUBIO BARON, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 
CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS de BOGOTA D.C.

52710542

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida 
con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las 
anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la 
Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se 
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 - Ley 1954 de 2019).

Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye 
inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la 
ejecutoria de la últma sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 
de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

El presente certificado tiene vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de su expedición.

Certificado expedido sin costo alguno.

WILLIAM JAVIER MURCIA ACEVEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Certificado generado por el sitio web: www.personeriabogota.gov.co. Para verificar su validez comuniquese con la Personería de Bogotá D.C.

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 - www.personeriabogota.gov.co

Código de verificación: 2_Y4J8G_1712.   Link de verificación: https://www.personeriabogota.gov.co/antecedentes-disciplinarios

http://personeriabogota.gov.co/
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:18:43 PM horas del 23/02/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 52710542
Apellidos y Nombres: RUBIO BARON MARTHA CONSTANZA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


 Bogotá DC, 23 de febrero del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MARTHA CONSTANZA RUBIO BARON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52710542:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 217235199

WEB

12:18:25

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



23/2/23, 12:20 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/2

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 23/02/2023 12:20:08 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 52710542 y Nombre: MARTHA CONSTANZA RUBIO BARON.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de

validación No. 54223254 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional
digitando https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del

mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC
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