
 

 

 

 
 

Carolina Martínez Cuellar  
Julio 2022 

                   

 

 
 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

 

SI 18 SUBA S.A.S 
 

24 de enero de 2020 – 

Actualmente 
 

Jefe Inmediato:  
Víctor Raúl Martinez  

Gerente General  
 

 

 

 

Gerente de Producción.  
Planear, dirigir y controlar el cumplimiento de las 

políticas y objetivos organizacionales, a través de la 

planeación y el control del componente de operación, el 
mantenimiento de la flota, la operación, adecuación y 

mantenimiento de los patios de operación; y la 
ejecución de las obras e intervenciones, para garantizar 

la prestación del servicio público de transporte masivo 
de pasajeros del sistema Transmilenio. El cumplimiento 

de los indicadores establecidos en el Manual de Niveles 

de Servicio. Garantizar el desarrollo sostenible de la 
organización 

 
Vinculación de personal record para el inicio de 

operación, cumplimiento en los indicadores mediante 

los mejores Niveles de Servicio en calificación A, primer 
operador del sistema en 0 accidentes durante un mes.  

 

 

Grupo Bolivariano 

 
19 de julio de 2019 – 22 

de enero de 2020 
 

Jefe Inmediato:  

Socorro C. de 
Betancourt  

Gerente General  
 

 

 

 

Líder de Gestión de Gerencia.  

Apoyo directo a la Gerencia General en el proyecto de 
Fortalecimiento Empresarial, liderando los procesos al 

interior de la organización para llevar a la empresa a 
gestionarse autónomamente por procesos y bajo 

estándares de alto desempeño. 

 
Reorganización de procesos, rediseño de la estructura 

organizacional y Control de Gestión mediante KPIs de 
desempeño  

  

PERFIL PROFESIONAL 
 
Ingeniera Industrial, estudiante de Maestría en Gerencia Estratégica, 21 años de 

experiencia lidereando equipos de trabajo en empresas de más de 5.000 

colaboradores en el sector transporte masivo de pasajeros. Promuevo el logro de 
objetivos del negocio a través de la implementación de estrategias enfocadas en 

la calidad, eficiencia y eficacia de los procesos. 
Cuento con una fuerte competencia y conocimiento en gerencia de proyectos, 

gestión de equipos de trabajo de alto desempeño, producción sostenible, 

generación de ingresos y control de costos, administración de flotas compuestas 
por más de 2300 móviles de todas las tipologías. 

 
 

 
 

Carolina Martinez Cuellar 
 

Carrera 5 A No 2 Sur 45 Casa 66 
Chía, Cundinamarca 

                                  Fijo 6018158614  
    318-5743200 

                  Caromc213@gmail.com 

 

FORMACION ACADEMICA  
 
Ingeniero Industrial  
 
Universidad de América 2000 
Bogotá D. C.   
 

Maestría en Gerencia Estratégica  
Universidad de la Sabana  
Julio 2022 - Actualmente 
 
 

FORMACION COMPLEMENTARIA 

 
 
Diplomado Norma ISO 9001:2015 – Año 2021 
 
Diplomado Norma ISO 55001:2014 – Año 2021 
 
Auditor bajo la norma ISO 45001:2018 – Año 
2020 
 

 
Seminario de Negociación 
Julián Posse -Administración de Conflictos y 
Gestión de Acuerdos bajo el modelo UNETE 
febrero 2017 
 
Coaching Técnico en Gerencia Financiera 2013 
Coaching Ejecutivo 2012 
Prime Business  
 
PID – Programa Integral de Dirección 
Empresarial- Inalde 2010 
 
7 hábitos para Gerentes- altamente efectivos 
Franklin Covey, enero 2009 
 
Plan Estratégico de Seguridad vial orientado 
a la cultura Ciudadana. 
Legislación de Tránsito y Manejo defensivo 
CESVI 

mailto:Caromc213@gmail.com


 

 

 

 
 

Carolina Martínez Cuellar  
Julio 2022 

                   

 

Consorcio Express 
S.A. 

 

 
27 de Mayo de 2014 – 

Julio 18 2019 
 

Jefe Inmediato:  
Luis Carlos Moreno 

Gerente General  

 
 

 

Directora de Operaciones 
Líder de la operación de transporte masivo, en una flota 

de vehículos que moviliza el 25% de pasajeros de la 

ciudad de Bogotá (más de 2.000 vehículos). Elaboración 
de la estrategia para el desarrollo y ejecución de una 

operación eficiente con altos estándares de calidad, 
seguridad y salud para los colaboradores.  

 
Planeación y gestión con aliados estratégicos y partes 
interesadas del negocio, conociendo y administrando 
los recursos disponibles de personal para integrar los 
procesos internos de la empresa en la misma dirección. 

Responsable del centro de control de la operación 

apoyado de un equipo primario de operación para la 
planeación, ejecución y desarrollo de la misma. 

 

 
Ciudad Móvil S.A. – 

Conexión Móvil 

S.A. Grupo Fanalca  
Mayo 25 de 2005 – 

Mayo 25 de 2014  
Jefe Inmediato: 

Gustavo Gomez 
Gerente General  

 
 

 
Directora de Operaciones  

Líder de la operación y programación de transporte 
masivo, participación y 

apoyo en la estructuración de proyectos de transporte 

del grupo en diferentes ciudades, control del 
presupuesto, costos directos y demás funciones 

del cargo administrativas.  
Participación de proyectos de Seguridad Vial “Ser 

Seguro” y la implementación del primer  Diplomado con 

CESVI  

 

 
Metrosinu 

Febrero 15 de 2006 – 

10 de Marzo de 2008 
 

Jefe Inmediato:  
Héctor R. Frasser 

Gerente General  

 
 

 

 

Subgerente y Directora de Operaciones 
Líder de la operación urbana de la ciudad de Montería, 

donde se implementó el primer proyecto de tarjetas 

personalizadas de transporte en vehículos con un 
sistema de recaudo, gestionando procesos, operación y 

control, en búsqueda de la optimización de recursos, 
trabajando con los diferentes entes gubernamentales de 

la ciudad. 

 
Gestión de Ingresos y control de costos de la 

Organización. Implementación de sistemas de recaudo 
y comercialización de publicidad y venta de tarjetas  

 

 
Metrobús S.A 

 
Julio 18 de 2001 – 15 de 

Abril de 2005 

 
Jefe Inmediato: Pedro A. 

Rey Cardona – Raúl 
Segura  

 

 

 
Analista de Programación y Representante a la 

Gerencia  
En el montaje del Sistema de Gestión de calidad, (1ª 

empresa certificada de Transporte masivo de 

pasajeros).  
Aprendizaje en programación y operación en Centro de 

Operaciones y ejecución 

Desarrollo e implementación de nuevos métodos de 

optimización y eficiencia de los recursos y de seguridad 

 
COMPETENCIAS 
 

Dentro de mi trayecto profesional me he 
desarrollado como una persona 

responsable, con capacidad de decisión y 

liderazgo.  
 

Durante mi experiencia he fortalecido 
habilidades de comunicación eficaz, 

habilidad para establecer políticas, 
mejorar procesos o procedimientos, 

implantar estrategias en búsqueda de 

cumplir objetivos, disposición abierta en 
aprender continuamente y métodos de 

negociación.  
 

He implementado sistemas de gestión de 

la calidad optimizando los procesos para 
el cumplimiento de KPi´s 



 

 

 

 
 

Carolina Martínez Cuellar  
Julio 2022 

                   

                  
 

 

 

 
REFERENCIAS LABORALES Y PERSONALES 
 
 
 

 
 

 

 
Hector Frasser Arrieta 

Administrador de Empresas 
Gerente General 

TEL: 3112546351 – Montería - Cordoba 

 
Juan Fernando Cajiao 

Ingeniero Civil  
Gerente Bogotá Movil 

Operador del SITP - Transmilenio 
TEL: 3147712239 

 

 



 

 

 

 

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 16 de

septiembre de 2022, a las 12:08:40, 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 52086439
Código de Verificación 52086439220916120840

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



 Bogotá DC, 16 de septiembre del 2022

 

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) CAROLINA  MARTINEZ CUELLAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52086439:

 

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

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 205283803

WEB

12:07:58

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



 

CERTIFICADO ORDINARIO VÍA WEB
No. 7655131

 

Bogotá D.C., 16 de Septiembre de 2022  -  12:09 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) CAROLINA MARTINEZ CUELLAR, quien se identifica con la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: CINCUENTA Y 
DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE de BOGOTA D.C.

52086439

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: 9_NNEU_0912.   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 12:05:30 PM horas del 16/09/2022, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 52086439 
Apellidos y Nombres: MARTINEZ CUELLAR CAROLINA  

 
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.

 

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C. 
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co 



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
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 16/09/2022 01:13:18 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 52086439 y Nombre:

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR.

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. 42028208 . 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



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


PAZ Y SALVO

16/09/2022Fecha de expedición:

Número

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los
Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

52086439

Este documento fue expedido el 16 de septiembre de 2022 a las 12:14 p. m. es de carácter gratuito y es válido durante la fecha de
expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

La información contenida en el sistema es generada y reportada por los organismos de tránsito.

Federación Colombiana de Municipios | Consorcio Sonitt / Quipux

Contáctanos: Linea celular 333 602 68 00 | 01 8000 413 588

www.fcm.org.co/simit/


