BEATRIZ ELENA ARBELAEZ MARTINEZ
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
Secretaria Distrital de Hacienda
Liderar y orientar la formulación de las políticas generales, estrategias, planes,
programas y proyectos hacendarios de acuerdo con lo enmarcado en el plan de
desarrollo, al igual que desarrollar las políticas del Distrito en materia fiscal,
tributaria, presupuestal, contable, de tesorería y de crédito.
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. – BANCOLDEX -

Vicepresidente Financiero
Coordinar las gestiones destinadas a obtener utilidades en la negociación de
instrumentos financieros, garantizar el fondeo en dólares y pesos de la
operación del banco, así como administrar adecuadamente la liquidez en
pesos y en dólares del Banco. Así mismo, realizar los análisis para
establecer los precios de los diferentes productos de banco, las proyecciones
financieras del banco, así como la medición de los resultados por unidad de
negocio. Coordinar las labores relativas a la generación de la contabilidad y
cumplimiento de obligaciones tributarias.
21 agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2015
COLPENSIONES

Vicepresidente de Financiamiento e Inversiones
Realización de todos los trámites tendientes al mejoramiento de los procesos
de recaudo de los aportes a pensión del régimen de prima media. Así mismo,
definición del régimen de inversiones de los excedentes del régimen de prima
media y contratación de la entidad fiduciaria que los administraría y
contribución a las definiciones del esquema de riesgos para su gestión.
Preparación de los procesos para mejorar la gestión de cobro de las
obligaciones en mora y depuración de la deuda presunta.
5 de septiembre de 2011 - 7 de agosto de 2012
SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA

Secretaria
Responsable de la administración de las finanzas de la ciudad de Bogotà con
un presupuesto de $16 billones de pesos. En esta labor se coordina el
recaudo de impuestos, la elaboración del presupuesto, la consecución de los
recursos de crédito, el pago del servicio de la deuda y se dan pautas para la
contabilidad en todas las entidades del distrito
1 octubre de 2010 – 7 de julio de 2011.
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ABN AMRO/RBS/Scotiabank
Vicepresidente Control Financiero-CFO
Responsable de los reportes de la información financiera a casa matriz y al
ente de supervisión local así como de la planeación y definición de la política
tributaria de las entidades del grupo en Colombia. Así mismo, se coordina el
proceso de elaboración de presupuesto y su seguimiento.
24 de agosto de 2006- 30 de septiembre de 2010
BANCAFE
Vicepresidente Financiero
Responsable de la información financiera, planeación y definición de política
tributaria así como de elaboración de los presupuestos y seguimiento
Adicionalmente, se llevó a cabo la coordinación de los procesos entre la
banca de inversión, Fogafín y el banco para la venta que no se concretó en
febrero de 2004. Participación en el proceso de rediseño de la entidad que
llevó a la liquidación de Bancafé y la constitución de una nueva entidad lo
que facilitó el proceso de venta al sector privado.
31 de octubre de 2003 – 6 de agosto 2006
FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCERAS – FOGAFIN
Subdirector Financiero
Responsable del manejo de las finanzas de la entidad de seguro de
depósitos nacional. Se desarrollaron las emisiones de bonos Fogafín y se
gestionó la contratación de créditos con la banca multilateral para el
financiamiento de la crisis financiera que afrontó el país a finales de la
década de los noventa. Asi mismo, se coordinaron los esquemas de apoyo
otorgados a las entidades financieras.
1 de febrero de 1999 – 30 de octubre de 2003

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Directora General de Regulación Económica

Responsable de coordinar la expedición de la regulación para las entidades
sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria y
Superintendencia de Valores. Se destacan las labores realizadas para la
modificación al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a través de la Ley
510 de 1999.
Octubre de 1996 – enero de 1999
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Asesora Ministro de Hacienda.
Directora General (E) Dirección General de Crédito Público
En 1993 y 1994
Asesor Director de Crédito Público
Enero de 1992 – abril de 1993.
Jefe Grupo de Proyectos Especiales
Responsable de la emisión de bonos en los mercados financieros
internacionales y nacionales. Reestructuración financiera de entidades
públicas especialmente del sector eléctrico y Carbocol. Coordinación de las
necesidades de financiación del sector público con las otras dependencias
del Ministerio.
Abril de 1993 – julio de 1994
FECHAS TOTALES: 27 enero de 1992 / 31 enero de 1999.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Jefe División de Programación y Control Presupuestal.

Responsable de la preparación del presupuesto de inversión del país.
Diciembre 1988 – agosto de 1990.
Técnico de la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano.

Responsable del seguimiento financiero de las entidades públicas
encargadas de la ejecución del programa de vivienda popular. Estudios
sobre finanzas municipales y apoyo al proceso de descentralización.
Diciembre 1984 – febrero de 1988
FECHAS TOTALES: 30 de noviembre de 1984 – 23 de agosto de 1990.

JUNTAS DIRECTIVAS:
Actualmente miembro de las Juntas Directivas:
Empresa de Energía de Bogotá.
ETB.
IDU.
Transmilenio.
FORMACION ACADEMICA:
Escuela Superior de Guerra.
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Maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Enero 2014-Junio 2015.
Escuela Superior de Guerra
CIDENAL. Curso Integral de Defensa Nacional. 2013.
Inalde. Universidad de la Sabana
Plan de Alto Desarrollo Empresarial 2010
Noviembre 2010.
Columbia University, MIA Economic Policy
Management
New York, 1994 – 1995
Strathclyde University
MsC. Finance
Glasgow 1990 –1991
Universidad de los Andes. Administración y Planificación del Desarrollo Regional
Bogotá 1985 – 1987
Universidad Externado de Colombia
Economista – 1984
IDIOMAS:
Dominio del inglés y conocimiento medio de francés.
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