
ABOGADO

EXTRACTO

Abogado con la preparación para
ejercer en todas las áreas del
derecho, Tengo conocimiento y
experiencia en el trámite de
procesos disciplinarios, tanto de
aquellos relacionados con los
trabajadores del sector privado
(específicamente en el sector BPO)

como de los funcionarios del sector
público, con experiencia como
defensor en los procesos contra
togados que trata la ley 1123 de
2007, y amplio conocimiento en
derecho laboral y disciplinario,

contando con un Diplomado en
Derecho Disciplinario.

Recursivo, apasionado por aprender,
por crecer personal y
profesionalmente, deseando
afrontar nuevos retos.

CONTACTO

jupama11@gmail.com
310 7458966
Bogota D.C.

Juan Pablo Marín Mejía

Abogado Independiente

 Julio 2021- Actualidad

Realizo representación judicial en procesos,

principalmente, de índole laboral y disciplinaria.

Representación de trabajadores o estudiantes en los
procesos disciplinarios que se adelantes en sus empleos o
instituciones educativas.

Redacto peticiones, tutelas, recursos y cualquier otro
documento de índole legal.
Imparto charlas de derecho laboral a empresas u
organizaciones de trabajadores..

EXPERIENCIA LABORAL

Auxiliar Jurídico

UNO27 S.A.S. | Mayo 2021- Junio 2021

Tramité y decidí los procesos disciplinarios contra los
trabajadores de la Compañía
Redacté y contesté Tutelas, Peticiones y Demandas
Traté los distintos requerimientos remitidos por los
principales organismos de control, como Ministerio de
Trabajo.

Profesional en Relaciones Laborales

Emergia Customer Care | Abril 2018- Noviembre 2020

Tramité y decidí los procesos disciplinarios  contra los 

 trabajadores de la Compañía
Redacté y contesté Tutelas, Peticiones y  Demandas
Impartí la charla inicial de Derecho Laboral a los
trabajadores de ingreso.

Asesoré legalmente a la Compañía en temas  de derecho
laboral, comercial y disciplinario.

Traté los distintos requerimientos remitidos por los
principales organismos de control, como Ministerio de
Trabajo

Auxiliar Jurídico

Personería de Manizales | Octubre 2017- Abril 2018

Tramité y decidí los procesos disciplinarios contra
trabajadores del Municipio.

Redacté Autos Disciplinarios de Archivo, Indagación
Preliminar, Investigación y Pliego de Cargos.

Acompañé a la Entidad en el cumplimiento de sus
funciones  como  órgano de control.
Redacté y respondí peticiones y demás solicitudes.

Politécnico de Colombia

Diplomado en Derecho
Disciplinario | Enero 2021

Universidad de Caldas

Derecho | Febrero 2011 - Marzo 2019

EDUCACIÓN


