
 

DATOS PERSONALES 

_________________________________________________________________________ 

 

Nombre: Candy Mishell Guerrero Jiménez 

Cedula de Ciudadanía: 1.018.494.345 de Bogotá 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Bogotá, mayo 21 de 1997 

Estado Civil: Soltera 

Celular: 350 466 9702  

Correo Electrónico: juridica1207@gmail.com 

Lugar de Residencia: Carrera.120 A No. 63 A 27 Engativá 

 

PERFIL LABORAL 

_________________________________________________________________________ 

Comprometida, crítica y creativa en todo lo que tiene que ver con mi entorno social; utilizo 

los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en mis estudios, para colaborar y contribuir 

a la eficiencia y desarrollo en el lugar al cual presto mis servicios, procurando un adecuado 

ambiente de trabajo, generando un excelente desempeño de las responsabilidades adquiridas, 

con actitud para trabajar en forma ordenada, clara y analítica, asimilo órdenes e información 

con gran rapidez, exactitud y responsabilidad, por ende, me siento en capacidad para realizar 

y liderar tareas consecuentes al área Jurídica. 

Me gusta trabajar en equipo, por lo que poseo una habilidad para establecer relaciones de 

trabajo interdisciplinarias con armonía, pero con alto grado de responsabilidad y 

competitividad para realizar una labor eficaz y eficiente. Por otro lado, ejerzo mi propia 

dirección y autocontrol cuando me comprometo con los objetivos de una tarea; soy un ser 

humano altamente motivado, capaz de autodirigirme en la búsqueda de los objetivos de la 

organización. 

  



ESTUDIOS REALIZADOS 

_________________________________________________________________________ 

Profesional: Universidad Cooperativa de Colombia  

Modalidad: Derecho 

Fecha de Finalización: 28 de noviembre de 2020 

Bogotá. 

Técnica: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Modalidad: Asistencia Administrativa 

Tiempo: 1 año. 

EXPERIENCIA LABORAL 

_________________________________________________________________________ 

Empresa: COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ 

DESPACHO 01 

Cargo: Auxiliar Judicial Ad Honorem 

Jefe inmediato: M.P. Martín Leonardo Suárez Varón 

Teléfono: 312 437 9725 

Tiempo de experiencia: 9 meses desde el (2021) 

Ciudad: Bogotá 

Funciones: Elaboración de análisis jurídicos, autos, oficios, edictos; proyección de 

decisiones, respuesta de tutelas, manejo del trámite de procesos disciplinarios de abogados, 

jueces, auxiliares de la justicia, fiscales y empleados judiciales entre otros, en conformidad a 

lo establecido en la Ley 1123 de 2007 y Ley 734 de 2002. 

 

Empresa: BLAMIS DOTACIONES DE LABORATORIOS 

Cargo: Auxiliar contable - Jurídico 

Jefe inmediato: Jessica Botia 

Teléfono: 611 1851 

Tiempo de experiencia: Tres (3) años y 7 meses desde el (2017) 

Ciudad: Bogotá 



Funciones: Elaboración de derechos de petición, cobro de cartera pre jurídica, respuesta de 

requerimientos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, manejo de bancos, 

facturación, elaboración de recibos de caja, archivo, diferencias en precio, ingreso de 

mercancía, conciliaciones bancarias, egresos, causación de facturas, creación de terceros, 

redacción de documentos en respuesta a requerimientos y apoyo en general en la aérea 

contable y jurídica. 

Durante el tiempo laborado se logró mejorar la efectividad y los tiempos de entrega de cada 

una de las funciones que competen al cargo. 

 

Empresa: NIETO & ASOCIADOS S.A.S. 

Sector de la empresa: Servicios Administrativos  

Cargo: Auxiliar de Cartera  

Teléfono: 6171488  

Tiempo de experiencia: Dos (2) años desde el 2013  

Funciones: Aplicación de las políticas de la Empresa en temas de Conciliación de 

Comisiones, Recaudos y demás procesos del área de Cartera. 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

_________________________________________________________________________ 

Sandra Lorena Peña    

Ocupación: Escribiente Nominada                       

Comisión Seccional de Disciplina Judicial Despacho 01 

Móvil: 312 437 9725 

 

Oscar Darío Méndez  

Ocupación: Abogado  

Móvil: 313 329 8050 

REFERENCIAS FAMILIARES 

_________________________________________________________________________ 

Astrid Guerrero Jiménez  

Ocupación: Auxiliar Contable  



Móvil: 311 462 9802 

 

Yency Jiménez Herrera 

Ocupación: Ama de Casa 

Móvil: 315 542 1377 

 

 

 

CANDY MISHELL GUERRERO JIMENEZ 

C.C. 1.018.494.345 de Bogotá 

 

 


