
ZONIA BIBIANA GOMEZ MISSE 
DATOS PERSONALES 

 
 
  
TELÉFONO CELULAR: 320 4 27 68 82.  
TELÉFONO FIJO:    4 79 89 47. 
EMAIL: zoniabgmisse@hotmail.com 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.969.989 DE BOGOTÁ D.C. 
ESTADO CIVIL: UNIÓN LIBRE. 
CIUDAD Y FECHA DE NACIMIENTO: CAPITANEJO SANTANDER, 13 DE JULIO DE 
1982. 
Hijos: 2 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 

Abogada Titulada y especializada en instituciones jurídicas de la Seguridad 
Social con experiencia en el manejo de pensiones, ( Régimen de Prima Media 
con Prestación definida y ahorro individual con solidaridad, ley  33 de 1985, ley 
71 de 1988, acuerdo 049 de 1990, Ley 100 de 1993 entre otros temas 
pensionales.); liquidación de prestaciones sociales, asesoría en materia laboral y 
demandas de estas, tutelas, derechos de petición, asesorías en materia de 
Riesgos Profesionales, en procesos civiles; experiencia con títulos valores. 
 
Como Abogada independiente tengo la experiencia en el cobro de cartera y 
cheques comerciales, negociación y acuerdos de pago, conocimientos y 
experiencia en elaboración de tutelas y derechos de petición, en materia de 
seguridad social he realizado trámites para  solicitud de la pensión de vejez, 
sobrevivientes e incremento de la mesada pensional por persona a cargo, 
elaboración de demandas para tal fin, entre otros asuntos 
 
Poseo amplia experiencia a nivel administrativo y contable debido al 
desempeño laboral del los últimos 5 años, con dominio en sistemas con Word, 
Excel, Power Point y paquete contable Helisa g.w 2.0, manejo de atención al 
cliente, de personal, entre otros.  
 
Soy una persona con alta capacidad de liderazgo, con facilidad de 
aprendizaje, habilidades para el trabajo en equipo, excelente manejo de 
relaciones interpersonales, capacidad de escucha, sentido de responsabilidad, 
manejo de información confidencial. 
 

mailto:zoniabgmisse@hotmail.com


ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 

UNIVERSIDAD: COOPERATIVA DE COLOMBIA. 
CARRERA: DERECHO. 
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. 
AÑO: 2011. 
 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
CARRERA: ESPECIALISTA EN INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. 
AÑO: 2013.  
 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
CURSO: REDACCION DE TEXTOS JURIDICOS. 
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. 
AÑO: 2012. 
 

OTROS ESTUDIOS 
 

INSTITUCIÓN: INSTITUTO CENCOSISTEMAS. 
TITULO: SECRETARIADO CONTABLE SISTEMATIZADO. 
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. 
AÑO: 2003. 
 
INSTITUCIÓN: INSTITUTO BRITANICO. 
TITULO: OPERADOR DE CÓMPUTO Y PROGRAMAS.  
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. 
AÑO: 2004 – 2005. 
 

REFERENCIAS LABORALES 
 

ABOGADA DEPENDIENTE: 
 
Como abogada dependiente tengo la experiencia en la defensa judicial ante 
los diferentes despachos judiciales laborales de la ciudad de Bogotá D.C., como 
funciones realice las siguientes: (i) Recibir copia de la demanda notificada, por 
medio físico o magnético; (ii) Estudiar la demanda y sus anexos; (iii) Estudiar los 
antecedentes que dieron lugar a la demanda, y preparar las pruebas que se 
aportaran en defensa de la administradora; (iv) Elaborar la contestación de la 
demanda con los lineamientos impartidos por la Dirección Jurídica de procesos 
y radicar en debida oportunidad la contestación de la demanda en el 



respectivo Juzgado, conservando prueba de dicha gestión; (v) Archivar en la 
respectiva carpeta física o virtual todas las piezas de la demanda (vi) Verificar 
que se recibían copias del radicado de la contestación, y que contengan el 
sello de radicado del Juzgado (vii) Atender las audiencias de cada proceso 
asignado; (viii) Asistir a las audiencias y demás diligencia que surjan en cada uno 
de los proceso asignados; (ix) Realizar lo solicitado como pretensión en cada 
proceso en procura de presentar formula de conciliación, cuando ello sea 
conveniente; (x) Preparar el cronograma de las audiencias programadas en el 
mes de los casos asignados; (xi) recibir y analizar las sentencias proferida por 
autoridad judicial; (xii) Definir la procedencia de los recursos ordinario o 
extraordinarios de la sentencia; (xiii) Ejecutar las labores tendientes al 
cumplimiento de condena; (xiv) Definir en lo casos que corresponda, las 
prestaciones sin necesidad de sentencia judicial en caso de ser procedente; (xv) 
Elaborar y sustentar excepciones por procesos ejecutivos en contra de la 
entidad; (xvi) Gestionar la recuperación de títulos judiciales a favor de la 
entidad;           (xvii) Registrar en el respectivo cuadro o aplicación, los fallos de 
los proceso asignados; (xviii) Hacer seguimiento a los estados de los procesos 
asignados; (xix) Revisar el estado actual de cada proceso en el respectivo 
juzgado en la periodicidad que se acuerde con el coordinador; (xx) Revisar en 
rama judicial y en el aplicativo de vigilancia judicial semanalmente los casos 
asignados; (xxi) contestar los requerimientos judiciales de los procesos asignados; 
(xxii) contestar la tutela y demás trámites que se generen en línea con la 
defensa del proceso ordinario, cuando se reciban acciones de tutela que estén 
relacionados con procesos ordinarios; (xxiii) Estudiar la jurisprudencia 
relacionada con las demandas asignadas en procura de mantener una defensa 
actualizada y dinámica en línea con los cambios jurisprudenciales.        
 
EMPRESA: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS 
PORVENIR S.A.  
VICEPRESIDENCIA JURIDICA: DRA. DIANA ARENAS 
TELÉFONOS: 3393000. 
TIEMPO LABORADO: 3 AÑOS Y 1 MESE  
CARGO: Analista II -  Abogado litigante procesos internos. 

 
REFERENCIAS LABORALES 

 
ABOGADA INDEPENDIENTE: 
 
Como abogada independiente  tengo la experiencia en elaboración de tutelas, 
derechos de petición, asesoría jurídica en derecho laboral,  elaboración de  
demandas (laborales y de pensiones), trámites para  solicitud de la pensión de 
vejez, de invalidez e incremento de la mesada pensional, devolución de saldos, 
incremento  por persona a cargo, asesorías en pensiones en material general y 
riesgos profesionales, entre otros asuntos. 



EMPRESA: SERVICIOS JURIDICOS PERSONALIZADOS Y POR INTERNET 
“SERVIASJUDINET”.  
GERENTES: JULIA JALAL. 
TELÉFONOS: 2438828-2438870. 
TIEMPO LABORADO: 11 MESES. 
CARGO: Abogado litigante. 
 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS. 
 

Como  abogada  litigante tengo las siguientes funciones, atención al afiliado,  
tramitar  y llevar hasta su culminación procesos pre jurídicos, esto es, elaboración 
de derechos de petición para solicitar la terminación del contrato de afiliación 
con otras entidades, solicitar información sobre determinado asunto 
encomendado por el afiliado, elaborar tutelas, demandas de acción de Queja 
ante la Superintendencia de Industria y comercio, alimentar el sistema con las 
actuaciones realizadas a cada afiliado, entre otros.  
  

  REFERENCIAS LABORALES 
  
EMPRESA: ALMACÉN CARMUELLES  LTDA. 
GERENTES: CARLOS ALGARITA Y/O LUIS GUILLERMO ROMERO. 
TELÉFONOS: 4 12 74 62  - 4 12 77 78. 
TIEMPO LABORADO:   5 AÑOS y 6 meses. 
CARGO: SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE. 
 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
 

Programación de pago a proveedores, seguimiento a cuentas por cobrar , 
elaboración de oficios, organización y custodia de archivo, recepción de 
correspondencia, manejo paquete contable helisa gw 2.0, (contabilización de 
facturas de ventas, contabilización de compras, elaboración de comprobantes 
de egreso y recibos de caja), servir de apoyo al contador en la preparación y 
presentación de informes de medios magnéticos para la DIAN y la 
superintendencia de sociedades, atención de llamadas entre otras funciones. 
 
EMPRESA: CUNDITRANS LTDA. 
GERENTE: FABIO  GUERRERO. 
TELÉFONOS: 4 11 17 78 / 4 12 13 94. 
TIEMPO LABORADO: 2 AÑOS. 
CARGO: SECRETARIA GENERAL. 



FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
 
Atención al cliente, manejo de agenda, recepción de correspondencia, 
diligenciamiento de planillas de transporte, elaboración de oficios, cotizaciones, 
remesas y facturas.  
 
Liquidación de planillas de transporte y cancelación de las mismas, Elaboración 
de planillas de seguridad social y manejo de archivo. 

  
  

REFERENCIAS PERSONALES 
  

NOMBRE:   FREDDY ALEXANDER QUIROGA. 
TELÉFONO:  314 2280407. 
CARGO:  ABOGADO  
 
NOMBRE:     MARTHA JUDITH MORALES MORALES   
TELÉFONO:   321449 67 41. 
CARGO:  ABOGADA 
   
 

REFERENCIAS FAMILIARES 
  
NOMBRE:   HELIANA PATRICIA GOMEZ M 
TELÉFONO:   4798947 
CEL:             301 4401026 . 
CARGO:    CONTADORA 
 
NOMBRE:   ELDA MISSE 
TELÉFONO:   4798947 
 

 
       

Zonia Bibiana Gómez Misse 
  C. C. 52.989.989 de Bogotá. 


























