LADY TATIANA DAVILA OSORIO
C.C1036635906 de Itagüí
Cra 68 n 68-41 Itagüí
4888611/ 3002890787-3044894951
tatianadavila-0330@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL
Abogada integral de la Universidad Autónoma Latinoamericana.
Soy una persona con alto sentido de pertenencia y responsabilidad en el desempeño de
mis labores, me caracterizo por tener un alto nivel de disciplina y compromiso en el
cumplimiento de mis objetivos, además de ser efectiva, creativa y con buena capacidad
para trabajar en equipo.

DATOS PERSONALES
Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1991
Lugar de nacimiento: Medellín

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Posgrado
Estudiante de especialización en Responsabilidad Civil y del Estado en Universidad
Autónoma Latinoamericana.

Pregrado:
Derecho. Universidad Autónoma Latinoamericana. Enero 2009 – Diciembre 2013Medellín.
Primaria y Secundaria:
Colegio Juan Echeverri Abad. Primaria, Itagüí, Antioquia.
Institución educativa San José. Secundaria.
Bachiller académico.2007. Itagüí Antioquia, Antioquia.

IDIOMAS, CURSOS, SEMINARIOS Y/O DIPLOMADOS
Diplomado en Gobierno, Poder y ciudadanía. Universidad san buenaventura, Instituto
Popular de Capacitación. Febrero 2009- Julio 2009
Diplomado en derecho constitucional e internacional del trabajo. Universidad de
Antioquia. Agosto 2012-diciembre 2012
Curso Virtual: Ingles básico. Sena virtual. Octubre 2012- diciembre 2012.
Ingles General, Universidad Autónoma Latinoamericana: 2012-2013
Seminario-Taller “Unaula por los Derechos Humanos de las Mujeres en el Conflicto
Armado”. Universidad Autónoma Latinoamericana. 22 de abril de 2009.
Seminario en seguridad Social y Pensiones. Personería de Medellín. 12 de marzo de 2014
Diplomado en conciliación en derecho Universidad Autónoma Latinoamericana. Octubre
2015- marzo 2016.

CONOCIMIENTOS SOFTWARE
Microsoft Office (Word, Power Point): Nivel Medio alto.

EXPERIENCIA LABORAL

Centro de Atención Laboral –Asesora Jurídica / Monitora. Febrero 2012-agosto 2014
Responsabilidades
 Asesorar usuarios en temas laborales(individual y colectivo)
 Realización de acciones jurídicas: acciones de tutela, liquidación de prestaciones
sociales, impugnaciones de fallos de tutela y ante las Juntas de calificación de
invalidez, incidentes de desacato, derechos de petición, recursos de reposición
ante el Ministerio del Trabajo, Reclamaciones de pago, quejas por acoso laboral.
- Solucionar las inquietudes de practicantes.
- Brindar asesorías virtuales

Logros
 Brindar una asesoría idónea e integral acorde con la necesidad expuesta por el
usuario.
 Experiencia en el área de derecho laboral individual y en seguridad social
 Capacidad para relaciones interpersonales

Giraldo López Quintero abogados y asociados-Abogada Externa/Octubre 2014- mayo
2015
Responsabilidades
-Asistencia a audiencias iniciales y de conciliación en los juzgados administrativos
-Asistencia a audiencias iniciales en los juzgados laborales de pequeñas causas y del
circuito
-asistencia a audiencias de conciliación en las procuradurías delegadas para asuntos
administrativos
-apoyo en la elaboración de demandas
-Revisión de estados

Logros
Adquisición de conocimientos en área de derecho laboral administrativo
-mayor desempeño en el litigio
-conocimientos del régimen especial de docentes.
-obtención de un mejor nivel de redacción al elaborar demandas.
-obtención de habilidades para trabajar bajo presión.

Promotora de proyectos Industriales / Abogada externa 2 junio de 2015-actualmente
Responsabilidades
 Asesorar trabajadores y empleadores en temas de seguridad social y seguridad
industrial.
 Realización de acciones jurídicas: acciones de tutela, liquidación de prestaciones
sociales, descargos, impugnaciones de fallos de tutela y ante las Juntas de
calificación de invalidez, incidentes de desacato, derechos de petición, recursos de
reposición ante el Ministerio del Trabajo.
Logros
 Brindar una asesoría idónea e integral acorde con la necesidad expuesta por el
trabajador o empleador.
 Experiencia en el área de derecho laboral individual y en seguridad social
 Capacidad para relaciones interpersonales

Abogada Litigante/ julio 2015, actualmente.

Responsabilidades:
-asesorar clientes en los diferentes procesos en materia laboral, civil y familia
-estar a cargo de los procesos desde la presentación de la demanda hasta que haya un
fallo definitivo.
-asesoría de empresas en materia laboral y comercial.
Logros:
-experiencia y conocimientos en procesos laborales, civiles y familia
-actualización en el CGP
-buen desempeño en el sistema oral.

Conciliadora de Corporación Concertemos-Envigado/ junio 2016-actualmente

REFERENCIAS LABORALES
Francisco SernaGiraldo
Coordinador Centro de Atención Laboral Sede: Medellín, Antioquia.
Teléfono:(4) 251.14.32 – (4) 511.31.36
Giraldo López Quintero Abogados y asociados
Diana Carolina Álzate Quintero
Teléfono: 4446280
Julián Ramiro Dávila Hincapié
Gerente de promotora de proyectos industriales
Teléfono: 3711295- 3738434
REFERENCIAS PERSONALES
Leandro Alonso Giraldo Mosquera
Gerente de SILIEPSIS JEANS
Teléfono: 5972010
Estefanía Arango Tobón
Abogada Universidad Autónoma Latinoamericana
Teléfono: 3713742

REFERENCIAS FAMILIARES
Marta Elena Dávila Hincapié
Educadora Especial
Teléfono: 2178042
Julián Andrés Dávila
Independiente
Teléfono: 3721425
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