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NOMBRE:  Juan Camilo Hernández Ramos 

CEDULA DE CIUDADANIA: 1. 151.960. 009 

FECHA DE NACIMIENTO: 12 de junio de 1996 

LUGAR DE NACIMIENTO: Cali, Valle del Cauca 

CIUDAD: Cali, Barrio La Flora – Avenida 5 Norte # 49-07, Ed. Santa Inés  

TELÉFONO: 314 805 37 64  

ESTADO CIVIL: Soltero 
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Datos Personales 



 

 
 
ESTUDIOS PRIMARIOS:  Liceo Frances Paul Valery   
     Direccion: Cl 50 N 4 A N-56. B/ La Flora 
      
ESTUDIOS SECUNDARIOS: Liceo Francés Paul Valery  
     Dirección: Cl 50 N 4 A N-56. B/ La Flora 
 
UNIVERSITARIOS:  Pontificia Universidad Javeriana de Cali  
     Dirección: calle 18 No 118-250 Cali 
       
IDIOMAS:     Español, Francés e Inglés.  
    
 
 
 
 
 
En el año 2014 terminé mis estudios en el Liceo Francés con una mención al buen desempeño 
académico. Decidí viajar a la ciudad de Montpellier (Francia) a estudiar Administración 
Económica y Social (Licence AES), periodo: septiembre 2014 - julio 2015. Después de un año 
de estudios decidí regresar a Colombia a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali.  
 

Recientemente, el 12 de junio del 2021 terminé de cursar todas las materias del programa 
académico de la carrera, hice un doble énfasis en Derecho Público y Métodos Alternativos 
de Solución de Conflictos, y gracias al buen puntaje que obtuve en las pruebas Saber Pro he 
sido exonerado de la presentación de los exámenes Preparatorios exigidos como requisito 
para obtener el título de Abogado.  
 
Me considero una persona autónoma y responsable, con gran motivación a la hora de 
adquirir nuevos conocimientos de mi interés y al momento de emprender nuevos proyectos 
individuales. Me presento con gran entusiasmo para integrarme a grupos de trabajo, 
aprender, poder aportar todos mis conocimientos y establecer nuevas relaciones sociales y 
laborales.  
 
Actualmente, soy miembro activo de la de la Red Juvenil de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Cali. Tengo un gran interés por las siguientes áreas del Derecho: (i) Derecho 
Administrativo; (ii) Derecho Societario; (iii) Derecho Inmobiliario; y (iv) Derecho Procesal.  
Adicionalmente, aspiro a que en un mediano plazo pueda realizar una maestría en 
Contratación Estatal o Planeación Urbana y Regional con el objetivo de que en el futuro 
pueda contribuir a la transformación de varios sectores de la ciudad Cali, y a su vez, generar 
impactos positivos en la ciudadanía desde un punto de vista cultural, deportivo y económico.  

Estudios 

Perfil Personal 



 
 

• ARG CONSULTORES Advisory & Recovery Group 
Firma de abogados especializados en diferentes áreas del conocimiento, pero es conocida 
ampliamente por su desempeño inigualable en los trámites de insolvencia de las sociedades 
comerciales y de las personas naturales. Asimismo, a través de la innovación, ARG 
Consultores ofrece una amplia variedad de servicios en el desarrollo de la actividad 
empresarial y corporativa, así como en la elaboración de negocios jurídicos, el estudio 
jurisprudencial, la solución de conflictos financieros, contractuales, extracontractuales, 
familiares y societarios.  
 
CARGO: Asistente jurídico.  
FUNCIONES: entrevista con clientes; gestión y desarrollo de las solicitudes del proceso de 
insolvencia de persona natural no comerciante, así como de las diferentes situaciones jurídicas 
que se puedan presentar durante este trámite de negociación de deudas (recursos, 
requerimientos, memoriales, acción de tutela) 
 
JEFE INMEDIATO: Adriana Ramos Garbiras, abogada de la Universidad Libre de Cali; 
especialista en Derecho Comercial de la Universidad San Buenaventura y la Universidad 
Pontificia Bolivariana; especialista en Negocios y Contratación Internacional de la Universidad del 
Valle; socia fundadora y directora general de la firma ARG Consultores Advisory & Recovery 
Group.  
 
 

• URBECON  S.A.S (NIT 900856451-7) 
Sociedad de arquitectos e ingenieros para el desarrollo, gerencia y promoción de proyectos 
inmobiliarios. Diseño y construcción de obras civiles y arquitectonicas. 
 
CARGO: Asistente jurídico.  
FUNCIONES: apoyo en el área jurídica, trabajo y organización en excell de presupuesto de obra 
y promoción de proyectos inmobilirios.  

- Auxiliar comercial en ventas: Edificio de departamentos y condominios KARKALUPE, 
sala de ventas: Cra 56 #1ª – 10, Cali.  

 https://www.karkalupe.com/  
 FB - Instagram: @constructoraklahrgroup  
 
JEFE INMEDIATO: Arquitecta, Maria Belen Ramos Garbiras 

Ingeniero Civil, Juan Felipe Hernández Ramos  
 
 
 

Experiencia Laboral 



• CERTIFICADOS DE ESTUDIO 
 

1. Certificado de práctica jurídica en la Gobernación del Valle, Secretaria de 
Desarrollo Económico y Competitividad, cuya gestión consistió en dar asesoría y 
apoyo jurídico a los beneficiarios del programa Vallen INN.  
 

2. Participación en el VIII Congreso Nacional e Internacional de Arbitraje del 
Comité Colombiano de Arbitraje. 
 

3. Curso virtual Superintendencia de Industria y Comercio – Curso avanzado de 
protección de la competencia.  
 

4. Curso virtual Superintendencia de Industria y Comercio – Ejercer los derechos 
como consumidor. 

 
5. Curso virtual Superintendencia de Industria y Comercio – El diseño, un camino 

hacia la innovación (propiedad industrial)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


