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CLARA ISABEL RAMÍREZ CORDOBA 
claraisabel_19@hotmail.com 

+57311 4511599 
 

 
Perfil Profesional 
 
 

Profesional en derecho, con amplios conocimientos y experiencia de diez años en el sector privado y financiero, especializada en derecho comercial y 
financiero. En mi desarrollo profesional he aplicado mi conocimiento en   temas relacionados con estudios de títulos; constitución de garantías hipotecarias 
y prendarias; elaboración y supervisión legal de contratos civiles y comerciales; supervisión de abogados externos y casas de cobranza; recuperación de 
cartera prejurídica y jurídica; respuesta a derechos de petición, quejas y requerimientos de clientes y entes de supervisión y vigilancia y, apoyo legal a las 
diferentes áreas de las compañías a las cuales he pertenecido emitiendo conceptos legales relacionados con las diferentes ramas del derecho. 
 
Mi amplia formación laboral, junto con mis habilidades de  trabajo en equipo y manejo de personal, capacidad de liderazgo y compromiso me han generado 
valor a través de  mis habilidades personales y profesionales, logrando un eficiente y ordenado desempeño de mis actividades o responsabilidades, 
superando cada vez las metas que se me presenten a nivel laboral, personal y profesional.   
 
 

 
Experiencia Laboral 
 
 

 
Abogada Independiente de Conalcredito Ltda y Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento (Hoy Crezcamos S.A. compañía de 
Financiamiento)  
Mayo de 2018- Actualmente 
 

- Elaboración, presentación de demandas civiles y comerciales.  
- Seguimiento de procesos jurídicos y presentación de informes obrando en calidad de Apoderada de las entidades financieras para las cuales la 

Empresa presta sus servicios de cobranza de cartera en etapa jurídicaAsesorías a personas naturales en diferentes materias 
 
Banco Pichincha S.a 
Entidad regulada, que desarrolla soluciones financieras y no financieras para el público en general. 
Marzo 2012 – octubre 2017 
 
  Abogada de Asuntos Contractuales 
 

- Elaboración, revisión y control de los contratos civiles y comerciales celebrados por el Banco en desarrollo de su objeto social. 
- Revisión de las facultades de los representantes legales de las empresas contratistas con la finalidad de establecer sus atribuciones para 

contratar.  
- Revisión de las propuestas y ofertas mercantiles formuladas para la prestación de los servicios 
- Lectura y análisis de los contratos elaborados por terceros.  
- Elaboración y seguimiento de los contratos directamente estructurados por el Banco. 
- Elaboración de estudios de títulos para la compra de bienes inmuebles del Banco y constitución garantías hipotecarias.  
- Soporte legal a las diferentes áreas del Banco.  

 
 

 
Cibergestión Colombia S.A.S   
Agosto de 2011- marzo 2012 
 
 
 

- Elaboración de estudios de títulos y constitución de garantías hipotecarías. 
- Análisis jurídico de los certificados de tradición y libertad de los inmuebles. 
- Lectura y análisis de las escrituras de tradición y constitución de gravámenes inscritas en los folios de matrícula. 
- Elaboración y redacción de las minutas de constitución de hipoteca. 
- Seguimiento de la correcta inscripción de la escritura de hipoteca en los folios de matrícula.  

 
 
Financiera Compartir S.A. Compañía de Financiamiento 
(Hoy Bancompartir)  
Entidad regulada de microfinanzas, que desarrolla soluciones financieras y no financieras para las empresas de familia y la comunidad. 
Marzo 2005 – Junio 2011 
 

Abogada  
 

- Encargada del soporte legal a las diferentes áreas de la compañía, dotando de seguridad jurídica las operaciones realizadas.  
 

- Responsable del trámite de estudio de títulos de los bienes ofrecidos en garantía a la entidad dentro de las operaciones de crédito, garantizando 
a la Compañía la idoneidad y seguridad de las garantías constituidas a su favor, evitando riesgos relacionados con la tradición de los inmuebles 
sobre los cuales se constituyen las garantías hipotecarias. 

 
- Responsable de coordinar y supervisar el proceso de cobro de Cartera en etapa Prejurídica, encaminado a lograr un efectivo recaudo de los 

créditos, antes de acudir a la vía Jurídica. 
 

- Litigio en procesos ejecutivos de mayor cuantía, adelantando los procesos para la satisfacción de las obligaciones a través de la vía judicial. 
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- Control de la gestión de los abogados externos, revisando el trámite procesal a su cargo, vigilando el cumplimiento de los términos y la gestión 
dentro de todo el trámite procesal. 

 
 

 
 

Formación Académica 
 

2008 Universidad del Sergio Arboleda. 
Especialización en Derecho Comercial y  Financiero 

                      
2007  Universidad Libre. Derecho y Ciencias Políticas. 
 
 

 
Estudios Complementarios 
 

 
Universidad de los Andes  
Diplomado en Reorganización y Liquidación Empresarial.  
Julio de 2015. 
 
Universidad de los Andes  
Diplomado en Redacción de Contratos y textos Jurídicos 
Agosto de 2015. 

 
Universidad Libre 
Seminario Ley de Descongestión judicial Ley 1395 de 2010 
Noviembre de 2010. 
 

 
 

Software  
  

Manejo avanzado de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).   
 
Referencias 
 
Disponibles a solicitud 
 
 


