Juan José Castro Zarzur

EDUCACIÓN
Universidad Upeace, San José, Costa Rica
Máster Universitario en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo, 2017-2018
Universidad Javeriana de Cali, Cali, Colombia
Máster en Derechos Humanos y Cultura de Paz, 2013-2015
Especialización en Seguridad Social, 2011-2012
Profesional en Derecho, 2005 -2011
EXPERIENCIA
Contraloría General de la República, Cali, Colombia, abril de 2019 – diciembre de 2019
Auditor - Contratista
Adelante auditoría a los proyectos de regalías asignados. Realice papeles de trabajo en los que se
consignaron las inconsistencias e irregularidades evidenciadas en los distintos contratos que
fueron analizados. Estructure observaciones administrativas, disciplinarias y fiscales en los
proyectos en los que se encontraron esta clase de inconsistencias. Proyecté formatos resúmenes y
formatos de traslados de hallazgos.
Procuraduría General de la Nación, Cali, Colombia, marzo de 2016 - agosto de 2017
Abogado
Implementé procesos disciplinarios asignados contra servidores públicos bajo la jurisdicción de
la Procuraduría Provincial de Cali. Tramité poderes preferentes para determinar si las
investigaciones disciplinarias manejadas por las oficinas de control disciplinario de los
municipios cumplían con la ley. Tramité las acciones preventivas asignadas para determinar si
las autoridades municipales estaban actuando de acuerdo con la ley en los procesos
disciplinarios llevados a cabo. Redacté derechos de petición relacionados con actividades,
funciones, competencias y acciones de la autoridad disciplinaria.
Universidad Javeriana, Cali, Colombia, enero de 2013 - diciembre de 2015
Profesor de Constitución y Democracia Colombiana
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Preparé y planifiqué sesiones para aproximadamente 30 estudiantes de pregrado por semestre.
Asigné trabajos, talleres, cuestionarios y exámenes. Revisé y proporcioné comentarios sobre el
desempeño de los estudiantes. Orienté y aconsejé a los estudiantes sobre asuntos educativos
relacionados con la asignatura. Emití y entregue las calificaciones finales de los estudiantes a la
universidad. Participé en reuniones del personal docente del Departamento de Ciencia Jurídica y
Política.
Versilia S.A.S, Cali, Colombia, mayo de 2011 - diciembre de 2015
Abogado
Proyecté y lleve a cabo acciones legales para reclamar beneficios e indemnizaciones de
naturaleza civil o comercial. Asistí a las audiencias de conciliación de la compañía relacionadas
con asuntos de índole civil, comercial o laboral. Proyecté derechos de petición para ser
remitidos a las instituciones recaudadoras de impuestos para resolver disputas relacionadas con
cobros irregulares de impuestos. Redacté contratos de arrendamiento de la compañía, contratos
de compraventa, contratos laborales y otros actos jurídicos. Asesoré a la empresa en cuestiones
laborales para cumplir con el código laboral y otras disposiciones de la legislación laboral y la
seguridad social.
Argom - Abogados Consultores, Palmira, Colombia, junio de 2011 – octubre de 2015
Asesor jurídico
Presté asesoría en materia de contratación civil, administrativa y del Estado, comercial y laboral.
Brindé asesoría en conciliaciones, acciones constitucionales y en procesos contenciosos
administrativos de nulidad y restablecimiento del derecho.

EDUCACIÓN ADICIONAL
Universidad de Georgetown, Washington, DC, mayo - agosto de 2018
Certificaciones en lectura, escritura, comprensión auditiva, investigación y habilidades
conversacionales para utilizar el idioma inglés de manera efectiva con fines académicos y
profesionales
Cámara de Comercio de Cali, Cali, Colombia, julio - agosto de 2012
Diplomado en Conciliación
Dersocial, Buga, Colombia, julio - agosto de 2012
Diplomado en oralidad laboral
HABILIDADES E INTERESES
Idiomas: español (nativo); Inglés ( Avanzado)
Computadora: MS Office Suite
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