
CARLOS ANDRES DÍAZ DÍAZ 

 

OBJETIVO 

 
Fructificar mis conocimientos y aptitudes, conformando un equipo de trabajo en donde 

mis habilidades sean aprovechadas en beneficio de quien me contrate y en el mío propio. 

Seguro de cumplir a cabalidad la labor que se me asigne y exponer sobre la marcha mi 

capacidad y compromiso. 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 
Abogado, estudiante de especialización en derecho administrativo, con experiencia 

profesional en el sector judicial de empresas del transporte público y compañías 

aseguradoras en las ramas de la responsabilidad civil, penal y administrativa, derivada de 

accidentes de tránsito. Amplia experiencia profesional en el litigio empresarial y 

particular en procesos judiciales. Con capacidad de análisis, pensamiento estratégico, 

innovación y atención al detalle en el servicio prestado a mis contratantes y usuarios. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
AJUSTA LTDA 

CARGO: Abogado 

TIEMPO: Agosto 2012 – Diciembre 2018. 

 

FUNCIONES: Abogado designado para todos los procesos civiles, penales y 

administrativos que representaba la firma jurídica. Asistencia judicial en centros de 

conciliación del transporte, fiscalías, juzgados penales, civiles y administrativos y demás 

autoridades de tránsito. Además de lo anterior, preste el acompañamiento de la asistencia 

judicial en sitio de las empresas del SITP afiliadas a la compañía. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

● Obtuve la designación como Coordinador de los Abogados del Área civil de la firma. 

● Garantice hasta el día de hoy la defensa judicial en todos los procesos asignados a mi 

cargo,logrando exonerar de condenas o reducirlas en sus máximas proporciones 

 

 

LECO GROUP ABOGADOS CONSULTORES 

 

CARGO: Abogado 

TIEMPO: Septiembre 2014 hasta la fecha Septiembre de 2015 

FUNCIONES: Abogado designado para la asistencia judicial ante todas las autoridades 

judiciales públicas y privadas de las ramas del transporte y del sector asegurador 

 



LOGROS OBTENIDOS: 

● Optimice la atención a los procesos judiciales logrando conciliarlos en un 20 % y 

confrontando judicialmente los otros para exonerar de responsabilidad a mis prohijados  

haciendo menos gravosas las condenas judiciales. 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA NACIONAL 

 

CARGO: Abogado externo 

Febrero de 2015 hasta el 30 de mayo de 2015 

 

FUNCIONES: ABOGADO designado para la asistencia y defensa judicial de todos los 

conductores de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA NACIONAL en 

procesos civiles, penales y administrativos derivados de accidentes de tránsito. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 

Se gestionó la conciliación y archivo de muchos procesos judiciales derivados de los 

accidentes de tránsito así como se logró una eficaz defensa judicial de los intereses de la 

Cooperativa. 

 

ROJAS Y ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. 

CARGO: Abogado 

Junio 2010 – julio 2012 

FUNCIONES: Dependiente judicial y sustanciador de procesos civiles, penales y 

administrativos en representación de víctimas y empresas del sector trasportador y 

asegurador. 

 

LOGROS OBTENIDOS: Dinamicé el avance de los procesos que se encontraban a mi 

cargo, ya que la gestión judicial requiere dedicación en el impulso procesal para poder 

satisfacer los intereses de los clientes y abogados 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Formación en curso 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

Universidad Santo Tomás 

Segundo semestre 

2019 

 

Formación Finalizada 

DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 

Asonal Judicial y Ediciones Jurídicas Andrés Morales 

2016 

 

DERECHO CON ÉNFASIS CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Abogado 



2014 

 

DIPLOMADO CONCILIADOR EN EQUIDAD 

Secretaria de Gobierno de Bogotá 

2009 

 

BACHILLER ACADÉMICO 

Centro Educativo Distrital Julio Flórez 

2002 


