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En corto y mediano plazo, Duque y Asociados Lawyer Enter-
prise será la organización de abogados mejor posicionada local 
y regionalmente, con miras expansionistas a nivel nacional e in-
ternacional, ampliamente destacada por la calidad en el ejerci-
cio de nuestra labor y la consecución de resultados favorables, 
trabajando por la tranquilidad de nuestros clientes. 

Duque & Asociados es una organización enfocada en prevenir 
y solucionar asuntos jurídicos de manera ecaz y dinámica. 
Nuestra rma está conformada por abogados con excelente 
preparación académica y experiencia profesional en todas las 
áreas legales, entre las que se destaca el Derecho Sancionato-
rio, área en la que poseemos amplia trayectoria con solvencia y 
acierto. 
Fundamentamos nuestra actividad en principios de gestión Fundamentamos nuestra actividad en principios de gestión 
personalizada y permanente, conanza y lealtad con nuestros 
clientes, ejecutando nuestra labor con un alto sentido de pert-
enencia. Trabajamos por su tranquilidad.

VISIÓN

PROPUESTA DE VALOR

MISIÓN

Duque & Asociados Lawyer Enterprise, es una organización de 
abogados que cuenta con un amplio y capacitado equipo de 
asesores legales, que ofrece asesoría, defensa y represent-
ación judicial, con expertos en las diferentes áreas del Dere-
cho y un enfoque en la disciplina del derecho sancionatorio, al 
mismo tiempo que ejecutamos nuestra labor con un alto senti-
do de pertenencia, de la mano de principios de gestión con-
stante y personalizada, conanza y lealtad con nuestros clien-
tes.

Duque & Asociados es una ocina de abogados que cuenta 
con un amplio y capacitado equipo de asesores legales, ofrece 
defensa, asesoría y representación judicial con expertos en las 
diferentes áreas del Derecho, entre las que se destaca el Dere-
cho Disciplinario, área en la que poseemos un vasto recorrido 
con resultados destacados en favor de los intereses de nues-
tros representados. 
Los profesionales que laboran en nuestra ocina de abogados 
poseen alta preparación académica, aunado a años de experi-
encia en la materia, ejerciendo la representación y asesoría de 
nuestros clientes en procesos adelantados por diferentes auto-
ridades administrativas y judiciales, consolidándonos como 
una organización dotada con las capacidades profesionales y 
la planta de personal competente, profesional y comprometi-
da, para la resolución de su problema jurídico.

QUIÉNES SOMOS?

LA DEFENSA 
NUNCA DESCANSA 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
modo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

DERECHO

Es la disciplina del derecho positivo y sancionatorio cuyo objeto es regular y ejercitar las capacidades punitivas en cabeza del Estado, para 
los individuos cuya conducta se adecue en alguno de los tipos penales previamente establecidos en el ordenamiento jurídico, teniendo 
como base una serie de principios, cuya garantía se constituye en la esencia del ejercicio defensivo. 

Ofrecemos asesoría en todas las etapas del proceso penal en cuanto a: 

• Formulación de denuncias penales.

• Actividades de investigación, desarrollo de programas metodológicos, con el apoyo de expertos investigadores judiciales adscritos 

a la ocina y provistos por esta Representación Judicial. 

• Comparecencia a las audiencias concentradas y en la etapa de juicio oral (acusación, preparatoria y juicio oral).

•• Representación judicial a lo largo de la actuación en calidad de víctima, coadyuvando la gestión de la Fiscalía logística judicial e in-

vestigativamente, desde la formulación de denuncia y en las demás etapas procesales. 

• Promoción, desarrollo y culminación de incidente de reparación integral, a efectos de obtener el reconocimiento y materialización 

de los derechos de verdad, justicia y reparación reconocidos en la ley.  

• Asesoría y atención a lo largo del proceso en relación con las actividades y gestiones jurídicas e investigativas.  

• Trámite y realización de audiencias de libertad por vencimiento de términos, sustituciones, permisos de trabajo y demás audiencias 

de competencia de los jueces de control de garantías). 

• Realización de reuniones periódicas para rendir informes de gestión y progreso de los tópicos enunciados. 

Es la etapa sucesiva a la conclusión el proceso penal con la emisión 
de una sentencia condenatoria, mediante la cual, un juez de eje-
cución de penas y medidas de seguridad, vigilará el cumplimiento a 
cabalidad de la sanción impuesta. 

Ofrecemos servicios de asesoría, trámite y gestión en relación con:

• Presentación y trámite de permisos de trabajo. 
• Trámite de permisos de 72 horas.
• Asesoría y trámite para la concesión de subrogados penales 
como:

- Suspensión condicional de le ejecución de la pena.
- Prisión domiciliaria.
- Reclusión hospitalaria por enfermedad grave.
- Libertad condicional.  

PENAL

EJECUCIÓN DE PENAS
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
modo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
modo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

DISCIPLINARIO
DERECHO

LA DEFENSA

De la ejecución de un proceso disciplinario se pueden derivar con-
secuencias altamente perjudiciales para el investigado,  respecto 
del cargo desempeñado o la profesión ejercida; estas pueden ir 
desde la inhabilidad para el desempeño de labores funcionales por 
un término determinado, hasta la destitución del cargo e inhabili-
dades generales.  

Por ello, ofrecemos servicios de Representación Judicial, Asesoría y 
Consultoría para todas las personas que en razón de su cargo o pro-
fesión son susceptibles de la aplicación del control disciplinario: 

• Atendemos asuntos disciplinarios ante las Salas Jurisdicciona-
les de Control Disciplinario, la Procuraduría General de la Nación, 
las Ocinas de Control interno Disciplinario de las diferentes en-
tidades y demás entes que cumplan tal cometido Estatal. 

• Ofrecemos además, servicio de formación y de capacitación 
corporativa para la prevención de la comisión de faltas en mate-
ria disciplinaria, así como para los funcionarios encargados de 
ejercitar la función disciplinaria en entidades públicas. 
 

Se dene como el conjunto de normas sustanciales y procesales en virtud de las cuales se faculta al Estado para ejercer 
su potestad sancionatoria, respecto de los servidores públicos o los particulares en ejercicio de funciones públicas, por 
inobservancia del ordenamiento jurídico vigente, materializado en omisiones o extralimitaciones en el cumplimiento de 
la función encomendada, garantizando un comportamiento ético y un servicio ecaz

NUNCA
DESCANSA
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
modo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

MOVILIDAD
DERECHO DE

LA DEFENSA

Es la disciplina jurídica que comprende el conjunto de normas encargadas de regular toda la actividad de tránsito y transporte, abar-
cando en su conocimiento desde las operaciones de empresas públicas o privadas, hasta los conictos que se derivan del ejercicio 
de la actividad transportadora y la siniestralidad vial. 

 

• Asesoría y representación en todo tipo de proceso contravencional, oposición y discusión de los comparendos impuestos en 
las secretarías de Tránsito y Movilidad.

• Solicitudes de caducidad y prescripción en procesos contravencionales por infracciones de tránsito y fotomultas a nivel na-
cional.

• Análisis de resoluciones sancionatorias, para determinar viabilidades positivas en casos de suspensiones de licencias de con-
ducción o revocatoria. directa de los actos administrativos por vulneración de la ley.

• Comparendos electrónicos:

- Comparendos ilegales.
- Comparendos por embriaguez sin el cumplimiento de requisitos legales.
- Prescripción y caducidad de comparendos físicos y electrónicos.
- Procesos de cobro coactivo por multas de tránsito.

. 
 

PROCESOS CONTRAVENCIONALES POR MULTAS DE TRÁNSITO

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

• Atención In Situ del accidente de tránsito, con el n de 
brindar asesoría en materia de daños a terceros, homicidio 
o lesiones personales causadas con un vehículo.

• Asesoría y acompañamiento jurídico en caso inmovili-
zación de su vehículo, por parte de los distintos entes de 
control.

• Solicitudes de entregas de vehículos ante los Jueces de 
Control de Garantías en casos de Lesiones Personales u 
Homicidio.

• Asesoría y representación en proceso Penal o Civil de 
Responsabilidad Contractual o Extracontractual a causa 
de un accidente de tránsito. 

•• Acompañamiento técnico para determinación de per-
juicios, daños y lesiones con ocasión de accidentes de 
tránsito. 
 
 

NUNCA
DESCANSA
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
modo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

SEGURIDAD VIAL

LA DEFENSA

Brindamos acompañamiento a empresas de transporte público y 
empresas del orden territorial y nacional, para la implementación 
de proyectos de seguridad vial y de estrategias que ayuden al 
mejor desarrollo de una movilidad sostenible acorde con los 
planes de ordenamiento territorial.

Ofrecemos servicio de asesoría, trámite y gestión en relación con: 

•• Permisos de transporte para empresas del sector privado y 
público. 

• Habilitación de empresas para prestación de servicios de 
transporte. 

• Actualizaciones de licencias, permisos y habilitaciones técni-
cas de conformidad con la Ley y los reglamentos aplicables. 

• Ordenamiento territorial y movilidad.

• Elaboración de planes de seguridad vial.

• Elaboración y gestión de planes de manejo de tráco.

• Contratación comercial de TICs para empresas de transporte 
público.

• Evaluación legal de proyectos de transporte.

 

Se reere al conjunto de acciones y políticas adoptadas, con miras a garantizar el buen funcionamiento y equilibrio de 
la actividad de tránsito, abarcando a todos los intervinientes en ella, desde funcionarios públicos, hasta conductores y 
peatones.  

NUNCA
DESCANSA
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
modo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Es el conjunto de normas jurídicas, encargadas de regular y controlar el comportamiento humano, con el propósito de proteger el 
medio ambiente. Un tema que ha cobrado mucha relevancia actualmente, pues la importancia coyuntural y estratégica de asuntos 
ambientales, no solamente está orientada hacia la conservación del medio ambiente, sino hacia la consecución y las garantías de 
permisos, licencias y habilitaciones, que permitan el ejercicio de las actividades comerciales, turísticas e industriales, con pleno 
acogimiento de los derroteros nacionales e internacionales en relación con la materia. 

• Planes de manejo ambiental.

• Planes de saneamiento y vertimientos.

• Programas de manejo ambiental de residuos de construcción y 

demolición.

• Planes de recuperación o restauración ambiental y/o sus modi-

caciones.

• Medidas de manejo ambiental.

• Evaluación de estudios de ruido, emisiones atmosféricas, otros 

estudios.

• Operación de equipos de construcción, demolición y repa-

ración de vías generadora de ruido ambiental en horarios restrin-

gidos. 

• Permiso para lavados de fachada.

• Permiso de aprovechamiento forestal de bosque natural.

• Permiso de tala, poda o trasplante de árboles aislados.

• Permiso de ocupación de cauces, lechos y playas.

• Permiso de estudio de recursos naturales.

• Medidas de manejo ambiental para la ejecución de proyectos constructivos. 

• Autorización para recolección, transporte y disposición nal de residuos líquidos y sólidos derivados de labores de 

mantenimiento de STAR, redes de alcantarillado, baños portátiles y otras fuentes.

• Autorización para la recolección y el transporte de residuos sólidos y peligrosos.

• Medidas de manejo ambiental para la ejecución de proyectos constructivos.

DERECHO 
AMBIENTAL

ASESORÍA, TRÁMITEY GESTIÓN  

PERMISOS Y LICENCIAS  

AUTORIZACIONES   
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
modo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Como una organización comprometida con el progreso y el crecimiento de las empresas, las cuales son el cimiento para el 
desarrollo económico y social, evidenciamos la necesidad de ofrecer el servicio de asesoría a las empresas privadas en el 
área de contratación, entendiendo su importancia sustentada en la necesidad que tiene el Estado de servirse de particulares 
para el cumplimiento de sus nes contemplados en la constitución nacional.

CComo punto de referencia tenemos en cuenta las estadísticas expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura, donde 
se registró en el año 2020 un total de procesos adjudicados en todas las modalidades por un valor de 51.147.889.553, de lo 
cual se concluye la oportunidad de ingresos y participación de las pequeñas medianas y grandes empresas en los procesos 
contractuales. 

Ofrecemos servicios jurídicos relacionados con:

• Asesoramiento y trámite para Creación de RUP.

• Registro en el SECOP.

• Seguimiento a las oportunidades de negocio de acuerdo al objeto y 
perl de la empresa.

• Asesoramiento jurídico y contable en las oportunidades de negocios.

•• Acompañamiento dentro de los contratos celebrados desde la etapa pre-
contractual hasta su nalización.

• Representación judicial ante las entidades estatales, organismos de con-
trol y, la jurisdicción contenciosa administrativa, en virtud de los conictos 
que puedan originarse con ocasión de la relación contractual. 

• Liquidación de contratos estatales.

• Acompañamiento en procesos de caducidad contractual, hecho del prín-
cipe, modicación unilateral de las condiciones contractuales, ruptura del 
equilibrio contractual, etcétera. 

CONTRATACIÓN ESTATAL 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
modo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

DERECHO CIVIL - FAMILIA 

• Redacción y/o resolución de todo tipo de contratos civiles y comerciales. 

• Reclamación de indemnizaciones por daños e incumplimientos contractuales.

• Constitución y liquidación de sociedades civiles y comerciales. 

• Restitución de bienes inmuebles por incumplimiento del arrendatario.

• Procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual.

•• Asesoría en asuntos relacionados con títulos valores como letras de cambio, pagarés, cheques, sentencias judicia-
les.

• Redacción y/o resolución de todo tipo de contratos civiles y comerciales. 

• Reclamación de indemnizaciones por daños e incumplimientos 
contractuales.

• Constitución y liquidación de sociedades civiles y comerciales. 

• Restitución de bienes inmuebles por incumplimiento del arrenda-
tario.

• Procesos de responsabilidad civil contractual y extracontractual.

• Asesoría en asuntos relacionados con títulos valores como letras 
de cambio, pagarés, cheques, sentencias judiciales.

• Asistencia Jurídica de Seguros en caso de objeciones a las reclama-
ciones presentadas ante la aseguradora de su vehículo.

• Asesoría especializada para la elección de su póliza todo riesgo.

• Reclamación de indemnizaciones en caso de vehículos o motos 
aseguradas, y reclamaciones por Responsabilidad Civil a favor de las 
víctimas por lesiones personales u homicidio en su calidad de bene-
ciarias.

Son las áreas jurídicas conformadas por un conjunto de normas que regulan las relaciones de índole civil y comercial 
entre personas naturales o jurídicas.

Asesoría y representación judicial en temas relacionados con: 

COMERCIAL Y SEGUROS 

DERECHO DE SEGUROS
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
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Y SEGURIDAD SOCIAL 
DERECHO LABORAL 

LA DEFENSA

Es la normativa que reglamenta las relaciones entre trabajadores y empleadores, garantizando el cumplimiento de las 
obligaciones de quienes participan en dicha relación de trabajo; con ello, busca armonizar y asegurar el bienestar del 
trabajador acercándose a las bases de la Seguridad Social.

Ofrecemos asesoría y representación judicial en temas relacionados con: 

• Procesos Ordinarios Laborales.

• Procesos Ejecutivos Laborales.

• Conciliaciones Laborales.

• Contratación y cláusulas de contratos laborales.

• Reclamaciones por indemnizaciones laborales.

•• Reclamación del pago de acreencias laborales como ce-
santías, primas, etcétera.

• Asesoría y acompañamiento legal en los trámites pensio-
nales. 

• Procesos de fuero sindical.

• Cambios de régimen pensional. 

NUNCA
DESCANSA
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus com-
modo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. 

Duque y Asociados es una organización que le apuesta arduamente a la academia y a la formación constante del 
abogado, en virtud de ello,  crea espacios de integración académica y esparcimiento en donde a través de eventos 
de capacitación, buscamos fortalecer los conocimientos respecto a temas especícos, especialmente en lo atinen-
te al Derecho Sancionatorio (Derecho Penal y Derecho Disciplinario) y Derecho de Movilidad.

AAsí mismo, uno de nuestros ejes principales como organización de juristas, es precisamente el componente ped-
agógico y formativo mediante la contribución a la formación corporativa y académica profesional, desarrollada a 
nivel regional en asocio con diferentes empresas e instituciones de educación superior, como la Universidad del 
Magdalena, la Universidad de la Guajira e INFOTEP, además, trabajando mancomunadamente con entidades 
como la Cámara de Comercio del Santa Marta, mediante la suscripción de convenios colaboración.

Ofrecemos capacitaciones, asesorías, seminarios, diplomados y 
cursos, en relación con: 

• Tránsito, transporte y seguridad vial. 

• Marketing para empresas.

• Derecho disciplinario.

• Desarrollo y consolidación de estrategias de litigio.

• Derecho laboral y seguridad social.

•• Derecho administrativo y contratación estatal.

• Reconocimiento y posicionamiento de las operaciones 

logísticas empresariales. 

• Derecho migratorio.

ACADEMIA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  
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