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DE PROYECTOS

SOMOS ESPECIALISTAS EN:SOMOS ESPECIALISTAS EN:



EQUIPO DE TRABAJO
La firma jurídica, cuenta con relación           
interdisciplinaria directa con profesionales 
expertos en materias tributarias, laborales, 
penales,  y policivas, que sirven de apoyo 
en la resolución de los conflictos                   
contractuales de los que hacemos parte. 
Igualmente, el bufete de Abogados está 
integrado por profesionales del Derecho 
que son  especialistas y dedicados el ciento 
por ciento (100%) en las materias del            
Derecho Constitucional, Contratación          
Estatal y del Derecho Administrativo,            
Derecho Comercial y Societario.

Dr. RANDY TATIS GONZALEZ
Abogado de la Universidad del Atlántico, 
Especialista en Derecho procesal civil y 
Administrativo de la Universidad Externado 
de Colombia, Asesor Jurídico Externo en 
varias entidades privadas; litigante, con 
énfasis en temas de  derecho privado.

Dra. KETTY ESPINOSA ESPINOSA
Abogada de la Corporación Universitaria 
de la Costa CUC. Especialista en              
Contratación Estatal de la Universidad 
Externado de Colombia. Con experievncia 
profesional acreditada como Asesora 
Jurídica de diversas entidades públicas.

-Dra. DIANA ARIZA DOMINGUEZ
Abogada de la Universidad Autónoma de            
Colombia, Especialista en Derecho Minero         
Energético y Derecho Público de la Universidad 
Externado de Colombia y Autónoma de Colombia 
respectivamente, y quien se ha destacado por su 
desempeño en  Asesorías Jurídicas Externas en 
varias entidades públicas y privadas; litigante, con 
énfasis en temas de  derecho público.

NUESTROS PROFESIONALES:



1. ASESORÍA  EN ESTRUCTURACIÓN
DE PROYECTOS

La firma cuenta con experiencia en Consultoría a entidades públicas en estructuración 
de proyectos que permiten una mejor gestión de los cometidos estatales como son;

Revisión y debida diligencia para la obtención de créditos
y productos financieros para la gestión de proyectos
públicos.

1.2.
BANQUEABILIDAD
PARA ENTIDADES
PÚBLICAS

La asociación de capital y experiencias público privadas, 
permiten tener vehículos orgánicos, con vocación empresa-
rial para desarrollar proyectos comerciales o industriales a 
largo plazo, es por ello que lideramos consultorías para la 
gestión de este tipo de proyectos.

1.3
CREACIÓN
DE EMPRESAS
DE ECONOMÍA
MIXTA 

La prestación de los servicios públicos en las entidades territo-
riales demanda un conocimiento jurídico, técnico y financie-
ro que la empresa provee a través de expertos en el desarro-
llo de este tipo de actividades a efectos de mejorar la presta-
ción de los mismos.

1.4. APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO
EN LA GESTIÓN DE
LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS 

1.1.
GESTIÓN
DE INGRESOS
Y ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL

Revisión y diseño de la estructura regulatoria, tecnológica y 
operativa de la gestión de ingresos de las entidades públicas, 
con énfasis en el diseño de una política de recaudo que 
incremente los recursos propios de las entidades para su 
mejor desempeño y sostenibilidad.

En los municipios y distritos se propone la revisión del catastro 
y su actualización normativa y operativa con el apoyo de 
herramientas tecnológicas.



2. ASESORÍAS ADMINISTRATIVAS
PARA ENTIDADES PÚBLICAS

ASESORÍAS EN ASUNTOS CONTRACTUALES

Diseño y revisión de manuales de
contratación y de supervisión.

Diseño y elaboración de planes anuales 
de compras.

Diseño y elaboración de documentos 
precontractuales, y acompañamiento en 
las modalidades y procedimientos de 
escogencia de contratista.

Elaboración de todo tipo de actos
administrativos contractuales. 

Revisión de las inhabilidades e
incompatibilidades contractuales. 

Terminación de contratos por causales
de nulidad. 

Liquidación de contratos por mutuo 
acuerdo y unilateralmente

Utilización de mecanismos de solución 
directa de controversias contractuales.
 
Representación ante el Ministerio
Público, Contraloría y Fiscalía General 
de la Nación por asuntos contractuales.

Aplicación de cláusulas excepcionales 
al derecho común. 

Evaluación de desequilibrios
contractuales. 

Declaratoria de urgencia manifiesta.

La Contratación Estatal es una disciplina que ha tomado especial importancia en la administra-
ción pública moderna, toda vez que ésta resulta un instrumento determinante para la realiza-
ción de los fines del Estado y para el eficiente funcionamiento de las entidades públicas, por 
ello resulta de vital importancia contar con una adecuada asesoría en los siguientes temas: 



3. REPRESENTACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA

DE CONTRATISTAS Y SERVIDORES PUBLICOS

EN PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS.

La empresa cuenta con amplia experiencia en la representación y defensa servidores públicos 
y de contratistas en procedimientos administrativos sancionatorios iniciados por las Superinten-
dencias, la Contraloría General de La República, la Procuraduría General de la Nación, confor-

me a las normas correspondientes y ante  las entidades contratantes con el fin de declarar            

incumplimientos de contratos estatales, declaración de siniestros, efectividad de la cláusula 

penal e imposición de multas, conforme lo reglado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Los conflictos económicos y de derecho ocasionados por violación de las 
normas legales, cada vez son más frecuentes en nuestra sociedad, para ello exis-
ten unos mecanismos garantes que permiten a los particulares y a las entidades 
públicas la reparación de los daños sufridos y el restablecimiento del orden jurídi-
co, cualquiera que sea la causa que haya generado su afectación. 

Una asesoría adecuada y el acompañamiento judicial, permite que los presun-
tos lesionados inicien acción o la defensa adecuada de sus derechos con el 
ánimo de buscar su protección. 

La empresa cuenta con un equipo profesional en litigantes y dependientes judi-
ciales,  encargados de la vigilancia, seguimiento y trámite dentro de los procesos 
que cursan en los distintos distritos judiciales en contra de entidades públicas y 
privadas, en razón de las contrataciones que le son asignadas a esta firma. 

4. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL

DE PARTICULARES Y ENTIDADES PÚBLICAS.



Nulidad de contratos.
Declaración y existencia de contratos.
Condenas y restitución en controversias contractuales. 
Reclamaciones por desequilibrio contractual. 
Cobro de intereses moratorios, perjuicios
y asuntos relacionados. 

CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES

Demandas de nulidad contra actos administrativos. 
Representación en acciones públicas de tutela. 
Acciones de Cumplimiento. 
Acciones Populares y de Grupo.

ACCIONES
PÚBLICAS

ACCIONES
DE REPETICIÓN 

5. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL
DE PARTICULARES Y ENTIDADES PÚBLICAS.

CONTROVERSIAS
DE REPARACIÓN

DIRECTA

Accidentes de tránsito. 
Daños ocasionados por reparación de vías. 
Vías de hecho de entidades públicas.
Fallas del servicio médico. 
Abuso de autoridades militares y de policía.
Error judicial. 
Operaciones administrativas. 
Ocupación temporal o permanente de inmueble
por trabajos públicos.
Omisión en las actividades propias del Estado.

CONTROVERSIAS
 ADMINISTRATIVAS

LABORALES

Representación en asuntos de carácter laboral
Administrativo y Carrera Administrativa ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y Tribunales Contenciosos. 
Cobro de obligaciones laborales y acciones
por despidos ilegales. 
Asesorías en liquidaciones de indemnizaciones
por supresiones de cargo. 
Asesorías en evaluación del desempeño.

Contra empleados públicos por culpa grave o dolo en el 
desarrollo de sus funciones.



6. REPRESENTACIÓN

EN TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO.

7. REPRESENTACIÓN

EN SEDE ADMINISTRATIVA

La empresa cuenta con experiencia en Representación de Entidades Públicas y 
de Contratistas en Tribunales de Arbitramentos en las sedes de las Cámaras de 
Comercio de del pais.

Representación en acciones disciplina-
rias ante la Procuraduría y    Oficinas de 
Control Interno. 

Representación en juicios fiscales ante 
Contralorías departamentales y General 
de la Nación. 

Derecho de Petición y reclamaciones
en sede administrativa. 
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