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Una perspectiva
multidimensional

Nuestra división de
servicios de Contratación
Administrativa brinda
asesoramiento
especializado, integral y
personalizado, teniendo
en cuenta las decisiones
estratégicas de negocio,
siempre enfocado hacia
la máxima calidad y
eficacia.

Deloitte ofrece una amplia gama de
servicios profesionales en diversas
áreas y líneas de negocio. Con el
mejor talento humano y con los más
avanzados recursos tecnológicos; la
firma genera soluciones
empresariales para múltiples
organizaciones.
Deloitte ofrece a las empresas
proveedoras del Estado una asesoría
integral y oportuna, tanto desde la
perspectiva jurídica, como
financiera y técnica, todo acorde
con las necesidades empresariales y
con pleno conocimiento de la
realidad de la gestión pública.
Este particular abordaje convierte a
Deloitte en un calificado aliado para
la detección y estructuración de
negocios con el Estado, así como
también para el adecuado
acompañamiento requerido en cada
una de las etapas de una
contratación pública

Nuestros servicios
Contratación Administrativa

Nuestro portafolio de soluciones en contratación administrativa abarca, los
siguientes servicios:
1) Asesoría en la elaboración de ofertas
• Estudio de las condiciones ﬁjadas en los carteles, determinación de
requisitos legales, técnicos y financieros, acompañamiento estratégico
para la presentación de ofertas.
• Preparación de documentos notariales (certiﬁcaciones de personería,
autenticación de firmas, certificaciones varias, etc).
• Elaboración de requerimientos cartelarios (Estados Financieros,
Auditados o no, dictámenes contables, estructuras de precios,
estudios de razonabilidad de la estructura financiera de la oferta, entre
otros).
2) Servicios de acompañamiento jurídico y técnico en la atención
de recursos en sede administrativa
• Atención de recursos de objeción, revocatoria y/o apelación.
• Defensa de los actos de adjudicación que han favorecido al cliente,
mediante atención estratégica de audiencias iniciales, especiales y
finales.
3) Representación en procedimientos de responsabilidad civil y
sancionatorios
Elaboración de estrategias para la atención de los siguientes
procedimientos, instaurados contra el cliente:
• Resoluciones contractuales.
• Rescisiones contractuales.
• Aplicación de multas o cláusulas penales.
• Procedimientos sancionatorios tanto de inhabilitación como de
apercibimiento.
• Ejecución de garantías de participación o cumplimiento.

4) Atención de consultas en materia de contratación
administrativa, bajo los siguientes formatos
• Criterios jurídicos formalizados por escrito.
• Opiniones orientativas de relativa baja complejidad, ya sea por vía
telefónica o correo electrónico.
• Reuniones de discusión orientativa con el cliente.
5) Presentación de reclamos en sede administrativa
Redacción y seguimiento de reclamos en sede administrativa, entre
otros, sobre los siguientes temas:
• Cobro de intereses por morosidad de la Administración.
• Reequilibrio ﬁnanciero de contratos mediante solicitud de reajuste o
revisiones de precios.
• Solicitud de indemnizaciones por modiﬁcaciones contractuales,
suspensiones de contratos, entro otros.
6) Asesoría en redacción, firma y refrendo de contratos
7) Capacitaciones puntuales “in house”
8) Asesoría en estructuración de negocios
9) Asesoría jurídica, técnica y financiera en los siguientes trámites
puntuales
• Cesión de contratos.
• Levantamiento de prohibiciones.
• Liquidaciones en rescisiones contractuales.
• Finiquitos contractuales.
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