
 PPA: Asignación del Precio Pagado para procesos  
 de M&A.

 Valoración de marcas, patentes, derechos de   
 imagen para finalidad financiera, legal,   
 estratégica o contable.

 Valoración de derechos reales: concesiones,   
 derechos de superficie, licencias, opciones de   
 compra, servidumbres para:
  Transacciones corporativas, procesos de   
  financiación, conflictos jurídicos

 Valoración de Empresas, fondos de comercio
 y periciales
  Transacciones corporativas, procesos de   
  financiación, conflictos jurídicos, estudios   
  de viabilidad, liquidaciones, etc.

  Asesoramiento en valoraciones técnicas.   
  Posibilidad de ampliar el alcance a la   
  valoración de activos inmobiliarios y/o   
  intangibles.

CIVIL: Garantías hipotecarias • Repartos de herencias • 
Separaciones de bienes • Disolucion de sociedad 
conyugal • Recursos por Disconformidad en el valor 
de expropiaciones • Asesoramiento en compra-venta. 

MERCANTIL/FISCAL: Garantías hipotecarias • 
Valoración de activos • Aportaciones no dinerarias a 
sociedades • Disolución de sociedades • Recursos por 
disconformidad en el valor de expropiaciones • Avales 
en aplazamientos de pago de impuestos.

PENAL: Valoración de fianzas.

¿En qué podemos ayudarte?

¿Qué te ofrecemos?          
VALORACIONES

CONSULTORÍA FINANCIERA

Avaluos y/o tasaciones: De acuerdo a la  
normatividad colombiana

Tasaciones RICS: Conforme a los estándares  de 
la Royal Institution of Chartered Surveyors.

Tipos de valoraciones: Viviendas • Fincas 
• Terrenos • Desarrollos Inmobiliarios • Bodegas 
• Locales Comerciales • Explotaciones   
económicas, concesiones administrativas... etc.

Reclamaciones ante entes municipales: Por 
valoración, plusvalía y/o actualización catastral.



Valoración inmuebles. Informe de rentas sobre 
tasación pericial.

Valoración diferentes 
inmuebles.

Valoraciones periciales 
económicas.

Valoración edificio 
aparcamiento y diversos 

inmuebles.

Valoración naves industriales. Valoración inmuebles. Valoración de diferentes 
activos.

Valoración de naves 
industriales.

Valoraciones periciales 
económicas.

Valoración de naves 
industriales.

Valoración de parque 
comercial, valoraciones 

periciales.

Due Dilligence y diferentes 
inmuebles.

Valoración edificios y 
diversos inmuebles.

Valoración Centro Comercial 
/ Certificación Energética.

Valoración de inmuebles.

Poseemos una larga experiencia en el ámbito de la Valoración de Activos. A continuación, se incluye 
una lista con algunos de nuestros trabajos más significativos:

Referencias profesionales
Despachos de abogados

Análisis de Portafolio y Due Diligence. 

Impacto fiscal en activos inmobiliarios y Auditoria Catastral.

 Reducir el impacto fiscal de los activos inmobiliarios.

Consultoría Inmobiliaria

Due diligence y estudios de viabilidad.

Actuaciones técnicas.

Auditorías y certificaciones energéticas.

Consultoría de Edificación & Property managament

Certificados de superficies.

Informes de daños en inmuebles.

Memoria Técnica para Licencia de Actividad.

Certificado para Declaración de Obra Nueva y División Horizontal.

Otros informes

Tlfn: +574 - 3224424 / 018000423723 gesvalt@gesvalt.com.co


