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| Consultoría y Valoración



Real Estate Advisory Services

Corporate Advisory Services

Otros servicios que prestamos

Valoración para operaciones financieras

•  Determinación de valor para Compra-Venta-
Renta de todo tipo de inmuebles.

• Valoración para efectos asegurables (valor de 
reconstrucción y reposición a nuevo).

• Liquidación patrimonial (sociedades conyugales, 
empresariales y societarias).

• Herencias.

• Reclamaciones catastrales.

• Valoraciones inmobiliarias y para entidades 
públicas.

• Compensaciones en acciones urbanísticas 
(públicas/privadas).

• Valoración para efectos contables NIC-NIIF.

• Índices de deterioro.

• Vidas útiles remanentes.

•  Análisis de valor para un territorio para 
determinación de Zonas geoeconómicas físicas y 
económicas.

• Análisis de activos productivos por medio 
de análisis de renta (ARGUS) y modelos 
econométricos.

• Valoración de carteras con finalidad de 
adquisición y/o gestión, así como finalidad 
regulatoria.

• Evaluación y/o monitorización de carteras.

• Elaboración de índices de mercado.

• Cobertura de las provisiones técnicas de las 
entidades aseguradoras.

• Determinación del patrimonio de las instituciones 
de inversión colectiva o de los Fondos de 
Pensiones.

• Valoración de los inmuebles propiedad de las 
Entidades Financieras, garantías inmobiliarias o 
inmuebles adjudicados.

• Valoración de activos fijos para efectos comercia-
les (compra-venta).

• Valoración de activos fijos para efectos contables 
(NIC-NIIF).

• Índices de deterioro.

• Vidas útiles remanentes.

• Valoración de joyas y obras de arte.

• Análisis de vida útil/políticas de amortización de 
activos.

• Valoración de activos fijos para efectos asegura-
bles.

• Estudio de vidas útiles remanentes.

• Garantía de créditos o préstamos hipotecarios u 
operaciones de leasing.

• Valoración de activos para daciones en pago.

• Determinación de valor para garantías prendarias.

• Valoración de proyectos nuevos de vivienda para 
avance de obra y valor final.

• Conocimiento sectorial y solvencia técnica.

• Opiniones de experto sobre metodologías, 
técnicas y aspectos relacionados con temas 
valuatorios.

• Asistencia en conflictos privados o judiciales.

• Conceptos normativos.

Valoraciones inmobiliarias
Valoraciones de conformidad con la normativa legal y sectorial vigente en Colombia que regulan 
la elaboración de avalúos en el territorio nacional.

Nuestros servicios de valoración y consultoría ayudan y soportan 
a las áreas técnicas, comerciales, financieras y contables en el 
análisis y la toma de decisiones alrededor de su cartera de activos. Valoración de activos fijos

Valoraciones de conformidad con la normativa legal y sectorial vigente en Colombia que 
regulan la elaboración de avalúos en el territorio nacional.

Valoraciones inmobiliarias
Valoración masiva de carteras para todo tipo de activos: Residencial, Retail, Hoteles, Oficinas, 
Industriales, Logística, Suelos por métodos tradicionales o estadísticos.

Informes y opiniones de experto
Consultoría en general sobre cualquier aspecto en el ámbito y Asesoramiento de experto 
independiente.

Equipo de expertos
Altamente cualificado, 
con más de 25 años 
de experiencia en 
valoraciones 
de activos.

Compañía 
independiente
No vinculada a 
ninguna entidad 
financiera o 
aseguradora.

Informes 
personalizados 
adaptados
Al perfil y necesidades 
de cada cliente.
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