


Comienza esta historia en 1986, cuando con el 
conocimiento adquirido por Pablo Alfonso G. en su 
trabajo en varias dependencias del distrito, decide 
prestar servicios como consultor en temas prediales 
y de impuestos distritales, llegándo así, rápidamente, 
trabajo inmobiliario por inercia. Ya en la década de los 
noventa, mucho más especializado y a través del nombre 
PABLO ALFONSO E HIJOS LIMITADA se comenzaron a 
administrar unos inmuebles y adicionalmente a asesorar 
a las personas que tenían predios dentro del plan vial de 
la ciudad, para facilitar el proceso y lograr precios justos, 
generalmente con el IDU, época en la cual, apoyamos 
el proceso de compra de grandes vías de la ciudad 
por parte del Distrito como la vía Norte Quito Sur, 
Avenida Ciudad de Cali y comenzó la compra de la ALO 
Avenida Longitudinal de Occidente, ya a finales de los 
noventa y después de trabajar en una gran constructora 
comenzamos con contratos de remodelaciones y de 
algunos proyectos nuevos de edificaciones y urbanismo.

En este proceso de evolución, se detectó la necesidad 
de tener mejores datos de la ciudad y desarrollar otros 
productos dentro de la consultoría, y es así que en el año 
2000, para unificar todos los aspectos de los negocios 
que se desarrollaron, se creó con algunos socios 
externos, en las instalaciones de PABLO ALFONSO E 
HIJOS, “AVACOL AVALUOS DE COLOMBIA S.A.S.” e 
inmediatamente solicitamos la afiliación a la LONJA 
DE PROPIEDAD RAIZ DE BOGOTÁ y comenzamos 
a desarrollar la línea de consultoría especializada en 
avalúos, lo que obligó a la primera certificación de RNA 
Registro Nacional de Avaluadores.

Este esfuerzo no hizo que disminuyeran nuestros 
antiguos clientes en ventas y construcción, seguimos 
hasta la fecha realizando proyectos importantes que nos 
enorgullecen. En ventas somos afortunados de tener 
sistemas generadores de valor agregado. Ya en el año 
2002 comenzamos con el servicio de administración de 
inmuebles a través de los arrendamientos, viendo cada 
año, como gracias a la calidad de nuestros procesos, la 
cartera de arrendamientos crece y se fortalece.

AVACOL
Y SU HISTORIA



Hemos realizado diseños arquitectónicos de 
edificaciones que son de gran calidad como también 
hemos trabajado en diseño interior de oficinas y hogares 
con decenas de clientes de gran nivel, que nos han valido 
una gran posición en el mercado durante estos años. 
Siempre hemos contado con un equipo profesional 
de arquitectura dentro de la empresa que asegura la 
calidad de los diseños.

En este proceso, desde la década del año 2000, 
comenzamos a liderar los gremios e instituciones que 
nos ayudan y fortalecen en nuestra misión comercial 
e institucional, como la LONJA DE PROPIEDAD RAIZ 
DE BOGOTÁ, Fedelonjas, Fiabci y Registro Nacional 
de Avaluadores, donde no solamente hemos estado en 
las juntas directivas, si no que adicionalmente hemos 
trabajado presidiendo la Junta de la Lonja de Propiedad 
Raíz de Bogotá, presidiendo Fiabci capítulo Colombia, y 
presidimos durante 4 años el CONSEJO NACIONAL DE 
AVALUADORES, esto da cuenta de la responsabilidad 
social, gremial y profesional de AVACOL y asegura 
que siempre estamos al día en conocimientos técnicos  
y normas. Debido a nuestro compromiso con la 
responsabilidad social, trabajamos haciendo aportes 
de tiempo y ayuda a varias fundaciones entre ellas 
Fundación IDEAL, El Banco de alimentos, Fundación 
Niña María.

CERTIFICADO DE CALIDAD AVACOL

En los últimos años hemos trabajado especializando, 
cada vez más, nuestros procesos y servicios, en nuestra 
política de excelencia nos estamos certificando en temas 
que le aseguren a nuestro cliente que Avacol es confiable 
y siempre tiene como objetivo mejorar el servicio, es así 
como estamos certificados en la NORMA NTC-6001 
2008 en ¨PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VENTA Y 
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES Y SERVICIOS DE 
AVALÚOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO¨, como otros 
RNA (REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES), 
COFASE certificados que aseguran nuestro compromiso 
con los clientes y esperamos seguir a la vanguardia en el 
tema inmobiliario y de construcción. 



NUESTROS 

CLIENTES
En los últimos 30 años hemos ofrecido soluciones inmobiliarias 
a importantes clientes, entre los que enunciamos:



NUESTROS 

CLIENTES



CERTIFICACIONES
Certifican el sello de calidad de Avacol:

Norma de calidad NTC 6001 Cotecna

Pertenecientes a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá

National Association of REALTORS. Ejercicios 
inmobiliarios de calidad internacional 

Proveedor idóneo para establecer relaciones 
comerciales a largo plazo COFACE



CERTIFICACIONES
Certifican el sello de calidad de Avacol:

Registro Nacional de Avaluadores

Afianzadora de contratos de arrendamiento

Alianza Grupo Inmobiliario Completamente conscientes de nuestra 
responsabilidad social y ambiental.

Certified international property specialist. 
International real estate business.

Registro Abierto de Avaluadores





PROMESA DE VALOR
AVACOL GRUPO EMPRESARIAL 
INMOBILIARIO cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el mercado inmobiliario y de la 
construcción en todo el país. 

Tenemos alianzas estratégicas con más de 50 
oficinas de finca raíz en Colombia y en el exterior 
y somos miembros de La Lonja de Propiedad 
Raíz de Bogotá y del Registro Nacional de 
Avaluadores perteneciente a Fedelonjas, 
agremiaciones con quienes hemos desarrollado 
alianzas comerciales encaminadas a hacer 
más eficiente e integral la gestión inmobiliaria 
y que le dan la seguridad a nuestros clientes de 
nuestra seriedad y trayectoria. 

Somos un equipo humano y profesional con 
habilidades para prestar asesoría y servicio 
integral a clientes a nivel empresarial, industrial 
y habitacional. Nuestra fortaleza se basa en la 
solución a todas las necesidades inmobiliarias 
y de construcción que surjan en el mercado 
inmobiliario.

AVACOL GRUPO EMPRESARIAL INMOBILIARIO  
comprometida con sus clientes y con el 
gremio inmobiliario y buscando mejorar 
el servicio y la satisfacción del cliente ha 
implementado un sistema de calidad en el 
desarrollo de la gestión empresarial. Por esta 
razón estamos certificados bajo la norma 
NTC 6001 - 2008.



AVALÚOS

Contamos con un robusto equipo de trabajo de avalúos, conformado por avaluadores de alto 
nivel profesional, que están en continua capacitación y actualización en técnicas valuatorias
y comportamiento del mercado.

Nuestra política de calidad nos permite tener 
una dinámica de mejora continua, por la cual 
garantizamos un alto nivel en el servicio de 
avalúos.

Somos los consultores más efectivos en el 
tema de tasación. Altamente eficientes en 
valoración de activos. Usamos la metodología 
más moderna en el oficio de la valuación y 
procesos eficientes para lograr excelentes 
resultados a costos óptimos.

Tenemos experiencia en la valuación de activos 
fijos, reconocida por grandes empresas donde 
hemos realizado un excelente trabajo con sus 
inventarios, conciliación contable y plaqueteo.

Nuestras tarifas están determinadas por 
la dificultad de los estudios a realizar y no 
dependen del valor del inmueble o bien 
avaluado, lo que es justo e innovador en el 
medio

Todos los avalúos realizados por AVACOL, cumplen 
con las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF. Somos expertos en la valoración de 
inmuebles urbanos y rurales así como de activos fijos 
bajo los estándares de las Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF – IFRS. Contamos 
con un equipo de trabajo profesional altamente 
calificado y certificado con amplia experiencia en el 
mercado.
 
En el presente año registramos tener al primer y 
único avaluador certificado (hasta el momento) por 
el Registro Nacional de Avaluadores (RNA) en la 
modalidad de Avalúos Especiales, lo cual confirma 
la experticia del equipo técnico conformado por 
Avacol, para el desarrollo de avalúos de este tipo 
que abarcan diversos tipos de inmuebles tales como 
Colegios, Centros comerciales, Iglesias, Teatros, 
Hospitales, Corporaciones educativas y demás, 
que requieren un sentido agudo de conocimiento y 
experiencia.

Nuestros avalúos son bien recibidos en las 
instituciones bancarias y de créditos hipotecarios. 



Hemos realizado avalúos a nivel nacional de locales, zonas comunes y 
activos fijos para normas NIIF con el cumplimiento de la norma técnica, 
para espacios dentro de los siguientes centros comerciales e incluso 
algunos de toda su infraestructura:

Avalúos Centros Comerciales 

1.  Centro comercial Santa Bárbara

2  Centro Comercial Andino

3.  Centro Comercial Unicentro

4.  Centro Comercial Palmetto Plaza.
 Santiago de Cali

5.  Centro Comercial Santa Ana

6.  Centro Comercial Avenida Chile

7.  Centro Comercial Salitre Plaza

8.  Centro Comercial Puerta del Norte
 Bello Antioquia 

9.  Centro Comercial Chía La 
 Libertad.  Chía 

10.  Centro Comercial Centro Suba

11.  Centro de Alta Tecnología
 Unilago

12.  Parque Comercial Bima 

13. Centro Comercial El Retiro

14. Centro Comercial Hayuelos

15. Centro Comercial Manila.
 Fusagasugá

16. Centro Comercial Metrópolis

17. Centro Comercial Santa Fe

18. Centro Comercial Panamá

19. Centro Comercial El Limonar.
 Santiago de Cali

20. Centro Comercial Centro Chía

21. Centro Comercial Portal 80

22. Centro Comercial Centro Mayor



Hemos realizado avalúos a nivel nacional de activos fijos para las 
normas NIIF cumpliendo con las normas técnicas necesarias, cubriendo 
las necesidades que requieren nuestros clientes acerca inventarios, 
plaqueteo y avalúos de sus bienes muebles. Algunos de nuestros 
clientes que certifican nuestro trabajo son: 

Avalúos de Activos Fijos

1. Syntofarma

2. Abacol

3. Aldimark

4. Cesvi

5. Hunter Douglas

6. Plinco

7. Maxtech

8. Pidamos Eventos

9. Sac Estructuras Metálicas

10. Vansolix

11. Chemours

12. Inversiones Peniel Ltda.

13. Universidad Manuela Beltran.

14. Metalcortes Y Dobleceses Metalcor S.A.



VENTAS
Somos una compañía de asesoría personalizada y de alto nivel profesional

Los ejercicios comerciales 
de nuestros clientes 
siempre cuentan, no solo 
con la amplia experiencia 
de Avacol, como grupo 
empresarial inmobiliario, 
sino con el sello de calidad 
de Avacol, certificado 
por la norma NTC 6001, 
nuestro aval de calidad.

Para una venta eficaz disponemos de diferentes medios alternativos como el trabajo en 
equipo con aproximadamente 100 inmobiliarias que tienen a su cargo más de 300 corredores, 
adicionalmente a esto los inmuebles se publican en portales en los que AVACOL S.A.S tiene 
acceso en el momento, adicionalmente nuestra empresa cuenta con la red más amplia de 
alianzas comerciales con inmobiliarias pertenecientes a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 
lo que nos hace una empresa líder en venta de inmuebles.

Mantenemos y destacamos las mejores características de los inmuebles que nuestros clientes 
ponen en nuestras manos para que sean comercializados de la mejor manera y tener el tiempo 
más bajo en ventas y rotación de inventario y por lo tanto, mejores resultados para nuestros 
clientes.



ARRIENDOS
Por nuestra experiencia en administración 
de inmuebles y manejo de contratos 
comerciales y de vivienda de más de 20 
años, arrendamos con seguridad y confianza, 
ya que por nuestro compromiso de 
cumplimiento, nuestros clientes recibirán su 
dinero sin falta, así no pague el arrendatario.

Ofrecemos un servicio personalizado. 
Cada inmueble tiene necesidades específicas 
de comercialización, por eso nos enfocamos 
en brindar una atención especial en cada caso. 
Tenemos personal capacitado con conocimientos 
en cada área en la que nos desempeñamos y cada 
servicio que ofrecemos. Nos ocupamos en que los 
propietarios de los inmuebles que administramos, 
no se preocupen por gestión de arreglos locativos, 
gestiones de cobro, manejos de contratos 
como otro si y entregas anticipadas ni temas 
jurídicos sobre los contratos de arrendamiento.

Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, 
aseguramos el canon de arrendamiento y 
cuota de administración. Nuestra política de 
profesionalismo nos hace cuidar cada inmueble 
como si fuera nuestro.

Para AVACOL la excelencia en el servicio es lo primordial, por eso  trabajamos de manera 
profesional, ofreciendo respaldo y confianza a nuestros clientes.

Somos miembros de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, del Registro Nacional de 
Avaluadores, de Realtor NAR, del Grupo Inmobiliario Alianza, agremiaciones que 
evidencian y comprueban la idoneidad de nuestra empresa. Adicionalmente estamos 
en constante actualización en temas relacionados a nuestras áreas de desempeño.





CONSTRUCCIÓN
En nuestros 25 años de experiencia  hemos realizado construcciones de mediana y gran 
envergadura para proyectos industriales, comerciales y de vivienda tanto en Colombia 
como fuera del país. Brindamos diseño, ejecución de obras de infraestructura, gerencia de 
proyectos, arquitectura, construcción a mediana y gran escala y hemos sido contratistas 
en diferentes frentes de obra para importantes compañías. 

AVACOL S.A.S toma la decisión de consolidar un grupo de profesionales altamente calificado en 
temas propios del negocio de la construcción en general, con la experiencia y conocimiento de 
las técnicas de construcción y con preparación permanente en los temas de arquitectura, diseño, 
topografía, e ingeniería civil para darle al gremio la seriedad que se merece, además de estar 
constantemente actualizando sus conocimientos para el beneficio del cliente y del sector.

Nuestro portafolio de servicios comprende los temas de gerencia de proyectos, construcción, 
diseño e interventoría.



Especialistas en Gerencia de proyectos

Amplia experiencia en vivienda, oficinas, 
bodegas y urbanismo.

Organizamos y administramos cada recurso con profesionalismo y disciplina, de forma tal que 
nuestros proyectos son llevados a término, completamente, dentro de los presupuestos de alcance, 
tiempo y coste planteados a su inicio. 

Somos conscientes de que la construcción es la consolidación estructural de recursos, que tiene 
por objeto la completa satisfacción de las necesidades de uso ocupacional y que debe generar una 
relación armoniosa entre espacios y personas, siendo el bienestar y desarrollo de las personas el 
objetivo primordial de una obra, estas son por lo tanto, nuestras primeras prioridades.

En Avacol tenemos una amplia experiencia en la construcción de todo tipo de obras, lo cual nos ha 
enseñado que el objetivo de la construcción siempre debe ser el bienestar del ser humano en su 
relación con el espacio; en el marco de este principio hemos explorado los campos de la construcción 
de vivienda, oficinas, bodegas y urbanismo, para brindarle a nuestro país lo mejor, esto es, calidad 
técnica y ética del oficio. 



Diseños arquitectónicos prácticos 
y de vanguardia

Conocimiento en Métodos Constructivos.

En Avacol sabemos que el avance de la construcción debe llevar, cada vez más, al beneficio de 
todos los actores involucrados en la generación de espacios, es por esto que en el ejercicio de la 
construcción de obras, nos enfocamos en que los espacios lleven a usos prácticos y de bienestar 
para los usuarios de dichos espacios.

Estamos completamente identificados con la conservación de los recursos naturales del ecosistema, 
por lo cual nos enfocarnos siempre en el mejor aprovechamiento de recursos y en el diseño y la 
construcción ambientalmente responsables.

Hemos alcanzado un alto nivel de experticia y conocimiento de los métodos constructivos, por 
medio de la práctica, la investigación, consulta y revisión de antecedentes de la industrialización y 
la técnica  de la construcción. Enfocamos nuestras habilidades  en la conceptualización, planeación 
y ejecución, por lo tanto, en el  desarrollo de nuestros proyectos, optimizando así el ejercicio de la 
construcción.



Alta calidad en construcción.

Interventoría.

Basamos la ejecución de nuestros proyectos en el entendimiento de estos, obteniendo un panorama 
global de las necesidades habitacionales a las cuales darán satisfacción estos proyectos; esta visión 
preliminar nos permite alcanzar altos niveles de calidad, en concordancia con los presupuestos 
iniciales de alcance, tiempo y coste, de esta manera brindamos un servicio que siempre va más allá 
de las expectativas generadas por nuestros clientes. 

Conocer de manera profunda el oficio de la construcción y su componente estructural, es decir, 
su planeación, ejecución, presupuestos y su razón de ser, nos ha hecho altamente calificados para 
trabajar en temas de interventoría de la construcción.

Asuntos como la contratación directa e indirecta, adquisición de insumos, alquiler de maquinaria y 
equipos, tiempos de ejecución, calidad y puntualidad de las entregas totales y parciales, son temas 
que debido a nuestra experiencia en construcción, podemos medir y evaluar para brindar servicios 
óptimos de interventoría.  



PROYECTOS

Oficina Telecom Cundinamarca
Remodelación
2004

Oficina Telecom Girardot
Remodelación
2004

Oficina Telecom Cachipai
Remodelación
2004

Oficina Telecom La mesa
Remodelación
2004

Oficina Telecom Mesitas
Remodelación
2004

Oficina Telecom Tocaima
Remodelación
2004

Oficina Telecom Agua de Dios
Remodelación
2004

Conjunto Villa Calasanz
Remodelación zonas comunes
2004

Casa Peñalisa Girardot
Participación construcción
2005

Sala de ventas Proyecto 63
Diseño y construcción
2005

Hemos ofrecido el servicio de construcción a importantes 
clientes, entre los cuales enunciamos:



PROYECTOS

Sede Dep. Técnico Celular Sun
Construcción
2006

Bodega Dekar Ltda
Construcción
2006

Urbanismo Ostende
Urbanismo
2006

Casas San Simón
Acabados Casa 1 y 5 Nogales II
2007

Megabus Pereira
Obras de urbanismo
2007

RCA Montacargas. Local Comercial
Remodelación y construcción
2007

Estudio de Arte Mina Sutton
Construcción
2008

Consultorios Colmedica
Autopista Construcción
2008

Proyecto CCO Girardot
Estructuras Metálicas
2009

Oficinas Sighinolfi
Construcción y adecuación
2009



Apartamento 104 con 12 Bogotá
Remodelación
2009

Bosques del Encenillo
Construcción de Cerramiento
2010

Casa Niza
Remodelación
2010

Casa Pasadena
Remodelación
2013

Bodegas 66 y 67 San Jorge
Construcción
2013

Oficinas EConcept
Remodelación, adecuación, diseño de 
interiores
2013

Transportes Vigia S.A.S. Edificio Vigia
Remodelación y ampliación
2014-2015

Edificio Celular SUN
Adecuación Bodega y Construcción 
Laboratorio
2015

PROYECTOS

Hemos participado, directa e indirectamente 
en más de 100 proyectos en todo el país.



CONTÁCTENOS

AVACOL GRUPO EMPRESARIAL 
INMOBILIARIO 

Carrera 14 No. 94 A - 61 Of. 205 
Edificio Times.  
PBX 236 22 73 - 623 08 18
313 262 91 84

info@avacol.com
www.avacol.com


