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Presentación



Estudio T – Rural SAS es una empresa deEstudio T – Rural SAS es una empresa de
consultoría fundada en el 2009, que tiene comoconsultoría fundada en el 2009, que tiene como
objetivo brindar un servicio de alta calidad queobjetivo brindar un servicio de alta calidad que
apoye el desarrollo territorial por medio de laapoye el desarrollo territorial por medio de la
solución de problemáticas sociales,solución de problemáticas sociales,
ambientales, económicas y jurídicas, que surgenambientales, económicas y jurídicas, que surgen
en la intervención del territorio.en la intervención del territorio.  



Gerente Gerente de operaciones
• M.Sc. Forestry, Water and Landscape
Management (Republica checa)
• Especialista en Avalúos
• Administradora de Empresas
Agropecuarias

• Magíster en Desarrollo Rural
• Magíster en Administración de
Empresas
• Especialista en avalúos
• Topógrafo profesional



Somos una empresa colombiana dedicada a prestar un servicioSomos una empresa colombiana dedicada a prestar un servicio
de consultoría en gestión predial siguiendo normas de valuación yde consultoría en gestión predial siguiendo normas de valuación y
estándares de cumplimiento, ofreciendo un servicio con un gradoestándares de cumplimiento, ofreciendo un servicio con un grado
de calidad optimo y atención personalizada, basados ende calidad optimo y atención personalizada, basados en
principios de objetividad y transparencia que satisfagan lasprincipios de objetividad y transparencia que satisfagan las
necesidades de nuestros clientes, actuamos con respeto por lanecesidades de nuestros clientes, actuamos con respeto por la
dignidad humana y el ambiente.dignidad humana y el ambiente.



Ser en 2025 una empresa líder y confiable a nivel nacional eSer en 2025 una empresa líder y confiable a nivel nacional e
internacional en consultoría, con excelentes estándares deinternacional en consultoría, con excelentes estándares de
calidad que la capacitan para apoyar organizaciones públicas ycalidad que la capacitan para apoyar organizaciones públicas y
privadas en la gestión y construcción del desarrollo de lasprivadas en la gestión y construcción del desarrollo de las
regiones donde se actúa.regiones donde se actúa.



Presentamos nuestros serviciosPresentamos nuestros servicios
de consultoría en:de consultoría en:

Growth

G. Predial

Avalúos

Der.
Inmobiliario



Avalúos Topografía Gestión social y
documental

Prestamos servicios de gestión predial, dirigida aPrestamos servicios de gestión predial, dirigida a
proyectos de hidrocarburos, viales, energía tradicional yproyectos de hidrocarburos, viales, energía tradicional y
renovable, y procesos de intervención del área urbana yrenovable, y procesos de intervención del área urbana y
rural, para el sector público y privado.rural, para el sector público y privado.  



-AVALÚOS URBANOS-AVALÚOS URBANOS
-AVALÚOS RURALES-AVALÚOS RURALES
-AVALÚOS DE RECURSOS NATURALES Y SUELO DE PROTECCIÓN-AVALÚOS DE RECURSOS NATURALES Y SUELO DE PROTECCIÓN
-AVALÚOS DE MAQUINARIA FIJA EQUIPOS Y MAQUINARIA MÓVIL-AVALÚOS DE MAQUINARIA FIJA EQUIPOS Y MAQUINARIA MÓVIL
-AVALÚOS DE SEMOVIENTES Y ANIMALES-AVALÚOS DE SEMOVIENTES Y ANIMALES
-AVALÚOS DE ACTIVOS OPERACIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO-AVALÚOS DE ACTIVOS OPERACIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
-AVALÚOS INTANGIBLES-AVALÚOS INTANGIBLES
-AVALÚOS INTANGIBLES ESPECIALES-AVALÚOS INTANGIBLES ESPECIALES





Derecho de propiedad y asesoria legal





www.estudiotrural.comwww.estudiotrural.com

Info@estudiotrural.comInfo@estudiotrural.com

+57+57    310 7512764310 7512764
+57+57    314 2978337314 2978337
+57+57    31152125103115212510


