Nuestra firma
Somos una compañía de consultoría que brinda soluciones
empresariales jurídica y técnicamente integrales.
Procuramos con nuestros estudios e intervenciones satisfacer a
los clientes ofreciéndoles el acompañamiento indispensable
para el desarrollo de sus iniciativas y proyectos, atendiendo
oportunamente sus necesidades.
Conformamos un equipo humano calificado y especializado,
comprometido en el cumplimiento de nuestros objetivos
empresariales y los de nuestros clientes e inversionistas.
Continuaremos fortaleciéndonos como una empresa de
soluciones integrales, reconocida y destacada por la calidad y
oportunidades de los productos y servicios que ofrecemos como
pilares fundamentales para el desarrollo seguro de los
negocios y proyectos de nuestros clientes que redunde en
crecimiento para la empresa

Nuestro sistema integrado de gestión
Las consultorías, procesos judiciales, administrativos y proyectos
de la firma se desarrollan bajo un Sistema Integrado de Gestión,
aplicando las normas ISO 9001:2008 con el siguiente alcance:
“Consultoría, asesoría y diagnóstico jurídico empresarial; soporte
en
gestiones
precontractuales,
contractuales
y
postcontractuales; consultoría en ordenamiento territorial,
planeación urbana y regional; consultoría, gestión, diagnóstico y
saneamiento inmobiliario jurídico y catastral; adquisición,
valoración de predios y de afectaciones en la ejecución de
proyectos de infraestructura; representación en procesos
judiciales y administrativos relacionados con el derecho
administrativo, contratación, inmobiliario, urbanístico, comercial,
corporativo y de la propiedad”.
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Equipo y talento humano

Chahín Vargas & Asociados, cuenta con un equipo y talento humano
de aproximadamente 40 profesionales entre ellos, magísteres,
especialistas, profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares en
las áreas del derecho, la arquitectura, la ingeniería catastral y
geodesta, la ingeniería topográfica y las profesiones
administrativas, financieras y contables.

Sectores económicos

Minero

Específicamente orientado a la Industria del
concreto,
desarrollando
estudios
de
prefactibilidad,
factibilidad,
facilidades,
ejecución y saneamiento de la gestión predial
en
todo
el
territorio
nacional,
complementado con la viabilidad urbanística y
administrativa.

Petróleo e
hidrocarburos

Específicamente Orientado a la Exploración,
producción y Transporte de Hidrocarburos en
la planeación, viabilidad, ejecución y puesta
en
marcha
de
las
gestión
predial,
saneamiento administrativo y judicial de los
derechos inmobiliarios de las compañías en
todo el territorio nacional.

Servicios
públicos
domiciliarios

Específicamente orientado al sector de
Energía Eléctrica y Gas Natural en los ramos
de Generación, Transporte, Distribución,
Comercialización,
en
las
etapas
de
planeación, ejecución y puesta en marcha de
la gestión predial y urbanística en todo el
territorio
nacional,
acompañado
del
saneamiento administrativo y judicial de los
derechos inherentes a ellos.

Infraestructura vial

Específicamente orientados al desarrollo de
vías, primarias, secundarias y Terciarias en
todo el territorio nacional, realizando
estudios de prefactibilidad, factibilidad y
puesta en marcha de la gestión predial,
acompañado del saneamiento administrativo y
judicial requerido para la ejecución.

Representación
judicial y
actuaciones
administrativas

Público,
ejecución
políticas
públicas

Reasentamiento
de poblaciones

Específicamente
orientado
al
estudio,
ejecución e implementación de estrategias
jurídicas necesarias para la ejecución y
saneamiento de los proyectos desarrollados,
destacándose representación judicial y
administrativa de las clientes de los sectores
de infraestructura, minero, hidrocarburos,
servicios públicos e infraestructura vial en
todo el territorio nacional.

Específicamente orientado a la planeación,
ejecución y puesta en marcha de proyectos de
saneamiento de propiedad rural, aplicando
procedimientos de carácter administrativo y
judicial requeridos.

Específicamente
orientado
a
la
estructuración y puesta en marcha de
políticas
prediales
y
sociales
de
reasentamiento de poblaciones vulnerables,
en los proyectos más importantes que se han
desarrollado en los últimos años del país.

Áreas de práctica
Infraestructura y servicios públicos
Sector vial
Sector minero
Sector eléctrico y servicios públicos
Sector de hidrocarburos

Derecho inmobiliario
Diagnóstico integral: Jurídico, urbanístico, catastral, valuatorio y
social
Gestión inmobiliaria
Saneamiento inmobiliario
Garantías inmobiliarias
Derecho de la propiedad
Valoración de afectaciones
Comparaciones de proyectos de infraestructura

Derecho corporativo y comercial
Diagnóstico jurídico empresarial
Comercial y negocios
Propiedad intelectual
Due diligence
Derecho fiduciario

Planeación urbana y regional
Urbanismo
Ordenamiento urbano y regional
Planeación prospectiva

Reasentamiento poblacional

Propiedad intelectual

Áreas de práctica
Representación Judicial (Derecho procesal y representación
judicial)
Consultoría judicial
Gerencia e interventoría de procesos judiciales
Due diligence de procesos judiciales

Contratación pública y privada
Asesorias en licitaciones
Soporte precontractual, contractual y postcontractual

Derecho público y administrativo
Procedimientos administrativos

Nuestros productos
Diagnóstico integral: Jurídico, urbanístico, catastral, valuatorio y
social
ü Levantamiento y verificación de inmuebles e inventarios prediales
ü Diagnóstico y análisis inmobiliario: jurídico, urbanístico, catastral,
ambiental y social
ü Estudio de títulos para proyectos de infraestructura
ü Determinación de usos de suelo y potencial de desarrollo de inmuebles
ü Estudios catastrales, levantamientos prediales, cartografía, sistemas de
información geográfica
ü Valoración de activos inmobiliarios (suelo, construcción, lucro cesante,
daño emergente y compensación de actividades económica productivas y
demás afectaciones por el desarrollo de proyectos de infraestructura)
requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura

Gestión institucional para proyectos de infraestructura
ü Representación ante autoridades nacionales, regionales y locales para el
desarrollo
ü Licenciamientos urbanísticos para el desarrollo de proyectos
ü Soporte en licenciamientos ambientales
ü Participación como actores en modelación de usos del territorio en las
instancias de planeación municipal y regional
ü Participación en grupos sectoriales o de interés

Reasentamiento de poblaciones
ü Estudios socioeconómicos de unidades sociales y estructuración de
compensaciones
ü Caracterización social y económica de población receptora afectada por
proyectos de obra pública y gestión del riesgo no mitigable
ü Estudios y análisis de impactos y medidas de mitigación
ü Estructuración de componentes de compensación económica a unidades
sociales
ü Concertación de medidas de compensación con unidades sociales afectadas
por proyectos
ü Interventoría, auditoría y seguimiento de planes de reasentamiento
poblacional

Saneamiento jurídico y urbanístico
ü Representación judicial para el saneamiento inmobiliario
ü Representación administrativa para el saneamiento inmobiliario
ü Defensa judicial y extrajudicial de intereses sobre activos inmobiliarios de
proyectos de infraestructura

Gestión inmobiliaria para proyectos de infraestructura
ü Adquisición de derechos inmobiliarios para proyectos de
infraestructura
ü Inventarios prediales
ü Concertación de acuerdos económicos
ü Representación judicial y administrativa para la adquisición de
derechos inmobiliarios
ü Representación judicial y administrativa para el ejercicio y
conservación de derechos inmobiliarios de los proyectos

Estudios de prefactibilidad predial de proyectos de
infraestructura
ü Superposición cartográfica predial y del proyecto
ü Caracterización predial, jurídica y urbanística de zonas de
influencia directa
ü Planteamiento y definición de alternativas prediales
ü Planteamiento global de montos de inversión inmobiliaria
ü Proyección de presupuestos de inversión inmobiliaria y de gestión
de adquisición de activos

Estudio de prefactibilidad de proyectos
ü Análisis técnico–espacial
ü Diagnóstico predial, jurídico, urbanístico y catastral de predios
afectados
ü Planteamiento y definición de alternativas prediales y gestión
ü Elaboración de modelos de valoración económica del suelo,
construcción, lucro cesante, daño emergente y compensación de
actividades económica productivas y demás afectaciones por el
desarrollo de proyectos de infraestructura)
ü Proyección de presupuestos de inversión inmobiliaria y de gestión
de adquisición de activos

Due diligence inmoiliario
ü Identificación y caracterización de mercado de referencia.
ü Investigaciones y tasaciones de bienes inmuebles e instalaciones
industriales
ü Avalúo de bienes.
ü Planteamiento de escenarios de riesgo predial de proyectos de
infraestructura para su adecuada valoración económica y financiera

Nuestras afiliaciones

Nuestros clientes vigentes

Nuestros clientes anteriores

