
Congreso 34 Inmobiliario Fedelonjas  

¿Cómo hacer más negocios en la era digital? 

Agosto 02 y 03 de 2018. 

Hotel Estelar Cartagena de Indias y Centro de Convenciones 

Encuentro Nacional de Avaluadores  

Julio 12 y 13 de 2018 

Sociedad Colombiana de Arquitectos. Carrera 6 No. 26B – 85. Bogotá.  

El próximo mes de septiembre se publicará la tercera edición del 

Periodico+ Valor.  

Nuestro principal objetivo es comunicar a todos los actores 

interesados y a los usuarios de nuestros servicios  acerca de todas 

las actividades comerciales, de formación y clasificados. 

Seguimos estrechando lazos de fraternidad entre gremios, 

valuadores, usuarios, entidades que nos ayudan a contribuir de una 

forma diferente  a la profesionalización del sector. 

¡Vamos por la tercera edición del Periódico + Valor!  

 Libro Valoración de Empresas 

La valoración de activos o bienes, siempre ha 

sido una inquietud permanente en para 

personas y empresas. Contiene métodos y 

casos prácticos para pequeñas y medianas 

empresas. 

Autores:  

Jerónimo Aznar Beller y Teodosio Cayo Araya. 

Libro Tasación de Bienes Raíces 

Urbanos 

Este libro pretende entregar herramientas 

básicas para poder determinar la valoración de 

bienes raíces urbanos, esto de acuerdo a 

metodologías de mercado. 

Autor: Teodosio Cayo Araya 

La nueva norma trata sobre los enfoques y 

conceptos generales para la Valuación de 

empresas, participaciones en empresas y 

unidades de negocio. 

 

¡ Ya la puedes encontrar en nuestra sede! 

w w w . r n a . o r g . c o  

PERIÓDICO  

+ VALOR 

Boletín No. 7 

REVISTA  

+ VALOR 

Curso avalúos                     

de embarcaciones 

y artefactos 

Lanzamientos  

El próximo mes de agosto de 2018 el R.N.A. publicará la Revista + Valor No. 24 

en el marco del 34 Congreso Inmobiliario de Fedelonjas que se realizará en la 

ciudad de Cartagena. Seguimos contribuyendo al sector con noticias y artículos 

de interés.  

                                           ¡No te vayas a quedar sin ella! 

El Curso llevado a cabo en la ciudad de  Cartagena  proporcionó los conocimientos y el 

adiestramiento necesario para la formación de expertos de elevada competencia en el 

proceso de inspección físico - documental de artefactos para fines de los Avalúos de 

embarcaciones, además de recomendaciones de acciones para planificación y 

mantenimiento de la nave para maximizar la vida del activo.  

¡Gracias a todos nuestros participantes nacionales e internacionales! 

¡Del 21 al 26 de mayo se llevó a cabo el Curso Internacional de 

Embarcaciones!  

¡Nueva Norma NTS M07! 

Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.  @RNACOLOMBIA r.n.a._avaluadores R.N.A. Registro Nacional de Avaluadores 

Clic aquí para ver comentarios acerca del curso de nuestro participantes 

Una publicación de: 

Mayor información: http://www.congreso34.fedelonjas.org.co/ Mayor información: 

http://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/iv-encuentro-

nacional-de-avaluadores/ 

       

  

NORMALIZACIÓN 

La Norma Técnica Sectorial “Enfoques y conceptos generales para la valuación de 

empresas, participaciones en empresas y unidades de negocio” pretende establecer los 

lineamientos generales de las condiciones propias a tener en cuenta al momento de realizar 

la valoración de empresas o unidades de negocios. 

 

Debido a la naturaleza en que se desarrolla la dinámica detrás de dicha valoración, es de 

gran importancia que el valuador entienda la identidad propia de lo intangible que lo 

compone. Es aquí, en donde la construcción de dicha norma ayuda a entender el carácter 

normativo que se desarrolla detrás de esto , beneficiando el entorno económico del país, en 

tanto que ofrece referentes validados y construidos colegiadamente, al servicio particular y 

colectivo del fomento empresarial. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a02hODkm9aQ&list=PLB_fgcmD3ykfegQlyHc8usFSovLxA0tU9
https://www.youtube.com/watch?v=a02hODkm9aQ&list=PLB_fgcmD3ykfegQlyHc8usFSovLxA0tU9

