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Lo invitamos a consultar permanentemente a nuestra página web, redes sociales,
boletín y los correos directos en los cuales el R.N.A. informa las novedades
importantes de todo lo que realiza la entidad. Recuerde que el R.N.A. es la
primera entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia ONAC en la certificación de avaluadores bajo la norma ISO17024
para poder continuar en la linea de la ley 1673 de 2013.

Entérese de todas las
novedades y actividades del
sector, en nuestra página
web: www.rna.org.co

Síganos también
a través de:
Registro Nacional
de Avaluadores
R.N.A.
@RNACOLOMBIA

r.n.a._avaluadores
R.N.A. Registro
Nacional de
Avaluadores
El R.N.A propende por
la profesionalización de
la actividad Valuatoria en
Colombia y en desarrollo
de este objetivo, se
ha dedicado desde su
fundación a la Certificación
y Normalización de
Valuadores en Colombia.

2017

R.N.A. POR TODO EL PAÍS
Calendario de Divulgación de
Esquemas a nivel nacional
REGIÓN

FECHA

Bogotá

Viernes 10 de febrero 2017

San Andrés

Viernes 17 de febrero de 2017

Llanos Orientales

Sábado 4 de marzo de 2017

Norte de Santander Miércoles 22 de marzo de 2017
Bolívar

Miércoles 29 de marzo de 2017

Sucre

Viernes 7 de abril de 2017

Valle del Cauca

Jueves 20 de abril de 2017

Bogotá

Viernes 21 de abril de 2017

Antioquia

Miércoles 26 de abril de 2017

Chocó

Jueves 1 de junio de 2017

Caldas

Jueves 8 de junio de 2017

Risaralda

Viernes 9 de junio de 2017

Bogotá

Viernes 16 de junio de 2017

Santander

Viernes 4 de agosto de 2017

Bogotá

Viernes 18 de agosto de 2017

Atlántico

Jueves 12 de octubre de 2017

Bogotá

Viernes 20 de octubre de 2017

Calendario de
CERTIFICACIÓN 2017

CONCEPTO

Fecha límite de
Recepción de
Documentos
Notificación de
Aprobación o
Reprobación de la
Solicitud
Fecha límite de pago
De los exámenes
( Personas
Aprobadas)
Divulgación de los
Esquemas de
Certificación
Exámenes de
Conocimientos
Generales, urbano
Exámenes de
Maquinaria fija,
Equipos y móvil e
Inmuebles especiales
Entrega de
Resultados vía email
Inicio de la
Vigencia de la
Certificación

2 SESIÓN DE 3 SESIÓN DE
EXAMEN
EXAMEN

17 DE MARZO
DE 2017

19 DE MAYO
DE 2017

3 DE ABRIL
DE
2017

2 DE JUNIO
DE 2017

10 DE ABRIL
DE
2017

9 DE JUNIO
DE 2017

21 DE ABRIL
DE
2017
5 DE MAYO
DE
2017
12 DE MAYO
DE 2017

16 DE JUNIO
DE 2017
30 DE JUNIO
DE 2017
7 DE JULIO
DE
2017

31 DE MAYO
31 DE JULIO Y
Y
1 DE AGOS1 DE JUNIO
TO
DE
DE 2017
2017
1 DE JUNIO
1 DE AGOSDE
TO
2017
DE 2017

EDITORIAL
Una vez más.....
Primeros para la
Posteridad
Queremos informar a todos los lectores de Revista
+ Valor, que El Registro Nacional de Avaluadores
R.N.A. UNA VEZ MÁS y acorde a su misión, da un
paso más hacia la profesionalización de la actividad
valuatoria en nuestro país, es así como a través de
la normalización y la certificación con altos estándares de calidad logramos la acreditación en la
especialidad o categoría de Inmuebles Especiales,
con lo cual los valuadores del país podrán a través
de la certificación del R.N.A. cumplir el requisito
de certificación que establece la Ley 1673/13 en su
artículo 6 parágrafo 1.
De acuerdo a La Ley 1673/13 se estipula una transición de 24 meses contados a partir del reconocimiento de la Primera ERA., gracias a los valiosos
esfuerzos del R.N.A. y de las demás agremiaciones
de gran importancia y prestigio en nuestro País, se
dio origen y reconocimiento a la primera ERA denominada Autorregulador Nacional de Avaluadores
A.N.A. en el pasado mes de abril de 2016; a su vez
y gracias a su reconocimiento inició este periodo
de transición el cual culmina en el mes de Mayo de
2018. Por tal motivo es de vital importancia que los
valuadores que decidan el camino de la transición,
puedan acceder a su Registro Abierto de Avaluadores R.A.A. para la categoría Inmuebles especiales.
Seguimos consolidándonos como el referente y
modelo a seguir en el gremio valuador lo cual nos
compromete con nuestros valuadores en la búsqueda de altos estándares de calidad, acreditación
y normalización para así convertirnos en el diferenciador de los valuadores en el mercado.
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CONOCIMIENTOS
PREVIOS PARA

VALORACIONES
ESPECIALES
Entendida la VALUACION como aquella actividad
mediante la cual se determina el valor comercial
de un bien, es claro que se requieren técnicas y
procedimientos para esos cálculos que finalizan con el
denominado avalúo.

HERNANDO
ACUÑA CARVAJAL
Ingeniero Catastral y Geodesta
Especialista en Avalúos
Especialista en Pedagogía
Coordinador Especialización en Avalúos –
Universidad Distrital Bogotá D.C.
Asesor Inmobiliario

ARTÍCULO
ACADÉMICO
De igual manera, se cuenta con regulación relacionada
en el campo técnico sobre las metodologías valuatorias
para los casos donde el Estado interviene en procesos
de adquisición de inmuebles, expropiaciones, compensaciones o plusvalías; metodologías aplicadas y extendidas
también en el campo de los bienes inmuebles privados.

En todo caso, es evidente el mayor ejercicio para los
inmuebles urbanos y rurales; actividad para la cual de
ntendida la VALUACION como aquella actividad alguna manera los Avaluadores en Colombia en la última
mediante la cual se determina el valor comercial de década se han venido preparando y capacitando acadéun bien, es claro que se requieren técnicas y proce- micamente.
dimientos para esos cálculos que finalizan con el denominado avalúo.
Por consiguiente se ha entendido que no se trata solo
de fijar valores a un bien; se trata pues, de fundamentar
Estos conceptos, definidos entre otros por la Ley un concepto, sustentarlo y explicarlo. Para el caso, más
1673 de 20131 y el Decreto 1420 de 19982, hacen allá de aplicar una metodología valuatoria válida y regulareferencia a la valoración de un bien; así mismo el bien da, el especialista en avalúos debe conocer sobre asuntos
tiene acepciones desde lo filosófico hasta lo práctico, de economía, propiedad, catastro, topografía, cartografía,
comercial, económico y académico.
suelos, legislación valuatoria, normatividad urbana y rural
entre otras.
Se habla cotidianamente de la gran actividad valuatoria en el campo de los avalúos de bienes urbanos y
Sin embargo, también es claro que no se cuenta con
rurales, para los cuales se cuenta con un marco jurídico una regulación ni legal ni técnica para adelantar cierinteresante que orientan sobre procedimientos y linea- to tipo de avalúos comerciales que se han enmarcado
mientos a seguir dependiendo de la obra pública unas como ESPECIALES.
veces, del tributo otras o de las afectaciones impuestas
a los inmuebles.
Para el caso, es necesario abordar en el medio valuatorio, experticias sobre bienes ambientales, valoraciones
para bienes no mercadeables, bienes de patrimonio cul1 LEY 1673 DE 2013 Por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones.
tural, construcciones especiales (obras de infraestructura,
hospitales, clínicas, puentes, estadios, teatros, instituciones
2 DECRETO 1420 DE 1998.- Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11
de educación).
del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.

E
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En asuntos ambientales es común encontrar preguntas a las cuales es necesario
responder en un momento dado inclusive
en estrados judiciales:
• Cuáles son los efectos económicos por la recuperación de un humedal? Y cuáles si no se recupera?
Cuánto estarían dispuestos a pagar los propietarios
de predios vecinos al humedal por su recuperación?
• Cuál es la valoración de un perjuicio por declaratoria de una obra pública? Por la declaratoria de
utilidad pública?
• Cómo se valora una ronda de río?
• Cómo se valoran los efectos indirectos causados
por la imposición de una servidumbre?
• Cuál es el valor económico de sanción por tumbar
un árbol en una zona de parque o recreación
pública?
• Cuánto está dispuesto a pagar por observar un
paisaje?

Muchos tipos de valoración especial, no corresponden precisamente a un tipo de mejora ni a una edificación aislada; por el contrario, están ligadas al concepto
de predio o inmueble; ese inmueble bien puede encontrarse en un suelo urbano, de expansión urbana o
rural; en consecuencia, es necesario que el Avaluador
tenga la fundamentación y los conceptos claros de lo
anteriormente enunciado sobre economía, propiedad,
catastro, construcciones, topografía, cartografía, suelos,
legislación valuatoria y ambiental, recursos naturales,
normatividad urbana y rural que le permitan contar
con técnicas especiales para adelantar valoraciones
económicas ambientales.

“Se habla cotidianamente de la
gran actividad valuatoria en el campo de los avalúos de bienes urbanos
y rurales, para los cuales se cuenta
con un marco jurídico interesante
que orientan sobre procedimientos y
lineamientos a seguir dependiendo
de la obra pública unas veces, del
tributo otras o de las afectaciones
impuestas a los inmuebles”.
De manera complementaria, se tienen valoraciones
especiales relacionadas con bienes muebles, intangibles,
de empresas, maquinaria y equipo, valoraciones NIIF, de
servidumbres, obras de arte, joyas y semovientes.

10
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Igualmente, los Avaluadores requieren conocimientos
y fundamentación en aspectos importantes de economía (precio, costo, valor – valor de mercado – valor justo
– valor de inversión – valor estimado – valor razonable
– valor de rescate – valor de liquidación), matemáticas
financieras y contabilidad.
Adicionalmente, es necesario conocer sobre los estándares internacionales de valuación, su aplicación e implicaciones, los cuales son reconocidos y aplicados por
organizaciones mundiales de mercados de capitales.

aplicación de dicho Marco Normativo”.
Los alcances del ejercicio valuatorio definidos por el
comité internacional de normas de valuación IVSC: Un
Valuador Profesional de Propiedades es una persona que
posee la calificación, habilidad y experiencia necesaria
para estimar el valor – generalmente de bienes raíces –
para una variedad de propósitos incluyendo transacciones
que involucran la transferencia de la tenencia de
propiedad, propiedad considerada como garantía para
asegurar préstamos e hipotecas, propiedad sujeta a litigio
o pendiente de arreglo por impuestos y propiedad tratada
como activo fijo en informes financieros. Un Valuador
Profesional de propiedades puede también poseer
conocimientos específicos para realizar valuaciones de
otras categorías de bienes, v. gr., bienes muebles, negocios,
intereses financieros. Un Valuador Profesional de Activos es
una persona con la preparación, habilidad y experiencia
necesaria para llevar a cabo la valuación de tierra,
edificaciones, y planta y maquinaria, generalmente para
incorporación en los estados financieros de las empresas3,
muestran una realidad que aplica en muchos países
incluido el nuestro.

En ese sentido, para las estimaciones del valor razonable se aplican las normas internacionales de contabilidad para el sector público (IPSAS en inglés) NIC 16
Propiedad, planta y equipo, NIIF 13 Mediciones del valor
razonable. IPSAS 17 Propiedades, Planta y Equipo, y las
Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y
Presentación de los Hechos Económicos de las entidades contables públicas de los niveles nacional y territorial que no cotizan en el mercado de valores ni captan
recursos del público, y por la resolución 693 del 06 de
diciembre de 2016 “Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades
de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad
Los AVALUADORES, de Activos, como profesionales,
Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regu- deben satisfacer rigurosas pruebas de educación, entrelación emitida en concordancia con el cronograma de namiento, competencia y habilidad demostrada. También
deben exhibir y mantener un elevado código de conduc3 International Valuation Standards Committee.
ta moral (Ética) y práctica profesional (Normas).

VALORACIONES
ESPECIALES
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En resumen, los Avalúos Especiales se pueden identificar al interior de la clasificación
por especialidades contenidas en el Decreto 556 de 2014, reglamentario de la Ley del
Avaluador 1673 de 2013 diferentes a las 1 y 2:
N°

1

CATEGORÍA
INMUEBLES
URBANOS

2

INMUEBLES
RURALES

3

RECURSOS
NATURALES Y
SUELOS DE
PROTECCIÓN

4

5

6

7

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

ALCANCES
Casas, apartamentos, edificios, oficinas,
locales comerciales, terrenos y bodegas
situados total o parcialmente en áreas
urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de
expansión con plan parcial adoptado.
Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios,
establos, galpones, cercas, sistemas
de riego, drenaje, vías, adecuación de
suelos, pozos, cultivos, plantaciones,
lotes en suelo de expansión sin plan
parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás
infraestructura de explotación situados
totalmente en áreas rurales.
Bienes ambientales, minas, yacimientos
y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecológica principal, lotes definidos o contemplados
en el Código de Recursos Naturales
Renovables y daños ambientales.
Estructuras especiales para proceso,
puentes, túneles, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos, muelles
y demás construcciones civiles de
infraestructura similar.

EDIFICACIONES
DE CONSEREdificaciones de conservación arquiVACIÓN ARQUEOLÓGICA Y tectónica y monumentos históricos.
MONUMENTOS
HISTÓRICOS
Incluye centros comerciales, HOTELES,
colegios, hospitales, clínicas y avance
INMUEBLES
de obras. Incluye todos los inmuebles
ESPECIALES
que no se clasifiquen dentro de los
numerales anteriores.
Equipos eléctricos y mecánicos de uso
en la industria, motores, subestaciones
de planta, tableros eléctricos, equipos de
generación, subestaciones de transmisión
y distribución, equipos e infraestructura
de transmisión y distribución, maquinaria
de construcción, movimiento de tierra, y
maquinaria para producción y proceso.
MAQUINARIA
FIJA, EQUIPOS
Y MAQUINARIA
MÓVIL

Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems
y otros accesorios de estos equipos,
redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de
estos. Equipos de telefonía, electromedicina y radiocomunicación.
Transporte Automotor: vehículos
de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses,
tractores, camiones y remolques,
motocicletas, motociclos, mototriciclos,
cuatrimotos, bicicletas y similares.

N°

CATEGORÍA

8

MAQUINARIA Y
EQUIPOS
ESPECIALES

OBRAS DE ARTE,
ORFEBRERÍA,
PATRIMONIALES Y
SIMILARES
SEMOVIENTES
Y
10
ANIMALES
ACTIVOS
OPERACIONALES
Y
11 ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO
9

12

INTANGIBLES

13

INTANGIBLES
ESPECIALES

ALCANCES
Naves, aeronaves, trenes, locomotoras,
vagones, teleféricos y cualquier medio
de transporte diferente del automotor
descrito en la clase anterior.
Arte, joyas, orfebrería, artesanías, muebles con valor histórico, cultural, arqueológico, palenteológico y similares.
Semovientes, animales y muebles no
clasificados en otra especialidad.
Revalorización de activos, inventarios,
materia prima, producto en proceso y
producto terminado. Establecimientos
de comercio.
Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos, espectro
radioeléctrico, fondo de comercio,
prima comercial y otros similares.
Daño emergente, lucro cesante, daño
moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demás derechos
de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no
contemplado en las clases anteriores.

VALOR DE LA
RESILIENCIA ECOLóGICA

EN ECOSISTEMAS
BOSCOSOS
El termino denominado “RESILIENCIA
ECOLOGICA” es muy importante para nuestros
recursos naturales y el medio ambiente, se define
como “LA CAPACIDAD QUE TIENE
LOS ECOSISTEMAS O INDIVIDUOS
PARA RESTITUIRSE A SI MISMO A SU
CONDICION ORIGINAL, DESPUES DE
ESTAR EXPUESTAS A PERTURBACIONES”

JESúS ANTONIO
MOLINEROS FLóREZ

Estudió ingeniería civil y ambiental, con posgrado en Gerencia
Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial, es además
Metrólogo, Cartógrafo, Experto en Catastro, Experto
en Valoraciones, Premio nacional en avalúos especiales
otorgado por la Lonja de propiedad raíz- consejo Nacional
de Avaluadores año 1993, Ponente a nivel internacional en
el 2do Congreso internacional Latinoamericano de Manejo
de Cuencas Hidrográficas celebrado en Mérida Venezuela y
ponente en varios congreso de manejo practico de Cuencas
hidrográficas en Colombia, investigador académico en varias
universidades del país, su experiencia laboral es de 26 años,
los últimos cuatro se ha desempeñado como consultor
ambiental y de valoraciones además de ejerce la docencia.
En el año 2013 publico su libro titulado” Valoraciones
Económicas del Medio Ambiente, Inmuebles e Intangibles
Ambientales”

E

jemplo: en un tramo de un rio se han vertido desechos líquidos contaminantes, que agotan considerablemente los niveles de oxígeno del agua, pero si en
los siguientes kilómetros de recorrido del rio no se derraman mas vertimientos, esta agua del rio se recuperara
y se oxigenara nuevamente en este tramo .Lógicamente
se requiere de tiempo y protección para que estos cuerpos de agua se restituyan.

estructura o funcionalidad. Realizando una comparación
con otros cultivos comerciales los costos de producción
promedio se encuentran entre un 28% y 35 % de la
inversión. (Costos directos de producción: labores mecanizadas, siembra, control de malezas, control de plagas y enfermedades ,fertilización, riego, mano de obra
,imprevistos, impuesto predial. Costos indirectos: salario,
oficina y vehículo etc.).

Esta resiliencia es un atributo de “VALOR” intrinsico
para ecosistemas boscosos pues en caso de tala parcial del bosque o incendio forestal , este ecosistema se
recuperara en el tiempo sin hacer grandes inversiones
económicas en semillas, insumos ,control de malezas etc.
Solamente se necesita la protección para que el ecosistema absorba estas perturbaciones, sin modificar su

Afortunadamente en nuestro país, históricamente la
mayoría de los bosques son propiedad del estado, esta
visión futurista de manejo, ha servido para conservar y
proteger nuestras riquezas naturales a pesar de los problemas de deforestación, ampliación de la frontera agrícola y problemas sociales de pobreza de las comunidades cercanas a estas riquezas naturales.

RESILIENCIA ECOLóGICA EN
ECOSISTEMAS BOSCOSOS
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Nuestro país posee grandes ÁREAS PROTEGIDAS como son las los parques nacionales, reservas forestales y ÁREAS NATURALES MANEJADAS entre ellos los parques forestales, comunales, reservas forestales, resguardos, etc.
Se busca crear más áreas protegidas, nuevas metodologías y herramientas conceptuales, afín de cada país lleven sus propias CUENTAS AMBIENTALES.

INTERVENCIÓN AL ECOSISTEMA FORESTAL PERTURBACIÓN
RESILIENCIA ECOLÓGICA – RECUPERACIÓN
ÁREA PROTEGIDA

DESPUÉS DE UN INCENDIO- ECOSISTEMA
FORESTAL TIENE CAPACIDAD DE CICATRIZARSE PARQUE DE LOS FARALLONES DE CALI

RIQUEZA NATURAL E HIDRICA DE LOS ANDES COLOMBIANOS.

En Colombia se estima que el 70 % de la superficie del país es de vocación
forestal, pero de esta área solo el 46,81 % está cubierto de bosque y gran
proporción del área restante ha sido adaptada para actividades agrícolas y ganadería extensiva.
Para el investigador Alwin Gentry -PhD del Conservation International
Missouri Botanical Garden “ El valor de un bosque intacto sin intervenir es
muchas veces mayor que cualquiera de los usos productivos de este, significa
que cuando también se talan los bosques para practicar ganadería, se está
destruyendo un gran valor económico, por su VALOR COMO FUENTE DE
BELLEZA, ESTÉTICA, PAISAJÍSTICO, ECOLÓGICO Y COMO FUENTE
DE AGUA”.
Aproximándonos en cifras a manera de información, se puede considera un
valor general de $7.000.0000 de pesos la Ha.
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RESILIENCIA ECOLóGICA EN
ECOSISTEMAS BOSCOSOS

“GENERALIDADES PARA VALORAR UN
PÁRAMO Y UN BOSQUE TROPICAL DE
ESPECIES MADERABLES”
“ VALORACION DE UN PÁRAMO”

pecie de frailejón(Espeletia barclayana) realizado por los
autores(Hernandez,1990).Cavelier et al (1992), encontrándose que la edad de los frailejones adultos de 30
centímetros es de 55 años y que el individuo más alto de
la población (150 cm) es de aproximadamente 92 años.

0,55

Centímetros crece un frailejón al año.
En 55 años creció 30 centímetros.
VEGETACIÓN DE PÁRAMOS - RETIENEN EL AGUA

Si para el investigador Alwin Gentry -PhD del Conservation International Missouri Botanical Garden El valor de un bosque intacto sin intervenir es muchas veces
mayor que cualquiera de los usos productivos de este
con mayor razón deberían aplicarse también para “LOS
PÁRAMOS” que contienen especies existente, con evoluciones naturales milenarias.
“ VALORACIÓN DE UN BOSQUE
DE ESPECIES MADERABLES”
Para valorar un bosque maderable debe realizarse las
siguiente consideraciones:

BOSQUES DE NIEBLA
Otros ecosistemas importantes son los bosques nublados y paramos que actúan como verdaderas esponjas
retenedoras de agua, son ecosistemas muy sensibles . Se
distingue el hecho de que la mayoría de la flora de los
páramos son originarios en nuestros andes colombianos

1-

El área o cabida superficiaria.

2-

La densidad de siembra.

3Condiciones topográficas.
3.1- Relieve.
4- Edad de la siembra.
4.1- El inventario Forestal.

Referente a la determinación de valor para bosques
tropicales metodológicamente se debe tener el inventario forestal.
De este inventario forestal obtenemos el número de
árboles y el tipo de especie arbórea( variedad de especie
clasificadas),ejemplo 40 árboles de cedro Caquetá, 20 de
chanul, 10 de roble, 100 de laurel etc. Luego calculamos
el volumen de madera aprovechable de cada árbol en
m3, para lo cual medimos el largo o longitud del árbol y
RIQUEZA FLORÍSTICA
el diámetro del árbol que se mide a la altura del pecho
Algunos Botánicos destacan como especies importantes (DPA),con estos datos se calcula el volumen del árbol en
las “Espeletineas” grupo de frailejones donde se reconom3 y luego se hace la conversión a pulgadas cuadradas
ce 7 grupos y más de 140 especies.
(unidad comercial utilizada por el gremio maderero).
En un estudio de estructura y dinámica de una es- Paso siguiente se realizas las consultas a expertos y al

RESILIENCIA ECOLóGICA EN
ECOSISTEMAS BOSCOSOS
gremio que comercializa la madera para obtener el PRECIO por pulgada cuadrada para cada especie. Luego se
multiplica el total de cada especie por el valor pulgada
cuadrada ejemplo:
Espec chanul---6750,70 pulg cuadrada x $1500 valor pulg2=
Valor total= $ 10.126,050
Esp Laurel = 31,800,17 pulg 2 x $ 650=$ 20.670.110,5
Laurel valor total $ 20.670.110,5
Así sucesivamente las otras

Especies. Luego se hace la sumatoria del VALOR TOTAL de las especies.Una vez encontrado los ingresos del
total de la madera, se procede a calcular EL TOTAL
DE GASTOS: transporte, cargue, traslado, descargue,
etc.
VALOR TOTAL –TOTAL DE GASTOS = UTLILIDAD
NÚMERO DE HAS- CONOCIDO
UTILIDAD/ No de Has = VALOR HECTÁREA.
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Cabe anotar que en Colombia existe LA LEY 1458 del
2011 (explotación y comercialización de las maderas tropicales) que aprobó el CONVENIO INTERNACIONAL
DE MADERAS TROPICALES DEL 2006, donde se ordenó al gobierno Colombiano tomar las medidas legislativas y
administrativas para respetar el derecho a la CONSULTA
PREVIA a los pueblos indígenas y afrocolombianos (grupos
étnicos) antes de que la propuesta sea radicada en el congreso, para planes, acciones, programas o proyectos.
RECOMENDACIONES FINALES:
• Encontrar y promover la resiliencia ecológica en la
naturaleza.
• Se debe aumentar nuevas áreas protegidas para hacerlas compatibles con el crecimiento económico.
• Estimular en las universidades la investigación y
conocimiento de nuestra biodiversidad y riquezas,
para conocer su valor en el mercado.
• Tomar conciencia de que la evolución natural requiere de muchos años.
• La diversidad tiene un valor económico.
• Se debe buscar un desarrollo sustentable.

INGENIERÍA
COLOMBIANA

¡EN
CRISIS!
Aun cuando pareciera una aseveración demasiado
critica, llama la atención la situación presentada en las
últimas décadas, respecto a los diferentes proyectos
de construcción, consultoría o asesoría, que se
han adelantado en tanto a nivel nacional, regional,
departamental o municipal, en lo que hace referencia a
los estudios y diseños iniciales, así como la calidad de los
resultados obtenidos y la no culminación de los mismos,
dentro de los plazos y costos establecidos.

JOSÉ LUIS
VALENCIA ROJAS
Ingeniero Catastral y Geodesta
Especialista en Gerencia de Proyectos en
Ingeniería
Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Colombiana de Ingenieros
Catastrales y Geodestas - ACICG

L

o anterior, genera inquietudes y alarma respecto
a diversos aspectos, que van desde los relacionados con la formación académica que están recibiendo los profesionales egresados de las diferentes
instituciones universitarias, desde el punto de vista
de los conocimientos técnicos, operativos, administrativos y éticos, hasta la capacidad para el ejercicio
mismo de sus diferentes profesiones.

A pesar que esta situación no se presenta de manera exclusiva en las diversas ramas de la ingeniería,
sino que se ha venido evidenciando en el ejercicio
de las diferentes profesiones, causa inquietud y alarma en la medida que la mayor par te de los presupuestos de los diferentes entes territoriales, están
encaminados a realizar inversiones relacionadas con
en este tipo de proyectos, con los consiguientes impactos en el desarrollo de las regiones y las limitaciones en el mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes.

No es comprensible, que más del 50% de los estudios
y proyectos contratados, no se puedan ejecutar dentro de
los plazos establecidos o los presupuestos estimados inicialmente; pero es aun más alarmante, cuando la variación
en costos sobre pasa el 30% de los valores estimados en
los estudios y diseños de los proyectos o los plazos de ejecución se incrementa en más del 50% de los tiempos estimados inicialmente, llegando a situaciones tan aberrantes
como el hecho de tener incrementos superiores al 100%
en lo referente a los costos iniciales o de los tiempos estimados de ejecución y ello sin mencionar todos aquellos
que no son terminados, quedando inconclusos y abandonados, a pesar de que al momento de haber incorporados
en los planes de desarrollo de los entes territoriales e
inscritos en los bancos de proyectos, fueron catalogados
como prioritarios y esenciales para el mejoramiento de las
condiciones de vida de sus comunidades.

INGENIERÍA
COLOMBIANA EN CRISIS
Un ejemplo de la anterior situación, para no ir tan
lejos, la podemos evidenciar en el caso de Bogotá, en la
construcción del paso deprimido de la calle 94, el cual
presenta incrementos de casi el 400% en cuanto a costos
y plazo de ejecución, sustentados siempre en la misma
excusa “la aparición de situaciones no previstas”. Entonces surgen diversas inquietudes, entre otras las siguientes:
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Otro aspecto, que causa preocupación, es el relacionado con la calidad de las obras realizadas, puesto que en
la mayoría de los casos, al menos en las asociadas con la
construcción o recuperación de vías, las situaciones más
optimistas no permiten evidenciar una estabilidad o duración superior a un año, cuando dichas obras deberían estar
garantizadas al menos para periodos superiores a 5 años.
También vale la pena mencionar, los proyectos de infraestructura (vial, energética, acueductos y/o alcantarillados, etc.), en los cuales se involucra el proceso de gestión
predial, desde la identificación de los inmuebles afectados
hasta la valoración y adquisición de los mismos. Proceso de gran incidencia en el desarrollo de los proyectos,
puesto es una condición imprescindible poder disponer
de los predios o las áreas afectadas por los mismos, para
poder garantizar su ejecución, lo cual implica contar con
una identificación jurídico-catastral, clara y precisa, que facilite la valoración y posterior adquisición de las áreas de
interés para el proyecto. Dentro de este contexto, llama
la atención aquellas situaciones en las cuales, los costos de
adquisición de los inmuebles, han tenido impacto negativo,
al generar incrementos no contemplados en las estructuras de costos de los proyectos. Lo cual nos lleva nuevamente al interrogante, que dio origen al presente artículo.

“No es comprensible, que más del 50%
de los estudios y proyectos contratados,
no se puedan ejecutar dentro de los plazos
establecidos o los presupuestos estimados
inicialmente; pero es aun más alarmante,
cuando la variación en costos sobre pasa
el 30% de los valores estimados(...)”.

• ¿Fueron tan deficientes los estudios y diseños iniciales del proyecto?
• ¿Una vez presentados los primeros inconvenientes
en el desarrollo del proyecto, la evaluación y análisis
de los mismos fue realizada tan a la ligera y sin el
detalle necesario, que permitiera prever nuevas situaciones similares?
• ¿Será que nuestros profesionales no han sido formados para analizar de manera integral el desarrollo e
impactos de los proyectos en los cuales participan?
• ¿Lo anterior podría indicar, que existen debilidades
contundentes en la formación académica de nuestros profesionales?
• En fin, los interrogantes pueden ser múltiples e inquietantes.

De igual manera, en este último aspecto, surge una inquietud, que considero relevante: ¿Cuál es el fundamento
técnico y/o normativo, que ha llevado, a que las áreas de
de los predios rurales, afectados o requeridos para el desarrollo de los proyectos, se estén avaluando con precios
de “mercado”, como si fueran urbanos?
Los aspectos antes mencionados, no solo nos deben
conducir a reflexionar sobre el ejercicio de nuestras profesiones, sino también a los impactos económicos, que se
han venido generando en las finanzas familiares, puesto
que todo sobre costo, en el desarrollo de los proyectos,
nos es trasladado vía impuestos, a nuestros bolsillos.
Los anteriores planteamientos, tienen como fin crear
un espacio de reflexión, en lo que hace referencia a la
formación de nuestros ingenieros, así como los preceptos
y principios aplicados en el ejercicio de nuestras profesiones, que nos permitan ser parte de las soluciones y no una
causa más de los problemas que se presentan actualmente, en el desarrollo de los diferentes proyectos en el país.

La importancia
de los avalúos

Promoviendo
la

Confianza y Solidez del sector financiero

en la financiación
de vivienda
SEGUNDA ENTREGA
La financiación vivienda ha
experimentado un repunte significativo
desde 2006, luego de llegar a mínimos
históricos en los primeros años de 2000
como resultado de la crisis de finales de
los noventa.

Dirección
de Vivienda
Asobancaria

O

tro caso es el de los programas de subsidios a
la tasa de interés del Gobierno, en los que el
avalúo es el mecanismo que permite determinar
si la vivienda a adquirir cumple los requisitos para que el
crédito tenga el beneficio (que sea nueva y urbana, por
ejemplo) y para determinar los puntos de tasa de interés
a subsidiar que se establecen en función del valor de la
misma.
En caso de incumplimiento del deudor, una adecuada
valoración de las garantías es fundamental para el cálculo
de las provisiones que se deban constituir, por lo que se
exige que tengan un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos.
La ley 1673 de 2013 también menciona como ejemplo del desempeño de los avaluadores “los procesos
judiciales y arbitrales cuando se requiere para dirimir
conflictos de toda índole, entre ellos los juicios hipotecarios, de insolvencia, reorganización, remate, sucesiones,
daciones en pago, donaciones, entre otros.”
6

Merril, S. (2008). “Primary Mortgage Market Infrastructure”. En: Housing Finance Policy in Emerging Markets, Eds. Loïc
Chiquier y Michael Lea. Banco Mundial, 2008.

financiaciÓn
de viviEnda
Importancia e impacto de los avalúos
Los avances normativos que se han dado en Colombia
desde finales del siglo pasado en materia de avalúos, y
más específicamente desde 2013, evidencian la importancia de contar con sistemas de valuación de inmuebles
sólidos y eficientes que permitan el desarrollo del mercado de financiamiento de vivienda.
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garantías se convierte en una fuente de riesgo adicional
para las entidades financieras. Lo anterior deriva en
problemas de disminución del endeudamiento ofrecido
o factores de inestabilidad financiera que reducen el
tamaño observado del mercado de financiamiento de
vivienda y lo alejan de su crecimiento potencial.

En segunda instancia, la
Al respecto, Merrill
internacionalización de los
(2008)6 destaca dos canales
mercados de capitales como
fundamentales
mediante
fuentes de fondeo para las
los que la calidad de la
entidades financieras implica
industria de los avalúos para el caso de la vivienda de interés social
una necesidad creciente de
impacta el funcionamiento (VIS) con valor de hasta 135 salarios mínimos
alinear la valuación de los
de la financiación de mensuales legales vigentes (SMMLV) y de 70%
activos con los estándares
vivienda en las economías. para la vivienda diferente de VIS, según la la
internacionales. En ese orEn primer lugar, la correcta Ley de 546 de 1999 reglamentó límites a dicha
den de ideas, los esfuerzos
determinación del valor relación según rangos del valor de la vivienda.
normativos deberían dirigirde los inmuebles hace
se hacia la adhesión de los
posible la adecuada toma de decisiones respecto a la métodos locales a las normas aceptadas internacionalrelación entre el monto del préstamo y el valor de la mente, la adecuación de los estándares de acreditación
garantía (LTV). Por consiguiente, sin fuentes de valuación profesional y educación, la independencia de los distintos
estandarizadas, reguladas y confiables, el valor de las agentes que intervienen en las actividades relacionadas

80%

ESPECIALIZACIÓN EN AVALÚOS
FACULTAD DE INGENIERÍA

IGAC

INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTIN CODAZZI

Líneas de profundización: Avalúos Rurales, Avalúos Urbanos y Avalúos Especiales.
Dirigido a: Profesionales auxiliares de la Justicia, Profesionales en arquitectura, Ingenierías

Civil, Catastral y Geodesia,
Topográfica, Sistemas, Industrial, Agrícola, Geográfica, Forestal y Ambiental; Profesionales en Agrología, Agronomía,
Zootecnia, Economía, Derecho, Contaduría y Administración.

Información:

Proyecto Curricular: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Carrera 7ª No. 40B-53 Piso 4 Bogotá.
D.C. Colombia. Teléfono: 3239300 Ext. 1412, 1409. Correo: avalúos@udistrital.edu.co
Instituto Geográfico Agustín Codazzi: Cra 30 No. 48-51 Of. CIAF. ciaf@igac.gov.co Tel. 3694000
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con los bienes raíces, el establecimiento de códigos de
conducta, el diseño de estructuras de tarifas apropiadas
e independientes del valor de los inmuebles, la implementación de sistemas de regulación y tributación que
procuren la transparencia del esquema en su conjunto
así como la creación de asociaciones profesionales que
refuercen la ejecución de estos principios (Merrill, 2008).

ser un sistema online de diligenciamiento de la información, la herramienta permite a las entidades financieras
participantes gestionar el proceso del avalúo, desde su
asignación a una firma avaluadora hasta la recepción del
informe para la utilización en sus unidades de crédito
hipotecario. Adicionalmente, contar con un repositorio
de información homogéneo, con el respaldo de ASOBANCARIA en calidad de propietaria y administradora,
Es así como la estandarización y la adopción de mejo- permite la construcción de bases de datos históricas y la
res prácticas y metodologías valuatorias cobra importancia. generación de estadísticas sectoriales.
En este sentido, Gómez e Higuera (2016)7, en el más reciente estudio sobre el sector,
De este modo, se puede
mencionan que las mejoras en
concluir que la Ley 1673 de
“Los procesos judiciales y arbitrala valoración de inmuebles es
2013 configura un avance
les
cuando se requiere para dirimir
una vía para reducir los cosacertado para la consolidaconflictos de toda índole, entre
tos hipotecarios, por lo cual la
ción de un sistema de avalúos
ellos los juicios hipotecarios, de
estandarización y automatizanacional acorde con la ingención de avalúos son una meta
te necesidad de aumentar la
insolvencia, reorganización, remaque el país debe perseguir y
profundización del crédito de
te, sucesiones, daciones en pago,
así fomentar la reducción de
vivienda en Colombia. Adedonaciones, entre otros.”
los costos asociados a la finanmás, se reconoce claramente
La ley 1673 de 2013 sobre el desempeño de los avaluadores
ciación de vivienda.
la importancia de la actividad
del avaluador, que debe ser
En este campo la banca ha realizado algunos esfuer- objetiva, transparente y controlada de manera uniforme
zos a través de la adopción de un “Formato Único de mediante entes institucionales, lo que al final permite
Avalúos” que fue implementado con el objeto de es- desarrollar más fácilmente el correcto otorgamiento de
tandarizar la información recopilada en la valuación de créditos hipotecarios y el control eficiente del riesgo solos inmuebles dados en garantía, con base en la identi- bre esta misma cartera.
ficación de las mejores prácticas de la industria. Dicho
proceso se desarrolló con la participación de la TitulariSin embargo, tan solo dos años después de la reglazadora Colombiana, los establecimientos de crédito y las mentación de la Ley, es preciso seguir avanzando en su
principales firmas avaluadoras.
implementación, el fortalecimiento continuo de la institucionalidad de este sector y la estandarización y autoA partir de este formato se dio origen a la Base Úni- matización de los avalúos con el propósito de acelerar el
ca de Avalúos – BUA – creada con el fin de contar con crecimiento del sector hipotecario.
un repositorio único de la información de los avalúos 7 Gómez, H. e Higuera, J. (2016). “Crédito Hipotecario en Colombia: Evolución, Obstáculos y Propuestas” en Ensayos
y soportar la toma de decisiones en las entidades. Al
sobre Política de Vivienda – Asobancaria, 2016.

La antigüedad

de las
profesiones
Existe muchas historias, y hasta grandes cuentos,
sobre la profesión más antigua del mundo. Los relatos
de la humanidad trascienden por encima de las
fronteras de la imaginación. El hombre como ente de
vida ha ejercido algún oficio para su supervivencia, y
recibir una remuneración de acuerdo con su cuerpo,
esfuerzo, habilidad o inteligencia.

Miguel Camacaro
Pérez, M. Sc.
Ingeniero Civil. Especialista en Avalúos. M. Sc.
Gerencia de Construcción. Profesor Universitario.
Escritor, traductor y editor de libros especializados
en Ingeniería Legal y de Tasación.

H

a hecho suya la profesión, el arte del trabajo por
un salario o por un pago eventual, simplemente.
La prostitución, que es un ejemplo de ello, ha sido
calificada eufemísticamente como la “profesión más antigua del mundo”, ya que se conoce prácticamente desde
que existen registros históricos de algún tipo, y en prácticamente todas las sociedades1.
En el tercer milenio antes de Cristo, en Babilonia todas las mujeres tenían la obligación, al menos una vez en
su vida, de acudir al santuario de Militta (la Afrodita griega) para practicar sexo con un extranjero como muestra
de hospitalidad, a cambio de un pago simbólico.

- Artículo Internacional cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, no sea
que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y
descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el
pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y
han comenzado a edificar, y ahora nada los hará desistir
de lo que han pensado hacer.”
Esa edificación fue construida por los hombres contrariando la orden de Dios para que la humanidad se difundiera por el mundo entero. Por esa razón confundió la
lengua de los hombres, lo que hizo que dejaran de edificar la ciudad y se esparcieran sobre la faz de toda la tierra.
En un curso sobre los Principios Básicos de Valuación,
un profesor3 expuso que dentro de los relatos bíblicos
hay un episodio donde naturalmente se ejerció la tasación, lo que a su criterio hacía de ese oficio uno de los
más antiguos del mundo.

En el libro Génesis 13 (1-18) hay una referencia de
También el oficio del albañil puede ser considerado Abraham, el primero de los patriarcas postdiluvianos. Su
como una de los más antiguos por su importante papel nombre significa “padre de muchos pueblos”. También
en la edificación de las viejas ciudades.
llamado por Dios como Abram, al que le prometió la
posesión perpetúa de la tierra de Canaán, que era muy
Cuando se habla de bienhechuría2, esto es, cualquier fértil y con lindos parajes para los pastores y sus animales.
mejora más o menos permanente incorporada a la tierra, hay una referencia bíblica muy importante para la
Abram como Lot eran inmensamente ricos. Tenían
humanidad, quizás la más emblemática, la Torre de Babel. mucho ganado. Ya la tierra no era lo suficientemente
En el Capítulo 11 del primer libro de Moisés, Génesis del grande para que vivieran juntos. A pesar de que eran
Antiguo Testamento, hay un relato sobre la creación de muy buenos amigos, sus pastores peleaban entre ellos ya
la edificación:
“Y se dijeron los unos a los otros: Vamos, hagamos 1 http://culturizando.com/la-historia-de-la-prostitucion-la/
del contenido del libro “El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios” del autor de este artículo a ser
ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en 2 Parte
lanzado en mayo del 2016
lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijedel Prof. Rubén Manzur (1989) en el Curso de Avalúos de Bienes Urbanos en la Universidad de Los Andes,
ron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya 3 Relato
complementado por el autor de este artículo.
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que no había suficiente pasto para todo el ganado, así se
confundían las ovejas de su propiedad. Entonces se dio
el siguiente diálogo:
– ”Querido sobrino –dijo Abram a Lot–, no peleemos.
– No, no –respondió Lot–, es muy triste lo que
está pasando entre nuestros pastores.
– Es mejor que nos separemos –continuó Abram–
La tierra es grande y hermosa. No hay por qué
pelear. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda.
Escoge, sobrino…”
Lot observó toda la tierra que estaba delante de él,
vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego.
Hizo la evaluación de su potencialidad porque vio un
valle hermoso y fértil, con lindos pastos para el ganado.
Interpretando lo que el profesor comentó en clases, Lot
se hizo de sus tierras utilizando los principios básicos
de la valuación moderna. De esta manera el profesor
afirmaba que el oficio del tasador es uno de los más
antiguos del mundo.
Catalina de Miranda4, en el siglo XV decide hacer
realidad su sueño de viajar a América desde su Sevilla
natal, y vende su cuerpo desde muy temprana edad a esa condición especial de mujer, y que él siempre rechaun importante funcionario que le facilita el pasaje para el zaba: “También la moral es un asunto de tiempo”.
viaje. Mujer aventurera, luchadora, combativa, creadora,
emprendedora, amante, esposa, hizo de su vida una verSublime enamoramiento, con desespero incluido, hizo
dadera fortaleza de encuentros.
que en una noche de desvarío acabara con todo el mobiliario de la pieza, lugar de encuentro secreto con su virConquista corazones y acompaña a los próceres en gen Delgadina. Así recordaría los efectos de su momentála fundación de las ciudades coloniales venezolanas, co- nea locura: “El pulso me temblaba al día siguiente cuando
locando “ladrillo a ladrillo” en las imaginables construc- marqué el número de teléfono. Tanto por la tensión del
ciones. De joven prostituta a la gran edificadora de luga- reencuentro con Delgadina, como por la incertidumbre
res de encanto y de pasión. Así se fundieron en un solo de la forma en que Rosa Cabarcas me respondiera. Hacuerpo el ejercicio de dos antiguas profesiones, pero no bíamos tenido una disputa sería por el abuso con que
simultáneamente.
tasó los destrozos que hice en su cuarto.Tuve que vender
uno de los cuadros más amados de mi madre, cuyo valor
Más tarde en el siglo XX, en una narrativa del genial se calculaba en una fortuna, pero a la hora de la verdad
“Gabo”, laureado escritor colombiano, da vida en su re- no llegó a un décimo de mis ilusiones”.5
lato a otro personaje, Rosa Cabarcas. Era la dueña de
una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clienCon el realismo mágico del escritor colombiano, se
tes cuando tenía una novedad disponible. Un anciano, el evidenció el ejercicio de dos de los oficios más antiguos
protagonista que narra su aventura en primera persona, del mundo por una misma persona pero al mismo tiemdecide regalarse para sus noventa años una noche de po, la prostitución y la tasación.
amor loco con una adolescente virgen.
El tasador brasileño, Sergio Abunahman, cuenta la hisLlama a Rosa y le participa su inusual petición, pare- toria de una arquitecto, muy bonita y atractiva, que fue
ciendo como muy tarde para complacerlo, a lo que ésta nombrada como perito avaluador por un tribunal para la
le recordó las palabras cuando le ofreció en su juventud regulación del alquiler de la “Clínica de Terapia Corporal
Venus de Milo” ubicada en la Avenida Nossa Sehnora de
4 Personaje central de la novela “Catalina de Miranda” de la venezolana Xiomara Urbáez (2012).
Copacabana en Rio de Janeiro6.
5

Extracto del libro “Memoria de mis putas tristes” de Gabriel García Márquez (2004).

6

Tomado del libro “O Pum Traiçoeiro” escrito por Sérgio Antonio Abunahman (2007) y traducido del portugués por el
autor de este artículo.

En la Plaza XV, la profesional de la tasación que vivía
en Nitéroi, ciudad vecina a Rio de Janeiro, tomó un taxi

La antigüedad de
las profesiones
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y le indica la dirección al chofer, que una vez que la mira
elegantemente vestida, le hace una pregunta:
- Disculpe señora ¿qué va a hacer usted allá?
- Voy a trabajar, responde la tasadora, con una voz
sensual.
- Pero, ¿Usted es prostituta?
- No, soy perita, ¿por qué?
- ¿Usted no sabe que funciona allá?
- No.
- Es una casa de masaje, estimada señora.
La tasadora toda nerviosa le ordena al taxista que regrese a donde la recogió y llama a un amigo, también perito, para que el día siguiente la acompañe al prostíbulo.
Por lo menos ella tuvo algo en común con las chicas que
frecuentaban el burdel: saldría de allá con más dinero
que cuando entró ejerciendo su profesión de perita…
pero sin entregar su cuerpo a nadie como prostituta.
Han pasado muchas épocas y grandes pero diferentes eventos, que han permitido el ejercicio de las profesiones más antiguas, que alguna vez se han solapado,
tanto en la realidad misma como en la imaginación de
los escritores.

FORMULACIÓN DE UN MODELO
OPERATIVO QUE PERMITA VALORAR

LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS EN
LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

Resumen:
Este estudio propone
el diseño de una
herramienta inspirada en
el método “AVUMAN”
(Analytic Multicriteria
Valuation Method), el
cual combina el Método
AHP y el método de
actualización de rentas,
para generar una
herramienta útil para
los tasadores que les
permita estimar los
daños y perjuicios en la
República de Colombia
de forma transparente
y trazable. El trabajo se
centra en la primera fase
de esta metodología, cual
es la definición de las
variables a considerar en
el modelo.

PROPOSAL OF A MODEL TO VALUE
DAMAGES IN THE REPUBLIC OF COLOMBIA
Palabras clave: Daños y perjuicios, AHP, AVUMAN, valoración multicriterio, activos intangibles

Luis Fernando
RESTREPO GÓMEZ
Lonja de Propiedad Raíz
de Medellín y Antioquia
Abstract:
This paper introduces a valuation tool inspired by the
AVUMAN methodology (Analytic Multicriteria Valuation
Method), which combines AHP and the capitalization
method. The result is a useful tool to value damages in a
transparent and traceable manner. The study is focused on
the first step of the methodology, that is, the definition of
the variables to be considered in the model as applied in
the Republic of Colombia.

1. INTRODUCCIÓN

D

esde hace muchos años, en Colombia al igual que
en la gran mayoría de países cuya constitución los
define como un “Estado Social de Derecho” las
decisiones respecto a la cuantía de la “Indemnización Justa y Debida” a la que tiene facultad todo aquel que vea
afectada su propiedad o sus derechos, han sido objeto
de debate y de oposición por aquella de las partes que
no se sienta favorecida. En unos casos por la parte que
no ve satisfecha sus expectativas de indemnización por
concepto de los daños o de los perjuicios, que alega, le
han sido producidos por el “causante” y que claramente
ha sido demostrado en el juicio, y en otros casos, es el
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“causante” que vencido en juicio, y a quien se le impone
la indemnización, la califica de incorrección y argumenta
una falta de ponderación y de proporción entre la cuantía del resarcimiento económico impuesta y el daño o
perjuicio causado.
En Colombia se dispone de voluminosa jurisprudencia con decisiones que lucen opuestas para casos similares, o que no guardan la ponderación y la proporción
adecuada, en función de la indemnización dictaminada
en sus fallos, lo que hace evidente la discrecionalidad y la
escasa uniformidad de criterio que tienen los jueces para
impartir justicia en estos casos, como consecuencia de la
aplicación del principio del “Arbitrio Judicis”.
Para ejercer el arbitrio, y para que este no siga siendo
aplicado con “arbitrariedad”, se debe reducir al mínimo
los principios generales del Derecho, que sólo han de ser
aplicados en defecto de Ley, analogía y respeto a lo expresado en el ordenamiento jurídico, pues es conocido
por los juristas que los principios generales del Derecho
(entre los que se encuentra el Arbitrio Judicis), se relaciona con el tema de las lagunas jurídicas y de la plenitud
del orden jurídico.

150

aplicaciones distintas de AHP hay según
el trabajo de Vaídya y Kumar (2006) en
la teoría de la Decisión, y se efectúa con
algún grado de profundidad el análisis y la
evaluación de 27 de estas aplicaciones. El
trabajo en sí, describe la importancia del
método AHP para la toma de decisiones en
una gran variedad de áreas.
Es precisamente el desorden, con que lucen numerosas sentencias y el bajo nivel de consistencia entre fallos
sobre casos similares, uno de los argumentos que genera
la necesidad de hacer el presente estudio.

a los investigadores, a explorar posibles adaptaciones de
herramientas de otros ámbitos del saber, a sus estudios.
En este estudio, la herramienta propuesta, es un instrumento que, mediante la priorización de los “daños
extrapatrimoniales” (daños morales y perjuicios intangibles), apoyados en el método AHP (Proceso Analítico
Jerárquico), y combinado con el uso de herramientas financieras en la estimación con de los “daños patrimoniales” (lucro cesante y daño emergente), permita solventar
un inconveniente que históricamente se les ha presentado a los tasadores, siendo este, la enorme dificultad el
sustentar científicamente en sus dictámenes valuatorios,
la valoración de intangibles.

Pero, aún más útil será la herramienta que se pretende diseñar, para dar cabal cumplimiento en la legislación
colombiana, al El “Juramento Estimatorio” que el Código
General del Proceso (CGP) en su artículo 82 numeral
Esta propuesta, se apoya en la ponderación de los
7 establece como “Requisito de la Demanda”, cuando derechos intangibles de un individuo (sujeto), que por
sea necesario, y en el artículo 206 sobre el Juramento la ocurrencia de un evento que se denomina “incidente
estimatorio.
dañoso”, ha visto vulnerado su patrimonio y/o sus derechos y que son estimados usando AHP. Usualmente
En la actualidad, las facilidades que proveen los orde- dicho incidente dañoso es producto de la acción o la
nadores personales, la internet y los múltiples software omisión de otra persona natural o jurídica, creando una
disponibles, han permitido acelerar procesos de cálculo, obligación del actor, un compromiso, que radica en el reque antes presentaban dificultades de tiempo y de modo, sarcimiento del daño patrimonial y también de los daños
pero que hoy, apoyados en esta tecnología han ayudado extrapatrimoniales.
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2. LA METODOLOGÍA MULTICRITERIO

uso de las matemáticas financieras, se busca disponer de
una herramienta confiable para determinar la cuantía
Los métodos multicriterio son frecuentemente utilizados del daño extrapatrimonial, lo que permitirá obtener una
cuando el experto cuenta con suficiente información estimación justa y debida de la “indemnización integral”
cuantitativa. Sin embargo, al adaptarlos a la valoración que es en esencia, la permanente búsqueda de los jueces.
de intangibles, como es el caso de los daños y perjuicios,
los atributos o variables, por lo general son “cualitativos”
El Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en
por lo que es necesario desainglés) fue propuesto por Sarrollar una herramienta que
aty (1980), como respuesta a
“En Colombia se dispone de
combine las bondades que
problemas en la toma de devoluminosa jurisprudencia con
le aporta la aplicación del
cisiones del Departamento
método denominado AHP,
de Defensa de los EEUU. Se
decisiones que lucen opuestas
que permite abordar estas
trata de un método de despara casos similares, o que no
situaciones de variables cuacomposición de estructuras
guardan la ponderación y la
litativas con marcado éxito,
complejas en sus componenproporción adecuada, en funpermitiendo disponer de una
tes más sencillos (Variables o
ción de la indemnización dictaponderación y proporcionaAlternativas), ordenando esminada en sus fallos”.
lidad adecuada a cada caso
tos componentes en una esparticular.
tructura jerárquica, donde se
obtienen valores numéricos
A partir de ello y tomando como valor económico para los juicios de preferencia y, finalmente los sintetiza
conocido, el calculado para el daño patrimonial (lucro para determinar qué criterio o que alternativa tiene la
cesante y daño emergente) y que se obtiene desde el más alta ponderación o prioridad.

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DEL HUILA Y CAQUETÁ
-FEDELONJAS-

CUMPLIMOS 31 AÑOS DE ACTIVIDAD GREMIAL Y PROFESIONAL generando credibilidad e idoneidad a
través del Comité Técnico de AVALÚOS CORPORATIVOS. Las entidades públicas y privadas dan crédito de
nuestro profesionalismo.
Avaluadores residenciados en los departamentos del HUILA Y CAQUETA con matrícula R.N.A vigente:
Mat.
849
1065
1081
1184
1449
1966

Mat.
Arq. Jairo Hernán Quintero C.
Ing. Gabriel Perdomo Pinzon
Ing. Fabio Salazar Ramirez
Adm. Guillermo A. Buritica R.
Adm. Sergio Fernando Aycardi V.
Ing. Adriana Maria Garcia Orozco

Pitalito
Neiva
Neiva
Neiva
Neiva
Neiva

3048
3115
3291
3297
3339
3532

Ing. Hernán Dario Rivera Florez
Zoo. Gabriel Parrasí Bermudez
Adm. Cesar Augusto Paya
Econ. Héctor Andrade Palomar
Adm. Félix Felipe Trujillo Uribe
Arq. Laura Patricia Vega Murte

Nuestras inmobiliarias afiliadas
Felix Trujillo Falla, Sucs. Ltda
Rocha Ltda, Finca Raíz

Inmobiliaria Buritica
Inmobiliaria Cortes Tamayo

Inmobiliaria Jovel Muñoz
Red de Expertos Inmobiliarios

“En el año 2.020 el HUILA será el corazón verde de Colombia, pacifico, solidario,
emprendedor, líder de una región dinámica donde florecen los sueños de todos”

Cr 5 No. 10-49 Local 203 Edifício Plaza Real. Neiva (H)
Tel: ( 8) 87151564 / 53 - Cel 315 6079156

Correo: lonjadelhuila@gmail.com

Neiva
Puerto Rico
La Plata
Neiva
Neiva
Neiva

28

DAÑOS Y PERJUICIOS
EN COLOMBIA

Luego, por sus evidentes virtudes, esta metodología,
al producir ponderaciones y proporciones sensatas bajo
determinados criterios, se ha aplicado con éxito en áreas
tan diversas como la educación, economía, transporte,
localización y asignación de recursos, marketing, producción, aplicaciones ambientales, planificación urbana, sector público, sanidad, etc.

que permitan realizar dicha valoración, y que deberán
jerarquizarse mediante el empleo de AHP de forma que
se puedan emplear en el desarrollo de una metodología
para tasar de manera objetiva los daños y perjuicios, tomando en cuenta la ponderación y el principio jurídico
de la proporcionalidad.

En el trabajo de Vaídya y Kumar (2006) se hace referencia a alrededor de 150 aplicaciones distintas de AHP
en la teoría de la Decisión, y se efectúa con algún grado
de profundidad el análisis y la evaluación de 27 de estas
aplicaciones. El trabajo en sí, describe la importancia del
método AHP para la toma de decisiones en una gran
variedad de áreas.

La jerarquización y priorización de los daños y de los
perjuicios y a su vez de los parámetros o derechos que
los componen, mediante la ponderación de su grado de
afectación, permite tasar en forma objetiva la indemnización justa y debida y procurar el cumplimiento de la ponderación y del principio jurídico de la proporcionalidad.

La versatilidad del método para ajustarse a variados
tópicos y a distintas situaciones, lo convierten en una
herramienta muy potente para las decisiones complejas
y ha permitido que sea adaptado también a la valoración de activos, tanto tangibles como intangibles. Efectivamente, el método AMUVAM, basado en AHP, expuesto por Aznar y Guijarro (2012), se podría adaptar, con
la selección de las variables adecuadas, a la valoración
de daños y perjuicios. Ese es precisamente el objeto del
presente trabajo, la determinación de aquellas variables

3. PROPUESTA METODOLÓGICA

Los derechos, los daños y los perjuicios son conceptos abstractos, por tanto para operacionalizar adecuadamente estas variables, es necesario utilizar la medición
como un juicioso proceso que permita relacionar esos
conceptos abstractos, con indicadores prácticos. Esto se
realiza mediante la jerarquización de las variables explicativas y la desagregación en sus componentes o atributos
relevantes. Una vez realizado este proceso, se procede a
la comparación directa entre las variables y/o atributos,
versus los demás de su nivel jerárquico.
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La comparación, se hace para cada una de las variables y/o atributos, apoyándose en una “escala de comparación pareada” construida para tal fin, que clasifica
según el grado de impacto, importancia o efecto, con el
que dicha variable (daño o perjuicio) afecta a la persona
natural o jurídica que ha sido víctima del evento dañoso.
Aunque en realidad no se mide el daño o el perjuicio
directamente, sino los indicadores de sus características,
esto ya supone una avance muy importante por ser intangibles los daños y perjuicios extrapatrimoniales, lo
cual implica enormes dificultades a la hora de medirlos y
cuantificarlos y sólo se pueden inferir sus características
a partir de la observación o el análisis de sus indicadores.
En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central.
Una vez se han definido las variables a emplear, la operacionalización de las variables es un paso fundamental
en el desarrollo de la metodología que se propone. Así,
el siguiente paso consiste en hacerlas tangibles, operativas, medibles o por lo menos registrables en la realidad,
es decir, realizar su operacionalización. La operacionalización de las variables, está formada por una cadena de
operaciones para efectuar la medición de una variable
definida conceptualmente. Con ello lo que se pretende
es lograr la mayor información factible de la variable seleccionada, de modo que se capte su sentido y se adecue
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al contexto, y para ello se deberá hacer una cuidadosa
revisión de la literatura disponible sobre el tema de investigación. La operacionalización de variables está muy
relacionada con el método usado para el recaudo de
datos y pueden ser cualitativas o cuantitativas.
Como se ha comentado, y tras realizar una somera
descripción de la metodología valorativa propuesta, el
resto del trabajo se centra en la identificación y definición de las variables o criterios a considerar en la valoración de daños y perjuicios aplicado al caso concreto de
la República de Colombia. Efectivamente, en cada Estado
deberá hacerse una selección particular de las variables
representativas, pues éstas dependen de aspectos sociales, legales y jurídicos que necesariamente varían en cada
país e incluso a lo largo del tiempo.
3.1. Definición de las variables
Daños y perjuicios, es una expresión con la que se designan jurídicamente las afectaciones de sus derechos y/o
bienes patrimoniales y extrapatrimoniales, voluntaria o
involuntariamente, causados por una persona natural o
jurídica a otra, por los que en quien causa el daño, nace
la obligación de indemnizar a quien lo recibe.
Jerárquicamente, están clasificados en daños patrimoniales y en daños extrapatrimoniales.

Figura 3.1:Variables patrimoniales y extrapatrimoniales en la tasación de daños y perjuicios en Colombia
Tasación de Daños y Perjuicios

Extrapatrimoniales

Patrimoniales

Lucro Cesante

Período vencido

Daño Emergente

Actual

Daños Morales
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de la familia
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Daños a la vida
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Daños a la salud
Salud e
integridad física

Salud Mental
y Emocional

Estabilidad
Social

Dolor físico

Paz y Tranquilidad

Estabilidad
Familiar

Limitación o
incapacidad
temporal

Dolor Emocional

Estabilidad
Laboral

Miedo o Temor
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Económica
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incapacidad
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SOCIEDAD
COLOMBIANA

DE ARQUITECTOS
La Sociedad Colombiana de Arquitectos celebrará
en Medellín su XXXV Congreso Colombiano de
Arquitectura y Urbanismo, actividad que nuestra
organización celebra cada dos años, en la que se
espera la asistencia de más de 1500 arquitectos
diseñadores, urbanistas, ambientalistas, constructores,
estudiante y otras profesiones afines.

T

radicionalmente el Congreso es un espacio que,
además de propiciar el encuentro entre colegas,
brinda la oportunidad para la reflexión, el análisis, la actualización en técnicas y materiales de última
generación, avances tecnológicos y conocer las últimas tendencias del ejercicio arquitectónico.
En esta ocasión el país invitado es Alemania. Durante las jornadas del congreso colegas alemanes nos
contarán sus propias experiencias en urbanismo, diseño arquitectónico, prácticas constructivas y tecnologías, permitiendo conocer de primera mano la experiencia de esas disciplinas en el territorio europeo
y qué diferencias, o similitudes, tiene con nuestro país.
Es también el congreso el escenario perfecto para
que la Sociedad Colombiana de Arquitectos haga entrega de dos galardones que destacan los valores supremos de nuestro oficio: el “Premio Toda una Vida”,
que se otorga a un arquitecto destacado por su trayectoria ejemplar en pro de la arquitectura, y el “Premio Nacional de Arquitectura y Urbanismo” que se
concede a una obra sobresaliente por el respeto al
contexto y cultura donde se desarrolla, por su calidad
espacial, buen tratamiento funcional y contribución a
la estética urbana.
Sumada a la agenda académica de conferencias y visitas se presentarán Exposiciones de proyectos de Alemania y Colombia calificados como vanguardistas en su
área; también será la oportunidad de recorrer la mues-

SOCIEDAD COLOMBIANA
DE ARQUITECTOS

31

tra comercial sobre productos y servicios de las empresas e instituciones más prestigiosas de nuestro medio.
Complementariamente durante los días del evento se han programado recorridos guiados por algunos
proyectos estratégicos de la ciudad de Medellín que
han generado impacto positivo en sus habitantes y son
considerados íconos del urbanismo social en el país y
Latinoamérica.
A los encantos de la ciudad y sus gentes agregaremos
el más cálido ambiente de camaradería que caracteriza
nuestros congresos. Los esperamos gustosamente.

XXXV

Congreso Colombiano de Arquitectura
y Urbanismo, celebrará en Medellín la
Sociedad Colombiana de Arquitectos
en donde se entregarán dos galardones
“Premio a toda una vida” y el “Premio
Nacional de Arquitectura y Urbanismo”.

El valor de las
basuras hace que ya
no sean residuos
sino Recursos
RESUMEN
Las mal llamadas basuras, desechos, sobras o residuos que siempre se han visto
despectivamente son esos desechos que sacábamos al andén (andén es espacio
público) antes en canecas y ahora en bolsas plásticas (blancas y negras) para que
los comúnmente llamados “camiones de basura” (compactadores) se los lleven al
botadero o relleno sanitario, y así quitamos de nuestra entorno inmediato pero en
especial de nuestra vista esa “basura”.

permiten el aprovechamiento de los residuos, los cinco
son: reusar, restaurar, reciclar, reducir y regular, términos
que se explicaran en detalle más adelante.

Nació en Bogotá, Colombia. Es Ingeniero Catastral y Geodesta de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá, Colombia y
Especialista tanto en Sistemas de Información Geográfica (SIG) como
en Ingeniería de Software. Integrante del grupo de investigación GIGA
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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1. Introducción
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a basura es más que los elementos que sacamos
como residuos de nuestras casas, la basura se
clasifica según fuentes y posibles manejos, que hacen
que pase a ser residuos que tienen valor económico y
social y por eso son y seguirán siendo RECURSOS por
tener VALOR.
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Carlos R.
RodrÍguez Urueña
mec.gerencia@mecgroup.co

Palabras Clave
Basuras, desechos,
residuos, sobras, rellenos
sanitarios, reciclaje,
aprovechamiento,
recolección, barrido.
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Este artículo tiene como objetivo principal presentar
UL
AR
elementos conceptuales a parir de los cuales se genere
reflexiones sobre el valor que tienen los residuos,
convirtiéndolos en recursos que adecuadamente
manejados permiten optimizar inversiones tangibles e
intangibles en servicios públicos en general, servicios
Por lo anterior este artículo pretende ir más a fondo
públicos domiciliarios en particular y en especial tanto en en el conocimiento de las basuras y su valor que los
el medio ambiente como la Salud Pública y la Educación. convierte en recursos.

Diversas investigaciones han demostrado que existen
materiales que demoran 50, 70 y hasta más años en
biodegradarse, es por esto que algunos países ya están
trabajando en Minería de Rellenos, es decir, recuperando
hoy materiales depositados y enterrados (en rellenos
sanitarios) antes de que usted lector y Yo hubiéramos
nacido. Se pensaría que al recuperar estos elementos
se está reciclando, pero no, el reciclar es uno de los
cinco términos que definen diferentes actividades que

Algunas de las herencias de la conquista y colonización
europea, cultura que conquistó nuestro territorio, se
encuentra la organización física de los poblados, lo cual
repercutió en la forma como se desarrollaron geográfica
y espacialmente las ciudades con un desarrollo y
distribución física especial de las ciudades.
Los caseríos, poblados, barrios y ciudades se fundaron
y desarrollaron cerca de cuerpos de agua y alrededor de
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aljibes o pozos de agua. Allí se ubicaron las instalaciones
de la Alcaldía, policía, notaria, juzgado, la iglesia, tienda de
abarrotes, etc., todos estos predios con acceso principal a
la plaza principal de la ciudad. Se habla de plaza principal
porque existen otras no tan importantes que generaron
otros polos de desarrollo al interior de la misma ciudad,
que por lo general se ubicaban en un nivel más bajo
que la plaza principal. Inicialmente la agrupación de los
predios en manzanas buscaba que desde cualquier sitio
y tomando cualquier vía del pueblo o ciudad condujera
a la plaza respectiva.

composición y origen. Por su composición se tienen
los orgánicos, inorgánicos y peligrosos, Por su origen:
domiciliarios, industriales, hospitalarios, comerciales,
urbanos y especiales. No obstante en este artículo se
desarrollará la clasificación que contiene todos los
anteriores: Residuos sólidos, No sólidos (líquidos y
gaseosos), mixtos (lodos) y peligrosos (dentro de los que
se encuentran los residuos hospitalarios). Para conocer
los diferentes tipos de residuos solo basta revisar
retrospectivamente nuestras actividades cotidianas y
encontraremos los residuos que generamos de manera
individual así como los generados por la utilización de
El desarrollo de las ciudades se dio en cercanías de los equipos, maquinaria y vehículos.
cuerpos de agua, tanto para proveerse del vital líquido
como para que las mismas corrientes de agua sirvieran 2.1. RESIDUOS SÓLIDOS
para que se llevará (corriente abajo) los residuos tanto
solidos como líquidos.
Los residuos sólidos se definen como aquellos residuos
que no son líquidos, ni gaseosos. Los lodos que son
El desarrollo cultural, industrial y económico se una mezcla de residuos sólidos y líquidos, para tareas
dio alrededor de estos sitios que hoy en día se siguen avaluatorias el autor del presente artículo las toma como
denominando “centro” sectores que en la actualidad, residuos sólidos.
podrá reconocerse como el “centro”. Estos sectores se
caracterizan por ser los espacios con mayor densidad
2.1.1. Residuos Orgánicos
poblacional y contar con construcciones de gran altura y
vetustez, vías de dimensiones pequeñas en comparación Los Residuos Orgánicos son residuos biodegradables que
con las construidas más recientemente. Este desarrollo, se descomponen por sí mismos y tienen la característica
que en sus inicios, se presentó de forma organizada, de poder degradarse volviéndose en otro tipo de materia
poco a poco se fue deteriorando por el cambio de uso orgánica. Ejemplo: los sobrantes de comida preparada
del suelo, nuevos desarrollos urbanísticos acordes a los en casa o adquirida ya preparada, cáscaras de frutas,
servicios públicos domiciliarios propiciando migraciones verduras, carnes, huevos, huesos, piel, etc…
urbanas dejando atrás asentamientos no formales que
se fueron implantando en dichas zonas de la ciudad y
En esta tipificación debe tenerse en cuenta que
que dentro de sus mayores problemas a solucionar está estos residuos pueden ser sólidos domiciliarios y
el manejo de los residuos, máxime que la planificación no domiciliarios. Este tipo de residuos es la más
de la infraestructura no contempló el componente de conocida por que los ciudadanos en general se ven
residuos, afectando el valor del suelo y construcciones.
directamente involucrados porque estos residuos son
los que se suministran y atienden por el servicio público
2. DESDE QUE NACEMOS Y
domiciliario de aseo, el que se factura a través de otro
HASTA QUE MORIMOS
servicio público domiciliario por que a diferencia de los
GENERAMOS RESIDUOS
demás servicios que cuentan con acometida al predio y
mediante equipos (contadores) permiten cuantificar la
Durante toda nuestra vida estamos generando residuos,
desde el mismo momento del nacimiento, durante
nuestras actividades familiares, académicas, laborales y
hasta cuando morimos, nos convertimos en despojos
mortales.
Desde la misma sala de partos, cuando nacemos se
generan residuos (líquidos corporales, sangre, cordón
umbilical, gasas, jeringas, bisturís, órganos, etc… ) y nos
hemos preguntado que se hacen esos residuos ?, o los
residuos después de podar o talar un árbol o los residuos
que surgen de remodelar una casa?.
Adicional al nacimiento y durante la totalidad de las
actividades humanas se generan residuos de diferente
tipo. Los residuos se pueden clasificar de acuerdo a su

APOYA LA FORMACION DE PERSONAS
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y
VULNERABILIDAD
Compromiso social del RNA
CARRERA 57 B N° 67 A-69 BOGOTA D.C
Teléfonos: 3 114489 6 301343
www.fundacionideal.com
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cantidad del servicio utilizado (por ejemplo el servicio de
acueducto cuenta con un registro domiciliario del agua,
permitiendo conocer la cantidad de m3 de agua utilizada
y que se debe facturar según el estrato. La recolección
de residuos domiciliarios (comúnmente conocido como
servicio de aseo) en lugar de generar una acometida
(infraestructura que permite el ingreso al predio del
servicio) lo que se hace es retirar, recoger y transportar
los residuos. Es por esta razón que el servicio de Aseo se
factura junto con otro servicio público domiciliario que
por lo general es el de Acueducto y Alcantarillado.
Tipificación de los residuos sólidos urbanos
Doméstica
Producidos por
el ciudadano
Viaria

Mercado

Residuos sólidos
urbanos

Comercio
Comercio
Producidos por
su actividad
Sanitarios
Industria
Industriales

Relleno sanitario en Barcelona (España) l que muestra
Mineria de Rellenos. Los residuos son extraidos
y se clasifican y retiran según su composición
y aprovechamiento. Luego los residuos ya no
aprovechables son secados y se compactan en cubos
de aproximadamente 3x3mts y estoscubos de residuos
son acomodados nuevamente en el relleno, como se
evidencia en la fotografía
2.1.2. Residuos Inorgánicos.
Estos residuos son aquellos que tienen características
físicas pero en especial químicas que los llevan a
descomponerse a diferencia de los orgánicos lentamente
o simplemente no se descomponen por sí mismos y
pueden volver a ser utilizados en procesos artesanales
(incluidas nuestras casas) o industriales como insumos o
complemento a materias primas.

Por lo general corresponden a elementos que no
se consumen por el hombre o animales, sino que son
recipientes (botellas, bolsas, cajas) o productos que
Los Residuos Sólidos Orgánicos, son los que se resultan del funcionamiento de máquinas (por ejemplo
descomponen por si mismos y que al depositarse por el aceite, limadura de hierro, etc. ).
ejemplo en las canecas de nuestras casas, se produce y
deposita en el fondo de las canecas un líquido viscoso
Estos residuos son mal llamados reciclables, y en
obscuro denominado lixiviados. Este mismo lixiviado se realidad como se enunció anteriormente son Residuos
produce cuando los residuos se depositan en un botadero, Aprovechables y son denominados aprovechables
filtrándose en el subsuelo y migrando por gravedad porque se les puede aplicar manejos y tratamientos
hacia los cuerpos de agua contaminándolos; es por esto de procesos diferentes que se denominan para fácil
que los residuos orgánicos deben ser depositados en recordación como las de las cinco Erres.
rellenos sanitarios y no botaderos y tratados mediante
tecnologías e infraestructura de ducteria subterránea que Reducir:
diseñada según la topografía hace que los lixiviados no La generación de residuos, disminuyendo la cantidad
contaminen el subsuelo ni los cuerpos de aguas, manejo de productos que consumimos. Con el aumento de la
que afecta directamente el uso y valor de las tierras.
población y mercadeo se adquieren más productos y los
residuos aumenta; aunque se mantenga el consumo per
En relación con el manejo de los residuos sólidos, Los cápita, los residuos aumentan por el aumento poblacional.
Municipios deben por ley contar con un plan de Gestión Por esto es importante crear conciencia de consumir lo
de Residuos Solidos (PGIRS), según resolución 754 de necesario y reducir el consumo innecesario.
2014, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Reutilizar:
Significa seguir utilizando los elementos, materiales,
Los Municipios deben tener en cuenta para su plan de empaques y materias primas en los mismos o diferentes
desarrollo el PGIRS y el PMIRS (Plan de Manejo Integral usos. Así se evita la utilización e de materias primas nuevas
de Residuos Solidos).
que por lo general son de origen natural y de recursos
Los residuos sólidos domiciliarios se pueden dividir en:
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no renovables en la fabricación de esos productos, es Restaurar:
También conocida como Reparar: consiste en arreglar,
decir se Reutilizan sin mayor intervención industrial.
reparar y volver a poner en uso. Por ejemplo restaurar
un motor, prendas de vestir, cartuchos de tóner, zapatos,
Reciclar:
Consiste en utilizar los componentes y elementos ventiladores, sillas, etc.
de los recipientes, equipos y el producto mismo para
convertirlos en materia prima, necesaria para producir Regular:
los mismos u otros productos. Para este manejo se tienen Por parte de las autoridades se debe regular no sólo la
materiales como PET (Envases de gaseosas), envases de gestión de residuos, de los procesos de fabricación sino
lata, toda clase de papel y cartón, vidrio, cajas, vasos y que también del mercado. Existen países que cuentan
con legislaciones estrictas, por ejemplo tienen leyes que
cubiertos platicos y desechables.
permiten cobrar más impuestos a las marcas que envasan
El tiempo requerido para que se biodegraden algunos sus productos en recipientes plásticos (PED); a cambio
exonera del pago de os impuestos a los que utilizan
materiales se resume en la siguiente tabla:
recipientes de vidrio reciclable. De trasladarle e s t e
costo al usuario, este buscará la economía y
Materiales
Tiempo en Biodegradarse
mucho más si tiene conciencia del impacto
Residuos orgánicos
De 3 semanas a 4 meses
del PED y plástico en el ambiente. En
Colombia los Municipios tienen una
Prendas de lana
1 año
gran herramienta para gestionar los
Zapatos
De 3 a 5 años
residuos sólidos, que mal manejados
propician taponamiento de redes de
Papel
De 3 semanas a 2 meses
alcantarillado llevando a inundaciones e
Celofán
De 1 a 2 años
inversiones altas que podrían ser invertidas
Telas livianas
De 2 a 3 meses
en salud, educación e infraestructura.
Estaca de Madera
De 2 a 3 años
Estaca Pintada
De 12 a 15 años
Bambú
De 1 a 3 años
Envases de Lata
De 10 a 100 años
Envase de Aluminio
De 350 a 400 años
Plásticos
500 Años
Llantas
500 Años
Vidrio
500 Años
Consultado
en:
http://www.educando.edu.do/
Userfiles /P0001%5CFile%5Cguia%20educacion%20
ambiental%202a.pdf

www.lonjadelcauca.com
lonjacauca97@yahoo.es
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2.1.3. Residuos Ordinarios
Son los residuos cuya procedencia u origen es
principalmente de los domicilios y por esto está
íntimamente relacionado con el “servicio público
domiciliario de aseo” que incluye la recolección, barrido
y limpieza del espacio público como andenes, vías,
bordillos, puentes vehiculares y peatonales y demás
lavado del espacio público como son paredes, grafitis,
despápele de paredes y postes que sean propiedad del
municipio.

2.1.4 Residuos Verdes (compostaje)
Los residuos originados del corte del césped, la poda
y tala de árboles, son denominados residuos verdes. A
este tipo de residuos se les da un manejo y tratamiento
diferente a los ordinarios, por ejemplo: los vehículos
de recolección son diferentes a los compactadores
(camiones de basuras) siendo tipo camiones de estacas
y furgones metálicos que recogen y trasladan estos
residuos a las plantas de compostaje.

2.1.5  Residuos de Construcción y
    Demolición (RCD)
Residuos de Construcción y Demolición RCD, para el
servicio público domiciliario de aseo son los que surgen
de la remodelación, construcción de un domicilio y que
por sus características y cantidad no es muy grande. Esta
clase de residuos no contemplan los que se generan en la
construcción de infraestructura o edificaciones grandes
(Ej, un centro comercial. Puente, etc) los que deben ser
tratados como residuos pero no domiciliarios. Hoy en día
en nuestro medio son colocados en el espacio público
en cajas y algunos en lonas pequeñas que propician
desorden y la creación de puntos críticos de aseo.

En países desarrollados cualquier obra civil debe tener la
aprobación técnica junto con la ambiental que contempla
el manejo de residuos mediante un código. A cada obra,
el el municipio le asigna un contenedor que deberá ser
recogido únicamente por empresas autorizadas que
reportan la cantidad de residuos dispuestos al código
asignado de la obra y no del constructor Hay algunas
ciudades que exigen al constructor una fianza que será
devuelta si el manejo de residuos fue el correcto.

Este manejo de residuos es ambientalmente
El compostaje es el nombre de un proceso de
transformación de la materia orgánica para obtener responsable y es un factor importante que afecta los
costos de la obra y posterior valor de los predios. Los
compost, que es un abono natural.*
RCD deberían ser recolectados en horas de la noche
Por lo anterior el valor de los árboles, jardines y el para no afectar la movilidad. En caso que se llene el
mismo césped tienen un valor representado en el contenedor y no sean recogidos, los inspectores del
municipio documentarán y generarán multas al código
potencial del compostaje a obtener.
asignado por el Municipio y que debe estar claramente
identificando el contenedor y/o el saco.

Residuos verdes en espacio publico y Cuadrilla
de recolección de Residuos Verdes.

Los escombros domiciliarios se deben depositar en “recipientes
pláscos tipo cubo, que resisten 1 tonelada” para ser hizados
por el vehículotipo grua en horas de la noche. Estos sacos están
identifcdos con el código que leasigno el Municipio al predio
para ser intervenido.
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1 San Andrés

17 de febrero

2 Llanos

4 de marzo

3 Cúcuta

22 de marzo

4 Cartagena

29 de marzo

5 Sucre

7 de abril

6 Cali

20 de abril

7 Antioquia

26 de abril

8 Chocó

1 de junio

9 Caldas

8 de junio

10 Risaralda

9 de julio

11 Santander

4 de agosto

12 Barranquilla

12 de octubre
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2.1.6. Residuos Post-Consumo

Existen tecnologías que permiten introducir dentro
de una llanta dos más, lo que minimiza costos y maximiza
Son los residuos que posterior a su consumo o vida y extiende el valor de las llantas que denomino “petróleo
útil se cambian. Es necesario darse un manejo especial rodante”.
por parte de mismos fabricantes o importadores. Los
residuos que se contemplan en la normatividad del
Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial
son los siguientes:
Post-Consumo

Resolución Ministerio Medio
Ambiente

Pilas

1297/10

Medicamentos

371/09 Envases, cajas, frascos,
ampolletas, vencidos o parcialmente consumidos.

Computadores

1512/10

Baterías

372/09 (baterías de vehículos)

Bombillos

1511/10 Bombillas Fluorescentes

Llantas

1457/10

Plaguicidas

1675/13 Envases

Las llantas usadas y no conformes (las que no cumplen
con los estándares técnicos) debe ser gestionado su
aprovechamiento por los fabricantes e importadores, así
como los ensambladores de vehículos o importadores
que al año sumen mínimo 50 vehículos.

Las llantas pueden ser procesadas y dicho producto
es materia prima para construir entre otros, canchas
deportivas sintéticas, producción de Diesel, componente
en el asfalto, terraplenes, mitigación de ruido en metros
subterraneos, lo que hace que las llantas después de su
uso tengan un valor y dejen de verse como basura.
3. APROVECHAMIENTO
A nivel mundial se enseña que el aprovechamiento de
los residuos inicia en la “separación en la fuente” sin
embargo el valor de los residuos está realmente en “la
no mezcla en la fuente” puesto que si se debe separar
en la fuente es porque ya se mezcló en la fuente. Por
esta mezcla (que es en su mayoría involuntaria por falta
de conocimiento del ciudadano) es que se encuentra
en el espacio público bolsas negras abiertas, rotas y con
residuos esparcidos.
Se debe tomar conciencia que la mezcla y por
ende la contaminación de los residuos potencialmente
aprovechables inicia en la fuente, debido a la mezcla. La
caja de pizza que es de cartó n por solo engrasarse ya
ese cartón no es aprovechable.

Los productos potencialmente aprovechables se
deben depositar en bolsas de un color que los diferencie
de los ordinarios y peligrosos, para el caso de Bogotá y
otras ciudades se ha estandarizado que el color blanco
sea para los aprovechables, el negro para ordinarios y
el rojo para peligrosos, y si es así, por qué encontramos
bolsas negras rotas, abiertas y con residuos esparcidos…?,
la razón es que la población recicladora para acceder al
Uno de los inconvenientes para el aprovechamiento material potencialmente aprovechable busca bolsas o
de llantas es que no es rentable su proceso por el costo recipientes de color blanco.
del transporte, debido a que se transporta más volumen
que peso, lo que no optimiza la capacidad de carga de
En un alto porcentaje de nuestros hogares y oficinas
los camiones.
se tiene la costumbre de utilizar las bolsas plásticas
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(en las que se empacan las compras realizadas en los
Las anteriores acciones que mezclan y contaminan
almacenes de grandes superficies) en las canecas de los los residuos potencialmente aprovechables, son
baños, cocinas y otras como las oficinas y estudios.
incrementadas en propiedades horizontales en las que la
gran mayoría de edificios existe un solo ducto al chut de
Por lo general dichas bolsas son de color blanco y basuras, propiciando mezclar y contaminar aún más los
en algunas ocasiones se les da la vuelta para que los residuos en la fuente.
nombres del almacén no queden a la vista. En las bolsas
colocadas en los baños se depositan recipientes plásticos,
Es por estas acciones que el valor de los residuos
algodones, papel higiénico, cuchillas de afeitar, jabón, y de las mismas construcciones se ven afectadas y que
jeringas, medicamentos y productos higiénicos utilizados, de ser manejados correctamente los residuos se vuelven
recipientes no totalmente desocupados, logrando con recursos y aumentan el valor de las copropiedades.
esta costumbre mezclar y contaminar los residuos
potencialmente aprovechables.
Lo mismo que en los baños sucede en las cocinas, se
coloca una bolsa plástica blanca en la caneca, en la que se
depositan cáscaras, bolsas de leche, recipientes plásticos
de aceites, de salsas, latas, botellas de vidrio y plásticas,
residuos de comidas y del barrido, contaminando una vez
más los residuos potencialmente aprovechables debido
a esta mezcla. Como son bolsas pequeñas al momento
de desocupar las canecas se anudan y se depositan en
una bolsa negra grande que es la que se saca ya sea al
andén o al chut de basuras.

REPRESENTACIÓN GREMIAL
AVALUOS CORPORATIVOS
CAPACITACIONES
ENCUENTROS INMOBILIARIOS
TITULACIONES
ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

ENCUENTRENOS EN
Carrera. 14 a No. 2a - 04
Edificio Bancolombia
Oficina 412

Teléfonos:
2631259 - 2612606
310 8611140

40

EL VALOR DE
LAS BASURAS

Existen ciudades en las que las nuevas construcciones
ya sean en propiedad horizontal o no tienen ductos
neumáticos que al ser depositados la red de ductos
subterráneos operados por aire comprimido son
llevados a un punto de acopio temporal ubicado a
algunos kilómetros donde son separados, seleccionados
y trasladados a las plantas de aprovechamiento.
4. PUNTOS DE ACOPIO PARA
APROVECHAMIENTO.
Estos puntos son conocidos también como “puntos
limpios” son instalaciones a las que se llevan residuos
potencialmente aprovechables en los que se pesan,
separan, acopian y trasladan a las fábricas de reciclaje,
dándole valor a los residuos.
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Bolívar

Presidente: Jorge Luis Fernández P.
Vicepresidente: Luis R. Hoyos García
Secretario: Carlos Alejandro Vélez Paz
Vocal: Cecilia Restrepo de Bustamante
Vocal: Gabriel Rodríguez Osorio

8

Llanos Orientales

Presidente: Luis Eduardo Rangel
Secretario: Gustavo Gómez Murcia
Vocal: Octavio Vásquez Bermúdez
Vocal: Demetrio Váldes Díaz
Vocal: Carlos Arturo Talero

1

Antioquia

Presidente: David Alfonso Álzate Yépes
Vicepresidente: Ricardo Castrillon Restrepo
Vocal: David Escobar Vélez
Vocal: Francisco León Ochoa Ochoa
Vocal: Felipe Antonio Rollano Espinosa

5

Boyacá y Casanare

Presidente: Luis Antonio Camargo Pérez
Vicepresidente: Rafael Augusto Rincón

Vocal: Luis Alfonso Moreno Pinzón
Vocal: Jorge Abraham Pulido

2

Atlántico y Guajira

Presidente: Manuel Eduardo Moreno T.
Secretaria: Diana Paternina Escaf
Vocal: Francisco Cavalli Papa
Vocal: Sergio Juaquin Delgado Pachón
Vocal: Raúl Garay Mora

6
Caldas

Presidente: Acisclo Burgos Sarmiento
Vicepresidente: Hilda María Sáenz M.
Secretaria: Mónica Cuartas Villegas
Vocal: Francisco Javier Londoño Grajales
Vocal: Jairo Mejía Serna

3

Bogotá y
Cundinamarca
Presidente: Iván Arturo Adarve Gómez
Vocal: Luis Alberto Alfonso
Vocal: José Carrizosa Alajmo
Vocal: Jorge Enrique Franco Cañón
Vocal: Héctor Castilla Medina
Miembro: Oscar Chavarría

7

Huila

Presidente: Felix Trujillo Trujillo
Vicepresidente: Fabio Salazar Ramírez
Secretaria: Adriana M. García Orozco
Vocal: Guillermo Buritica Rocha

9 10 11

Magdalena

Presidente: Iván Sierra Mejía
Secretario: Ariel Alfonso Daza Romero
Vocal: Luis Efraín Pérez
Vocal: Efraín Tercero Orozco Andrade

N. de Santander y
Arauca

Presidente: Norman José Gómez P.
Vicepresidente: Jairo Contreras M.
Secretario: Gerardo Rueda Ramírez
Vocal: José Luis Villamizar Maldonado
Vocal: Marleny Navarro Prada

Quindío

Presidente: Octavio Giraldo Ramírez
Vicepresidente: Arturo Naranjo Vélez
Secretaria: María Claudia de la Cruz Cortés
Vocal: Javier Osorio Jaramillo
Vocal: Eduardo López Murillo
Vocal: Hernando Varón

12 13 14 15
Risaralda

San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina

Presidente: Carlos Eduardo Mejía G.
Vicepresidente: Rainer Ramiro Ortíz Z.
Secretario: Jairo Delgado Ochoa
Vocal: Mario Hernán Moreno Alzate
Vocal: Carlos Enrique Moreno Alzate
Vocal: Carlos Andrés Silva Díaz

Presidente: Pedro Ernesto Rodríguez A.
Vicepresidente: Blanca L. Agudelo B.
Secretaria: Constanza Parra
Vocal: Fernando Vásquez Escandón

Santander

Presidente: Marcela Ogliastri Barrera
Vicepresidente: Fernando Vásquez P.
Secretario: Julio César Árdila
Miembro: Rafael Enrique Mora Navarro
Miembro: Germán Antonio Sandoval N.
Miembro: Ricardo Lozano Botache

Sucre, Cesar
y Córdoba

Presidente: Beatriz Barrios Arrazola
Vicepresidente: Eduardo José Ustariz A.
Vocal: Fernando Doria Guell
Vocal: Abelardo Alvárez Benitez
Vocal: José Nicolás Vélez

16 17 18 19
Tolima

Presidente: Flavio José Lugo B.
Vicepresidente: Oscar Galindo M.
Secretaria: Martha Liced Ríos
Vocal: Álvaro García Ronderos
Vocal: Guillermo Rico Ospina

Valle del
Cauca

Presidente: Jaime Alberto Forero Páez
Vicepresidente: Gabriel E. Muñoz
Secretario: Oscar Julio Gómez Gallego
Vocal: Dionicio Saravia Betancourt
Vocal: Gustavo García Arango
Vocal: Armando Vega Sanclemente

Nariño y Putumayo

Presidente: César Augusto Vallejo
Vicepresidente: Orlando M. Caicedo
Vocal: Pablo Andrés Guerrero
Vocal: Fernando Javier Delgado
Vocal: Luis Alberto Meneses Marroquín

Chocó

Presidente: Victor Rafael Francisco V.
Vicepresidente: Fabio Salazar Ramírez
Secretario: Yasir Velásquez Parra
Vocal: Aura Inés Conto de Suárez
Vocal: Francisco Antonio Valencia García
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EVENTOS Y
SOCIEDAD

1 FORO DE ACREDITACIÓN Y VALUACIÓN R.N.A
PALABRAS DE APERTURA DR. FRANCESCO CAVALLI PAPA - 13 DE OCTUBRE

1 FORO DE ACREDITACIÓN Y VALUACIÓN R.N.A.
CHARLA IGAC - INGRID TENJO - 13 DE OCTUBRE 2016

ENTREVISTA CARACOL RADIO HUILA - 12 DE JULIO DE 2016
LUIS A. ALFONSO ROMERO Y FELIX TRUJILLO TRUJILLO

1 FORO DE ACREDITACIÓN Y VALUACIÓN R.N.A.
CHARLA A.N.A. - ALEXANDRA SUÁREZ - 13 DE OCTUBRE DE 2016

1 FORO DE ACREDITACIÓN Y VALUACIÓN R.N.A.
CHARLA ONAC - OLGA PUENTES - 13 DE OCTUBRE DE 2016

32 CONGRESO FEDELONJAS
SANTA MARTA - 15 Y 16 SEPTIEMBRE DE 2016

EVENTOS Y
SOCIEDAD
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1 FORO DE ACREDITACIÓN Y VALUACIÓN R.N.A.
CHARLA ICONTEC - - 13 DE OCTUBRE DE 2016

1 FORO DE ACREDITACIÓN Y VALUACIÓN R.N.A.
CHARLA CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA CTCP - 13 DE OCTUBRE DE 2016

1 FORO DE ACREDITACIÓN Y VALUACIÓN R.N.A.
CHARLA INVIAS - - 13 DE OCTUBRE DE 2016

DIVULGACIÓN DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN A LA CÁMARA DE LA PROPIEDAD RAÍZ - 26 DE OCTUBRE 2016

DIVULGACIÓN DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN LONJA DE
PROPIEDAD RAÍZ DEL CHOCÓ - 30 AGOSTO 2016

DIVULGACIÓN DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN LPR CHOCÓ
ENTREVISTA RADIO LOCAL - 30 DE AGSOTO 2016
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EVENTOS Y
SOCIEDAD

SEMINARIO DE INFRAESTRUCTURA
1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2016 .- BOGOTÁ

SEMINARIO DE INFRAESTRUCTURA
14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2016 - BOGOTÁ

SEMINARIO DE INFRAESTRUCTURA
14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2016 - BOGOTÁ

SEMINARIO DE INFRAESTRUCTURA - 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2016 - BOGOTÁ

CONGRESO UPAV
RÍO DE JANEIRO - 19 AL 21 OCTUBRE 2016
STAND R.N.A
CONGRESO DE FEDELONJAS
SANTA MARTA - 15 Y 16 SEPTIEMBRE 2016

CONGRESO UPAV
RÍO DE JANEIRO - 19 AL 21 OCTUBRE 2016

EVENTOS Y
SOCIEDAD

FORO DE PROFESIONALIZACIÓN INMOBILIARA
PALABRAS DE APERTURA - MARÍA CLARA LUQUE GARCÍA (PRESIDENTA
FEDELONJAS) CÚCUTA - 23 DE NOVIEMBRE 2016
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FORO DE PROFESIONALIZACIÓN INMOBILIARA
CÚCUTA - 23 DE NOVIEMBRE 2016

Celebrando el Día del Avaluador - 13 DE DICIEMBRE DE 2016

SALÓN INMOBILIARIO
CORFERIAS, BOGOTÁ
25 AL 28 AGOSTO DE 2016

SALÓN INMOBILIARIO
CORFERIAS, BOGOTÁ
25 AL 28 AGOSTO DE 2016

COMITÉ DE EXPERTOS en valuación
de activos y pasivos  (CEVAP)

El Registro Nacional de Avaluadores es el

único normalizador y primer certificador en el tema de

Avalúos en Colombia
‘La normalización en el R.N.A., es
el proceso que establece para la
actividad valuatoria requisitos, guías
y directrices encaminados a proveer
soluciones reales o potenciales de
acuerdo con las necesidades del mercado a través del consenso’.

La USN AVSA (UNIDAD SECTORIAL
DE NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
VALUATORIA Y EL SERVICIO DE AVALÚOS)
ha desarrollado las siguientes normas y
guías técnicas relacionadas con la actividad
valuatoria en Colombia:
Procedimiento y Metodologías para la
NTS M01 realización de Avalúos de Bienes Inmuebles
Urbanos a Valor de Mercado
ENFOQUES
CONCEPTOS GENERALES PARA
NTS M05 VALUACIÓNY DE
INTANGIBLES
METODOLOGÍAS
VALUACIÓN DE MAQUINTS M04 NARIA, PLANTA Y PARA
EQUIPO A VALOR DE MERCADO
NTS

G03 TIPOS DE BIENES

NTS

S03 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN

NTS

S04 Código de conducta del valuador

NTS

NTS

de informes de valuación
101 Contenido
de bienes inmuebles urbanos
de informes de valuación
102 Contenido
de bienes inmuebles rurales
para la determinación de
S01 Bases
valor de mercado
Bases para la determinación de valores
S02 distintos
al valor de mercado

NTS

A02 Valuación para garantía de créditos

GTS

Conceptos y principios generales de
G02 valuación

GTS

E02 Valuación de DERECHOS de Arrendamiento

GTS

E03 Valuación de maquinaria, planta y equipo

GTS

E01 Valuación DE BIENES INMUEBLES

GTS

E05 VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

GTS

E04 Valuación de bienes inmuebles rurales

NTS
NTS

www.rna.org.co
direccion@rna.org.co
Calle 99 No. 7A- 51 / Oficina 304
Teléfonos: 620 5023 - 7649393
3103346607 - 3212318736
Bogotá D.C. - Colombia

Procedimiento
y Metodologías
para la
realización
de Avalúos de
Bienes Inmuebles
Urbanos a Valor
de Mercado

El R.N.A. entidad fundada por

Miembro activo de

Socio fundador

Autorregulador Nacional de Avaluadores

Primer certificador y normalizador
en el tema de Avalúos en Colombia
620 5023 - 7649393 - 3103346607 - 3212318736
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de Avaluadores
R.N.A.
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