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EDITORIAL
Momento clave
Es hora de reflexionar, mirar hacia dentro y no alargar más el
tema de los avalúos corporativos. Este ha sido una piedra en el
zapato de la labor gremial, aunque genera recursos, es claro que es
una competencia a sus propios afiliados. Pero lo más grave es que
ha debilitado los esfuerzos gremiales para unirnos en una sola voz.
Los gremios son un ente político para defender un sector
empresarial, pero se han ido convirtiendo en empresas en
algunos casos, no todos afortunadamente, dejando de defender los pensamientos e ideales empresariales de los valuadores,
para sólo pensar en facturar avalúos. Hay algunas “LONJAS”
que nacieron sólo con el fin de licitar avalúos desvirtuando
totalmente la razón de ser de lo gremios y de los avalúos corporativos, dejando a los valuadores totalmente desprotegidos
contra las amenazas posibles en el ambiente de los negocios. Es
muy difícil desmontarlo, pero seguro que cuando los gremios
serios se salgan de este negocio, se desvirtuará lo que ya se
sabe; que gremios de poca historia y con pocos miembros realicen, supuestamente, avalúos corporativos a precios sumamente bajos lo que sería imposible si como lo propone el mismo
nombre deben ser revisados por un cuerpo corporativo, que
lo haría costoso de por sí. Lo que a luz de cualquier revisión
eso es imposible a los precios y condiciones que proponen.
En las licitaciones es aún más contradictorio, requieren corporativos, pero escogen por precio, el cliente no sabe que lo
uno va en contra de lo otro. Es entendible que en algunos
casos los avalúos corporativos sean necesarios pero claro está
que para que sea un estudio serio y de una institución confiable el costo es acorde a lo que se solicita. Necesitamos que los
dirigentes gubernamentales y empresariales entiendan como
deben solicitarse los avalúos para que sean confiables.
De acuerdo a esto, es tiempo de reflexión porque estamos
llegando a un punto donde alguno va a salir dañado para siempre. Es claro que muchas entidades sólo piden avalúos corporativos, y no creen en los valuadores del mercado, lo que de por
si desvirtúa la razón de ser de los gremios. Si no fuera negocio
no existirían más gremios que uno solo que respondiera a las
necesidades de los valuadores. Debe darnos vergüenza cuando
queremos hablar por lo miembros de nuestros gremios y nos
preguntan por qué hay tantos gremios y a quién le creen, en muchos casos con nortes diferentes. En consecuencia, lo único que
logramos con esto es confundir a nuestros clientes y desvirtuar
todos nuestros procesos ante las demás entidades. Afortunadamente todavía existen algunos gremios serios y no todas las
representaciones son perdidas pero tenemos que tener cuidado
porque el futuro no es claro y los peligros son muchos.
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Coyuntura e importancia

del Sector agrícola y
retos para la

Valuación
rural

La valuación rural toma especial
importancia en la actualidad, y los
valuadores interesados en esta rama
de la valuación deben estar dispuestos
a asumir los retos que esto conlleva,
pues deben actualizar y complementar
sus conocimientos, certificarse en la
especialidad, y ofrecer a sus clientes
servicios ajustados a las nuevas
necesidades.

Germán Noguera
Camacho
Ingeniero Mecánico y Especialista
en Finanzas.
Germán RICARDO
Noguera Monroy
Economista.

Introducción

L

a valuación rural toma especial importancia en la actualidad, y los valuadores interesados en esta rama
de la valuación deben estar dispuestos a asumir los
retos que esto conlleva, pues deben actualizar y complementar sus conocimientos, certificarse en la especialidad,
y ofrecer a sus clientes servicios ajustados a las nuevas
necesidades.
En este documento se presenta un breve análisis del
sector y de la coyuntura que vive hoy en día, que tiene
que ver con diversos procesos que deben ser analizados cuidadosamente, y en los que la profesión valuadora
puede aportar de forma significativa; se analiza también
la coyuntura que vive el país en materia de convergencia
hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), su relación con la actividad agropecuaria, y
los retos que este proceso trae al tema específico de la
valuación rural en el país. Finalmente, se presenta una
reflexión sobre las áreas del conocimiento que deben
integrarse en la formación del valuador rural.

VALUACIÓN RURAL

7

Importancia del sector agrícola y coyuntura pleo e ingresos en la población rural, el incremento de la competitividad de la producción agropecuaria, la amplificación y
diversificación del mercado interno y externo, la equidad en el
desarrollo regional y la gestión del riesgo agropecuario.”

Si bien el desempeño del sector agrícola colombiano se
ha visto afectado históricamente por factores de índole
económico, social, y en los últimos años, de tipo natural,
Dentro de las memorias del Foro organizado por
su importancia en un país como Colombia, cuya econo- el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
mía tiene una fuerte dependencia en la exportación de (PNUD) “Diálogo Nacional Interministerial sobre cammaterias primas, es innegable.
bio climático en el sector agropecuario” que se realizó
el 04 y 05 de agosto de 2009,
Una prueba de esto, es que
se encuentra en el “Documenel sector agrícola fue escogido
to de Discusión Nacional acerpor el presidente Juan Manuel
ca de los Asuntos Claves en el
Santos, junto con los sectores:
Análisis del Sector Agricultura
minero-energético, vivienda, inEs el porcentaje en el que oscila
(Adaptación)” una reseña de la
fraestructura de transporte, e
la contribución de la agricultura
importancia del sector agropeinnovación, como uno de los
colombiana al producto interno
cuario en Colombia, del cual se
sectores de referencia, o locobruto (PIB) del país desde 1994.
extracta lo siguiente:
motoras, encargados de impulsar la economía colombiana.

10-14%

“La agricultura colombiana ha contribuido al total del Pro-

En la introducción de la “Cartilla de Política Agrope- ducto Interno Bruto (PIB) del país con un porcentaje que oscuaria 2010-2014” publicada por el Ministerio de Agri- cila entre 10 y 14% desde 1994. El sector satisface gran parte
cultura y Desarrollo Rural se indica que:
de la demanda alimentaria de la nación, provee materias pri“La actual política nacional, establecida en el Plan Nacional
de Desarrollo 2010 - 2014, tiene como propósito aumentar
la competitividad de la economía y la productividad de las
empresas. Para su logro, se consideró el sector agropecuario
como uno de los cinco sectores con alto potencial de crecimiento que impulsarán el desarrollo económico del país, al
reconocer la contribución al Producto Interno Bruto, la generación de empleo y de divisas por las exportaciones del agro,
y la capacidad productiva del campo colombiano.
En virtud de lo anterior, la política agropecuaria para
el cuatrienio 2010 - 2014 se dirige a la implementación de mecanismos que permitan la
generación
de em-

mas para una diversidad de industrias (harinas, chocolates,
confitería, concentrados, pulpas, aceites,
tabaco, textil, lácteos), tiene una importante participación en los mercados
internacionales de café,
banano, azúcar y aceite
de palmiste, genera el
21% del
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empleo del país (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2009), y ocupa el
44.8% del total de área planimetrada nacional (DANE, 2009).

participación dentro del PIB nacional, con un promedio de participación del 9,2% en el período
2000-2008”.

Al revisar las cifras económicas del sector en la actualidad, se
encuentra que para los primeros seis meses de 2012, el Sector Agropecuario representó el
6,24% del PIB colombiano, participación similar a la de sectores
como la construcción o la minería, que representaron el 5,96%,
y el 7,96% respectivamente. En
cuanto a la contribución al merEn el ejemplar Nº 6 de la reviscado laboral, el sector se ubica
ta del DANE, IB Revista de la Inen el tercer renglón en importancia, ocupando el 17,7%
formación Básica, en el artículo “La estadística estratégica del total de la población económicamente activa que redel sector agropecuario en Colombia: un nuevo modelo porta estar ocupada.
de oferta”, su autor, Javier Alberto Gutiérrez, dice lo
siguiente:
Por otro lado, respecto a la coyuntura del sector agrícola en la actualidad, vale la pena mencionar los siguien“Aunque el PIB agrícola colombiano sigue perdiendo parti- tes tres ejemplos: el 10 de junio de 2011, la ley 1448,
cipación, con el 25,33% en 1970, el 11,44% en 2007 y el 8,5% conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras,
en 2008, su importancia sigue siendo apreciable por su inser- fue oficializada por el gobierno en el marco del proción en la agroindustria y en el comercio exterior, por su aso- ceso de reparación a quienes han sufrido daños como
ciación con aspectos medioambientales, con la generación consecuencia de violaciones de los derechos humanos.
de empleo y con la calidad de vida. Es el sector con la quinta Dado que gran parte del proceso está basado en la
Del valor total de la producción
agropecuaria del 2007, el 55.2%
corresponde producción agrícola y el restante 44.8% es producción pecuaria (figura 1a).
La producción agrícola está distribuida a lo largo de los 32 departamentos del país...”
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restitución de terrenos, la
EN CIFRAS
valoración rural de predios
podría jugar un papel importante como garante de 6 primeros meses de 2012
equidad en el proceso de
compensación. La estimación de valores apropiados permitiría por un lado que las víctimas reciban, en efecto, terrenos
Participación del seccon un valor económico similar
tor agropecuario en
a los territorios de los que fueel PIB colombiano.
ron despojados; mientras que
para el Estado, esta herramienta
podría servir para asegurar que
la división de los terrenos se
realice de forma correcta,
Mercado
optimizando así un relaboral
curso limitado, como
El sector agropecualo son los terrenos
rio ocupa el tercer
lugar en importancia
dedicados al proceso
ocupando el
de restitución.
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Estado, sino también de
la sociedad en general. En
este campo, la profesión
valuadora tiene la posibilidad de combinar conceptos de la valuación rural
y de la valuación ambiental
(ver artículo “El medio ambiente sí tiene valor”, publiParticipación del
cado en el ejemplar Nº 1 de
sector minero en el
la Revista + Valor del RNA,
PIB colombiano.
en febrero de 2012) para desarrollar modelos que permitan
establecer valores económicos justos de compensación, bien sea en
casos en que se decide explotar
el recurso, como en casos en
los que se prefiera preservar
las zonas sin explotar, siendo
Participación del secla reserva Yasuní – ITT en
tor de la construcción en el PIB.
Ecuador, uno de los ejemplos
más recientes de lo segundo.

6,24% 7,96%

17,7%

El caso de la mide la población econónería es un tema que
micamente activa
últimamente ha suscitado grandes debates en el
país, pues al igual que otras
actividades que involucran la
explotación de recursos naturales, esta actividad es sometida cada vez más a controles no solo por parte del

5,96%

Otra de las “locomotoras” del
gobierno, que además tiene que ver con una gran necesidad del país, es la del desarrollo de la infraestructura, que se relaciona con la actividad valuatoria en lo
referente a la determinación de precios justos para la
adquisición de predios por parte del Estado para la
construcción de obras, que pueden ir desde franjas de

10
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terreno para construcción o ampliación de carreteras,
hasta adquisición de predios para la construcción de embalses para hidroeléctricas, acueductos, distritos de riego
o regulación de ríos y control de inundaciones.

los miembros del Consejo establecen que luego de analizar las diferentes posibilidades de estándares que
podrían ser acogidos en Colombia,
aquellos que mejor se adaptan a lo
que establece el artículo 1 de la Ley
Proceso de convergencia a las NIIF en 1314 de 2009, son las Normas InterColombia y el sector agropecuario
nacionales de Información Financiera
– NIIF (en inglés International Financial
Reporting Standards – IFRS).
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1314 de
2009, mediante la cual se regulan los principios y normas
Expedidas por el Internatiode contabilidad e información financiera y de asegura- nal Accounting Standards Board
miento de información aceptados en Colombia, el Con- (IASB), estas normas tienen como
sejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) publicó el objetivo ser : “un conjunto único de
22 de junio de 2011 la primera versión del documento normas de información financiera
titulado: “Direccionamiento Estratégico del proceso de legalmente exigibles y globalmente
convergencia de las normas de contabilidad e informa- aceptadas, comprensibles y de alta
ción financiera y de aseguramiento de la información, calidad, basadas en principios claracon estándares internacionales”. En dicho documento, mente articulados”.

VALUACIÓN RURAL
El 16 de julio de 2012, el CTCP publicó una versión
actualizada del documento “Direccionamiento estratégico” y en septiembre 13 de 2012 se emitió por parte del
gobierno nacional un cronograma para la adopción que
establece que entre 2013 y 2016, todas las empresas
colombianas deberán adoptar las NIIF como referencia
para el registro de su información contable y elaboración
de estados financieros. Las empresas del sector rural no
son una excepción y la normativa incluye consideraciones particulares para algunos de sus activos.
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Las NIIF establecen la necesidad de determinación
del Valor Razonable (Fair Value) de diferentes cuentas
contables, y en este caso particular NIC 41, teniendo
en cuenta que, en la actividad agrícola el cambio en los
atributos físicos de un animal o una planta vivos aumenta o disminuye directamente los beneficios económicos
para la entidad, para los activos biológicos requiere la
medición al Valor razonable menos los costos estimados
en el punto de venta.

Para otros activos asociados a la empresa agropecua“Gestión, por parte de
ria, como los terrenos, mejoras
una entidad, de la transestructurales (construcciones
formación y recolección
de vivienda, establos, cercas y
corrales, facilidades para agroinde activos biológicos, para
dustria, obras de riego y drenadestinarlos a la venta.”
je, entro otros), instalaciones y
Definición de actividad agrícola.
maquinaria adheridas a la tierra,
como maquinaria para agroindustria, instalaciones y maquinaria no adheridas a la tierra, como tractores, arados, cosechadoras, entre otros,
La norma define Actividad agrícola NIC 41 remite las exigencias a la NIC 16, referente a
como “la gestión, por parte de una en- Propiedad, planta y equipo.

Dentro de las NIIF, en particular se debe tener en cuenta la
NIC 41, Agricultura, cuya última
versión fue publicada en enero
01 de 2012, la cual tiene por
objeto prescribir el tratamiento
contable, la presentación en los
estados financieros y la información a revelar en relación con la
actividad agrícola.

tidad, de la transformación y recolección
de activos biológicos, para destinarlos a la
venta, para convertirlos en productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales.
La transformación biológica comprende los
procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación que son la causa de los
cambios cualitativos o cuantitativos en los
activos biológicos.”

Un Activo biológico es un animal vivo o
una planta (los activos biológicos pueden
estar adheridos a la tierra, como las plantaciones, o no adheridos a la tierra, como ganado, aves y animales en general). La norma también define Producto agrícola como
el producto ya recolectado, procedente de
los activos biológicos de la entidad. La cosecha o recolección es la separación del producto del activo biológico del que procede,
o bien el cese de los procesos vitales de un
activo biológico.
Dice NIC 41 que “Esta Norma se aplica a los

productos agrícolas, que son los productos
obtenidos de los activos biológicos de la
entidad, pero sólo hasta el punto de su
cosecha o recolección. A partir de entonces son de aplicación la NIC 2 Inventarios, o las otras Normas relacionadas con
los productos.”

AVALUOS COMERCIALES / PLUSVALIAS / PLANES
PARCIALES / SANEAMIENTOS CONTABLES
Dirección:
Sede Principal. Cra 57 N. 44A-21.
Barrio La Esmeralda-Bogotá D.C.
Teléfonos:
Tel: 2211620-2224558
Cels: 3114779047 - 3186931261
Correos electrónicos:
gerencia@avaluosyconsultorias.com / avaluosyconsultorias@gmail.com
Página Web:
www.avaluosyconsultorias.com
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Retos para la Valuación rural
El principal reto para el Valuador de inmuebles rurales
es su formación y preparación. Como cualquier valuador,
debe tener conocimiento entre otros, de materias básicas como: Matemáticas financieras, Estadística, Economía
básica, Contabilidad, Comercio exterior, Ordenamiento
territorial y Normas y métodos de valuación.
Este conocimiento básico, debe ser complementado
con conocimientos técnicos específicos relacionados
con los bienes que son objeto de valuación, y de las herramientas que facilitan su reconocimiento, caracterización y asignación de valor. Se trata de materias y temas
como: Agronomía, hidrología, edafología (estudio de los
suelos), medio ambiente, sistemas de información geográfica, fotogrametría y sistemas de información satelital,
lectura de mapas y manejo de planos y escalas, economía agrícola y comportamiento del mercado de bienes
producidos (local, nacional, internacional), análisis de la
infraestructura regional (que puede afectar la facilidad o
dificultad de transporte y distribución de los productos),
entre otros.
Más allá del tradicional método comparativo para valuación de predios rurales, que con frecuencia se tropieza
con la situación de falta de información de predios comparables, el valuador rural deberá desarrollar habilidades
para aplicar los métodos basados en el ingreso, como
es el flujo de caja descontado, que tal vez es el método
que de mejor forma podría permitir la determinación
del valor de un terreno rural, excluyendo los fenómenos
especulativos que en ocasiones también afectan la aplicación del método comparativo de mercado.
El valuador también debería entender aspectos relacionados con los efectos de la globalización y tratados
de libre comercio, el desarrollo de la agroindustria y cadenas de valor agregado, que podría significar trabajar
en equipo con valuadores de maquinaria, y desde luego, aspectos ambientales relacionados por ejemplo con
la integración de la explotación agrícola y lo ambiental,
como es el caso de la agrosilvicultura o el silvopastoreo.
Finalmente no sobra un comentario final en cuanto
a que en las tierras rurales se encuentran otros usos
del suelo diferentes del agropecuario, como pueden ser
la explotación minera, recreación, energía, telecomunicaciones, entre otros, que requieren también de conocimiento experto y metodologías especiales.
Bibliografía:
• Alta consejería para la gestión pública y privada. Presidencia de la
República. (13 de Septiembre de 2012). Cronograma “Proceso de
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
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•

•

NIIF para todos los grupos de usuarios destinatarios de tales normas
conforme al Direccionamiento Estratégico emitido por el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública.
Consejo Técnico de la Contaduría Pública. (2012). Direccionamiento
estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información,
con estándares internacionales. Bogotá.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (Agosto de
2012). Gran encuesta integrada de hogares. Bogotá, Colombia.
Gutiérrez, J. A. (s.f.). La estadística estratégica del sector agropecuario en
Colombia: un nuevo modelo de oferta. IB Revista de la Información Básica.
IFRS Foundation. (2012). Norma Internacional de Contabilidad 41.
Agricultura.
Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición. (13 de julio de 2009). Bogotá, Colombia.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2010). Cartilla de política Agropecuaria 2010 - 2014. Bogotá.
Ministerio del Interior y de Justicia. (2011). Ley de víctimas y restitución de tierras por la cual se dictan medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones. Bogotá, Colombia.
Noguera, Germán. “Reflexiones alrededor de Economía, Valuación y
Ciencia” Conferencia Magistral presentada en el VII Simposio de Valuación Rural y III Simposio Internacional de Valuación rural realizado
en Puebla (México) en Septiembre de 2011, organizado por el Instituto de Valuación Agropecuaria y Forestal de México (INVAF).
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. (2009). Memorias Diálogo Nacional Interministerial sobre cambio climático en el
sector agropecuario.
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¿VALORAR
AGROPECUARIO,
RURAL O
CAMPESTRE?
Cuando nos enfrentamos a la
valoración de un predio el cual se
encuentra definido normativamente,
pero su uso no está consolidado, nos
vemos abocados a hacer uso de toda
nuestra experticia para llegar al valor
más justo de aquellos predios que
llamamos de transición.

Jose Nicolás
Bayona Vargas.
Consultas Ingeniera catastral
concejal de Guatavita Aracely
Barahona

S

i estableciéramos como metodología avaluatoria la
de mercado, seguramente encontraremos valores
especulativos no justificables, ni demostrables de lo
que posiblemente pueda ser la realidad futura, pero
que en el momento de la valoración no es lo real.
Pero, miremos en general que es lo que está sucediendo con el campo agrícola parcelado.
En los últimos años, es notorio, casi que medible el
cambio que se ha dado al uso del suelo rural, en algunas
zonas, impulsado por el crecimiento urbanístico acelerado por lo que a veces parece desorganizado; a pesar
de estar reglamentado en los nuevos planes de ordenamiento territorial; en otras zonas por conveniencia
socio-cultural; ya que es más fácil vivir cerca de la ciudad
estando en el campo; y finalmente en otras por desinterés en el desarrollo de la actividad agropecuaria.
En la actualidad la mayor parte de los municipios de la

V
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Sabana se encuentran ajustando los Planes de Ordenamiento Territorial; muchos de estos fueron elaborados y
aprobados hace 10 y 11 años, época en la cual no existía
el desarrollo urbanístico y rural que se está presentando
actualmente, así como no existía una reglamentación de
usos clara, a nivel local para poder controlar el desarrollo
rural campestre.
Es así, como a medida que avanza el tiempo, el gobierno nacional expide una serie de normas que buscan
reglamentar en muchos casos detener el crecimiento de
las construcciones rurales bajo la figura de Condominios
y parcelaciones campestres.
El Gobierno Nacional ha expedido los Decretos
1052 de 1998, 1600 de 2005, 097 de 2006, 564 de
2006, 4397 de 2006, 4462 de 2006, 990 de 2007,
3600 de 2007, 1100 de 2008, 1272 de 2009 y 2810
de 2009, mediante los cuales se reglamentaron las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que
desempeñan los curadores urbanos, a la legalización
de asentamientos humanos constituidos por viviendas
de interés social, entre otros asuntos.
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25 AÑOS DESARROLLANDO
LAS MEJORES TÉCNICAS
PARA LA REALIZACIÓN DE SUS
AVALÚOS

Varias de estas normas
están encaminadas a dar
pautas y directrices para
los ajustes de los Planes de
Ordenamiento Territorial
de los Municipios; solucionando en muchos casos la
problemática a una serie
de necesidades inmediatas
Municipio de Cota
de reglamentación y legalización de desarrollos generados por falta de normativa,
y en otros casos formalizando zonas de expansión urbana bajo la figura de declaración y ampliación de zonas suburbanas generadas mas por usos dados de hecho mas
no por proyecciones previamente concebidas.
Mucho se dice, mucho ,mucho se controvierte sobre
el uso del suelo, sin embargo se está dejando de lado,
ó poco se está teniendo en cuenta el verdadero punto
de vista que no se debe perder a la hora de establecer
los usos del suelo; la combinación del uso de vivienda
sin perder la esencia de la actividad agropecuaria de las
zonas, que no conlleva simplemente a lo material, a los
terrenos, sino que también hay una serie de componentes que priman por encima de la facilidad y comodidad
para un cambio de uso.
El desarrollo socio cultural de las comunidades, la
preservación del medio ambiente, nuestro patrimonio
cultural, donde es fundamental la Cultura del Campesino,
no solo de las generaciones adultas, sino también de las
poblaciones infantiles y juveniles, que en el futuro deben

Cuando piense en avalúos,

piense en calidad,

piense en ONC

ORGANIZACIÓN NOGUERA CAMACHO – ONC LTDA.
Calle 71 Nº 11 – 10 Oficina 802 • Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (57 1) 347 6601 • E–mail: noguera2@onc.com.co
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ser quienes orgullosamente mantengan la vital actividad que para muchos municipios de la región se establece en
de la producción alimentaria para las grandes urbes.
rangos desde 2 hectáreas, hasta 13 ó más hectáreas; con
estos estudios se busca manteEs una serie de aspectos
ner el concepto de área rural
“Se deberían tener en
que se deben considerar; sin
como “espacio productivo”; sin
cuenta programas más
embargo, en controversia de la
embargo, de manera paralela se
normativa y de la prioridad de
deberían tener en cuenta proenérgicos que busquen la
desarrollo económico de las
gramas más enérgicos que bustecnificación del campo.”
regiones, es fundamental conquen la tecnificación del campo,
Equilibrio entre fincas con un gran perfil de producción y pequeños agricultores para el beneficio
siderar también aspectos amno solo de las fincas de grandes
económico de su labor agropecuaria.
bientales, la Legislación Agraria
extensiones que ya están encay Ambiental Colombiana, en
minadas con un perfil de promuchos casos es “acomodada” a la norma local, pero ducción, sino también a los pequeños agricultores que
los verdaderos conceptos que se busca prevalecer no puedan ver reflejado un optimo beneficio económico a
son tenidos en cuenta, como consecuencia, se observan cambio de su labor agropecuaria.
las inundaciones generadas por crecimiento de los ríos,
deslizamientos de tierra en varios municipios de la SabaEn este sentido, lo observado en las diferentes zonas
na de Bogotá y de otros Departamentos, que afecto mu- es que el campesino nato de la zona, que cuenta con
chas zonas rurales que actualmente están desarrolladas una pequeña parcela no está generando ingresos ecocon usos urbanos, tanto bajo condominios campestres nómicos que le permitan un auto sostenimiento y un
como predios residenciales individuales.
crecimiento micro empresarial, es así, como en muchos
predios se observa el panorama del campesino que venDe otra parte las Unidades Agrícolas Familiares UAF, de su terreno (entre 2 has y 5 Has), el cual es adquirido
locales, cuentan con unos parámetros muy propios del por citadinos que buscan un lugar de descanso, dando
análisis de desarrollo agropecuario para determinar la un cambio de uso al suelo de manera individual, los pemínima área de actuación rural, la calidad del suelo, to- queños cultivos pasan a ser prados y jardines, la vivienda
pografía, tipos de producción agropecuaria (los que se campesina pasa a ser la vivienda del Celador y el campehayan desarrollado en la zona con el pasar del tiempo) sino nato pasa a ser el subordinado de quien compró su
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predio; es de anotar, que este cambio no está limitado luado en noviembre de 2011, por hectárea, con un valor
por ninguna norma.
estimado de $70.000.000, puede estar cambiando en el
futuro inmediato por las ventajas de accesibilidad cercaEsta situación, hace ver un cambio estético que re- na a la vía nacional, por su topografía y por el desarrollo
salta entre la zona, a su vez, en cadena, se incrementan residencial campestre que se acrecentó en toda la región.
los precios del mercado del suelo del sector, generados
por el inicio de una Demanda de mercado con fines de
CASO N°2
Desarrollo de vivienda (una o dos por hectárea), como
lo permite la norma para predios pequeños.
Mas cerca de la cuidad de Bogotá, en
el municipio de Cogua, encontramos
Con base en este fenómeno, zonas que no necesariainmuebles como el LOTE SAN
mente están ligadas a una vía nacional o departamental,
JUAN, localizado en la Vereda
ó a una distancia mínima de las Ciudades, están cambianCasa Blanca; este predio, hace pocos
do, hasta el punto que los predios de uso “agropecuario
años (tres años aproximadamente)
tradicional” que hace cuatro años tenían valores comer- era de uso agropecuario, su valor comercial era dado
ciales entre los $35.000.000.oo y los $50.000.000.ooo por hectárea, con un valor aproximado de acuerdo al
la hectárea ahora pasan a valores de $120.000.000.oo mercado de la zona en uso agropecuario actual de $
ó más, ofertados bajo el mismo uso “agropecuario”, con 110.000.000/ha; sin embargo, de acuerdo a los ajustes
posibilidad de desarrollo de vivienda, en la Sabana de contemplados en el POT municipal, acuerdo no. 14 de
Bogotá tal como se ve en los Municipios de Cota, Tenjo, 2011, “por el cual se revisa y ajusta excepcionalmente
Tabio, Cajicá, La Calera, Sopó, Chía, entre otros.
el plan básico de ordenamiento territorial del municipio
de Cogua, adoptado mediante el
El futuro de comercializaacuerdo no. 022 de 2000, este
ción inmobiliaria de terrenos
predio cambia su uso, permitiende la sabana de Bogotá, y los
do el desarrollo de condominio
municipios aledaños a la cuió parcelación campestre, lo cual
Mil millones de pesos o más pasa
dad de Bogotá, tanto de mucambia significativamente el valor
a ser ofertada la hectárea de un
nicipios de clima frío como
del terreno, estas vez analizado
predio de uso “agropecuario” con
en municipios de clima cálido,
no por método de comparación
posibilidad de desarrollo de vivienda.
presenta cambios significativos
de mercado, sino por métodos
en su uso principal y compaticomo el residual y el potencial
ble, cambios que se están dando en pocos años.
de desarrollo, esta vez, analizando su valor no por su
capacidad productiva, sino por la cantidad de unidades
A manera de ejemplo encontramos tres perfiles cla- privadas que se pueden generar, dando como resultado,
ramente definidos, pero vinculados entre sí en el com- de acuerdo al avalúo realizado en el mes de agosto del
portamiento inmobiliario.
presente año, un valor de terreno en bruto, aproximadamente de $220.000.000/ha.
CASO N°1

“El

120

Lote San Juan municipio de Cogua

En el Municipio de Chocontá, reconocido
por ser una de las zonas de la mejor calidad para el desarrollo agropecuario, aún
conserva en su mayoría el uso agropecuario, sin embargo, poniendo como ejemplo
el predio predio denominado LOTE 1,
localizado en la Vereda Agua Caliente del Municipio de
Chocontá en el Departamento de Cundinamarca, avaInmueble del municipio de Chocontá

CASO N° 3
En el municipio de Cogua, el desarrollo de conjuntos residenciales ha requerido la incorporación de predios
que hasta hace poco eran de desarrollo agropecuario, ahora se convierten
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES

“El Gremio Valuador por Excelencia”

Valuación de Instalaciones Industriales
Valuación de Maquinaria y Equipo
Valuación de Empresas en Marcha
Valuación de Activos Intangibles
Valuación de Inmuebles Urbanos y Rurales
Valuación de Renta
Valuación de Activos Fijos
Valuación de Construcciones Especiales
Valuación de Arte y Joyas
Plusvalía
Entre Otros

COBERTURA NACIONAL

Por nuestro carácter de agremiación especializada,
promovemos el desarrollo de la actividad valuatoria en el
país, mediante actividades como la transferencia y desarrollo
de tecnología, reglamentación de la actividad, creación de
bancos de información, debates alrededor del tema de los
avalúos en sus diferentes facetas, entre otras acciones que
favorecerán, no solo a sus asociados, sino también a los
usuarios de avalúos y al país en general.

Afiliado a la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación - UPAV
Cofundador del Registro Nacional de Avaluadores - RNA
Cra. 10 nO. 67A - 45 Tels.: 235 8178 - 235 5273 - 211 7189
sca@acavaluos.org.co - scavaluos@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

www.scavaluos.org.co

en zonas urbanizadas y hacen parte del sector urbano
municipal, requiriendo mas redes de servicios públicos,
la generación de nuevas vías vehiculares y el cambio del
valor y del uso del suelo de la tierra de la zona.

m2, sin embargo este valor es dado bajo la realidad de
proyectos urbanísticos en proceso, con las debidas legalizaciones y aprobaciones por parte de Planeación Municipal.

Conjuntos residenciales que
hacen parte de los nuevos desarrollos residenciales urbanos,
aledaños a zonas completamente cultivadas y donde los campesinos de forma empirica y
llevados por el impulso del valor
del mercado, actualmente están
ofreciendo sus predios hasta por
valores de $800.000 y $1.000.000 cada metro cuadrado
de terreno EN BRUTO; sin embargo, de acuerdo a un
estudio realizado, en octubre del presente año arrojó un
valor real por metro cuadrado EN BRUTO $420.000

Proyecto Uraku, municipio de Cota

La tabla avaluatoria de los tres casos se debe analizar bajo estos tres aspectos diferentes, pero que parten
de un mismo principio:
LOTE+CHOCONTA++(Ha)
urbanizado**+
Panorama+
Agropecuario+
supuesto**+
POSIBLES+USOS++DADOS+
HASTA+LA+FECHA+Y/O+
AUTORIZADOS+

Diferencia+
%++de+incremento++
en+el+valor+
comercial+

$+++++70.000.000

$++++200.000.000

LOTE+COGUA++(Ha)

LOTE+COTA++(Ha)

Agropecuario+

urbanizado+

Agropecuario+

urbanizado+

$++++110.000.000

$++++++220.000.000

$++++120.000.000

$++++420.000.000

$+++++++++++++++++++++++++++++++ 130.000.000

$+++++++++++++++++++++++++++++++++ 110.000.000

$+++++++++++++++++++++++++++++++ 300.000.000

185,71

100
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Visto desde el punto de ingreso económico para el
propietario actual, bien sea por venta o por desarrollo del
predio, la conclusión es desarrollar urbanismos y cambiar
la actividad agropecuaria por la actividad residencial.
Finalmente podría concluir que la falta de incentivos
para aumentar el agrado por la actividad agropecuaria
de las nuevas generaciones, y la mínima dedicación del
estado nacional a los pequeños productores, sumado a
la adecuación de las normas, que bastante juego dan en
el ajuste de ordenamiento territorial Municipales a los
Concejos, Alcaldías y entes municipales que a su criterio
ajustan los O.T. permitiendo el aumento de este panorama, a cambio de “aumento en los ingresos por concepto
de impuestos prediales”, están
generando una desorganización
“Falta incentivos para
que si se mira a nivel regional
aumentar el agrado por la
es de gran magnitud a la hora
de analizar LOS VALORES DEL
actividad agropecuaria de
SUELO RURAL, bajo el conceplas nuevas generaciones”
to verdadero que debe prevaleSumado un mínimo interés del estado colombiano por el pequeño productor agropecuario más la
cer. . . Costo del terreno y capaadecuación de normas.
cidad productiva.

la población campesina?, y, a nivel
de estudio inmobiliario, ¿ puede
generar este cambio de uso una
Burbuja inmobiliaria?

De continuar con este fenómeno, ¿será que al cabo de
unos años, pasara a ser más costoso el suelo productivo
que el residencial rural?, ¿hasta dónde puede haber control en la capacidad de suministro de servicios públicos
domiciliarios y manejo para mitigación ambiental del uso
urbano en suelo rural?, ¿cuál es el futuro sociocultural de

El mercado inmobiliario, enmarcado bajo parámetros lógicos
y consientes de la realidad económica y social del país, en manos de entidades líderes en el manejo DE VALORES DE
REFENCIA DEL SUELO, puede ser un gran apoyo para
determinar el futuro del espacio rural que deseamos y en
este sentido si podría operar un estudio real de mercado,
pero sin olvidar la producción agrícola y las unidades agrícolas mínimas que es a lo que se esta llegando.

Cajicá – Vereda Canelón

Zipaquirá

Villa de Leiva – Boyacá

Fusagasugá

Sopó

Tabio

Subachoque

Guasca

pbx: +571 6230986
Cra. 18 Nº. 82 - 61
www.gae.com.co
gae@gae.com.co
Bogotá, Colombia

Gestion & Auditoría Especializada Ltda.
Especialistas a nivel nacional e internacional en avalúo de activos fijos e intangibles.
Miembros de la Sociedad Colombiana de Avaluadores. Peritos inscritos en el RNA.
Expertos en el sector gubernamental, hidrocarburos, energético y comunicaciones.

Las NIIF y la
actualización

del Avaluador
en Colombia
“La manera más segura de llegar tarde, es
tener demasiado tiempo.”
-Leo Kennedy.

Han pasado mas de 500 años desde que un alumno
de Piero della Francesca e influencia directa de
Leonado Da Vinci, publicara su obra más significativa,
Summa de Arithmetica, Geometría, Proportioni
et Proportionalita, en donde se recopilaban
los principales conocimientos matemáticos del
renacimiento incluyendo aquellos que marcarían los
parámetros iniciales de la contabilidad moderna.

BERNARDO GERENA
FORERO
Ingeniero Industrial
Especialista en Docencia Universitaria
Titular de la Cátedra de Avalúos de
Maquinaria y Equipos
Universidad Distrital
bernardogerena@knowitcolombia.com

F

ue hacia 1496 cuando el fraile franciscano, Luca Pacioli, hizo públicas las orientaciones del uso de la partida doble, sustento matemático para el desarrollo y
expansión del comercio en el renacimiento italiano con
ejemplos memorables como los Medici de Florencia,
banqueros mercantiles de la época.
Aunque los tiempos y las motivaciones cambian, si
observamos con cuidado, no cambian tanto; son precisamente las relaciones comerciales, el intercambio entre
países y el comercio internacional los que generan la necesidad de establecer sistemas de registro que recojan
de la manera más precisa la información de las operaciones empresariales registrándolas en forma tal que además de constituir un registro histórico y de permitir el
recaudo de tributos, agreguen valor a las empresas y a
los participantes de las cadenas de abastecimiento.

el avaluador
en colombia
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El mundo se ha visto abocaAl igual que durante el re“Los medios de comunido a generar lenguajes comunes
nacimiento, cuando se vivió una
cación electrónicos están
que le permitan el intercambio
época de expansión comercial,
de información. En los campos
política y filosófica, nos vemos
creando una aldea global.”
Afirmación de McLuhan en 1961 aludiendo a un
económico y financiero estos
enfrentados hoy día (y ya desde
fenómeno etéreo y lejano que solo afecta a los “ciudaconllevan la necesidad de que
varias décadas atrás) a un fenódanos del mundo”
las empresas y los estados calmeno que nos obliga a modificulen, registren y reporten cifras
car nuestra visión del mundo y
la forma como personal y profesionalmente nos rela- comparables y equivalentes obtenidas con criterios cocionamos con él, obviamente estamos hablando de la munes de reconocimiento.
globalización.
En la búsqueda de estos estos lenguajes comunes
Ya desde 1961 McLuhan afirmaba que los medios los países y sus profesionales han recorrido un largo
de comunicación elec- camino, que en sus etapas recientes podemos seguir
trónicos estaban crean- desde 1973, cuando representantes de las asociaciodo una aldea global; pero nes profesionales de contadores de Australia, Canadá,
hoy este fenómeno ya no Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unihace parte de algo etéreo do - República de Irlanda y los Estados Unidos firman
y lejano que afecte sola- un acuerdo para establecer el IASC International Acmente a aquellos deno- counting Standards Committee (Comité Internacional
minados “ciudadanos del de Estándares Contables) y comienzan a dar forma a
mundo”. Hoy nos afecta las conocidas “Normas Internacionales de Contabilia todos, y especialmente dad – NIC”.
a aquellos que por profeEn 2001 el IASC fue restructurado en el International
sión tenemos la responsabilidad, directa o indirecta, Accounting Standards Board (IASB) con sede en Londres.
de soportar técnicamen- Su principal objetivo es el de establecer una información
te las relaciones comer- financiera armonizada, con la responsabilidad de aprobar
ciales y financieras de las las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como
empresas.
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IFRS (International Financial Reporting Standard).
En el 2005, y luego de ser asumidas y publicadas en el
Diario Oficial de la Unión Europea, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, se volvieron de
obligatoria aplicación para la elaboración de las cuentas
anuales consolidadas en la presentación de los estados
financieros de las compañías cuyos títulos son cotizados
en las bolsas de valores de la Unión Europea.
Posteriormente los Estados Unidos, país en donde se dieron algunos de los primeros esfuerzos por
estandarizar la información contable y financiera, con
los US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles); optaron por la convergencia con las NIIF, lo
cual se hizo evidente cuando en 2007 la SEC (Security Exchange Commission) aceptó la presentación
de estados financieros no reconciliados con los US
GAAP. Y aun cuando durante los últimos meses la
adopción de las NIIF por par te de la SEC en los Estados Unidos ha sufrido algunos retrasos, en el horizonte se prevé que en el mediano plazo la convergencia será una realidad.
Es así que hoy día dos tercios de los países del G20
han acogido las NIIF para los reportes financieros de sus
compañías y han establecido que la IASB (International
Accounting Standards Board - Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) genere un conjunto único de
estándares globales de contabilidad de alta calidad.

rios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas para mejorar la
productividad, la competitividad y el desarrollo armónico
de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras”.1

Colombia no ha sido ajena a los fenómenos mencionados, e iniciativas gubernamentales cómo la del MinisSe propone que las Normas de Contabilidad e Inforterio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio mación Financiera y de Aseguramiento de la Información
de Hacienda y Crédito Público en su búsqueda por sean aplicadas de manera diferencial a tres grupos de
generar mejores alternativas de competitividad, han usuarios, así:
conducido a la expedición de normas de contabilidad,
de información financiera y de aseguramiento de la in• Grupo 1: Emisores de valores y entidades de
formación que cumplan con los criterios
interés público.
de homogeneidad, comparabilidad y
consistencia. Tal es el caso de la Ley
• Grupo 2: Empresas de tamaño grande y mediano, que no sean emisores de valores ni entida1314 de 2009, que busca: “confordes de interés público, según la clasificación legal
colombiana de empresas.

mar un sistema único y homogéneo
de alta calidad, comprensible y de
forzosa observancia, por cuya virtud
los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden
información financiera comprensible,
transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma
de decisiones económicas por parte
del Estado, los propietarios, funciona1
2

Artículo 1° de la Ley 1314 de 2009.
Direccionamiento estratégico del Proceso de Convergencia de las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, con estándares internacionales Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Pág. 13)

• Grupo 3: Pequeña y microempresa según la
clasificación legal colombiana de empresa.

También se establece que en Colombia se lleve a cabo el proceso de convergencia tomando como referentes
las Normas Internacionales de Informa-

3
4

Ibídem (Pág. 16)
Ibídem (Pág. 25)
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No obstante que el Registro Nacional de Avaluadores RNA, implícitamente incorpore la aplicación de las
NIIF en todas sus iniciativas de normalización, regulación
y capacitación por ser el representante por Colombia en
calidad de miembro ante el International Valuation Standards Committee IVSC, entidad que acoge los mandatos
de la IASB; en el país es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la autoridad de normalización técnica respecto de las normas contables, de información financiera
y de aseguramiento de la información; por esta razón
muchos profesionales optan por pensar que este tema
solo es de interés para los contadores.
La realidad es que muchos de nuestros colegas avaluadores fruncen el ceño, haciendo evidente su desconocimiento, cuando se les habla sobre instrumentos financieros, unidades generadoras de efectivo UGE, valor de
uso, valor razonable, importe recuperable, valor neto de
realización o cálculo de deterioros y algunos incluso le
restan importancia.

ción Financiera-NIIF (IFRS por sus siglas en inglés) que ha
emitido el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y las que están en
proceso de emisión.3
Según la ley 1314, la fecha de conversión en Colombia
está prevista para hacerse en el año 2013 y concluirse en
el año 2014, tal cómo se puede observar en el siguiente
diagrama publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo4:
31/12/2011

31/12/2012

01/01/2013

31/12/2013

31/12/2014

Publicación
en español de
estándares en
portal CTCP para
consulta pública.

Puesta en
marcha de
IFRS e ISA por
autoridades
de regulación.

Fecha de
transición
según IFRS
1 Balance de
Apertura.

Emisión de
Estados Financieros Norma
Colombiana e
IFRS.

Estados
Financieros
IFRS
comparativos
dictaminados.

No es el objetivo de este artículo entrar a discutir
de manera puntual toda esta terminología (ya algunos
artículos de ediciones pasadas los han tratado y sin duda
vendrán otros más); si lo es, dar una señal de alerta a los
avaluadores quienes atentos a los cambios en las normatividades a nivel mundial e impulsados por factores
críticos como la suscripción de nuevos tratados de libre
comercio, deberemos estar preparados para la convergencia y no solamente en el conocimiento de las NIIF,
sino también de manera complementaria en todo lo
relacionado con los aspectos de planeación y medición
financiera, uso de aplicaciones informáticas y aspectos de
carácter general como el dominio del inglés técnico y de
negocios necesario para la presentación de informes dirigidos a las casas matrices de compañías multinacionales
con sede en Colombia.
Finalmente y como conclusión quiero resaltar que lo
que en principio se visualiza como un conjunto de dificultades, en realidad es una oportunidad ya que para
aquellos que estemos preparados y actualizados se abrirán nuevos campos de acción e incluso de generación
de ingresos profesionales acorde con los estándares internacionales.

LOZANO VILLEGAS & CIA. S. en C.
Certificación Sena
Registro nacional de Avaluador Nº 850
Matrícula Arrendador Nº 1064

Registro Cámara de Propiedad Raíz
No. 105

Compra y Venta de Bienes Inmuebles, Avalúos Urbanos y Rurales, Empresas Industriales y Agropecuarias,
Inventarios, Patrimonio Histórico, Plusvalías, Medio Ambiente, Maquinaria, Equipo, Venta de Proyectos
Urbanísticos, Asesoría Legal inmobiliaria, Arrendamientos.
Centro Comercial Hacienda Santa Barbara
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SERGIO MUTIS CABALLERO
Presidente constructora VALOR S A
Expresidente de FEDELONJAS y del RNA

Factor para tener en
cuenta en la valoración
de edificaciones

CONSTRUCCIÓN
AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE
La creciente urbanización puede afectar el
medio ambiente y en ocasiones es fuente
de deterioro de los ecosistemas. Por ello,
la construcción de infraestructura y de
edificaciones, incluida las viviendas, debe
realizarse de forma tal que los eventuales daños
a la naturaleza sean reparados o compensados.

L

a urbanización piadministración de las co“Es conveniente utilizar
rata y la edificación
propiedades.
materiales con bajo nivel
de vivienda informal, acrecientan expoEn relación con made compuestos orgánicos
nencialmente los dateriales
y recursos, para
volátiles y preferir insuños medioambientales.
adentrarnos
en construcmos locales o reciclados.”
Dichas construcciones
ción sostenible, es conveEn relación con materiales y recursos para la construcción sostenible
se ejecutan en suelos
niente utilizar materiales
inadecuados, en resercon bajo nivel de comvas ambientales, en laderas inestables, sin infraestructura puestos orgánicos volátiles y preferir insostenible y sin la generación de zonas verdes y parques. sumos locales o reciclados. Es necesario
Este mal sigue presente en las principales ciudades del país, utilizar como proveedores de la obra o
entre otros asuntos porque la oferta formal de vivienda es contratistas, industrias que sean amigabastante menor a la demanda.
bles con el medio ambiente, que cumplan
con responsabilidad social ambiental.
Ahora bien, ya en las edificaciones formales, el mundo
moderno viene desarrollando conciencia medioambienComplementariamente, la obra debe
tal, y técnicas de construcción sostenible. La inversión ini- ser un sitio sustentable, lo que significa
cial durante la construcción es más alta. Existe entonces, cero o mínima generación de basuras
respeto al medio ambiente en la ejecución y en la vida durante la edificación. De igual manera,
útil del edificio; y, para los usuarios, representa ahorros en es necesario generar espacios verdes vigasto de energía y agua y menores costos de operación y sibles y utilizables, además de un sistema
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eficiente de agua potable, con recolección de aguas lluvias para su posterior reutilización.
Un tema fundamental es el relacionado con energía
y atmósfera. Es obligatorio obtener ahorros de energía
para los usuarios, con uso de iluminación natural en todos los espacios y aires acondicionados sin refrigerantes
para que no afecten la capa de ozono; en fin, compensar
sobrecostos en la obra a cambio de ahorros en los servicios públicos y mejor calidad de vida para los residentes.
La construcción sostenible o amigable con el medio
ambiente, puede aplicar a certificación LEED, que es el
reconocimiento a una obra que cumple un número de
características que se traducen en puntos que suman los
aportes al medio ambiente. Es el sistema de certificación
en construcción sostenible más reconocido a nivel mundial
liderado por el Green Building Council de Estados Unidos.
La inversión en construcción amigable con el medio
ambiente, se traduce en innovación en el diseño energético y ambiental, con ejecución de inversión voluntaria
en control y mejoramiento del medio ambiente y con
reducciones futuras en costos de servicios públicos. En
los países desarrollados, los inmuebles con certificación
LEED tienen mayor valorización y mejor canon de arrendamiento, fundamentalmente por ahorros para los usuarios de la edificación.
Así, la construcción como instrumento de crecimiento económico y desarrollo social, puede ejecutarse sin
afectar el medio ambiente; y los avaluadores tienen la
obligación de analizar la influencia en el valor del mercado que pueda tener una construcción amigable con el
medio ambiente.

PROPUESTA PARA
VALORACIÓN DE

ECOSISTEMAS
BOSCOSOS
OBJETIVO:
Considerando la necesidad de buscar métodos
alternativos que permitan establecer valores definitivos
a las zonas integradas por ecosistemas boscosos, y en
consideración a la inexistencia de métodos oficiales
para realizar dichos estudios, la presente propuesta se
convierte en una importante herramienta que permite
estandarizar los valores asignados a estos ecosistemas
en todas las regiones del país.

FLAVIO LUGO B.
Presidente Junta Directiva
Lonja del Tolima

A

partir de una metodología de fácil aplicación, la cual
se realizó a partir de variantes oficiales integradas
con métodos utilizados en la realización de avalúos
similares, con muy buenos resultados. Es importante anotar que esta metodología solo podrá será aplicada para
este tipo de bosques, y de ninguna manera para bosques
industriales, con explotación comercial, que deberá valorarse por árbol, con una metodología diferente.
DEFINICIÓN BOSQUE NATURAL:
“Artículo 14. Ley 1021 de 2.006 (Ley
General Forestal): Bosque natural.
Para efectos de la presente ley, se denomina bosque natural al ecosistema compuesto por árboles y arbustos
con predominio de especies autóctonas, en un espacio
determinado y generados espontáneamente por sucesión natural”.
Cultivo forestal con fines
comerciales:
( Artículo 2ª DECRETO 1498 DE 2008)

VALORACIÓN DE
ECOSISTEMAS BOSCOSOS
Es el cultivo de especímenes arbóreos de cualquier
tamaño originado con la intervención directa del hombre con fines comerciales y que está en condiciones de
producir madera y subproductos. Se asimilan a cultivos
forestales con fines comerciales, las plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial a que
se refiere el Decreto 1791 de 1996.
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CáLCULO VALOR DEL BOSQUE PREDIO SANTA CLARA
Es importante anotar que la realización y adopción de la presente metodología ha sido avalada por el
comité técnico de la lonja del tolima, para que sea adoptada en los estudios valuatórios efectuado por
sus miembros, dentro de los parámetros legales establecidos para el efecto por dicho comité, y bajo la
dirección y supervisión de sus integrantes. El presente estudio se efectúa de conformidad con los términos establecidos en los artículos 2ª y 3ª del decreto 1420 de 1.998. Se propone la siguiente ecuación:
V.H.B.=

VB X FAR X FUB

FAR=

FPT X FTP X FVS
7 SMMLV

NORMAS APLICADAS:

VALOR BASE (V.B.): 7 MMLV
(SALARIO MÍNIMO
MENSUAL LEGAL VIGENTE)

Ley 99 de 1.993 ( Sistema General Ambiental) y Decreto 900 de 1.997 ( Reglamentó el Certificado de Incentivo Forestal, CIF ). Los factores adoptados fueron
tomados, en su mayoría, de estas normas.
CONSIDERACIONES GENERALES:
Se parte del hecho fundamental, ampliamente demostrado en varios estudios ( Congreso Panamericano de
la Upav, etc.) que las zonas dedicadas a la protección de ecosistemas boscosos, son de vital importancia
para la preservación del medio ambiente y la conservación de cuencas hídricas, motivo por el cual se les
debe reconocer el real valor comercial de ellas. Para
el efecto, hemos partido de la base del reconocimiento
que el Estado debe hacer a las personas o entidades
que se dedican a la preservación de ecosistemas boscosos, en el entendido de que si dichas zonas se van
a comprar, en el peor de los casos, el valor pagados
por ellas debe ser igual al valor establecido para el
cuido o preservación de ellas. En ese orden de ideas, la
presente propuesta recoge las ecuaciones y las tablas
de equivalencias que oficialmente establece el Decreto
900 de 1.997, en la siguiente forma:

PISO TéRMICO

$ 566.700
VHB

VALOR HA DE BOSQUE

V.B

VALOR BASE: 7 SALARIOS MMLV

F.A.R

FACTOR AJUSTE REGIONAL

F.U.B.

FACTOR USUARIOS BENEFICIADOS

F.A.R.=

F.P.T. X F.T.P. X F.V.S.

F.A.R.

FACTOR AJUSTE REGIONAL

F.P.T.

FACTOR DE PISO TéRMICO

F.T.P.

FACTOR TAMAÑO DEL PREDIO

F.V.S.

FACTOR VALOR DEL SUELO EN LA ZONA
INVESTIGADA
ALTURA DEL PROMEDIO DEL
PREDIO MSNM

F.P.T.

DE 0 A 1000 msnm

0,63

de 1001 a 2000 msnm

0,77

de 2001 a 2500 msnm

0,89

de 2500 en adelante

1,00

TAMAÑO DEL PREDIO

ÁREA BOSCOSA:

HAS

2,00

de 3 a 10Has

1,60

10,1 a 20 has

1,40

20,1 a 30 has

1,20

Mas de 30 has

1,00

F.T.P.

F.V.S.

VALOR DEL SUELO:

hasta 5 s.m.m.l.v.

0,80

de 5 a 10 s.m.m.l.v.

0,90

de 10 a 20 s.m.m.l.v.

1,00

mas de 20 s.m.m.l.v.

1,20

FACTOR USUARIOS
BENEFICIADOS

F.P.T.

F.T.P.

Menos de 3 has

FACTOR VALOR DEL SUELO

3.966.900

SMMLV

F.V.S.

F.U.B.

de o a 500

0,50

de 501 a 2000

0,60

de 2001 a 5000

0,70

de 5001 a 15000

0,80

de 15001 a 30000

0,90

ms de 30000

1,00

APROX

No. de FAMILIAS

F.U.B.

V.H.B.=

VB X FAR X FUB

FAR=

FPT X FTP X FVS

FAR=
VHB=
NOTA: Cuando se trate de ecosistemas boscosos de gran tamaño, y en consideración a la poca
comercialización de este tipo de predios, al valor final adoptado se debe aplicar un factor de comercialización, en la siguiente forma
ÁREAS

OFERTA

DEMANDA

FACTOR MULTIPLICADOR

de 30 a 300 has

MODERADA

BAJA

0,8838

de 300 hasta 600 has

MODERADA

ESCASA

0,7752

Mayores de 600 has

MODERADA

EXIGUA

0,6742

VALORACIÓN DE EQUIPOS DE
FÚTBOL, MARCAS DEPORTIVAS Y

DERECHOS
CONTRACTUALES
DE LAS EMPRESAS
DEPORTIVAS

1. El valor del fútbol
El fútbol es el deporte mas popular del mundo con más de 270
millones de personas que lo practican1. Gracias a toda la atención
mediática que recibe, las pasiones que genera y todo el dinero
que moviliza, no hay duda alguna que se trata de un negocio
multimillonario en el cual compiten diferentes clubes o empresas
deportivas de todo el mundo.

Alejandro
Goyes Viteri

Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, Gerente de
GRUPO LEGAL ANDINO LTDA., Miembro de la Sociedad Colombiana de
Avaluadores y del Comité de “Valuación de intangibles” de la Unidad Sectorial de
Normalización de la Actividad Valuatoria y del Servicio de Avalúos – USN - AVSA.

A

lgunos equipos se estructuran y gestionan como dad en el negocio para ganar o perder mucho dinero.
verdaderas corporaciones multinacionales del entretenimiento dedicadas a explotar el espectáculo
Cabe mencionar entre las transacciones más imporfutbolístico. Poseen “clientes” o aficionados en todo el tantes la compra del club deportivo británico Chelsea
planeta y son protagonistas de grandes movidas empre- por parte del magnate ruso Roman Abramóvich en el
sariales. Es común, que los grandes clubes deportivos eu- 2003, con una inversión de alrededor de 166 millones
ropeos, organizados como sociedades anónimas coticen de euros, y la adquisición de una participación mayorisus acciones en bolsa y que su
taria del Manchester United por
propiedad se encuentre ampliaparte de la familia Glazer en el
“Los grandes clubes euromente democratizada, aunque
2005 (dueños también de los
peos, organizados como sotambién ocurre que algunos son
Tampa Bay Bucaneers) por un
ciedades anónimas cotizan
objeto de adquisición por parvalor aproximado de 1.500 misus acciones en bolsa y su
te de inversionistas millonarios,
llones de dólares y su posterior
personas naturales y jurídicas
oferta pública de acciones en la
propiedad se encuentra amque encuentran una oportuniBolsa de New York en agosto
pliamente democratizada”
1
2

http://www.fifa.com/worldfootball/bigcount/index.html
http://www.forbes.com/soccer-valuations/list/

de 2012 valorado en US$2.300 millones.

Nahyan. También recientemente Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, con una fortuna estimada en
El Liverpool FC fue adquirido por dos millonarios 69 Billones de dólares, adquirió un 30% en los clubes
estadounidenses George Gillett y Tom Hicks por 266 Leon y Pachuca, dos equipos de fútbol que juegan en
millones de euros y ante sus malos manejos fue puesto la primera división en México.
en licitación y adquirido por otro millonario estadounidense Jhon Henry. Fulham FC es propiedad de MohaAnualmente la revista Forbes publica una lista de los
med Al-Fayed, padre de Dodi Al-Fayed quien falleció 20 equipos de fútbol más valiosos del mundo. La lista
con la pricesa Diana en un accidente automovilístico publicada en el 2012 es encabezada por el mencionado
en Paris. El AC Milan es propiedad de Silvio Berlusconi. Manchester United, con un valor estimado de 2.235 millones de dólares; le siguen el Real Madrid con un valor de
Paris Saint-Germain FC fue adquirido recientemen- 1.887 millones de dólares, el Barcelona (1.307M), Arsete en su totalidad por Qatar Investment Authority un nal (1.222M), Bayern
fondo soberano de inversión del Estado de Qatar, Munich (1.235M),
controlado por el jeque árabe Hamad bin Jassem bin AC Milán (989)
Jabr Al Thani. Por su parte, el Manchester City otro y
Chelsea
equipo de la ciudad de Manchester, fue adquirido en (761) y otros
el 2008 por un valor cercano a los 250 millones de eu- 13 equipos
ros, por Abu Dhabi United Group for Development and europeos2.
Investment, un grupo inversor de los Emiratos Árabes
controlado por el millonario Mansour bin Zayed Al-
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En Colombia también se han dado algunas transacciones importantes, tal es el caso de la adquisición del
Junior de Barranquilla en 1972 por parte de Fuad Char
propietario de las Tiendas Olímpica, y el caso del Club
Atlético Nacional que fue adquirido por la organización
Ardila Lule en una operación estimada en 8 millones de
dólares en 1996.
Con posterioridad a la expedición de
la Ley 1145 de 2011, que permitió
en nuestro país qu los equipos de
fútbol adopten la estructura jurídica
de sociedades anónimas, debe resaltarse la exitosa invitación pública
para adquirir un 33% de las acciones
de la sociedad Azul y Blanco S.A., hoy
titular de la marca “Millonarios” que
logró reunir alrededor de 8.000
millones de pesos entre 4.125
aficionados e inversionistas, y
la posterior venta de un 20%
de la participación de los accionistas mayoritarios a favor
de una sociedad extranjera
por valor de 5.000 millones
de pesos. Recientemente, se
destaca también la adquisición
del Once Caldas por parte de
Kenworth de la Montaña.
Estas y otras millonarias operaciones
sobre los equipos de fútbol evidencian
que existe un mercado para las acciones y
derechos de las empresas deportivas, es por esto que
en ocasiones se hace necesario adelantar estudios de
valoración, no solo para estimar el precio global del
club, sino también el valor de sus activos y derechos
individualmente considerados y a veces como una herramienta para medir y orientar la gestión y la generación de valor para los accionistas y propietarios de la
empresa deportiva.

2. Valoración parcial de
activos y derechos de
una empresa deportiva
Cuando se pretende efectuar una operación sobre activos y derechos identificables y determinados de un club
deportivo es pertinente efectuar un estudio de valoración parcial sobre cada uno de ellos.
En el caso de las empresas deportivas, sus activos más
importantes son sus marcas (bienes intangibles) y sus
derechos más valiosos son la ficha técnica del club y los
derechos surgidos en virtud de la celebración de contratos con los jugadores (pases o derechos deportivos).

VALORACIÓN DE
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a. Marcas deportivas
Las marcas deportivas son bienes intangibles identificables y separables que forman
parte de la propiedad industrial de los clubes deportivos.
En principio, para estimar su valor
puede acudirse a los diferentes enfoques
existentes para la valoración de intangibles, tales como los de costo, mercado y de
ingresos3, de manera que el valuador podrá
escoger entre los enfoques mencionados
de acuerdo con su experiencia y el propósito del avalúo. Sin embargo, debe tomarse
en cuenta que utilizar solo uno de los enfoques mencionados puede no ser lo mas
recomendable para estimar el valor de las
marcas deportivas dadas sus características
especiales, por lo que se recomienda el
uso de combinaciones de enfoques.
Así un enfoque de ingresos puro, no es
conveniente puesto que las empresas deportivas titulares de la marca, no siempre
obtienen resultados financieros positivos
o ingresos que puedan asociarse directamente con la explotación de una marca. Por otra parte a diferencia de otras,
las marcas deportivas logran la estima de
millones de aficionados, lo cual constituye
una oportunidad no solo para promover
la adquisición de productos y servicios
identificados con la marca sino también
una opción para que la marca sirva de plataforma o puente entre sus adeptos y otras
marcas de diferentes compañías, el reconocimiento de estas marcas puede ser
altísimo, estar muy bien posicionadas en
la mente de los aficionados y aún así no
generar directamente ingreso alguno.
Por lo anterior, el valor de una marca
deportiva resultará posiblemente de una
triangulación de precios obtenidos a partir

“Las marcas deportivas
son bienes intangibles identificables y separables que
forman parte de la propiedad industrial de los clubes
deportivos.”
3

Conc. SALINAS Gabriela. Valoración de Marcas: Revisión de enfoques, metodologías y proveedores. Ediciones Deusto e
Instituto de Análisis de Intangibles, Barcelona, 2007. Pág. 75.

de una combinación de enfoLa ficha no es un bien mer“La Ficha o cupo, le torga
ques y métodos, que tengan en
cantil, sobre ella no recae un deal Club deportivo el derecho
cuenta además del flujo de caja
recho real por lo cual no puede
de obtener el reconocimiendirectamente asociado a la marser considerada como un bien
to deportivo que le permite
ca, factores como la tradición del
intangible sino como un derecho
equipo, el número de habitantes
personal de origen contractual4.
participar en los torneos nade su población, el número de
cionales e internacionales. ”
socios o aficionados, su particiAun cuando es frecuente
pación en primeras o segundas
que se acuda a enfoques y médivisiones, resultados deportivos, número de títulos ob- todos de valoración de activos intangibles para valorar
tenidos en campeonatos, su exposición en los medios de las fichas de los equipos, (quizá porque en otros países si
comunicación y su inversión en publicidad, entre otros.
tiene la naturaleza de activos intangibles), no debe perderse de vista que en nuestro país la naturaleza de las fib. Fichas técnicas
chas es distinta y su incorrecta identificación puede llevar
a una distorsión en la contabilidad del equipo.
En Colombia, la “Ficha” de un club de fútbol es el derecho que se le da al equipo de participar en el rentado
La Ficha o cupo, le torga al Club deportivo el deprofesional y de participar con voz y voto en las Asam- recho de obtener el reconocimiento deportivo que le
bleas de la División Mayor del Fútbol Profesional Colom- permite participar en los torneos nacionales e internabiano – DIMAYOR.
cionales. Es por esto que generalmente se asocia la ficha
4

GOYES VITERI Alejandro. Determinación e identificación de Bienes Intangibles: Condiciones necesarias para estimar
su valor de manera más precisa. Revista Más Valor. Registro Nacional de Avaladores R.N.A., Año 2012. Nº 10. Pág. 12.
Disponible en http://www.rna.org.co/portal/index.php/revista
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con los contratos de patrocinio,
puesto que un equipo sin ficha
no podría obtener los apoyos
otorgados por la empresa privada a cambio de publicidad. Cabe
destacar que los ingresos por
publicidad y patrocinio constituyen la segunda fuente de ingresos más importante para los
equipos, después de los ingresos por
concepto de taquilla.

US$96

trara vigente un contrato con el
equipo titular de su “pase”. Esto
llevó a que se levantaran profundas críticas contra el sistema
Millones fue el valor de la
de retención de jugadores y se
transacción de Cristiano Ronaldo
llegó a comparar la situación de
del Manchester United al Real
los deportistas con la trata de
Madrid.
personas o la esclavitud. Como
un rezago de aquello todavía en
algunos escenarios, la operación de transferencia de un
jugador se denomina “compra” “préstamo” o “permuta”
como si el objeto del negocio jurídico fuera mercancía.

Por su naturaleza jurídica, se considera más apropiado, para la valoración de las fichas técnicas de los equipos
de futbol, en nuestro país, acudir a métodos aplicables a la valoración de obligaciones, créditos y contratos relacionados con
prestaciones no dinerarias. (Obligaciones
de hacer)
c. Derechos contractuales (Derechos
deportivos)

Los pagos producto
de la transferencia de jugadores de un equipo a otro constituyen un rubro importante
de los ingresos (y de los gastos) de los equipos de fútbol, así por ejemplo se destacan
las transacciones en relación con jugadores como Cristiano Ronaldo (US$96
millones) transferido del Manchester
United al Real Madrid. Igualmente se
estima que una eventual transferencia
de Lionel Messi le costaría al equipo
receptor una suma superior a 100€
millones.
Los llamados derechos deportivos
o “pases” de los jugadores fueron considerados por mucho tiempo como un derecho de
retención a favor del equipo, una potestad absoluta para impedir que el jugador pudiera trasladarse
a otro equipo sin la autorización del equipo “propietario” previo el pago de una suma de dinero.
Esta errada concepción de los derechos sobre los jugadores generó durante mucho tiempo graves injusticias para con los jugadores
quienes se encontraban con la prohibición
de cambiar de empleador y desarrollar su
profesión, incluso a veces sin que se encon5
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Conc. Sentencias C-320/97, T-498/94, T-123/98, T-371/98, T-096/02, T-1024/05, entre otras.

Hoy en día, debe entenderse que los derechos surgidos con ocasión de los
contratos celebrados con los
jugadores están sujetos a las
limitaciones que impone la
Constitución, la legislación
laboral y demás normas
de orden público. Así
se ha entendido que el
contrato puede ser fuente de obligaciones, tales
como la exclusividad del
jugador (no competencia) y
puede dar lugar, por ejemplo a
licencias de explotación de la imagen
del jugador por un tiempo determinado,
pero por supuesto todas las obligaciones
se encuentran sujetas a las limitaciones
mencionadas de manera que se respete
además de la fuerza obligatoria de los contratos, el derecho al trabajo, a la permanencia y estabilidad en el empleo, la liber tad de
escoger profesión u oficio, el derecho a la
propia imagen, etc.
Tal como ocurre con las fichas técnicas, los derechos contractuales frente a los jugadores no son
bienes intangibles sino derechos contractuales y legales producto de la relación obligatoria entre acreedor (club deportivo) y deudor (jugador).
Ahora bien, la transferencia o licencia de tales derechos puede ser valorada, para lo cual habrá de tomarse en cuenta entre otros factores la calidad y el
nivel deportivo del jugador, su estado físico, sus resultados deportivos, edad, experiencia, reconocimiento internacional, exposición mediática y datos de mercado
de transacciones similares que hayan tenido lugar en el
pasado, flujo de caja directamente atribuible a la adquisición del “pase” del jugador, etc. 5
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VALORACIÓN DE
EQUIPOS DE FÚTBOL

3. Valoración global de
un equipo de fútbol
como empresa deportiva
Las empresas deportivas son unidades económicas de
explotación que pueden ser valoradas como un negocio en marcha. Para el efecto son apropiados, en principio, todos los métodos de valoración de empresas
existentes, tales como el de Flujo de Caja Descontado
o cualquier otro método que utilice el flujo de caja
futuro para determinar el valor de una compañía, el
Economic Value Added (EVA), el Market Value Added
(MVA), Beneficios Económicos, Total Shareholder Return (TSR). Estos métodos se basan principalmente en
los resultados financieros del equipo, que tiene como
fuente principal la venta de abonos, taquillas, derechos
contractuales sobre los jugadores profesionales, publicidad y patrocinios6.
Se destaca también el uso de múltiplos y métodos
de mercado que toman como referencia otras empresas deportivas cuando se dispone de datos de comparación, por ejemplo, en caso de existir una bolsa donde
se coticen títulos de otras empresas comparables por
nivel de ingresos, número de aficionados, resultados
deportivos, entre otros. (Aplicable a algunos clubes deportivos europeos).
Para el caso específico de clubes deportivos se han
creado métodos especiales que toman en cuenta las
particularidades del deporte como negocio. Entre estos
modelos podemos citar el de Edwards-Bell-Ohlson, que
estima el valor de la empresa
deportiva a partir de sus esta“Se estima el valor de la
dos financieros combinado con
empresa deportiva a partir
características específicas del nede sus estados financieros
gocio. Este método ha sido amcombinado con característipliamente utilizado para la valoración de franquicias deportivas
cas específicas del negocio.”
en Estados Unidos y de algunos
Modelo de negocio de Edwards-Bell-Ohlson.
clubes de fútbol españoles7.
Otros métodos proponen efectuar una valoración
por separado de cada una de las líneas de negocio del
equipo para después sumarlas, aplicando flujo de caja
descontado, par el caso de los ingresos por concepto
de publicidad y de abonados, por ejemplo, y probabilidades para el cálculo de ingresos por concepto de
taquilla en la participación de torneos8.
Entre los factores que inciden principalmente en el
6

7

http://www.larepublica.com.co/empresas/el-43-de-los-ingresos-del-fútbol-se-quedan-en-nacional-junior-y-santafe_20109
BARAJAS ALONSO, Ángel Antonio. Modelo de valoración de clubes de fútbol basado en los factores claves de su
negocio. Universidad de Navarra, Pamplona. 2004. Pág. 85

valor de los equipos de fútbol
tenemos: (1) El reconocimiento y estimación de marca, evidenciada principalmente por
encuestas sobre reconocimiento y percepción, y que genera
efectos principalmente en los
ingresos por concepto de merchandising mediante la venta
de productos identificados con la marca, (2) El número
de socios y aficionados, circunstancia que revela el potencial del equipo para servir de “puente” o plataforma
para el posicionamiento de marcas de otras empresas
en un target o segmento de mercado específico, (3)
Los resultados deportivos del equipo, dado que se ha
demostrado una correlación entre resultados deportivos, ingresos y resultados económicos y la consecuente
apreciación o disminución del valor de los títulos cuan8
9
10

Ibídem. Pág. 96.
DAMODARAN, Aswath. Investment valuation. John Wiley and Sons Inc. New York, 1996. PÁG. 488. Citado por BARAJAS
ALONSO. op. cit. Pág. 86.
BARAJAS ALONSO, op. cit. Pág. 1.

do la sociedad se encuentra inscrita en bolsa.

fútbol, puede recurrir a cualquier método de valoración de empresas existente, pero combinado o matiA propósito, el profesor Damodaran, a propósito de zado con algún modelo que contemple las característila valoración de empresas deportivas ha comentado cas especiales, que se han denominado como “factores
que “… el éxito no se mide
claves”10 del negocio del
exclusivamente en términos
fútbol tales como los
económicos sino en térmimencionados resultados
nos de victorias y derrotas;
deportivos, la exposición
y, finalmente, las fuertes comediática del equipo y sus
nexiones locales y las intenintangibles, su nómina de
sas emociones que evocan
jugadores, el número de
en sus aficionados las conaficionados, el tamaño y
vierten en algo muy diferencaracterísticas de los estate a un negocio ordinario.9”
dios en que juega el equipo y si es o no propio, la
Se considera que un
valoración de sus intangiestudio de valoración globles y derechos contracbal sobre un equipo de
tuales, entre otros.

AUTORREGULACIÓN,

HERRAMIENTA
PARA LA
PROFESIONALIZACIÓN
INMOBILIARIA
¿Qué es la
autorregulación?,
¿cómo aplicarla a
nuestro sector?... y
¿cómo logramos que
la profesionalización
inmobiliaria sea una
realidad a través de la
autorregulación?

Fredy Guillermo
Mancera Apolinar
FEDELONJAS.

P

rimero, entremos a comprender el término “autorregulación”. Se puede afirmar que el término habla
por sí solo, la autorregulación es un esquema de regulación propio, regido por una serie de parámetros o
requisitos previamente establecidos que delimitan lo que
se considera normal, es decir, un mercado autorregulado
inmobiliario es un esquema regulado por el sector mismo, basado en principios y parámetros desarrollados por
los diversos intereses que lo componen.
Vale la pena abrir un paréntesis e introducir otra pregunta: ¿Qué consideramos normal dentro de las actividades inmobiliarias?, y no se quiere hacer referencia al
estado de salud mental de los actores del sector sino a
la correcta forma de cómo se deben realizar y prestar
los servicios asociados a las actividades inmobiliarias, a las
líneas de conducta de cada uno de ellos, con esto se cierra el paréntesis. No obstante, habría que concebir que
existen variedad de definiciones para la autorregulación
dependiendo el campo que deseemos abordar: jurídico,
económico, técnico, otros. Y es que la autorregulación,
como una forma de regulación, va a depender de la
concepción que se tenga del esquema regulado.

ferentes ventajas y desventajas entre los dos esquemas
– regulado y autorregulado – sin embargo concentremos en una: un esquema de autorregulación frente a un
esquema de regulación establecido, por ejemplo, por el
sector público, se basa en la estrecha relación que tienen
los actores inmobiliarios con el mercado, lo cual deriva en
menores trabas al momento de la implementación de requisitos y el seguimiento del cumplimiento de los mismos.
Y es que son los mismos actores del mercado quienes
conocen las virtudes e inconvenientes de su sector, por
lo tanto, los más indicados para realizar mejoras a los procesos y solucionar los problemas presentes en el mismo.
Esta relación estrecha entre el mercado y sus actores – la
cual es aprovechada en un esquema de autorregulación
– frente a la relación del mercado con el sector público en un esquema de regulación estatal, trae consigo la
implementación de una serie de mecanismos positivos,
como es la gestión de conocimiento, obtenido a través
de los diversos actores del sector y plasmado a través de
programas de formación, de estudios e investigaciones,
de publicaciones especializadas, de manuales, entre otros.

Con lo anterior no se quiere afirmar que la autorregulación se separa de lo que establece la regulación, por el
Ahora bien, se podría hacer una relación de las di- contrario el desarrollo de requisitos en cada uno de los

HERRAMIENTA PARA LA
PROFESIONALIZACIÓN
esquemas debe ir acompañado sigilosamente por el otro.
Es el Estado, como uno de los actores del mercado inmobiliario, el llamado a instaurar las acciones de seguimiento
al comportamiento de los demás actores inmobiliarios
junto con la ejecución de actividades inmobiliarias, basadas en reglas establecidas por un mercado autorregulado.
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cionalización de los códigos de conducta aplicables, no
solo basta con decir que se cumple con los requisitos
establecidos sino demostrarlo, hay que hacer seguimiento
a su cumplimiento y si es el caso, ejecutar acciones disciplinarias sobre aquellos que no quieran respetar el compromiso adquirido frente a los parámetros previamente establecidos y acogidos voluntariamente, a través de
Claro es que no se puede afirmar, ni generalizar que instancias preliminarmente acordadas y aceptadas (por
todas las actividades inmobiliarias son susceptibles de ser ejemplo: comités de ética, tribunales disciplinarios, otros).
autorreguladas, aunque sean los
actores del mercado inmobiEn sincronía con la conduc“Un mercado autorregulaliario los que tienen el conocita, para poder autocontrolar las
do inmobiliario es un esquemiento y cercanía con el sector,
actividades y servicios inmobiliama regulado por el sector
no podemos desconocer el parios se debe elaborar, difundir e
mismo, basado en principios
pel del Estado como garante del
implementar “las reglas de juebienestar general. Igualmente, no
y parámetros desarrollados
go” para su realización, es decir,
se puede dar cabida para tener
determinar y aplicar los parápor los diversos intereses
un Estado con papel minimalismetros que apuntan a mejorar
que lo componen.”
ta que solo actúa cuando se le
las actividades propias de los
requiere “urgentemente”, por tal
servicios inmobiliarios. Hablar el
razón el Estado debe generar los escenarios que busquen mismo lenguaje de inmediato impacta positivamente en
aumentar las inversiones publicas y ampliar sus funciones la forma de comunicarnos, de tener claro qué se debe hacon el objeto de estimular un crecimiento económico cer y establecer los mecanismos o sistemas de cómo se
estable en el largo plazo de los sectores que componen debe hacer, y que paralelamente sea entendido de igual
la economía nacional, entre ellos el sector inmobiliario.
forma con quienes se interactúa. Es aquí donde la normalización inmobiliaria empieza a jugar un papel importante,
El Estado debe ser el que impulse las iniciativas y pro- ya que nos brinda la oportunidad de construir estos parápuestas realizadas por los demás actores de los sectores metros técnicos a partir del conocimiento y experticia de
económicos, enfocándose en el desarrollo del conoci- sus actores (academia, gobierno, gremios, prestadores del
miento y el aprendizaje técnico de este conocimiento, servicio, usuarios) y plasmarlos en normas técnicas, nordando especial atención al avance – a través de la inno- mas que sean usadas por los actores inmobiliarios – en el
vación – de productos y procesos. Así, con lo anterior- campo voluntario– como derrotero hacia al desarrollo y
mente expuesto, se asentarían las bases para una rela- mejoramiento continuo de la actividad.
ción estrecha entre el esquema regulatorio y el esquema
autorregulatorio que requiere el sector inmobiliario.
Ahora es el reto para cada uno de los actores del sector inmobiliario, desde su posición, continuar desarrollanEn línea con lo anterior, para comenzar a dar los pri- do estos requisitos, acogerlos y difundirlos en el mercado
meros pasos hacia un sector inmobiliario autorregulado, y buscar el balance entre los dos esquemas aquí plantease debe iniciar la elaboración, implementación e institu- dos, así se podrá dar vía a la profesionalización inmobiliaria.

Efecto plusvalía,

cálculo
técnico
y legal

Que es la Plusvalía? El diccionario de la Real
Academia Española presenta a la plusvalía como el
aumento del valor de un objeto o cosa por motivos
extrínsecos a ellos.

Daniel D’Amato B
RNA 706
ddamato@une.net.co

P

ara el común de los ciudadanos el significado de Plusvalía es el mayor valor que adquieren los inmuebles
en el tiempo, ya sea por efectos de la inflación o de
su valorización; sin embargo técnicamente el cálculo de la
plusvalía no debe incluir la inflación, solo debe incluir los
efectos externos que incrementan su valor intrínsico, y solo
debe calcularse para el terreno, no para la construcción.
¿Quiénes generan la plusvalía?
Podríamos decir que existen dos entes generadores de
plusvalías, los particulares y el Estado.
1- Actuaciones urbanísticas de los particulares que pueden
generar plusvalía en terrenos urbanos y rurales:
• Construcción de un centro comercial, puede generar plusvalía en los terrenos aledaños.
• Construcción de una obra pública con recursos de los particulares.
• Construcción de un proyecto inmobiliario, puede generar
plusvalía en los terrenos aledaños.
• Asentamiento de un proyecto industrial, puede generar
plusvalía en los terrenos aledaños.
• Incremento de la demanda por tierra por parte de constructores
y empresarios, puede generar plusvalía en los terrenos aledaños.

Es importante entender que la plusvalía generada por Esta Plusvalía generada por las actuaciones urbanísticas
las actuaciones urbanísticas los particulares parte de la del Estado parte de la posibilidad de ESPECULAR sobre
el valor de la tierra.
posibilidad de ESPECULAR sobre el valor de la tierra
También existen las actuaciones urbanísticas que solo
Por supuesto, dicha plusvalía solo podrá darse en la
medida que las condiciones normativas, técnicas y de puede efectuar el Estado, y que pueden generar plusvalía
en terrenos urbanos y rurales, estas conllevan cambios
mercado lo permitan.
normativos y decisiones administrativas, llamados HE2- Actuaciones urbanísticas del Estado que pueden gene- CHOS GENERADORES en la ley 388 de 1997:
rar plusvalía en terrenos urbanos y rurales:
La tipología de actuaciones urbanísticas de
los particulares son semejantes a la
tipología de actuaciones urbanísticas
con que el Estado que puede generar plusvalía:
• Construcción de un equipamiento urbano, de carácter
local o regional, puede generar
plusvalía en los terrenos aledaños.
• Construcción de una obra pública.
• Construcción de proyectos
inmobiliarios, puede generar
plusvalía en los terrenos
aledaños.
• Búsqueda de tierra para
construcción de equipamientos
o vivienda de interés prioritario,
puede generar plusvalía en los
terrenos aledaños.

ARTÍCULO 73. NOCIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución
Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio
aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que
dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. (…)
ARTÍCULO 74. HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos
generadores de la participación
en la plusvalía de que trata el
artículo anterior, las decisiones
administrativas que configuran
acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 8o. de esta
ley, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un
uso mas rentable, o bien incrementar
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el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área
edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente
en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos
que lo desarrollen. Son hechos generadores los siguientes:
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana
o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo
en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o
el índice de construcción, o ambos a la vez.
En el mismo Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las
zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones
urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán
tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado,
para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso.
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Ley de 1997 que habla sobre los
llamados HECHOS GENERADORES
que conllevan cambios normativos
y decisiones administrativas
¿Cómo se cálcula la plusvalía?

1. Se establecerá el precio comercial de los terrenos en cada
una de las zonas o subzonas beneficiarias, con características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción
urbanística generadora de la plusvalía. Esta determinación se hará una vez se expida el acto administrativo que
define la nueva clasificación del suelo correspondiente.

Por regla general se puede decir que la plusvalía es la
diferencia entre al valor ANTES y el valor DESPUÉS del 2. Una vez se apruebe el plan parcial o las normas específicas
de las zonas o subzonas beneficiarias, mediante las cuales
terreno analizado y en forma inmediata; por lo tanto su
cálculo debe eliminar el incremento debido a la inflación
se asignen usos, intensidades y zonificación, se determinará
y otros elementos macroeconómicos y microeconómiel nuevo precio comercial de los terrenos comprendidos en
cos que influyen en el valor de la tierra y son ajenos a
las correspondientes zonas o subzonas, como equivalente
las actuaciones urbanísticas generadoras de la plusvalía.
al precio por metro cuadrado de terrenos con características
¿Cómo se cálcula el EFECTO PLUSVALÍA?

similares de zonificación, uso, intensidad de uso y localización. Este precio se denominará nuevo precio de referencia.

La ley 388 de 1997 NO establece el cálculo de la Plusvalía de acuerdo a la regla general mencionada en el párra- 3. El mayor valor generado por metro cuadrado se estimará
como la diferencia entre el nuevo precio de referencia y el
fo anterior, sino que establece procedimientos diferentes
precio comercial antes de la acción urbanística, al tenor de lo
para cada Hecho Generador:
ARTÍCULO 75. EFECTO PLUSVALÍA RESULTADO DE LA INCORPORACIÓN DEL SUELO RURAL AL DE EXPANSIÓN URBANA O DE LA CLASIFICACIÓN DE PARTE DEL SUELO RURAL COMO SUBURBANO. Cuando se incorpore suelo rural
al de expansión urbana, el efecto plusvalía se estimará de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. El efecto
total de la plusvalía, para cada predio individual, será igual
al mayor valor por metro cuadrado multiplicado por el total
de la superficie objeto de la participación en la plusvalía.

Este mismo procedimiento se aplicará para el evento de calificación de parte del suelo rural como suburbano.

Efecto plusvalía
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ARTÍCULO 76. EFECTO PLUSVALÍA RESULTADO DEL CAMBIO DE USO. Cuando se autorice el cambio de uso a uno más
rentable, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Se establecerá el precio comercial de los terrenos en cada
una de las zonas o subzonas beneficiarias, con características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía.
2. Se determinará el nuevo precio comercial que se utilizará
en cuanto base del cálculo del efecto plusvalía en cada
una de las zonas o subzonas consideradas, como equivalente al precio por metro cuadrado de terrenos con características similares de uso y localización. Este precio se
denominará nuevo precio de referencia.
3. El mayor valor generado por metros cuadrado se estimará como la diferencia entre el nuevo precio de
referencia y el precio comercial antes de la acción urbanística, al tenor de lo establecido en los numerales
1 y 2 de este artículo. El efecto total de la plusvalía,
para cada predio individual, será igual al mayor valor por metro cuadrado multiplicado por el total de la
superficie del predio objeto de la participación en la
plusvalía.

ARTÍCULO 77. EFECTO PLUSVALÍA RESULTADO DEL MAYOR APROVECHAMIENTO DEL SUELO. Cuando se autorice
un mayor aprovechamiento del suelo, el efecto plusvalía se
estimará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Se determinará el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con
características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción
urbanística generadora de la plusvalía. En lo sucesivo este precio servirá como precio de referencia por metro cuadrado.
2. El número total de metros cuadrados que se estimará como
objeto del efecto plusvalía será, para el caso de cada predio
individual, igual al área potencial adicional de edificación
autorizada. Por potencial adicional de edificación, se entenderá la cantidad de metros cuadrados de edificación que la
nueva norma permite en la respectiva localización, como la
diferencia en el aprovechamiento del suelo, antes y después
de la acción generadora.
3. El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional
de edificación de cada predio individual multiplicado por el
precio de referencia, y el efecto plusvalía por metro cuadrado
será equivalente al producto de la división del monto total por
el área del predio objeto de la participación en la plusvalía.

Se debe anotar que la palabra “inmueble” se refiere al
“terreno”, como se deduce del siguiente artículo:
ARTÍCULO 78. ÁREA OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA
PLUSVALÍA. El número total de metros cuadrados que se considerará como objeto de la participación en la plusvalía será, para
el caso de cada inmueble, igual al área total del mismo destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento, descontada la superficie correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias
para espacio público de la ciudad, así como el área de eventuales afectaciones sobre el inmueble en razón del plan vial u otras
obras públicas, las cuales deben estar contempladas en el plan
de ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen.

“Se puede decir que la
plusvalía es la diferencia entre al valor ANTES y el valor
DESPUÉS del terreno analizado y en forma inmediata”
Para entender mejor como se calcula el efecto plusvalía, veamos un ejemplo para cada hecho generador, teniendo presente que las áreas de los terrenos NO incluyen áreas destinadas a cesiones obligatorias o viales, por
lo tanto son áreas ÚTILES para el desarrollo inmobiliario.
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Ejemplo Artículo
75: Efecto plusvalía
resultado de la
incorporación del
suelo rural como
suburbano.

Ejemplo Artículo
76: Efecto plusvalía
resultado del cambio
de uso: Predio
urbanizable no
urbanizado

1. Precio comercial terreno
rural antes de la actuación
urbanística:

25.000 $/m2

Predios de 2 y 3
hectáreas.

2. Valor terreno suburbano,
después de la actuación,
nuevo precio de referencia.

70.000 $/m2

Predios de 2 y 3 hectáreas, sin adecuaciones urbanísticas

3. Mayor valor generado por
m2 = Nuevo precio de referencia - Valor comercial antes de
la actuación urbanística

Mayor valor generado por
m2 = $70.000 - $25.000= $45.000$/m2

1. Precio comercial del terreno
con uso residencial en bruto
(sin urbanismo) antes de la
actuación urbanística:

450.000 $/m2

2. Valor del terreno con uso
comercial y de servicios
en bruto (sin urbanismo),
después de la actuación
urbanística, nuevo precio de
referencia
3. Mayor valor generado por
m2 = Nuevo precio de referencia - Valor comercial antes de
la actuación urbanística

1. Valor comercial terreno en
bruto antes de la actuación
urbanística, prec io de
referencia por m2

Ejemplo Artículo
77: Efecto plusvalía
resultado del mayor
aprovechamiento
del suelo. TERRENO
BRUTO

2. Área potencial en
edificiación autorizada antes
de la acción urbanísitca:
15.000m2c. Área potencial
en edificación autorizada después de la acción urbanística:
22.000m2c.

Predio de 10.000m2

Mayor valor generado por
m2 = 1’000.000 - $450.000= $550.000$/m2

205.000 $/m2

Predios de 10.000m2,
en bruto, uso residencial. IC=1,5

Potencial adicional de edificación:
22.000m2c-15.000m2c=7.000m2c

3. Monto total del mayor
valor= Potencial adicional
de edificación X Precio de
referencia.

Monto total del mayor valor=
7.000m2c X 205.000$/m2=$1.435’000.000

El efecto plusvalía por metro
cuadrado será equivalente
al producto de la división
del monto total por el área
del predio objeto de la participación en la plusvalía.

Efecto plusvalía por m2=
$1.435’000.000 / 10.000m2 =143.500$/m2

1. Valor comercial terreno
neto antes de la actuación
urbanística, prec io de
referencia por m2

Ejemplo Artículo
77: Efecto plusvalía
resultado del mayor
aprovechamiento
del suelo. TERRENO
URBANIZADO

1’000.000$/m2

Predio de 10.000m2

2. Área potencial en
edificiación autorizada antes
de la acción urbanísitca:
1.500m2c. Área potencial en
edificación autorizada después de la acción urbanística:
2.200m2c.

680.000 $/m2

Predios de 1.000m2,
neto, uso residencial.
IC=1,5

Potencial adicional de edificación:
2.000m2c - 1.500m2c = 500m2c

3. Monto total del mayor
valor= Potencial adicional
de edificación X Precio de
referencia.

Monto total del mayor valor=
500m2c X 680.000$/m2=$340’000.000

El efecto plusvalía por metro
cuadrado será equivalente
al producto de la división
del monto total por el área
del predio objeto de la participación en la plusvalía.

Efecto plusvalía por m2=
$340’000.000 / 1.000m2 =340.000$/m2

1. Valor comercial terreno
rural antes de la actuación
urbanística, prec io de
referencia por m2
2. Área potencial en
edificiación autorizada antes
de la acción urbanísitca:
3,750m2c. Área potencial en
edificación autorizada después de la acción urbanística:
4.000m2c.

Ejemplo Artículo
77: Efecto plusvalía
resultado del mayor
aprovechamiento
del suelo. TERRENO
RURAL - PARCELACIÓN 3. Monto total del mayor
valor= Potencial adicional
CAMPESTRE
de edificación X Precio de
referencia.

El efecto plusvalía por metro
cuadrado será equivalente
al producto de la división
del monto total por el área
del predio objeto de la participación en la plusvalía.

55.000 $/m2

45

Predios de 10.000m2,
rural, uso residencial
campestre. IC=0,375

Potencial adicional de edificación:
4.000m2c - 3.750m2c = 250m2c

Monto total del mayor valor=
250m2c X 55.000$/m2=$13’750.000

Efecto plusvalía por m2=
$13’750.000 / 10.000m2 =1.375$/m2

La ley 388 de 1997, para los hechos generadores de
plusvalía 1 y 2 (Artículo 74) define el procedimiento
del cálculo del efecto de plusvalía como la diferencia
entre al valor ANTES y el valor DESPUÉS del terreno
analizado.
Sin embargo, para el hecho generador de plusvalía
No 3 (autorización de un mayor aprovechamiento del
suelo en edificación, bien sea elevando el índice de
ocupación o el índice de construcción, o ambos a la
vez) se aparta de éste procedimiento, tomando el valor del terreno antes de la actuación y multiplicándolo
por los metros cuadrados de construcción adicionales,
dados por la actuación urbanística.
Este último procedimiento es semejante al instrumento Brasilero del “suelo creado”, que permite al
propietario la posibilidad de construcción por encima
de un límite mínimo mediante el pago de una contrapartida económica.
Finalmente, se hace hincapié que el cálculo del
EFECTO PLUSVALIA debe efectuarse SIN tener en
cuenta la plusvalía generada por las obras de infraestructura, de servicios públicos, construcción de proyectos inmobiliarios, construcción de equipamientos o
especulaciones generadas por actuaciones urbanísticas
diferentes a las establecidas en la ley para el cobro
del efecto plusvalía.
Igualmente, el cálculo debe hacerse sin diferencia
temporal entre el ANTES y el DESPUES (Numerales
1 y 2 del Artículo 74), de tal forma que no se incluya
la inflación o las valorizaciones de la tierra ajenas a los
hechos generadores.
Esta condición obliga a que el experto avaluador
deba ser muy cuidadoso en sus análisis para no generar actuaciones ilegales.

agradecimientos
CONSEJOS REGIONALES
El R.N.A quiere agradecerle el compromiso y el
enorme trabajo que hacen
las personas de los distintos consejos regionales del
país. Ellos son:
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Bolívar

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

8

1

Antioquia

2

Atlántico y Guajira

Presidente: Ditter Raúl Castrillón O.
Vicepresidente: Rosa Helena Murillo Z.
Secretario administrativo: Federico Estrada G.
Secretario general: Isabel Cristina López G.
Representante de la scda: Ricardo Castrillón R.
Vocal: Juan C Posada Saldarriaga

Presidente: Manuel Eduardo Moreno T.
Secretario: Francisco Cavalli Papa
Vocal: Sergio Delgado
Vocal: José Alberto Ponce
Vocal: Raúl Garay Mora

5

6

Boyacá y Casanare

Presidente: Nelson Uribe Pérez
Vicepresidente: Luis Camargo
Secretario: Jorge Valderrama
Vocal: Juan Carlos Rojas
Vocal: Edgar Augusto Castro Suárez

Caldas

Presidente: Acisclo Burgos Sarmiento
Vicepresidente: Eduardo Sálazar E.
Secretario: Jaime Gutierrez Aguirre
Vocal: Gustavo Jaramillo Villegas
Vocal: Francisco Javier Londoño Grajales
Vocal: Jairo Mejía Serna

3

Bogotá y
Cundinamarca
Presidente: Iván Arturo Adarve Gómez
Secretario: Luis Alberto Alfonso
Miembro: José Carrizosa Alajmo
Miembro: Jorge Enrique Franco Cañón
Miembro: Gabriel Jiménez García
Miembro: Oscar Chavarría
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Huila

Presidente: Felix Trujillo Trujillo
Delegado: Gabriel Pérdomo Pinzón
Delegado: Fabio Salázar Ramírez
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Llanos Orientales

Magdalena

Presidente: Diego Andrés Hernández S.
Vicepresidente: Carlos Arturo Calero C.
Secretario: Octavio Vásquez Bermúdez
Vocal: Gustavo Gómez Murcia
Vocal: Demetrio Váldes Díaz

Presidente: Iván Sierra Mejía
Secretario: Ariel Alfonso Daza Romero
Vocal: Luis Efraín Pérez
Vocal: Efraín 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
Vocal: Javier Osorio Jaramillo
Secretaria: María Luisa López Quintero
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.
Vocal: Mario Hernán Moreno Alzate
Vocal: Carlos Enrique Moreno Alzate
Vocal: Carlos Andrés Silva Díaz

Presidente: Pedro Ernesto Rodríguez A.
Vicepresidente: Fanny C. Parra A.
Secretario: Felipe Karol Pernett Pineda
Vocal: Fernando Vásquez Escandón
Vocal: Blanca Leonor Agudelo Barreto

Santander

Presidente: Alberto Forero Osorio
Vicepresidente: Germán A. Sandoval
Secretario: Julio César Árdila
Miembro: José Ramón García Rey
Miembro: Jaime Pinilla Medina
Miembro: Wilson Díaz Tello

Sucre, Cesar
y Córdoba

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

16 17 18 19
Tolima

Presidente: Hildebrando Castillo C.
Vicepresidente: Álvaro García R.
Secretario: Héctor Manuel Zubieta
Vocal: Flavio José Lugo Buendia
Vocal: Guillermo Rico Ospina

Valle del
Cauca

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

Nariño y Putumayo

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

Chocó

Presidente: Victor Rafael Francisco V.
Vicepresidente: Francisco Edgar Realpe
Secretario: Yasir Velásquez Parra
Vocal: Aura Inés Conto de Suárez
Vocal: Francisco Antonio Valencia García

Eventos y sociedad

Congreso Nacional de FEDELONJAS en Agosto
de 2012 en Barranquilla.
XXVII Congreso Panamericano de Valuación en
Monterrey, México 2012.

XXVII Congreso Panamericano de Valuación en
Monterrey, México 2012.
Exámenes para obtener el R.N.A,
Octubre de 2012.

Exposición de la norma Métodos para la
Valuación de bienes inmuebles urbanos en la
sala de audiovisuales de la Universidad Distrital.
Octubre 2012.

Taller Mecanismos necesarios para obtener su
certificación como Valuador, en la ciudad de Cali
Octubre 2012.

El Registro Nacional de Avaluadores es el único
organizador normalizador 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:
NTS 101

Contenido de informes de valuación de bienes inmuebles

NTS 102

Contenido de informes de valuación de bienes inmuebles rurales

NTS S03

Contenido de informes de valuación

NTS S04

Código de conductadel valuador

GTS E02

Valuación de derechos de arrendamiento

y principios generales
GTS G02 Conceptos
de valuación
GTS E03

Valuación de maquinaria, planta y
equipo

NTS S01

Bases para la determinación del
valor de mercado

NTS S02

Bases para la determinación de valores distintos del valor de mercado

GTS E01

Valuación de bienes inmuebles

GTS E05

Valuación de activos intangibles

www.rna.org.co

direccion@rna.org.co
Calle 121 Nº 7 A-72
Teléfono: 620 5023 / 310 3346607

El R.N.A. entidad fundada por

Miembro activo de

