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EDITORIAL
EL CAMPO LABORAL
Como ya sabemos y gracias a una espectacular gestión de FEDELONJAS en el Congreso, y con el fin de mejorar nuestro
campo laboral, salió adelante la Ley 1673 del 19 de julio del
2013, una tarea que parecía impensable en el pasado, gestión
que se realizó pensando en defender el profesionalismo de
nuestros valuadores colombianos así como de los usuarios de
los avalúos. Para todos es claro que el papel de los valuadores
en la sociedad es importantísimo y muchos sectores dependen de su profesionalismo especialmente el de infraestructura y el de vivienda, sectores en los cuales tenemos graves
retrasos en el país.
Este es un claro ejemplo para otros sectores que siempre le
han temido a lanzarse a gestionar herramientas legales que
igualen y mejoren su campo de trabajo en el sector inmobiliario. Siendo este campo tan importante para la sociedad,
debemos animar a los gremios inmobiliarios a profesionalizar
un trabajo que evitará tantos problemas que se tienen hoy en
día como el robo de tierras, el déficit de vivienda que parece
inalcanzable y tantas irregularidades en un tema tan sensible
socialmente como la tierra y su uso.
Una vez dicho esto esperamos que el papel del Registro Nacional de Avaluadores en este panorama sea aún más importante en dos puntos principalmente: El primero es el de ser
o permanecer como el ente rector de la profesión como lo
ha sido en los últimos 27 años, ya que tiene la experiencia y
seriedad que se necesita para este trabajo tan importante,
además de ser la razón por la que se ha venido preparando en los últimos años. El segundo punto es
que, en el régimen de transición que está por
reglamentarse, se considere a los Avaluadores
pertenecientes al R.N.A. y que han cumplido
con los parámetros que exige el Registro
como aptos para continuar ejerciendo su
labor y como parte o prueba definitiva para los Avaluadores, esto también
contando con el apoyo de Fedelonjas
y la Sociedad Colombiana de Avaluadores, lo que sería justo y un parámetro certero para tener en cuenta
en el régimen de transición así como
un reconocimiento mínimo a una tarea titánica que se ha realizado en los
últimos 27 años. Nadie sabe certificar mejor a
los valuadores que el R.N.A.
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ACCIONES
ARTÍCULO
INTERNACIONAL
-MÉXICOAunque en su inicio, la valuación surge para dar
respuesta a problemas relacionados con la agricultura
y los inmuebles, en la actualidad, el valuador se enfrenta
a nuevos retos que se relacionan con otros campos
como es el caso de la valuación de empresas, valuación
de intangibles, valuación ambiental, valuación de obras
de arte, valuación de bonos, acciones, etcétera.

AXEL
RODRÍGUEZ BATRES
Director del Departamento de Negocios
de la Universidad Iberoamericana Puebla,
Ph.D en Valoración de Activos.
JOSÉ HUGO
ESTRADA ZÁRATE
Coordinador de la Licenciatura en
Administración de Empresas de la
Universidad Iberoamericana Puebla, MBA.

E

n la actualidad, existen diversas investigaciones sobre
el tema de la valuación de empresas. Sin embargo, en
América Latina los trabajos relativos a la valuación
de acciones son escasos. El presente artículo, pretende
mostrar una metodología simple para la valuación de acciones comunes y preferentes.
Según Villareal (2008), las acciones comunes son activos financieros negociables sin vencimiento que representan una porción residual de la propiedad de una empresa. Una acción común da a su propietario derechos
tanto sobre los activos de la empresa como sobre las utilidades que ésta genere, así como a opinar y votar sobre
las decisiones que se tomen. Los accionistas comunes,
esperan recibir una compensación a través de dividendos periódicos en efectivo y un aumento en el valor de
sus acciones. En el mercado financiero, los inversionistas
compran acciones que se suponen se encuentran subva-
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loradas y venden acciones que suponen se encuentran
sobrevaloradas. Pero independientemente del motivo de
la operación, el conocimiento de cómo valuar acciones
es una parte fundamental e indispensable en el proceso
de inversión para los gerentes financieros.

“Es importante definir, que la
valuación es el proceso que relaciona
el riesgo y el rendimiento para determinar el valor de un activo.”
Gitman, 2012

Existen tres factores claves en el proceso de valuación: flujos de efectivo, tiempo y el riesgo. El valor de
cualquier activo, depende de los flujos de efectivos que
se espera que el activo genere durante un periodo de
tiempo determinado. Los flujos de efectivo pueden ser
intermitentes, anuales o incluso durante un único periodo, por lo que es importante conocer el momento
en el que ocurren dichos flujos. La combinación de los
flujos de efectivo y el momento en que se presentan,
definen el rendimiento esperado del activo. Por su parte, el riesgo se relaciona con la certeza de que ocurra
o no un determinado flujo de efectivo. Cuanto mayor
es el riesgo de un activo, mayor será el rendimiento
requerido y, viceversa.

Axel Rodríguez Batres y José Hugo Estrada Zárate / CORTESÍA

Dónde:
• P0 = Valor actual de las acciones
comunes.
• D = Dividendos esperados al final
del periodo.
• i = Rendimiento requerido de la acciones comunes.

Esta ecuación puede simplificarse redefiniendo el rendimiento
anual, en términos del crecimiento anticipado. Aquí
La valuación de acciones parte de la hipótesis del
explicaremos
dos modelos: modelo de dividendos crecienmercado eficiente, teoría básica que describe el comtes
a
tasa
constante
y modelo de crecimiento variable.
portamiento perfecto del mercado y que afirma que
“en un mercado de valores es informacionalmente eficiente
El modelo de dividendos crecientes a tasa conscuando la competencia entre los diversos participantes que
tante,
desarrollado por los economistas americanos
interviene en el mismo, conduce a una situación de equiliMyron
J. Gordon y Eli Shapiro, supone un crecimiento
brio en la que el precio de mercado de un título constitude
los
dividendos
a una tasa constante (g), siendo por
ye una buena estimación de su precio teórico o intrínseco”
eso
un
modelo
aconsejado
para valuar empresas con
(Aragonés, 1994). Expresado en otra forma, los precios
crecimiento
bajo
y
constante
a lo largo del tiempo. El
de las acciones que se negocian en un mercado finanmodelo
supone
que
los
dividendos
crecerán a una tasa
ciero eficiente reflejan toda la información existente, se
constante,
pero
siempre
a
una
tasa
menor o igual que
ajusta total y rápidamente a la nueva información que
el
rendimiento
requerido
(i),
esta
suposición
es cierta
pudiera surgir eliminando la asimetría de la información
en
el
caso
que
la
empresa
disminuya
de
manera
anual
particular que algunos actores tengan.
un porcentaje fijo de sus utilidades, es decir, una razón
Partiendo de la hipótesis anterior, el valor de una ac- de pagos fijos. El modelo referido se obtiene de la sición común es igual al valor presente de los dividendos guiente ecuación:
futuros (flujos de efectivo), que se espera que ésta proD0 (1+g1 D0 (1 + g2
D� (1+g �
porcione. Aunque el dueño de una acción pudiera tener
P
=
+
+...+
0
beneficios por la venta de acciones a un precio superior
(1+i)2
(1+i)1
(1+i)�
al que pago en un inicio, lo que se negocia en realidad es
Si simplificamos la ecuación anterior, se puede rescribir como:
el derecho de todos los dividendos futuros.
El modelo básico de valuación de acciones, se encuentra representado por la siguiente ecuación:
D1
D2
D�
P0 =
1+
2 +...+
(1+i) (1+i)
(1+i)�

P0 =

D1
i-g

Por su parte, el modelo de crecimiento variable, permite un cambio en la tasa de crecimiento de los dividendos. Para determinar el valor de la acción en el caso
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de crecimiento variable se sigue un procedimiento compuesto por cuatro pasos.
En el primer paso, se calcula el valor de los dividendos
en efectivo al final de cada año durante el periodo de
crecimiento inicial, de los años 1 a los años N. En este
paso, se requiere ajustar la mayoría de los dividendos
usando la tasa de crecimiento inicial (g1), para calcular el
importe de los dividendos de cada año. Por lo tanto para
los años N tenemos que:

INVERSIONES JIMÉNEZ ASOCIADOS S.A.

En el paso dos, se debe calcular el valor actual de los
dividendos esperados durante el periodo de crecimiento inicial. Usando la ecuación presentada en el paso uno,
tenemos que el valor es igual:
N

∑
n=1

D0 (1+g1)n
=
(1+ i)n

N

∑
n=1

Dn
(1+i)n

En el paso tres, se calculan el valor de la acción al
concluir el periodo de crecimiento inicial, PN = (DN + 1) /
(i – g2), el cual es considerado el valor actual de todos los
dividendos esperados desde el año N+1 hasta infinito,
esto bajo el supuesto de una tasa de crecimiento constante de dividendos g2. Este valor se obtiene a través de
la siguiente ecuación:
1
(1+i)N

x

DN +1
i - g2

Por último, en el paso cuatro se deben sumar los
componentes del valor actual obtenidos en los paso dos
y tres para finalmente obtener el valor de la acción, esto
representado en la siguiente ecuación:
N

P0 =

∑
n=1

D0 (1+g1)n
+
(1+ i)n

[

1
x
(1+i)N

DN +1
i - g2

]

Para ejemplificar lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan los datos de una empresa dedicada
a la fabricación de perfiles de acero, la cual pagó entre
2007 y 2012 los siguientes dividendos:
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Dividendo por Acción
$ 5.00
$ 5.05
$ 5.12
$ 6.20
$ 6.29
$ 7.40

SOLIDEZ Y RESPALDO

Dt = D0 (1 + g)n

Miembros de

AVALÚOS A NIVEL
NACIONAL
Disponibilidad inmediata

ARRENDAMIENTOS

VENTAS

REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO

REMODELACIONES

Carrera 16A Nº 78 - 55 Oficina 401
PBX: 610 17 55 - 316 528 01 08
direccionadministrativa@ija.com.co
INGRESE A
www.ija.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

VALUACIÓN
DE ACCIONES

10

Para calcular la tasa constante de crecimiento futura
(g) del dividendo con base en los dividendos históricos,
debemos resolver la siguiente ecuación:
DFinal = DInicial (1+ g)n
7.4 = 5.0 (1+g)5
Despejando la ecuación anterior, tenemos que g=
8.16%, por lo que la empresa espera que su dividendo
en 2013 sea $8.00; ahora bien, si el rendimiento requerido de las acciones comunes es de 15%, tenemos que:
P0 =

D1
i-g
P0 =

$8.00
$8.00
=
= $117.00
0.15 - 0.0816
0.068

Por lo tanto, el valor de la acción para el 2013 es de
$117.00.
Para ejemplificar el modelo de crecimiento variable,
se utilizará información de una empresa dedicada a la
elaboración de Bebidas Energéticas. El reporte financiero más reciente, indicó que los dividendos en 2012
fueron de $5.5 por acción y se estima que incrementarán a una tasa g1 del 10% durante los próximos tres
años (2013, 2014 y 2015), debido al lanzamiento de
una novedosa bebida. Al final de los tres años (fines de
2015), espera que la consolidación del producto de la
empresa dé como resultado una disminución en la tasa
de crecimiento de dividendos, g2, del 5% anual en el
futuro inmediato.
Por otra parte, se sabe que el rendimiento requerido
en la industria es del 15%. Para calcular el rendimiento
actual (finales 2012) de las acciones comunes de Bebidas
Energéticas, P0 = P2012, se aplicará la metodología de los
cuatro pasos:

Paso dos: El valor presente de los tres dividendos
esperados durante el periodo de crecimiento inicial de
2013 a 2015, se calculó en las columnas 3, 4 y 5 de la
tabla anterior. La suma de los valores presentes de los
tres dividendos es de $15.10.
Paso tres: El valor de las acciones al final del periodo
de crecimiento inicial (N = 2015), se puede obtener calculando
primero DN+1 = D2016:
D2016= D2015 (1+0.05) = $4.81 x (1.05)= $5.05

Usando D2016 = $5.05, un rendimiento requerido del
15% y una tasa de crecimiento del dividendo del 5%, el
Paso uno: El valor de los dividendos en efectivo de valor de las acciones al final de 2015 se obtiene realizancada año está calculado en la siguiente tabla y son para do el siguiente cálculo:
2013, 2014 y 2015 son $1.65, $1.82 y $2.00, respectivamente.
D
$5.05
$5.05
2016
=
= $50.54
P2015 = i g =
Valor
- 2
0.15 - 0.5
0.10
s
Año

D0=D2012
(1)

(1+g1)n
(2)

Dn
(1 x 2)
(3)

(1+i)t
(4)

Presente
de los
Dividendos

(3 / 4)
(5)

Por último, en el paso 3 el valor de la acción de $50.54
al final de 2015 debe convertirse al valor presente (final de 2012). Usando el 15% de rendimiento requerido,
tenemos:

2013

$5.50

1.10

$ 6.05

1.15

$ 5.26

2014

$5.50

1.21

$ 6.66

1.323

$ 5.03

P2015

$ 4.81

(1+i)

2015

$5.50

1.331

$ 7.32

1.521

3

=

$50.54
= $33.22
(1+0.15)3
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va información ocasionan que el valor de mercado
de las acciones comunes se ajuste rápidamente. Esta
hipótesis sugiere que los valores tiene un precio justo, que reflejan en su totalidad la información pública
disponible y que, por lo tanto los valuadores no necesitan perder tiempo buscando información adicional y
acopiando valores cotizados inadecuadamente.
•

El valor de una acción representa el valor actual de
todos los dividendos futuros que se espera que ésta
proporcione durante un tiempo ilimitado, por lo que
la creación de valor, es el reflejo de las estrategias y
efectos que cada área funcional de la empresa tiene.

•

Básicamente, son utilizados dos modelos para la
valuación de acciones comunes: el modelo de dividendos crecientes a tasa constante y el modelo de
crecimiento variable.
Referencias:

Paso cuatro: Sumando el valor presente de los flujos de dividendos iniciales (calculados en el paso dos),
al valor presente de las acciones al final del periodo de
crecimiento inicial (calculado en el paso tres), como se
especificó en la ecuación, el valor actual (finales de 2012)
de las acciones es:
P2012 = $15.10 + $33.22 = $48.32
Por lo que el valor de las acciones comunes de la
empresa de Bebidas Energéticas utilizando el modelo de
crecimiento variables de $48.32.
Conclusiones
•

•

•

La valuación de acciones disminuye el riesgo del valor
esperado para los tenedores de acciones, por lo cual
es un referente para dar vigilancia a la administración
de las organizaciones y alcanzar el valor esperado al
delimitar en valor presente las futuras ganancias.
Los procedimientos que se utilizan para emitir acciones comunes, la información necesaria para valuar
acciones, reunir y procesar información necesaria
proveniente de cada área funcional de la empresa y
como difundir la información entre los inversionistas,
son entre otras, nuevas áreas de trabajo del valuador
profesional.
Al momento de realizar la valuación de acciones comunes, el valuador deberá partir de la hipótesis de la
eficiencia del mercado, la cual supone que las reacciones rápidas de los inversionistas racionales ante nue-
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equilibrio en los mercados de capital]». Análisis financiero
(64): pp. 76-89.
• Amit, R., y Schoemaker, P. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, vol. 14, 33-46.
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Pearson
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OBSERVACIONES AL

FACTOR DE

COMERCIALIZACIÓN
¿Qué es el factor comercial?
y ¿Cuál es su objetivo?
La fórmula del Factor de
Comercialización “FC”,
genera interrogantes.
FC = Vc - afectaciones
CR

Humberto
Zapata
Arquitecto - R.N.A. 1321
Especialista en Proyectos Inmobiliarios
con Énfasis en Avalúos

E

mpecemos por establecer qué consideramos afectaciones y para tal fin, definir área bruta, área neta y
área útil, en el caso específico de terrenos.

Área bruta: Área total del predio o predios objeto
de una licencia de urbanización, sujetos a una unidad de
actuación urbanística o área total del globo de terreno.
Área neta: (Urbanizable). Área resultante de descontar del área bruta de un terreno que se va a urbanizar, las áreas afectadas por la malla vial arterial principal
y complementaria, por el sistema de trasporte y por los
elementos pertenecientes al suelo de protección, que
incluye la estructura ecológica principal.
Área útil: Área resultante de
restarle al área neta urbanizable, el
área correspondiente a la malla vial
intermedia, local, franjas de control
ambiental de las vías de la malla vial

OBSERVACIONES AL FACTOR
DE COMERCIALIZACIÓN
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arterial y las zonas de cesión para parques y equipa- que la afectación es un hecho que sobreviene tanto
mientos comunales públicos. (Antes denominados “Ce- al terreno como a la construcción o como un hecho
siones tipo A”).
posterior a un proyecto desarrollado; es decir, saca el
bien del mercado y se convierte en monopsonio, pero
Afectación: Limitación y condiciones que se im- si analizamos la definición general, ésta solo hace refeponen a un bien particular o público, para destinarlos rencia a terrenos como un hecho previo al desarrollo
total o parcialmente a obras de utilidad pública. (Artí- de un proyecto.
culo 447, Decreto 190 de 2004).
De este análisis, surgen dos interrogantes: primero,
La afectación, es una restricción impuesta a uno o ¿afecta el valor comercial una afectación en las conmás inmuebles específicos, que limita o impide la ob- diciones del Decreto 190 de 2004?, la respuesta setención de las licencias urbanísticas de que trata el capí- ría negativa. Segundo, ¿afecta el valor de mercado una
tulo X de la ley 388 de 1997, por causa de la construc- afectación en las condiciones de la definición general?,
ción o ampliación de una obra pública y/o por razón de la respuesta podría ser tanto positiva como negativa
protección o ambiental.
dependiendo del punto de vista que se le quiera dar o
mejor, desde el punto de vista del enfoque del análisis
Si revisamos el texto de la definición contenida en el que se quiera efectuar.
Decreto 190 de 2004 en Bogotá, estaríamos diciendo

“En un mercado escaso de
suelo urbanizado urbanizable
(desarrollado desarrollable),
los valores del mismo tienden
a subir y deja de ser rentable
desarrollarlos para vivienda de
clase media baja o baja.”
Ahora revisemos el Costo de reposición (CR). En un
desarrollo potencial se analizan todos los componentes
que incluyen los costos de reproducir una construcción
de iguales características, en otras palabras, todos los
costos inherentes a desarrollar un proyecto de construcción, incluyendo el beneficio del constructor/inversionista. Este ejercicio permite al constructor/inversionista, inferir cuál podría ser el mayor valor del terreno, de
acuerdo con el mayor o mejor uso, sin entrar a analizar
el uso específico que el constructor/inversionista desea
darle a terreno.

Sin embargo, es bueno aislar el valor del terreno en el
ejercicio del Factor de comercialización FC, ¿acaso este
no está implícito en el momento de hallar el valor comercial del bien?
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Nuevamente, surgen varios interrogantes entre
éstos, ¿qué valor tiene, en términos numéricos, las
afectaciones para desarrollar la fórmula?, ¿se le puede
asignar valor a estas afectaciones para luego ser
descontadas en la aplicación de fórmula?, ¿no
sería acaso una redundancia?, ¿dichas afectaciones no se encuentran incluidas en el valor
de mercado del bien?
En un mercado escaso de suelo urbanizado urbanizable (desarrollado desarrollable),
los valores del mismo tienden a subir y deja
de ser rentable desarrollarlos para vivienda
de clase media baja o baja. Entonces, al aplicar la fórmula FC el resultado sería negativo,
debido a que la oferta es superior al valor que
el mercado (constructor/desarrollador) estaría
dispuesto a pagar.
Esto permite concluir que la fórmula FC, no
está diseñada para aplicarla al valor del terreno.
Es mi sentir.

Revisemos ahora FC en su divisor, (CR) para hallar el FC de la construcción. En este caso, ¿cuál
sería entonces el costo de reposición (CR) de la
fórmula?, ¿podría ser el valor máximo que un
constructor esté dispuesto a invertir para desarrollar su proyecto con una utilidad acorde
a sus expectativas? Obviamente, considerando su habilidad para obtener buenos precios
en cada uno de los ítems que componen el
cálculo general de los costos.
Surge entonces nuevas preguntas: ¿cuáles afectaciones para descontarle al valor
comercial?, ¿una nuda propiedad?, ¿un usufructo?, ¿un contrato anticrético?, ¿una hipoteca?, ¿un embargo?, ¿una utilidad pública?, ¿Una
afectación a vivienda familiar?, ¿una servidumbre?, ¿una zona de manejo y protección ambiental?, ¿algunas de estas anotaciones limitan
la comercialización del bien pero no su valor
comercial? Es posible, entonces, ¿calcular estas
afectaciones? o ¿no será mejor obviar este cál-

OBSERVACIONES AL FACTOR
DE COMERCIALIZACIÓN
culo que se puede convertir en un ejercicio altamente
subjetivo?, ¿podría entonces pensarse en un valor (costo
de oportunidad), o valía de la inversión o una estimación de valor (IVSC) y no el valor de mercado o valor
comercial?; su aplicabilidad nuevamente generaría grandes distorsiones de mercado de acuerdo con la objetividad de su aplicación.
¿Es práctico utilizar el FC, como
apoyo en la determinación del
probable valor de mercado?
Analicémoslo desde varios puntos y para esto, debemos
conocer los usos normativos (permitidos):
1. Uso industrial: El comportamiento
de mercado de este tipo de bienes en cada
una de las ciudades, adicionalmente su localización, forma, área, difieren en cuanto al
impacto que estos bienes pueden generar.
2. Uso residencial: Para este uso,
también se deben considerar cada uno de
los estratos, como también sus características en cada zona del país.
3. Uso dotacional: Como en los casos anteriores, su comportamiento comercial es diferente en cada zona del país.
4. El costo de reposición: Si bien
calcularlo, en forma adecuada, es dispendioso, pero al igual que en los numerales
anteriores, no se pueden generalizar, ya
que cambian de acuerdo a las características propias de la región donde se va a
construir, por múltiples variables.
Con base en lo anterior, podemos afirmar que el FC
es un índice que no permite conciliar los valores encontrados en el mercado o los valores encontrados con la
aplicación de otros métodos.
Este índice debe tener todos los soportes (series)
para cada uso, cada zona en cada región y en mi sentir, solo muestra el comportamiento del mercado en un
momento específico; no se puede generalizar.
El FC no está diseñado para hallar el valor de mercado, tampoco como soporte del valor de mercado y
tampoco para conciliar los valores encontrados en los
diferentes métodos. Si bien, sus índices, si no están debidamente estructurados, pueden distorsionar el valor
comercial de un bien.

“Como conclusión, el FC solo
nos muestra el comportamiento del mercado en un punto
específico en un momento
determinado.”
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CIUDAD VERDE,

¿UTOPÍA O
NECESIDAD?
Considerar la necesidad de reformular nuestra
forma de hacer ciudades ya no es cosa de
soñadores o futurólogos. Tenemos una realidad
donde la mayor parte de los habitantes del planeta
viven en las ciudades, las cuales no fueron diseñadas
para albergar esa cantidad de personas ni se tuvo
en consideración el concepto “sustentable”, lo que
nos obliga a tomar decisiones y a cometer acciones
con carácter de urgencia antes de un colapso con
consecuencias apocalípticas.

aprovechamiento del entorno, sin que ello implique un
condicionamiento el aspecto de la construcción, que es
completamente variable y perfectamente acorde con las
tendencias y el diseño de una buena arquitectura. Ahora
Nacido en Venezuela, tiene estudios universitarios en Contaduría Pública y ya está de moda algunos términos como Desarrollo Susejerce como Tasador Profesional afiliado a la Sociedad de Ingenieros Tasadores
de Venezuela (SOITAVE). Maestría en Administración de Empresas mención tentable, Ciudades Verdes, Ecociudad, entre otros, todos
Finanzas. Máster en Ingeniería de Tasación en curso. Dueño de la Empresa enmarcados a lo que según la Declaración de Río de
de Avalúos TASAR y Corredor inmobiliario y representante de la Franquicia 1992, el desarrollo sustentable o sostenible satisface “las
“REMAX” en el estado Carabobo de Venezuela.
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender
as ciudades se han convertido en monumentos de sus propias necesidades”; ello implica reducción de inciconcreto y con baja eficiencia en el uso de los re- dencia solar con techos verdes, amplia arborización, uso
cursos que repercute directamente en la baja calidad eficiente de la tierra, reducción del consumo de energía,
de vida de sus ciudadanos y si a ello, le agregamos
fomento del reciclaje, búsqueda y empleo de fuentes de
la falta de planificación divorciada del equilibrio y
energía renovables, fomento del transporte público,
la armonía entre la naturaleza y lo urbano, por lo
aprovechamiento de los desperdicios, correcto
menos en Venezuela, nos damos cuenmanejo de desechos tóxicos y cualta que nuestros hábitat no son
quier otra actividad encaminada a
para nada la esperanza de una
lograr el uso eficiente de los revida mejor, sin contaminación de
cursos y la reducción en el uso de
diversos tipos: aire, agua, sónica,
la apetitosa energía.
desperdicios, entre otros.
Ahora más que nunca se requiePero, ¿Cómo lograr que las ciudare de una Arquitectura Bioclimátides ya construidas y anarquizadas
ca, adaptada al medio ambiente,
por un legado de falta de visión
sensible al impacto que provoca
de lo que era necesario hacer
en la naturaleza, y que intenta
para mantenerse en el tiempo?
minimizar el consumo energético y la contaminación amVeamos algunos ejemplos para
biental, lograr reciclaje y el mejor
la transición:
LIC. MBA. GABRIEL ÁNGEL
LETINA WILJANOBA
TASADOR PROFESIONAL - SOITAVE
LETINAGABRIEL@GMAIL.COM

L

18

CIUDAD VERDE,
¿UTOPÍA O NECESIDAD?

• A pesar de requerirse
rurales lo cual evita el éxo“El desarrollo sustentable o sosun mayor aprovechado de ellas hacia las urbes en
tenible satisface las necesidades
miento del espacio tiebusca de un supuesto mejor
de las generaciones presentes, sin
rra, no creo que ello se
vivir.
comprometer las posibilidades de las
logre aumentando la
densidad sino mejoran• Manejar los desechos con
del futuro para atender sus propias
do el diseño de las vicriterio de máxima rentabilinecesidades”
viendas para los nuevos
dad, con rigurosas regulaciodesarrollos, de manera
nes y atractivos incentivos.
que se reduzca el consumo de suelo, eliminando
espacios innecesarios y favoreciendo áreas verdes.
• Reducir la carga calórica y la presencia de CO2,
mediante jardines en los techos de casas y edificios.
• Educar sobre opciones múltiples para reducir, reutilizar y reciclar, con una población concientizada
• Educar para entender que la construcción sostepara ello.
nible no se caracteriza por un rasgo concreto ni
se limita a un conjunto de normas o requisitos. Se
• Inversión en infraestructuras que permitan un tránsito
trata de un proceso completo que abarca desde
peatonal y en bicicleta, así como un transporte públila elección del sitio en que iniciará la construcción
co masivo que logre amplias zonas libres de vehículos.
hasta la proyección de la estructura y la utilización
de materiales ecológicos o la posibilidad de recicla• Cogeneración de electricidad para que los ciudadaje de los mismos.
nos también puedan producir su propia energía mediante paneles de celdas fotovoltaicas en los techos
Es urgente que asumamos la realidad de la escasez de
de las viviendas u otra fuente natural como la eólica. energía, tierra, agua y materias primas, la baja eficiencia
de su utilización y el cada vez más grave problema de la
• Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos me- contaminación, que logremos una mayor armonía entre
diante un aire más limpio, un mayor acceso a los el hombre y la naturaleza, donde pasaríamos de la casaservicios y una mayor atención a la producción lo- ”bunker” que no tiene en cuenta su entorno climático y
cal. En este sentido, se plantea que los nuevos dise- utiliza potentes aparatos de climatización para resolver el
ños urbanos han de pensar en las ciudades como problema, a una casa que se integra, utiliza su entorno y el
completos ecosistemas más autosuficientes.
clima para resolver sus necesidades energéticas.
• Regular el crecimiento desmedido de las ciudades
Pero para lograr ello, la apatía y el silencio cómplice no
actuales, mejorando las condiciones de las zonas pueden ser la respuesta, todos nosotros debemos participar.

CÁLCULO DEL
“FACTOR LUFER”

PARA LA OBTENCIÓN DEL
VALOR DE PERMUTA, DE
LIQUIDACIÓN O DE REMATE
TAMBIÉN LLAMADO VALOR DE
REALIZACIÓN O VALOR MÍNIMO DE SUBASTA
Este es un supuesto PROPIO del proponente, no lo
he tomado de ninguna bibliografía y debo decir que
solamente ha sido sensibilizada por mí, en mis dictámenes,
pero que después de más de una década y media de
estarlo utilizando, la he ido perfilando hasta llegar a la
ecuación que aquí expongo.

LUIS FERNANDO
RESTREPO GÓMEZ
INGENIERO CIVIL
Máster en Gerencia, especialista en Finanzas,
interventor, constructor, tasador.

E

n consecuencia, les comparto la manera en que
YO hago este tipo de correcciones (no obedece a
otra cosa que al sentido común y a la realidad local
sumada mi práctica por estos 20 años) y, que no pretendo que sea la ideal o la matemáticamente correcta,
pero sí me admite una mayor tranquilidad en mi conciencia, pues no creo estar perjudicando a ninguna de
las partes (ni Cliente, ni Entidad Prestamista) y es más
equitativo que cualquier porcentaje fijo de castigo o
del conocido “Más o menos”, que nunca deja tranquilo
a nadie e incluso es obstáculo para la concreción de
muchos negocios.
Cuando les digo: “que les comparto”, no quiere decir
que ustedes deban hacerlo IGUAL a como yo lo hago;
pueden modificarlo o cambiarlo de acuerdo a su voluntad y conocimiento, puesto que debo ser sincero y
decirles que éste Factor Corrector no lo he sensibilizado
más allá de mis propios peritajes. (A mí y a mis clientes
les ha funcionado, pero les sugiero que ustedes lo hagan
con prudencia y juicio).
Mucho sabré agradecer a los colegas Matemáticos o
Economistas y/o cualquier tasador curioso como Yo, que
se dedique a evaluar y sensibilizar la fórmula propuesta.

CÁLCULO DEL
“FACTOR LUFER”
Planteamiento
Se trata de aplicarle un correctivo al “Valor Comercial”
de un Bien, obtenido mediante metodología valuatoria
adecuada y de universal aceptación.
Dicho correctivo, se obtendrá mediante una fórmula
propuesta con la que se genera el “Factor LUFER” o
Factor de Corrección para Permuta, para Liquidación o
para Remate.
Es decir:

ValorLiquidación o Remate = ValorComercial X FLUFER
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o Inmueble), como lo dictan las normas universales de
tasación y una vez obtenido el VALOR COMERCIAL,
procedo a efectuarle una corrección para encontrar un
adecuado VALOR DE LIQUIDACIÓN O DE REMATE,
es decir, un valor de realización rápida o de subasta del
bien, ya que para la entidad financiera su negocio no es el
de hacerse vendedor de bienes, sino la intermediación financiera y, para el que acepta permutas por otros bienes
o que maneja una casa de empeño, su objetivo comercial
es el de convertir en efectivo rápidamente el bien que
recibe como prenda cuando se le siniestra un préstamo o al vendedor de apartamentos y/o de un proyecto
inmobiliario, lo que desea es convertir los vehículos o
apartamentos que recibe en permuta en efectivo rápidamente, para pagar menos apalancamiento financiero.

En algunas oportunidades, entidades financieras o
prestatarias de dinero, reciben el ofrecimiento de una
“Garantía Real”, (hipotecaria o prendaria), para respaldar un préstamo y en consecuencia, estas entidades nos
solicitan a los tasadores la valoración de bienes que cumplirán la función de “PRENDA” (como en las casas de
empeño ocurre con un televisor o un equipo de música,
entre otros).
Existe en estos servicios de avalúos, una asesoría adicional que podemos prestar a nuestros clientes (satisfacción al cliente que genera honorarios añadidos) y es la
de informar a ellos, por cuánto sería apropiado avalar o
garantizar y/o permutar (recibir), el bien tasado.
Esta situación es más cotidiana de lo que se piensa y
la ilustración a nuestros clientes de un valor adecuado y
ajustado a la realidad del momento para facilitar la negociación de un Bien, es por demás, un beneficio para las
partes, puesto que impide los ventajismos de cualquiera
de las partes y se ciñen exclusivamente a sus verdaderos
negocios, vender carros o vender apartamentos y no a
recibir barato un carro para ganar más o quizás por esa
razón, dejar de venderlo.
Ejemplos:
• Recepción de un apartamento de menor
valor en una negociación de otro apartamento en un proyecto nuevo o de un vendedor que tenga un bien de mayor valor.
• Recepción de un vehículo como parte de
pago de otro de mayor valor o nuevo.
Pues bien, cuando esto me ocurre (tengo entre mis
clientes una CASA de EMPEÑO con muchas sucursales
a nivel nacional), hago el avalúo de la Prenda (Mueble

“Su objetivo comercial es el de convertir en efectivo rápidamente el bien
que recibe como prenda cuando se le
siniestra un préstamo o al vendedor
de apartamentos y/o de un proyecto
inmobiliario”.
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Consideración Final

Factor

El Factor de reducción por Liquidación o Remate y/o de El Valor Comercial del Bien (Inmueble, Maquinaria, EquiPermuta al que me refiero, obedece a la fórmula finan- po o Prenda), obtenido en el peritaje de avalúo, está
reflejado para un tiempo prudencial de comercialización
ciera siguiente:
con un cierre de venta, en un periodo que corresponde
estimar el experto que efectúa el avalúo. (De acuerdo a
1
su experiencia y conocimiento del mercado).
FLUFER =
(1+i)N x (1 - (Co X Cd ))
Para corregir ese valor y sugerir un Valor de LiquidaDónde:
ción o de Remate, se deben obtener los siguientes datos:

[(

• FLUFER:

)

]

Factor de Reducción.

• i: Tasa Activa efectiva mensual. (Promedio de los 6
Bancos con mayor colocación del país).
• n:

Tiempo estimado para cierre de venta. (Economía
normal de 1 a 6 meses, pero pudiera ser mayor).

• Co: Coeficiente de Oferta.
• Cd: Coeficiente de Demanda.

1. Tasa “activa” efectiva mensual: Esta tasa es la
que en promedio cobrarían los bancos por una colocación normal de empréstito a cualquiera de sus clientes. Es decir, corresponde a la Tasa que seguramente
en promedio le cobraría un Banco al Prestamista. Para
su cálculo, se consultan las páginas web del Banco de
la República o de El Banco Central de la nación y se
promedian las tasas activas reales (no subsidiadas), de
los 6 Bancos con mayores colocaciones del país.
2. El número “n” de meses (o períodos): Este
dato se obtiene de una suma de períodos:

Componente Financiero
El primer componente de la fórmula que se emplea,
corresponde a una operación financiera que “Descuenta a capital de Hoy” un capital futuro (Ingeniería
Económica o Finanzas) y coincide con el componente
de la fórmula de Valor Actual o Valor 1 Presente,
que permite encontrar un capital en (1+i) t i e m p o
actual cuando es conocido su Valor
Futuro.
N

Componente de Mercado

a. El primer período, se obtiene de la consulta directa
al Prestamista, puesto que él es quien determina en
qué momento se hace exigible la ejecución de la
garantía y le dirá si al mes, a los dos meses o a los
7 días. (Cuando se trata de Permutas normalmente
este tiempo es cero).
b. El segundo, corresponde al tiempo en que el
experto prevé que pudiera liquidarse o rematarse
el bien en el mercado, de una manera prudencial y
normal (conservadora).

El segundo componente de la Fórmula (1-(Co X Cd))
representa los gastos de ejecución y venta en los que
se incurriría por concepto del proceso de liquidación, 3. Estimación del componente de mercado:
remate o subasta, si se llegase a siniestrar el préstamo
Se presenta una propuesta que permita controlar y
(crédito), o simplemente, si se quisiera liquidar el bien de
limitar el capricho del tasador que efectúa la correcinmediato, por ser producto de una permuta.
ción y, a su vez, mitigue la subjetividad que pudiera
generar en el “Factor LUFER” la aplicación de este
Dicho componente, se determina de acuerdo al essegundo componente.
tatus para ese momento económico del segmento de
mercado en el que se encuentra el bien valorado o el
a. Sustentado en la experiencia personal y la juiciosa
tipo de garantía real ofrecida en prenda o en hipoteca.
observación y, simulación de distintos escenarios
(Oferta y Demanda).
En resumen, el Valor Comercial del bien entregado
en prenda, además de ser actualizado a Valor Presente
(componente financiero), debe ajustarse por la condición del mercado (segundo componente), dependiendo
del tipo de garantía real (muy apetecida o muy ofertada,
etc.) y el balance (o desbalance) del mercado para ese
bien, es decir, cuál es la condición de la Oferta y la Demanda para un bien similar y, en el segmento de mercado específico al cual pertenece.

por más de 23 años, el proponente de este factor
ha construido la “Tabla 1 Obtención del Componente del Mercado”, para su uso particular y que se
presenta más adelante.

b. Vale acotar que la Tabla 1, se comparte con la
salvedad de que debe ser calibrada o modificada
y analizada detalladamente, mediante simulaciones
antes de aplicarla por cada uno de los usuarios
en sus valoraciones, debido a que no tiene fuente
científica sino empírica:
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Tabla 1 Obtención del Componente del Mercado.
Condición
de Oferta
Cd

Coef. Oferta
Co

Condición
de
Demanda

Coef.
Demanda

Excesiva
Considerable
Alta
Regular
Balanceada
Moderada
Baja
Escasa
Exigua

0.600
0.550
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.225
0.150

Exigua
Escasa
Baja
Moderada
Balanceada
Regular
Alta
Considerable
Excesiva

0.600
0.550
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.225
0.150

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL
“FACTOR LUFER”
El dueño de un equipo para la industria de la construcción, se acerca a una entidad que le puede prestar el
dinero rápidamente, pero ésta le solicita algo en garantía
(Casa de empeño).

Se sabe que el dueño de la misma, desea obtener un
dinero de urgencia para hacer una negociación muy faUna vez establecida la propuesta de negocio entre vorable y que se presenta en muy pocas ocasiones, pero
el Gerente de la Casa de Empeño y el solicitante del no sabemos cuánto espera obtener con esta garantía ni
préstamo, el siguiente es el resumen de su pre acuerdo: es de nuestra incumbencia.
•

El Gerente de la Casa de empeño, le informa
cuánto es la Tasa de Usura que le puede cobrar
por el empréstito, pero debe entregarle algún
bien como “Garantía Prendaria”.

•

El Dueño del equipo, le responde que está de
acuerdo con la tasa de usura que le propone y
que necesita que le presten $125.000.000 COP,
para lo cual, él puede darle en garantía, una Bomba Estacionaria para Concreto Fluido que tiene en
su planta.

La Valoración se realiza en Diciembre del 2006:

El Gerente de la Casa de Empeño, nos llama y nos
hace el encargo del avalúo sin ningún tipo de explicaciones o comentarios de cuánto quiere el Dueño de la
Bomba en Préstamo y nos solicita que le demos un Valor
de Liquidación, para esa Bomba Estacionaria.
EL PERITAJE DE TASACIÓN
Como resultado del Peritaje que realizamos respecto a
la “Bomba Estacionaria de Concreto Fluido”, con dos
motores Diésel, como se observa en la ficha técnica siguiente (Hoja de Resumen) de nuestro INFORME y en
Además, se recaudó la siguiente información del merel cual se aprecia el valor arrojado.
cado y del equipo que pudiera ser importante al mo-

CÁLCULO DEL
“FACTOR LUFER”
mento de obtener su valor de liquidación.
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De cuyos resultados, podremos decirle confiablemente al Gerente de la Casa de Empeño, lo siguiente:

Observaciones:
• El equipo esta 100% operativo.
• Fue alquilado por 9 meses a la obra FORUM que será
inaugurada a principios del 2007 en Medellín y que queda
en la Milla de Oro de la Av. El Poblado.
• El Ingeniero Gerente del proyecto se llama A y el Ingeniero residente se llama B.
• El alquiler a ellos fue de $10.000.000 mensuales en diciembre de 2005 hasta septiembre de 2006.
• También se le alquiló por un mes y medio a CORPACERO.
• El Ingeniero Gerente del proyecto en Medellín se llama C.
• El alquiler a ellos fue de $10.000.000 mensuales en octubre de 2006 hasta noviembre de 2006.
• Estos datos se los damos para que comprueben que ese
canon de alquiler promedio que soporta el mercado e
incluso se puede aspirar a 12 millones mensuales por
alquiler en MEDELLÍN. Es probable que en BOGOTÁ el
mercado aguante un poco más.
• En Colombia, no sabemos de otra con la capacidad y
potencia de la referida.

1. La máquina cubre una garantía máxima de
$113.945.000, y si se le hace un seguimiento juicioso
y, se le incorpora una cláusula que al primer mes en
que incumpla los pagos o a los 60 días, el equipo
será rematado, lo que permitirá al gerente tomar las
siguientes decisiones:
a. A la primera cuota vencida, se remata el
equipo y le puede prestar $119.767.000.
b. A la segunda cuota incumplida, se
remata el equipo y le puede prestar
$117.795.000..
b. A la tercera cuota vencida, se remata el equipo y le puede prestar
$115.854.000.

De dichas observaciones, concluimos que el estatus
de la Oferta de estos equipos es Escasa y que la DemanCabe recordar, que en las casas de empeño las cuotas
da es Alta, además la tasa promedio encontrada, fue de o intereses se pagan por mes anticipado, lo cual hay que
1.675% efectiva mensual.
considerar en la asesoría.
Además, en nuestro análisis logramos determinar que
un equipo de esa naturaleza pudiera encontrar un comprador en un tiempo máximo de 3 meses, a los cuales, hay que sumarle otros 3 meses que normalmente
transcurren de manera previa, antes de considerar que
el cliente no va poder honrar el pago y el equipo se
debe liquidar para que la Casa de empeño no pierda
dinero en esta operación.

Debo repetir que esta ecuación financiera, es una herramienta que YO he utilizado exitosamente en mis dictámenes y si observan su conformación es muy sencilla,
ya que trae a Valor Presente (descuenta), el valor al que
se supone que se está avalando una garantía prendaria.

1
[( (1+ 0.01675)
)x (1 - (0.225 X 0.3 ))]

También, por analogía, se puede usar este Factor de
Reducción para encontrar un potencial Valor de Liquidación de un Bien Inmueble o de otros bienes. Sólo que
en primera instancia, se debe sensibilizar la ecuación para
que surta el efecto más apropiado al del mercado.

En economías con altas incidencias inflacionarias, es
bueno efectuar algunos correctivos adicionales, lo que yo
haría al menos llevando el valor obtenido del dictamen
En nuestra asesoría, al dueño de la casa de empeño pericial a un Valor Futuro, usando aunque sea de manera
le realizamos los siguientes cálculos en el rango de 3 a precaria como mínimo el IPC y luego ese valor, lo des6 meses:
contaría a la tasa de la fórmula.
FLUFER =

6

FLUFER (6MESES) = 0.844
Valor
Cambio (US$
comercial del x $ Pesos)
equipo
2006
$75,000

$1,800

Valor en
pesos
$135.000.000

Calculado por Ing. Msc.
Luis Fernando Restrepo Gómez

Componente Financiero y de Mercado

3.00 meses

1.675%

Estatus
Oferta
Escasa

4.00 meses

1.675%

Escasa

n

Tasa

Factor
LUFER

Valor de Remate
o Liquidación

0.2250

Estatus
Demanda
Alta

0.3000

0.8872

$119,767,798.24

0.2250

Alta

0.3000

0.8872

$117,794,736.41

Co

Cd

5.00 meses

1.675%

Escasa

0.2250

Alta

0.3000

0.8872

$115,854,178.91

6.00 meses

1.675%

Escasa

0.2250

Alta

0.3000

0.8872

$113,945,590.27

7.00 meses

1.675%

Escasa

0.2250

Alta

0.3000

0.8872

$112,068,443.84

FORO

“LEGISLACIÓN Y
NORMALIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
VALUATORIA”
GERMÁN
NOGUERA CAMACHO
Colaborador de la Unidad Sectorial de Normalización
de la Actividad Valuatoria y el Servicio de Avalúos (USN
AVSA). Presidente del Comité 223 de la USN AVSA.
Avaluador inscrito en el RNA. Director de la División
de Avalúos de ONC Ltda.

Introducción al Foro y participantes

E

l Foro se desarrolló después de una introducción
que tuvo como propósito ubicar al auditorio, conformado por valuadores de cerca de 12 países, en
contexto sobre la coyuntura particular que atravesaba
en ese momento la actividad valuatoria colombiana.

Durante los días 18 a
21 de septiembre de
2013, organizado por la
Sociedad Colombiana
de Avaluadores,
se llevó a cabo el
XXVIII Congreso
Panamericano de
Valuación – UPAV.
En el marco de
este congreso y
con participación
de varios panelistas
internacionales, se llevó
a cabo este Foro.

a los procesos de reglamentación de la ley que emprende
Colombia, así como analizar la aplicabilidad del esquema legislativo y de normalización a otros países latinoamericanos”.
Participaron en el Foro, las siguientes personas:
Ing. Julio Torres Coto. (México). Actual Presidente de
UPAV. Encargado de la Secretaría de Enseñanza de la UPAV.
Profesor de la Universidad Autónoma de Baja California.
Carlos Alberto Salazar. (Colombia). Expresidente Nacional de la Sociedad Colombiana de Avaluadores. Ex
Presidente de la UPAV. Expresidente del R.N.A. Integrante de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales de la
UPAV. Presidente de la Mesa Sectorial de Avalúos del
SENA.

A continuación, se presenta un resumen del preámbulo, la presentación de los participantes en el Foro y Eduardo Rottmann. (Brasil). Encargado de la Secretaría
finalmente, las preguntas formuladas a los participantes y de Normas de la UPAV. Representante de Brasil ante IVSC.
un resumen de sus respuestas. Con las siguientes palaFrancisco Cavalli. (Colombia). Vicepresidente del Consejo
bras, el moderador inició el Foro:
Nacional del Registro Nacional de Avaluadores. Presiden“El sector valuador colombiano, vive una especial coyun- te Nacional de la Sociedad Colombiana de Avaluadores.
tura y este XXVIII Congreso Panamericano de Valuación
proporciona un excelente marco de referencia para analizar Leandro Escobar. (España). Miembro de la Junta Directiva
algunos temas de esta coyuntura, que se considera de inte- de TEGOVA, en representación de ATASA (Asociación
rés exponer en este Foro, pues resulta también de interés Profesional de Sociedades de Valoración), en su calidad
de Secretario General de la entidad.
para los demás países latinoamericanos.
El propósito del Foro, será el de dar a conocer algunas
experiencias internacionales de formación y certificación de
avaluadores, compartir con los asistentes la coyuntura colombiana, tratar de obtener algunas conclusiones aplicables

Oscar Bonilla. (Costa Rica). Ex-Vicepresidente técnico de UPAV. Ingeniero Agrónomo, Master en Valuación.
Candidato a Ph.D en Valuación de Activos (Universidad
de Valencia). Profesor catedrático Universidad Estatal a

Distancia. Coordinador Maestría en Valuación. Ex Vicepresidente Técnico UPAV.
Moderador: Germán Noguera Camacho. (Colombia).
Integrante de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales de la UPAV, Expresidente Nacional de la Sociedad
Colombiana de Avaluadores, Delegado de Colombia
ante IVSC (2003-2010), integrante del Standards Board
de IVSC (2005-2008). Vicepresidente Técnico de UPAV
(2004-2006). Asesor del Consejo Nacional de Avaluadores del R.N.A.

ARTÍCULO 5º. Registro Abierto de Avaluadores. Créase el Registro Abierto de Avaluadores, el cual se conocerá por sus siglas “R.A.A.” y estará a cargo y, bajo la
responsabilidad, de las Entidades Reconocidas de Autorregulación.

ARTÍCULO 23º. Obligación de Autorregulación. Quienes realicen la actividad de avaluador, están obligados a
inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores, lo que
conlleva la obligación de cumplir con las normas de autorregulación de la actividad en los términos del presenUn propósito importante del Foro, fue contrastar las te capítulo.
ventajas y desventajas de los esquemas de formación
universitarios frente a los esquemas de formación por
Ley Avaluador.
competencias, analizar hasta donde son compatibles y/o
complementarios, con el fin de buscar la mejor opción ARTÍCULO 24°. De la autorregulación en la actividad
de formación para el avaluador latinoamericano.
del avaluador: Las Entidades Reconocidas de Autorregulación, tendrán a cargo las siguientes funciones:

Situación coyuntural
Ley del Avaluador

En Colombia, después de varios años de intentos, finalmente se logró la aprobación de la Ley 1673 de julio 19
de 2013, mediante la cual, se reglamenta la actividad del
avaluador y se dictan otras disposiciones. Esta ley, establece requisitos para quienes deseen desempeñarse como
avaluadores, quienes deberán inscribirse en un Registro
Abierto de Avaluadores y también establece requisitos
para las entidades que deseen hacerse cargo de la administración de dicho Registro Abierto de Avaluadores. En
la presentación, se citaron algunos de los artículos de la
Ley, los cuales se transcriben a continuación:

JOSE ROBERTO SAIEH SUS
FINANCAR S.A.
Administrador
Avalúos Urbanos y Rurales
Carrera 56 No. 74-70
Tel. 330 33 33 Cel. 3187211615
E-mail: rsaieh@financar.com.co
R.N.A. No. 1353

www.financar.com.co
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• Función normativa: Consiste, sin perjuicio de lo establecido en esta ley, en la adopción y difusión de las
normas de autorregulación para asegurar el correcto
funcionamiento de la actividad del avaluador.
• Función de supervisión: Consiste en la verificación del
cumplimiento de las normas de la actividad del avaluador y de los reglamentos de autorregulación, sin perjuicio de las funciones establecidas por esta ley en cabeza
de la Superintendencia de Industria y Comercio.
• Función disciplinaria: Consiste en la imposición de sanciones a sus miembros y a los avaluadores inscritos por
el incumplimiento de las normas de la actividad del
Avaluador y, de los reglamentos de autorregulación.
• Función de Registro Abierto de Avaluadores: Consiste
en la actividad de inscribir, conservar y actualizar en el
Registro Abierto de Avaluadores la información de las
personas naturales avaluadoras, de conformidad con
lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 26°. Entidades Reconocidas de Autorregulación. La Superintendencia de Industria y Comercio, reconocerá como Entidad Reconocida de Autorregulación
a una o más personas jurídicas sin ánimo de lucro, que
a) Acreditar en la especialidad que lo requiera:
cumplan con los siguientes requisitos:
(i) Formación académica a través de uno o más
programas académicos debidamente reconocidos por el
Ministerio de Educación Nacional que cubran: (a) teoría
del valor, (b) economía y finanzas generales y, las aplicadas a los bienes a avaluar, (c) conocimientos jurídicos
generales y los específicos aplicables a los bienes a avaluar, (d) las ciencias o artes generales y las aplicadas a las
ARTÍCULO 27°. Requisitos. La Superintendencia de In- características y propiedades intrínsecas de los bienes a
dustria y Comercio reconocerá a las Entidades Recono- avaluar, (e) de las metodologías generales de valuación y
cidas de Autorregulación de Valuación, cuando cumpla las específicas de los bienes a avaluar, (d) métodos matemáticos y cuantitativos para la valuación de los bienes y,
con los siguientes requisitos:
(e) en la correcta utilización de los instrumentos de medición utilizados para la identificación o caracterización
a. Contar con el número mínimo de miembros avaluade los bienes a avaluar, o
a. Sean entidades gremiales, sin ánimo de lucro.
b. Cuenten entres sus miembros avaluadores personas
naturales o asociaciones gremiales, en las cuales a su
vez, sean miembros avaluadores personas naturales.
c. Los demás requisitos establecidos en esta ley para estas entidades.

dores y asociaciones gremiales que determine el Gobierno Nacional.
b. Disponer de los mecanismos adecuados para hacer
cumplir por sus miembros y por las personas vinculadas con ellos las leyes y normas de la actividad del avaluador y los reglamentos que la misma entidad expida.
c. Contar con un sistema que le permita registrar y mantener en su protocolo, a solicitud de los avaluadores,
información sobre experiencia y actualización de los
certificados de persona emitido por entidad de evaluación de la conformidad, acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC,
bajo la norma ISO 17024 y autorizado por una Entidad Reconocida de Autorregulación.

(ii) Demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo 1° del presente artículo.
b) Indicar datos de contacto físico y electrónico para
efectos de notificaciones. Corresponde al Avaluador
mantener actualizada esta información.
PARÁGRAFO 1°. Régimen de transición. (….)

PARÁGRAFO 2°. Las instituciones de educación superior o las instituciones de educación para el trabajo y
el desarrollo humano, deberán expedir los títulos académicos y las certificaciones de aptitud profesional, seARTÍCULO 6º. Inscripción y requisitos. La inscripción gún el caso y de acuerdo con la Ley, que demuestren
como avaluador se acreditará ante el Registro Abierto la adecuada formación académica de la persona natural
de Avaluadores. Para ser inscrito como avaluador debe- que solicita su inscripción como avaluador en el Registro
Abierto de Avaluadores.
rán llenarse los siguientes requisitos por esta ley:

MERCADO RESIDENCIAL
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Artículo 1°. Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en la Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
El Decreto 2888 de julio 31 de 2007, por el cual
se reglamenta la creación, organización y funcionamiento
de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo
para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos
básicos para el funcionamiento de los programas y se
dictan otras disposiciones

“La Educación para el Trabajo y el Desarrollo, es la que se ofrece con el objeto de
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o
laborales sin sujeción al sistema de niveles y
grados propios de la educación formal.”

2.2 Programas reconocidos por el Ministerio
de Educación Nacional
El parágrafo 2 del artículo 6º da espacio para que las
instituciones de educación superior o las instituciones de
educación para el trabajo y el desarrollo humano, expidan
los títulos académicos y las certificaciones, según el caso.
Con relación a la educación superior, en Colombia la
educación superior tiene dos niveles de formación: Formación de pregrado y Formación de postgrado.
La formación de pregrado, tiene las siguientes modalidades de formación y conduce a los títulos académicos
que se indican a continuación:
– Formación Técnica Profesional: Conduce al título de “Técnico
Profesional en…”.
– Formación Tecnológica: Conduce al título de “Tecnólogo en…”.
– Formación Profesional: Conduce al título de “Profesional en…”.

La educación para el trabajo y el desarrollo humano
comprende programas de formación laboral y de formación académica.
Los programas de formación laboral, tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los
sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño
referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones,
que permitan ejercer una actividad productiva en forma
individual o colectiva como emprendedor independiente
o dependiente. Para ser registrado, el programa debe
tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al
menos, el cincuenta por ciento de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto
para programas en la metodología presencial como a
distancia. (Artículo 11, Decreto 2888 de 2007)
Los programas de formación académica, tienen por
objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en

La formación de postgrado, según las exigencias y requisitos de preparación, conduce a los siguientes títulos
académicos:
– Especialización: Conduce al título de “Especialista en…”.
– Maestría: Conduce al título de “Magíster en…”.
– Doctorado: Conduce al título de “Doctor en…”

En cuanto a las instituciones de educación para el
trabajo, la Ley 1064 de julio 26 de 2006, por la cual
se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la
educación para el trabajo y, el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de
Educación, establece:

APOYA LA FORMACION DE PERSONAS
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y
VULNERABILIDAD
Compromiso social del RNA
CARRERA 57 B N° 67 A-69 BOGOTA D.C
Teléfonos: 3 114489 6 301343
www.fundacionideal.com
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los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas,
la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades
lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los
niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y, la preparación a las personas para impulsar
procesos de autogestión, de participación, de formación
democrática y en general, de organización del trabajo
comunitario e institucional. Para ser registrados, estos
programas deben tener una duración mínima de ciento
sesenta (160) horas. (Artículo 11, Decreto 2888 de 2007)
Resulta muy importante tener en cuenta que el parágrafo 2, del artículo 6 de la Ley del Avaluador, exige
que tanto en los casos de educación superior como en
los de educación para el trabajo, que se demuestre la
adecuada formación académica.

5.2. Justificación. Una justificación que sustente su
contenido curricular, los perfiles pretendidos y la metoLas instituciones que aspiren ofrecer el servicio de edu- dología en que se desea ofrecer el programa, con fundacación para el trabajo y el desarrollo humano, deben obte- mento en un diagnóstico que por lo menos contenga los
ner la licencia de funcionamiento y el registro del programa siguientes componentes:
o programas. A la culminación de un programa registrado,
las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo
5.2.1. El estado de la educación en el área del prograhumano expedirán a la persona natural, un Certificado de ma y de la ocupación, profesión, arte u oficio, cuando sea
Aptitud Ocupacional que no es equivalente a un título.
del caso, en los ámbitos nacional e internacional.
En cuanto a los programas de educación superior, la
5.2.2. Las necesidades del país o de la región.
Ley 1188 de 25 de abril de 2008 regula el Registro calificado de programas de educación superior y se dictan
otras disposiciones” y, el Decreto No. 1295 de 20 de Preguntas del Foro
abril de 2010 reglamenta el registro calificado de que
trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de 1) La primera pregunta, pero que tendrá el último turprogramas académicos de educación superior. Esta ley no para ser respondida fue para Oscar Bonilla: ¿Cuáles
serían las principales conclusiones del Foro? ¿Consideen su artículo 5, estipula:
ra aplicable el modelo colombiano de Legislación comArtículo 5. Evaluación de las condiciones de calidad plementado con Normalización de la actividad valuatode los programas. La institución de educación superior ria a otros países latinoamericanos?
debe presentar información que permita verificar:
2) Para Eduardo Rottmann: ¿Nos puede explicar bre5.1 Denominación. La denominación o nombre del vemente en qué consiste el proyecto de Norma Interprograma; el título que se va a expedir; el nivel técnico nacional para Valuadores Profesionales de IVSC?
profesional, tecnológico, profesional universitario, de especialización, maestría o doctorado al que aplica y su corres- El ingeniero Rottmann, explica que el International Valuapondencia, con los contenidos curriculares del programa. tion Standards Council es una asociación no gubernamental, sin ánimo de lucro, de carácter internacional creada en
1981. Los objetivos del IVSC, son el fortalecimiento de la
a. Los programas técnicos profesionales y tecnológicos, deprofesión de la valuación en todo el mundo, mediante:
ben adoptar denominaciones que correspondan con las
competencias propias de su campo de conocimiento.
b. Los programas de especialización, deben utilizar denominaciones que correspondan al área específica de estudio.
c. Los programas de maestría y doctorado, podrán
adoptar la denominación genérica o especifica de la
disciplina o profesión a la que pertenecen o su índole
interdisciplinar.

• El desarrollo de altos estándares (normas), de calidad internacional y el apoyo a la adopción y, uso;

• Facilitar la colaboración y la cooperación entre sus organizaciones miembros;

• Colaborar y cooperar con otras organizaciones internacionales.
• Servir como la voz internacional de la profesión de la valuación.

Desde hace unos años, IVSC viene planteando la necesidad
de elaborar las Normas Internacionales del VaLos títulos académicos deben corresponder a la denomiluador
Profesional.
nación aprobada en el registro calificado para el programa.
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En 2010, publicó el documento “Discussion paper.
Definition of a Professional Valuer”, en el que plantea la
necesidad de elaborar las Normas Internacionales del
Valuador Profesional. En este documento, establece una
secuencia de requerimientos sucesivos que una persona
debe cumplir, para llegar a ser un valuador profesional.
Esta secuencia se muestra en la siguiente figura, que inicia
con un título de formación universitaria.
The following diagram shows the typical requirements fo becoming a Professional Valuer
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que en México existe desde hace ya más de una década
un importante reconocimiento a la formación profesional de los valuadores. A partir de un título de formación
profesional de ingeniería, arquitectura, economía y en general de cualquier profesión, el valuador se forma como
tal mediante estudios de post-grado, que pueden ser de
Especialización o Maestría. Hay una oferta de más de
20 programas ofrecidos por diferentes universidades en
todo el territorio mexicano.

Recuerda el ingeniero Torres Coto, que en España se
han desarrollado varios programas de Maestría en avalúos,
algunos de los cuales, como el de la Universidad Politécnica
de Valencia han sido exportados a varios países de LatinoEn 2013, publicó el documento titulado: “Proposal to américa y que dentro de UPAV, existen varios avaluadores
Develop International Professional Standards for Profes- con título de Maestría en Valuación de esta universidad.
sional Valuers”. En este documento, reconoce que debido a la forma en que la actividad valuatoria se ha desaComenta también que en Centro América, en países
rrollado, hoy en día, se presenta la siguiente situación:
como El Salvador o Costa Rica, se han llevado a cabo
programas de formación de maestría en avalúos, en
• La valuación ha sido relegada a ser tratada como una técnica alianza de universidades locales con la Universidad de
más que una profesión.
• Hay un vacío en la infraestructura profesional de valuadores Puebla. En Salvador, hay ya más de 20 avaluadores con
de instrumentos financieros, y en muchas regiones del mundo, título de Maestría en Valuación.

UNIVERSITY
DEGREE

PROFESSIONAL
EXAMS

STRUCTURED
TRAININ IN
ETHICS

WORK
EXPERIENCE

CONTINUING
EDUCATION

LICENSING
(WHEN
REQUIRED)

PROFESSIONAL
VALUER

también para la valuación de empresas y activos intangibles.

• Hay falta de reconocimiento de parte de los legisladores y de
•
•

las otras profesiones.
Existe una fragmentación de experticia por tipo de activos.
Diferentes y diversos sistemas de cualificación.

IVSC propone en este documento, el desarrollo de las Normas Internacionales para la Profesión del
Valuador, que establezcan los requisitos de conocimiento profesional,
habilidades, valores, ética y conducta
del valuador profesional. Estas normas cubrirán la carrera completa del
valuador profesional, desde el Desarrollo inicial hasta los procesos de
Educación continuada. La propuesta
comprende las siguientes normas:

La Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela,
Soitave, ha suscrito recientemente un convenio para formación a nivel de maestría con la Universidad de Jaen
de España, que surge como una alternativa adicional al
convenio suscrito con el Politécnico de Valencia.
Resalta también, la importancia de aprovechar los
avances en las tecnologías de la comunicación para divulgar estos programas y llevarlos a todos los países UPAV.

Proposal to Develop
International Professional
Standards for Professional
Valuers
DISCUSSION PAPER

IPS 1. Requisitos de entrada para los programas de formación en valuación
IPS 2. Competencias técnicas.
IPS 3. Habilidades profesionales
IPS 4. Valores, ética y conducta del valuador profesional
IPS 5. Experiencia práctica
IPS 6. Evaluación de las competencias profesionales
IPS 7. Desarrollo profesional continuado.

4) Para Leandro Escobar: ¿En qué consiste la Certificación del Valuador Europeo Reconocido que expide
Tegova? ¿Qué requisitos se exigen? ¿Cómo se evalúan
estos requisitos? ¿Quién expide la certificación?
El licenciado Escobar, comenta que TEGoVA es la Asociación de Asociaciones de Valuadores de Europa, es decir,
es el equivalente de la UPAV en Europa. TEGoVA, está
conformada por 39 asociaciones de valuadores de 24
países, que representan cerca de 70.000 valuadores en
Europa. (http://www.tegova.org/). Tegova opera apoyada
en tres grupos de trabajo que desarrollan actividades en
los siguientes frentes:
• Normas Europeas de Valuación (EVS).
• Educación.
• Valuador Europeo Reconocido Recognised European Valuer (REV).

3) Para Julio Torres Coto: ¿Qué nos puede contar de
los programas de formación de post-grado para avaluaExplica con relación a este tercer punto, que este redores en México? ¿Cuántos programas existen? ¿Cuán- conocimiento en realidad no es una certificación, sino un
tos egresados? ¿Hace cuánto?
reconocimiento que se expide por parte de Tegova, que
no tiene mayores exigencias. Este es precisamente uno
El ingeniero Julio Torres Coto, comenta para el auditorio de sus problemas.
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5) Para Francisco Cavalli: ¿En qué consiste la norma
ISO 17.024 Requisitos generales para los organismos
que realizan la certificación de personas? ¿Por qué es
de interés para una entidad certificadora de personas
como el R.N.A.? Y, ¿quién acredita que un Certificador
cumple la ISO 17.024?
El ingeniero Cavalli, indica que la norma ISO 17024
“es una norma aceptada globalmente la cual tiene como
propósito establecer los requisitos que deben cumplir
los organismos que realizan certificación de personas”. La
certificación de personas, es una de las formas de asegurar que las personas cumplen los requisitos del esquema
de certificación adoptado por el organismo. En esta norma, se establecen requisitos relativos a:

del Registro Abierto de Avaluadores (Título IV, Artículo 27, Inciso “n”) la exigencia de estar acreditados ante
ONAC como certificadores de personas, bajo la norma
ISO 17.024.
Este literal, establece que la entidad debe “Contar
con un sistema que le permita registrar y mantener en
su protocolo, a solicitud de los avaluadores, información
sobre experiencia y actualización de los certificados
de persona emitido por la Entidad de Evaluación de la
Conformidad, acreditada por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia - ONAC, bajo la Norma ISO
17024 y, autorizado por una Entidad Reconocida de Autorregulación”.

6) Para Carlos Alberto Salazar: La ley del avaluador en
Colombia, superado el periodo de transición, exigirá
formación académica a través de uno o más programas
académicos debidamente reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. El parágrafo 2 del artículo
6, estipula: “PARÁGRAFO 2°. Las instituciones de educación superior o las instituciones de educación para
el trabajo y el desarrollo humano, deberán expedir los
títulos académicos y las certificaciones de aptitud profesional, según el caso y de acuerdo con la Ley, que demuestren la adecuada formación académica de la perEl Registro Nacional de Avaluadores R.N.A., es una sona natural que solicita su inscripción como avaluador
entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 en el Registro Abierto de Avaluadores”.
por la Sociedad Colombiana de Avaluadores y Fedelonjas (Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Es decir, deja la puerta abierta para que tanto instituRaíz). El R.N.A, propende por la profesionalización de la ciones de educación superior como instituciones de
actividad valuatoria en Colombia y en desarrollo de este educación para el trabajo ofrezcan programas acadéobjetivo, se ha dedicado desde su fundación a la certi- micos para avaluadores.
ficación de avaluadores en Colombia, buscando brindar
seguridad y confianza a los usuarios de avalúos sobre a) Desde la mesa sectorial del SENA se ha trabajado en
la idoneidad y competencia de los avaluadores inscritos, las normas de competencias laborales para avaluadores.
¿En qué consiste la certificación de competencias laborales?
personas naturales o jurídicas. (www.rna.org.co)
¿Cuál es su filosofía? ¿Por qué no se considera que el título
Esta norma es de especial interés para el R.N.A., que profesional o algún título de formación académica, sean nees la entidad que ha certificado a los valuadores colom- cesarios para la certificación de competencias?
bianos desde hace más de 25 años, pues el R.N.A., ha
iniciado un proceso de ajuste de sus procedimientos El arquitecto Salazar explica que el SENA – Servicio
Nacional de Aprendizaje, es un establecimiento público
de certificación según las exigencias de esta norma.
del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo de
Uno de los intereses fundamentales y como política Colombia, correspondiéndole al SENA invertir en el dede ser del R.N.A., es la profesionalización de la actividad sarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,
valuatoria, en la cual, mediante un PROCESO DE CER- ofreciendo y ejecutando la formación profesional inteTIFICACIÓN acreditado bajo norma internacional de gral, a través de programas de formación técnica profereconocimiento nacional e internacional, podrá garanti- sional y tecnológica, entre otros.
zar a los usuarios de las valuaciones que las personas
El Decreto 933 de 2003, establece: “Artículo 19°.
certificadas cumplen con los requisitos de educación,
formación y experiencia (demostrables) para la ejecu- Certificación de Competencias Laborales. El Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, regulará, diseñará, norción de encargos valuatorios.
malizará y certificará las competencias laborales”.
Adicionalmente, en la coyuntura de la Ley del AvaluaEn virtud de esta función, en los últimos años ha sido
dor, que estipula con respecto a los organismos a cargo
un gran impulsor de la Evaluación y Certificación por
– La estructura del Organismo Certificador (Dirección y estructura del organismo, entre otros).
– Recursos del Organismo Certificador (Personal, Contratación
externa, entre otros).
– Registros e Información (Registros de solicitudes, Confidencialidad y Seguridad de la información).
– El Esquema de Certificación (Proceso de Evaluación, Decisión
de Certificación, Renovaciones, entre otros).
– Al Sistema de Gestión. (Puede ser 9001 o un Sistema de Gestión propio del Organismo Certificador).
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formación y evaluación por competencias sin título universitario para avaluadores? ¿Son suficientes por sí mismas?
En el sector valuatorio, conformó la Mesa Sectorial ¿Serían un buen complemento para la formación universide Avaluadores con la cual ha elaborado las Normas de taria?
Competencia Laboral para avaluadores (diferentes de las
Normas técnicas de avalúos), bajo las cuales, numerosos
El ingeniero Oscar Bonilla, indica que desde su punavaluadores colombianos han certificado sus competen- to de vista, indudablemente el esquema formativo del
cias laborales.
valuador debe partir de un título profesional, complementado con estudios de postgrado en valuación. Sin
b) Aunque el SENA podría acreditarse como certificador embargo, aclara que la sola formación académica no es
de avaluadores bajo ISO 17.024, es claro que en el marco suficiente para que el avaluador pueda desarrollar de
de la Ley 1673 no podrá ser una Entidad Reconocida de manera adecuada su actividad. El desarrollo de la expeAutoregulación a cargo del Registro Abierto de Avaluadores riencia y sobre todo, la adquisición del criterio valuatorio,
(ver requisitos en el artículo 26). De otra parte, las Certi- que solo se logra con el ejercicio de la actividad, son un
ficaciones de competencias laborales que ha expedido el componente muy importante para un profesional de la
SENA, no corresponden a una certificación de un programa actividad valuatoria. Indica además, que la permanente
académico. ¿Cómo quedan entonces estas certificaciones a actualización es necesaria también.
la luz de la Ley del Avaluador?
9) Para Julio Torres Coto: Hoy en día la tecnología y
Explica el arquitecto, que el proceso de certificación la globalización facilitan los acuerdos interuniversitade competencias laborales para avaluadores ha sido un rios. ¿Cómo aprovechar la experiencia mexicana en
importante aporte para el mejoramiento de la actividad programas de postgrado en valuación para Colombia
valuatoria. Quienes han emprendido el proceso de cer- y los demás países latinoamericanos? ¿En qué consiste
tificar sus competencias como avaluadores han tenido el proyecto de Universidad Panamericana de Valuación
que estudiar y aprender sobre los diferentes aspectos UPAV? ¿Se tiene ya un pénsum armonizado? ¿Existe ya
que requiere el ejercicio de la actividad.
alguna experiencia con algún país?
competencias laborales de múltiples actividades.

7) Para Carlos Alberto Salazar: Muy importante aquí su
experiencia y visión como Ex-Presidente UPAV, como
directivo de la SCdA y como ex-presidente del R.N.A.,
la ley del Avaluador, si bien, exige formación académica,
no indica de qué nivel. Podría ser de pregrado (técnico,
tecnólogo, o profesional), de postgrado (como especialización, maestría o doctorado), o incluso, resultado de
un proceso de formación académica de una entidad de
educación para el trabajo y el desarrollo humano.
En su intervención, el arquitecto Salazar indica que entidades como la Sociedad Colombiana de Avaluadores o
el Registro Nacional de Avaluadores, consideran importante el título de pregrado profesional más la formación
complementaria en avalúos como requisitos para sus
inscritos o afiliados.

Precisamente, el proyecto de UPAV de crear la Universidad Panamericana de Valuación, se concibe apoyado en
estos puntos: Se busca estructurar un pénsum o programa único, que sería diseñado por la UPAV, con base en
las mejores experiencias y prácticas que se encuentren
en los países miembros de la UPAV. El programa sería
ofrecido por Universidades locales de cada país, que
suscribirían convenios con la UPAV. Las materias básicas
(como por ejemplo: matemática financiera, estadística,
contabilidad, lectura de planos, entre otras), serían dictadas por profesores locales en cada país, sin embargo,
las materias referentes a la actividad valuatoria, como
pueden ser las normas internacionales de valuación, los
métodos valuatorios, aplicación de los métodos, serían
dictadas por los mejores instructores seleccionados por
UPAV, quienes utilizando las ayudas de la tecnología de
comunicaciones, podrían dictar la clase desde su ciudad
de residencia a alumnos ubicados en las aulas de la universidades de cada país.

Considera entonces el arquitecto Salazar, que la ley
se quedó corta en la exigencia de formación profesional,
al dejar abierto el espacio a las entidades de educación
para el trabajo.
10) Para Francisco Cavalli: El R.N.A. es representante
de Colombia ante IVSC. ¿Cómo capitalizar el proyecto
8) Para Oscar Bonilla. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la de IVSC para desarrollar una Norma Internacional del

Valuador Profesional en el proceso colombiano? ¿Podría el R.N.A., alinear la Norma Internacional con su
esquema de certificación? ¿Cómo aprovechar esta circunstancia en la coyuntura actual de reglamentación de
la ley 1673?
Anota el ingeniero Cavalli, como complemento de lo
expuesto por el ingeniero Rottmann sobre el proyecto de normas para la profesión del avaluador de IVSC
y teniendo en cuenta que el R.N.A. es la entidad que
representa a Colombia ante IVSC, que se identifica una
oportunidad de capitalizar el proyecto de IVSC para desarrollar una norma internacional del valuador profesional en el proceso colombiano, puesto que dentro de la
proyección normativa que tiene prevista la USN AVSA,
se contempla la elaboración de las normas “Requisitos
para los valuadores de los diferentes tipos de bienes”
(inmuebles, muebles, intangibles, activos financieros, empresas), por lo cual, el proyecto de norma internacional
que desarrollaría IVSC para la profesión del valuador,
serviría como referencia internacional para adoptar esta
norma al momento de elaborar las normas técnicas sectoriales de requisitos para los valuadores. Dichas normas,
decantarían finalmente en los requisitos de los esquemas
de certificación para la certificación de valuadores que
establecerían los organismos que se acrediten en norma
ISO 17024, como es el caso del R.N.A.
El R.N.A. podría alinear la Norma Internacional con
el esquema de certificación local, pues al ser una Norma
Internacional, tendrá requisitos muy generales que puedan adoptarse en todos los países, por lo cual, sería un
soporte y referente para los esquemas de certificación
de los organismos que certifican en Colombia.
Es el momento de aprovechar esta circunstancia en
la coyuntura actual de reglamentación de la ley 1673,
pues la Norma Internacional daría luces y soporte al
proceso como referente internacional, aceptado por los
países miembros de IVSC, entre ellos Colombia.
En el país no se tiene una norma, reglamento o documento aprobado por los diferentes intereses en el sector valuatorio (gobierno, academia, usuarios, gremios y
prestadores del servicio entre otros), que de referencia a
los requisitos o características que debe tener un valuador profesional para ejercer de forma idónea la actividad
de valuación.
11) Recordamos la primera pregunta, dirigida a Oscar
Bonilla: ¿Cuáles serían las principales conclusiones del
Foro? ¿Considera aplicable el modelo colombiano de
Legislación complementado con Normalización de la
actividad valuatoria a otros países latinoamericanos?
El ingeniero Bonilla comenta, a manera de complemento
con relación a la Universidad Panamericana de Valuación,

que la educación a distancia es un esquema de formación cada vez más utilizado, que permite compartir y
construir conocimiento de una forma más eficiente y
menos costosa que la formación presencial.
Finaliza, indicando que Colombia no solamente ha
marcado un hito de gran relevancia con la expedición de
la ley, sino que lo ha hecho también con el proceso de
elaboración de las normas técnicas de avalúos. Comenta también, que la experiencia colombiana al desarrollar
una ley que reglamente y traiga orden a la actividad valuatoria, es desde luego de gran importancia para los
países latinoamericanos, pues es un proceso replicable
que atiende una necesidad de la actividad. Será muy importante hacer seguimiento al proceso de reglamentación de la ley. La ley establece la necesidad de formación
académica para los avaluadores, lo que constituye un
gran paso.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE
MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL
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ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE
BOGOTÁ

“Los Peores enemigos son
los que aprueban
siempre todo”
TACITO 1

Las políticas a implementar por parte
de la administración distrital están
causando incertidumbre sobre los
inversionistas y constructores.

NORMALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD VALUATORIA

COMO PROCESO
GESTOR DE
CALIDAD
La Valuación de Bienes y
Servicios, como cualquier
actividad de la economía,
debe buscar garantizar
a través de diversos
mecanismos, herramientas
que permitan brindar
confianza y tranquilidad
al usuario final de un
Encargo de Valuación.
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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

S03 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN

NTS

S04 CÓDIGO DE CONDUCTA DEL VALUADOR

NTS

DE INFORMES DE VALUACIÓN DE BIENES
101 CONTENIDO
INMUEBLES URBANOS

NTS

DE INFORMES DE VALUACIÓN DE BIENES
102 CONTENIDO
INMUEBLES RURALES

GTS

G02 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE VALUACIÓN

GTS

E02 VALUACIóN DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO

GTS

E03 VALUACIÓN DE MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO

NTS

BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE VALOR DE
S01 MERCADO

NTS

BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE VALORES
S02 DISTINTOS
AL VALOR DE MERCADO

GTS

E01 VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES

GTS

E05 VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

GTS

E04 VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES RURALES

NTS

A02 VALUACIÓN PARA GARANTIA DE CREDITOS

www.rna.org.co

direccion@rna.org.co
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