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El R.N.A propende por la profesionalización de la actividad
Valuatoria en Colombia y en desarrollo de este objetivo,
se ha dedicado desde su fundación a la Certificación y
Normalización de Valuadores en Colombia.
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Bogotá D.C., 15 de abril de 2016
Bogotá, D.C., 17 de junio de 2016
Bogotá, D.C., 19 de agosto de 2016
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Síganos también a través de:

Año 2012

Participe en estas actividades informativas para la
preparación de exámenes que le permitirá afianzar
sus conocimientos y obtener la certificación R.N.A.
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Entérese de todas las novedades y
actividades del sector, en nuestra página
web: www.rna.org.co
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EDITORIAL
HISTORIA, TRADICION,
EXCELENCIA Y CALIDAD
Con gran FELICIDAD Y ORGULLO redacto esta editorial de la Revista + Valor, para contar a todos sus
lectores que el R.N.A. llega con todos los honores y pergaminos a sus 30 años, y no es para más, la entidad que
desde sus inicios en 1985 ha promovido la profesionalización de la actividad valuatoria en Colombia, con el
apoyo de sus dos fundadores FEDELONJAS y la SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES, ve hoy
en el año 2016 un panorama cada vez más favorable a
través de su aporte por medio del AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES A.N.A y la Ley
1673/2013 para la realidad de este sueño que lleva tres
(3) décadas.
Sea este espacio para agradecer a todos aquellos profesionales avaluadores, arquitectos ingenieros, economistas, entre otros profesionales, que estuvieron, y aquellos
que siguen presentes en este camino, porque gracias a
sus aportes y conocimientos, el REGISTRO NACIONAL
DE AVALUADORES R.N.A se ha constituido como un
ente rector, serio, responsable, comprometido y de gran
trayectoria en el sector valuatorio transformándose en
el gran diferenciador para los valuadores que ven en esta
actividad una PROFESIÓN, PASION Y ESTILO DE VIDA.
El camino recorrido en estos 30 años ha sido bastante
fructífero, pero sabemos el compromiso y gran responsabilidad que recae en el trayecto que falta por trazar
con este valioso legado y la buena costumbre de ser
siempre los Pioneros, muestra de ello es habernos convertido en el 2015 en la primera y única entidad en Colombia Acreditada por ONAC bajo norma ISO 17024
para certificar avaluadores.
Ceñidos y comprometidos con la calidad y la excelencia, el equipo del R.N.A sus vigilantes, expertos, comités,
Consejos Regionales y Consejo Nacional seguiremos
trabajando en pro de ofrecerle al país un servicio de
calidad y profesionales de la actividad valuatoria de alta
idoneidad. No cesaremos de ser los promotores, líderes
y pioneros en profesionalización, certificación y normalización de la actividad valuatoria y el servicio de avalúos.
Ha eso hemos sido llamados por nuestra historia y trayectoria dejando tranquilidad en todos nuestros usuarios
porque día tras día durante estos 30 años se ha construido y seguiremos CONSTRUYENDO + VALOR.

Ing. Luis Alberto Alfonso
Director Ejecutivo.
REGISTRO NACIONAL
DE AVALUADORES R.N.A.
“ESTAMOS CONSTRUYENDO VALOR”

DIRECTOR
Ing. Luis Alberto Alfonso
Director Ejecutivo
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Felicita al Registro
Nacional de
avaluadores R.N.A en
su aniversario 30 años
por su gran labor y
compromiso con
todo el sector.
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Relacionadas con la actividad
valuatoria en Colombia

Estamos orgullosos y queremos agradecer al Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. por el compromiso
y el arduo trabajo que han realizado durante estas tres décadas en pro de la profesionalización de la
actividad valuatoria y en general por el sector valuatorio Colombiano.

Felicitaciones

¿Debo valorar mi marca y otros intangibles
ahora con LA

normatividad
de las NIIF
Colombia?

Desde la primera valoración financiera
de una cartera de marcas o de intangibles,
por parte de Interbrand en 1998, todavía
se siguen evaluando y perfeccionando los
diferentes métodos de valoración de marcas
y activos intangibles, sin embargo el método
de Interbrand ha sido catalogado como uno
de los más exactos, menos subjetivos y por
ende más aceptado por empresas, auditores,
autoridades fiscales y la comunidad de
inversionistas en general.

CLARA
LEE
Gerente del valor de las marcas en Lee Financial
Services (www.leefinancial.co). Especialista en Mercadeo
Estratégico del CESA y Administradora de Empresas
de la Universidad de los Andes, con 15 años de
experiencia en Mercadeo, Planeación Estratégica y
Dirección Comercial como Gerente, Investigadora y
Docente. Consultora de Marketing Digital, Social Media,
SEO y SEM. Experta en valoración de marcas y activos
intangibles. Panelista de la I Conferencia Internacional de
Branding en Irán, ene. 2015. Autora de algunos artículos
sobre valoración de marca en la separata del Ranking
de las Marcas más Valiosas de Colombia en 2011, 2012
y 2013 en Portafolio y participe en la construcción de
estos rankings. Experta en consultoría sobre estrategias
de creación y posicionamiento de marca: expresión
y renovación (identidad institucional), tácticas de
comunicación online (conversion rate) y offline (free
press y organización de eventos), así como en el diseño,
optimización y gestión de contenido de websites.

E

s relevante recordar que los intangibles son valiosos
no solo por lo que producen en la actualidad sino
también por lo que se espera produzcan en el futuro. En el método de Interbrand se busca equilibrar los
diferentes factores que entran en juego en la valoración,
contemplando, tanto la información cuantitativa de indicadores de mercado: ventas, utilidades y participación
de mercado, como variables cualitativas relativas a la fortaleza de la marca, con el fin de establecer, las utilidades
atribuibles a la marca, o a otros intangibles.
Interbrand complementa el modelo por medio de un
múltiplo aplicable a las ganancias atribuibles a la marca,

VALORAR MI MARCA Y
OTROS INTANGIBLES
cumpliendo así con otros atributos legales, de mercadeo
y finanzas, con la ventaja de arrojar datos contrastables
y auditables. En resumen, se toma como base el nivel de
rentabilidad actual, como un promedio ponderado de las
utilidades de los últimos años, y se identifican los impulsadores del negocio para determinar el papel de la marca o de los intangibles en cada impulsador. Para terminar
se calcula la fortaleza o riesgo de marca, para establecer
la tasa de descuento, calificando siete factores ponderados: Liderazgo, Estabilidad, Mercado, Internacionalización,
Tendencia, Soporte, y Protección. Cuanto más fuerte sea
la marca menor será la tasa de descuento y viceversa.
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liquidaciones, figurar en escalafones, mejorar indicadores,
obtener beneficios tributarios, o mejorar la planeación
fiscal. Por otro lado, se encuentran en menor cuantía,
motivaciones que hoy en día se hacen más relevantes y
estratégicas tales como el cumplimiento de las normas
contables, el cálculo de eficiencias o incrementar el valor
de la empresa, por ende la capacidad de endeudamiento
y la posibilidad de continuar creciendo.

A partir de lo anterior, quiero profundizar un poco
más en cada una de las motivaciones. Gracias a la experiencia que hemos tenido con los clientes de Lee Financial Services (LFS)1, hemos podido reconocer que,
A partir de esta metodología, los interrogantes so- en primera estancia los clientes han decidido valorar sus
bre las razones por las cuales un directivo debe decidir empresas, marcas o activos intangibles, para crear valor,
valorar sus intangibles, son diversos. Aprovecho para re- es decir buscan determinar o establecer:
cordar que dichas valoraciones deben contratarse con
expertos certificados, de modo que luego sean sujeto
• El papel y el impacto de la marca en el negocio.
de auditoría por los entes de control. En cuanto a las diferentes motivaciones que impulsan a las empresa o a los
• La proyección y generación de valor o no en el
negocios a tomar a la decisión de realizar valoraciones
tiempo.
de esta índole, se ha encontrado que la mayoría hace el
ejercicio, por razones tales como realizar transacciones o
• Los derechos de propiedad intelectual (registro de
marcas y patentes de invención).

• Los indicadores de gestión que les permitan gestionar
la creación de
valor.
• Cómo hacer
mejores inversiones
• Cómo analizar
la competencia (benchmarking)
• Incrementar el
valor accionario
• Creación valor
de marca, a
través de su
invención, renovación, posicionamiento y
comunicación.

Así mismo, con respecto a la motivación más común,
las transacciones y liquidaciones, los gerentes de las empresas pequeñas o de las grandes, incluso de lo nuevos
negocios, se enfrentan constantemente a diferentes ne1

LFS es la firma de consultoría del valor de los negocios, especializada en la prestación de servicios de asesoría
financiera integral, valoración de empresa, marca y otros activos intangibles, a partir del requerimiento legal de NIIF
(IFRS), creando valor para los clientes, las empresas y las pymes.

VALORAR MI MARCA Y
OTROS INTANGIBLES

gociaciones y ante la necesidad específica de determinar
o establecer: el valor de la empresa, el precio de venta o
compra, los precios de transferencia, ó el precio a cobrar
por regalías a subsidiarias o a vinculadas, caso que se
presenta más en empresas de
mayor tamaño.
Otra motivación es el cumplimiento de la regulación. Al
respecto, las normas contables internacionales NIIF (IFRS)
obligan a las empresas a valorar
todos los activos tangibles e intangibles a precios reales de mercado con el fin de homogenizar y
regular los estados financieros, por
medio de un proceso de valoración
de empresas. Recordemos que antes de entrar a regir la normatividad NIIF en Colombia,
las empresas acostumbraban ingresar o sus-

traer el valor de sus marcas en los estados financieros,
sólo después de una transacción tipo compra-venta
que luego terminaba viéndose reflejada en los mismos.
Con la nueva legislación, las condiciones para valorar a
precios razonables estos y otros activos intangibles
son otras. Además, se obliga a actualizar la valoración de la marca
periódicamente, lo cual se traduce en un ejercicio complejo
con implicaciones tributarias.
Las NIIF clasifican a las empresas en 3 grupos de acuerdo a su
nivel de activos y a la cantidad
de empleados. Las reglas son
diferentes para cada grupo, por
lo que lo invito a que consulte a
qué grupo pertenece su empresa o
negocio en el siguiente vínculo: http://actualicese.com/consulta-grupo-NIIF/ , y confirme a
qué está obligado. A grandes rasgos, entiendo
2016 - I
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Calendario de Cursos
CURSOS PRIMER SEMESTRE 2016

Cursos

Teorías Básicas de la Gestión
Inmobiliaria (día)

Escuela Integral de Avalúos
Urbanos (noche)
Comisionista Inmobiliario
Acreditado (noche)

Teorías Básicas de la Gestión
Inmobiliaria (noche)
Agente InmobiliarioCertificado
(día)
Escuela Integral de Avalúos
Urbanos (día)

FEBR

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JUL

AGOST

SEPT

60

10 Feb – 04 Abril

120

10 Feb – 12 Abril

60

02 Marzo – 05 Abril

60

08 Marzo – 11 Abril

60

13 Abril – 31 Mayo
09 Marzo – 13 Junio

Régimen de Propiedad Horizontal
y Solución de Conflictos (día)

120

17 Mayo – 21 Junio

Avalúos Rurales (noche)

60

17 Ago – 07 Sept

Informes: Luz Karime Guerra email: asistentemercadeo@lonjadebogota.org.co - 7433409 ext.: 542
Cindy Galvis Díaz email: telemercadeo@lonjadebogota.org.co 7433409 ext.: 541
www.lonjadebogota.org.co

Horas

50

VALORAR MI MARCA Y
OTROS INTANGIBLES

más eficientes y cuanto rentan, ó cuánto le pueden llegar a rentar, incrementar el
patrimonio y la capacidad
de endeudamiento, mejorar
indicadores, conseguir una
mejor planeación fiscal, revelar la realidad del negocio
a precios de mercado y hasta el algunos casos obtener
beneficios tributarios por
identificación de rentas exentas (aplica para intangibles
como el software desarrollado internamente y algunos
productos de salud elaborados y registrados en Colombia). Por ejemplo el estatuto tributario permite que
cuando una empresa es vendida, pueda deducir hasta
un 30% del valor de las marcas formadas. De nuevo,
uno de los requisitos para poder acceder a este beneficio tributario es disponer de un estudio técnico de
valoración de la marca.

“Con la nueva legislación, las
condiciones para valorar a precios razonables estos y otros activos intangibles son otras. Además, se obliga a
actualizar la valoración de la marca
periódicamente, lo cual se traduce
en un ejercicio complejo con implicaciones tributarias”.

Por otra parte, recomiendo evaluar otros casos en los
que es conveniente entrar a
realizar el ejercicio al interior de la cadena de valor
de una empresa, como por ejemplo el cálculo de eficiencias y la relación del valor de la empresa con respecto al valor de los activos (tangibles e intangibles).
En esta medida, se comprueban beneficios tales como,
confirmar el valor de la empresa y de los activos, conocer el retorno de la inversión en los activos, invertir
eficientemente, incrementar el valor de la empresa y
hacerla más rentable, conocer cuales son los activos

2016 - I

que los grupos 1 (NIIF para
empresas grandes) y 2 (NIIF
para pymes) deben valorar
las marcas o activos intangibles si fueron adquiridos o
cumplen con el criterio de
reconocimiento.
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Calendario Talleres
TALLERES PRIMER SEMESTRE 2016

Cursos

FEBRERO

Taller de Fotografía Inmobiliaria
Taller Actualización de Avalúos
Taller Marco Legal para la
Creación de una empresa
Inmobiliaria

Taller Administraciónen
Arrendamiento
de

Títulos

Taller Cálculo Plusvalía Urbana
Taller Entrenamiento en Ventas
Exitosas
Taller Niif para Avalúos

MAYO

JUNIO

Horas

04

Feb 09

10

Feb 23 y 24

08

20

29 Marzo – 06 Abril
19 Abril – 02 Mayo

Proyectos

Taller
Estudio
de
Inmobiliarios(noche)

ABRIL

Feb 25 y 26

Taller Avalúos de Maquinaria y
Equipo

Taller Gestión
Inmobiliarios

MARZO

20

Mayo 3 y 4

8

Mayo 11 al 17

15

Mayo 12

18 Mayo – 24 Mayo

18 Mayo – 26 Mayo

Informes: 743 34 09, exts. : 541 – 542 – Emails: telemercadeo@lonjadebogota.org.co - asistentemercadeo@lonjadebogota.org.co www.lonjadebogota.org.co
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VALORAR MI MARCA Y
OTROS INTANGIBLES

Para finalizar, aprovecho para recalcar la importancia
del cumplimiento de las normas contables, mas aún, ahora que quedan menos de 3 meses para que las empresas
colombianas adopten las normas internacionales financieras implementando el plan de cuentas NIIF. Recordemos que las NIIF están integrando a Colombia con el
mundo usando un lenguaje común, lo cual es una oportunidad para que las empresas crezcan.
Al respecto, tuve una entrevista sobre el objetivo de
las NIIF con el Dr. Heraldo Peña, Gerente General de
Proasistemas, empresa experta en desarrollo y comercialización de software y asesoría técnica contable, bajo
la marca Helisa, en la que afirmó lo siguiente:
“El nuevo escenario traerá muchos beneficios para las empresas. Seremos más competitivos, los estados financieros
serán una verdadera herramienta en la toma de decisiones,
será información sensata. La situación contable de las empresas colombianas es preocupante. El funcionamiento de las
NIIF entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2016, y al día
de hoy, cuando solo queda escasos tres meses para que todas
las empresas tengan sus estados financieros bajo NIIF, solo un
pequeño porcentaje de estas han implementado estos estándares o han iniciado la transición. No se ha sopesado el costo

de no hacerlo, de hacerlo mal o de hacerlo tarde. El tiempo se
acabó y es muy difícil hacer la tarea a última hora; hay mucho
por cambiar, mucho por aprender, mucho por hacer. No hacer la transición a NIIF, cerrará muchas puertas, simplemente
porque se estará administrando estados financieros con un
decreto no vigente en Colombia, dado que a partir del 31 de
diciembre de 2015 se deberá operar cobijados en la ley 1314
de 1999 (NIIF). La cultura NIIF hará invisible aquellos estados
financieros no estructurados en estos estándares. Recomiendo
a los revisores fiscales o contadores a que no comprometan
su firma dando fe de la veracidad de la información consignada en un estado financiero construido en un decreto no
vigente, sería irresponsable”.
En resumen, es fundamental para las empresas y los
negocios estar atentos, tanto a las oportunidades para
generarle valor a la empresa, a la marca o a otros intangibles, y revisar a profundidad la normatividad NIIF vigente
que exige cada vez más, contratar contadores con verdadera especialidad acreditada, ya que se ha comprobado
en varios casos que contar con un diplomado o una certificación no ha sido suficiente; se debe estar acompañado de asesores financieros expertos en estas materias
para garantizar la idoneidad del importante trabajo que
conlleva y de sus resultados.

LA EDAD
EFECTIVA

DE UNA
MAQUINARIA
GUILLERMO
RAMÍREZ PARRA
Gerente AVALIACOES MERITHUM DA COLOMBIA
SAS. (www.merithum.com.br)
Economista; con formación profesional de especialista
financiero. Amplia experiencia en el sector real
colombiano, en las áreas financiera y administrativa.
Desde el año 2002, tiene experiencia como Avaluador
de equipos industriales y de procesos, para la empresa
Merithum de Brasil. Actualmente es el gerente de
Avaliacoes MERITHUM da Colombia SAS.
Dentro de su formación académica esta la Maestría
en Finanzas y Mercados Financieros. Universidad
San Pablo CEU, Madrid España; la Especialización en
Administración de Negocios Internacionales. Escuela
de Administración de Negocios –EAN-; el Diplomado
en Negociación. Incolda-Cesa. Bogotá; el Diplomado
en Gestión Financiera. Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. Bogotá; la especialización
en Análisis y Administración Bancaria; y la carrera de
Economía de la Universidad Nacional.
Es pensionado de Ecopetrol; donde laboró como
funcionario asesor de la Vicepresidencia Financiera.

E

Uno de los temas más
interesantes, además
de importante en todas
las esferas de la vida, es
la determinación de la
edad; en nuestro caso,
la edad de las plantas
industriales, la edad el
equipo y maquinaria,
la edad de los muebles
y enseres, y la edad
de los demás bienes
que hagan parte de los
activos y patrimonio de
las empresas.

Frente a otros conceptos de Edad, se puede decir
que la Edad Efectiva es el tiempo real que la maquinaria
ha estado trabajando; mientras que la Edad Cronológica
es el tiempo que ha transcurrido desde que la maquinaria fue adquirida. Para el caso de la Edad Efectiva se debe
disponer de un registro de horas o turnos de trabajo
que ha tenido la maquinaria objeto de avalúo; mientras
que para la Edad Cronológica solo se debe de disponer
de la fecha de adquisición de la maquinaria. Es importante que cuando se esté trabajando con la Edad Efectiva,
la vida útil debe de estar expresada de manera efectiva,
aspecto también importante cuando se trabaja con la
edad cronológica y vida útil cronológica.
El concepto de Edad Efectiva difiere al concepto de
Vida Promedio de Servicio de un bien. Esta última es la
vida física razonablemente esperada para un activo nuevo dentro de los límites de su eficiencia económica; que
sufre el desgaste normal en servicio al cual fue proyectado y construido, y con un mantenimiento normal para
ese servicio. El promedio experimentado, para nuestros fines, es sinónimo de Vida Normal de Servicio. La
comparación aritmética de estos dos conceptos es muy
importante en la planeación de compra y recambio de
equipos y maquinaria, ya que nos va a arrojar el tiempo
de vida útil que le queda a ese bien (o sea, la expectativa
de vida remanente), y el tiempo para que la empresa
empiece a planear su reposición o recambio.

n este artículo vamos a tratar de hablar sobre la Edad
Efectiva. Se puede decir que es la edad indicada por
la condición actual y programada de mantenimiento,
reconstrucción, actualización tecnológica y sustitución.
Refleja la condición relacionada con la edad (nivel de deterioro) de la propiedad en servicio y su capacidad para
Para el cálculo de la Edad Efectiva se debe contar con
cumplir con las funciones operacionales para las cuales la mayor cantidad de información real posible de ese
fue proyectada y preparada.
bien; y para aquella información que no se conozca, se
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debe tener claro cómo hacer
el cálculo de “tendencia anterior” a partir de un costo conocido de un año posterior
al del evento en cuestión. Por
lo tanto, se deben tener en
cuenta varios factores:

“Frente a otros conceptos de
Edad, se puede decir que la Edad
Efectiva es el tiempo real que la
maquinaria ha estado trabajando;
mientras que la Edad Cronológica es
el tiempo que ha transcurrido desde
que la maquinaria fue adquirida”.

a) Como es obvio, lo
primero es conocer
la inversión inicial y su fecha de adquisición, de
la maquinaria o bien de capital en estudio valuatorio. Y dentro de la inversión los costos incurridos en fletes, seguros de transporte, adecuación,
instalación, montaje, y sus pruebas de arranque.
b) Las inversiones realizadas en mantenimiento, con
sus ajustes y correcciones pertinentes. Inversiones en mantenimiento realizadas de acuerdo a
los periodos suministrados por el cliente; valores
que deben ser traídos a valor presente con el
fin de tener valorado cada evento al día de la
valoración.
c) Las inversiones realizadas en la sustitución o
reemplazo de piezas, componentes y repuestos,
con sus ajustes;
d) Las fechas de estos mantenimientos, y sustituciones o reemplazos; para la determinación del

número de años entre estos
eventos y la fecha de la valoración.

e) La determinación del índice de precios específico
y apropiado para el tipo de
ítem involucrado en el año
del evento de mantenimiento; existen los índices de
precios de maquinaria, de bienes de capital, del
sector industrial, y el de precios la economía en
general (inflación).

f) El cálculo del costo de reproducción a nuevo –
CRN - de cada evento que afecta el activo-bien
en cuestión; hay que corregir las inversiones anteriores para el costo entonces válido de las piezas o componentes que son subsecuentemente
sustituidos. Esto se hace para evitar el conteo
doble del costo de cada componente. Después
de lo anterior, se procede a calcular el costo total
de reproducción a nuevo de todos los eventos.
g) Y por último, la determinación de la media ponderada de las edades de todos los eventos. La
Edad Efectiva se obtiene multiplicando, “ponderando”, el CRN para cada evento por su edad,
sumando los resultados para todos los eventos y
después dividiendo por el CRN total.

Un millón 700 mil personas
tendrán a su alcance

la oferta
comercial de
más de mil
inmobiliarias

• Fedelonjas hace
presencia en 20
ciudades del país.
• La oferta inmobiliaria
de Fedelonjas es
variada.

FEDELONJAS

Federación Colombiana de
Lonjas de Propiedad Raíz

E

l presidente del fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, junto con María Clara Luque,
presidente de Fedelonjas, firmaron un convenio
que permitirá a más de un millón 700 mil afiliados de la
entidad enterarse y adquirir la oferta comercial de las
inmobiliarias asociadas en las lonjas que hacen parte de
Fedelonjas.
El convenio busca que las inmobiliarias asociadas a
las lonjas y estas a Fedelonjas participen facilitando a los
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro la consecución
de vivienda acorde a sus intereses.

Fedelonjas maneja una oferta comercial de Vivienda
de Interés Prioritario,Vivienda de Interés Social y de precios superiores en inmobiliarias que hacen presencia en
más de 20 ciudades del país. Según el presidente del
Fondo Nacional del Ahorro “este convenio es muy importante, no solo para nuestros afiliados que tendrán
Y agregó que “Fedelonjas es un gremio con 40 años
una amplia oferta comercial, sino también para el sector de vida que cuenta con Lonjas con una gran tradición
inmobiliario ya que gracias a esa conexión podrá dinami- (algunas con más de cuarenta años de fundación) y exzar su movimiento aportando así al crecimiento del país”. periencia, y con inmobiliarias eficientes y reconocidas en
el mercado, esto es el respaldo que tiene el convenio”.
Por otro lado, María Clara Luque, presidente de Fedelonjas sostuvo que “el usuario va encontrar una oferPara mayor información sobre los productos, trámita de inmuebles variada y que seguramente se ajustará a tes y requisitos de la entidad, puede ingresar a la págisus necesidades, sin tener que desgastarse en la búsque- na de Internet www.fna.gov.co o seguirnos en nuestra
da debido a que va a encontrar – se podría decir – en cuenta de twitter @FNAahorro o nuestra cuenta de
un solo punto la información que necesita”.
Facebook FNAColombia.

ACREDITACIÓN Y

CERTIFICACIÓN
Existe una gran confusión entre estas dos actividades,
al respecto debido a que ambas realizan una evaluación.
La diferencia de lo evaluado y de los métodos
empleados para esta evaluación determinan qué
actividades deben ser acreditadas y cuáles certificadas.

Francesco
Cavalli Papa
Presidente Sociedad Colombiana de Avaluadores
Vicepresidente del Consejo Nacional de
Avaluadores - R.N.A.
Representa a la Sociedad Colombiana de
Avaluadores SCdA en la Junta Directiva de A.N.A.

N

o se tratan de actividades con el mismo nivel de
requisitos, pues la ACREDITACIÓN es claramente superior en temas técnicos, en cambio la CERTIFICACION es el resultado, pero no son opciones a
elegir libremente al diferenciarse claramente su campo
de aplicación como veremos más adelante.
Vamos a definir cada una de ellas y su aplicación:
1.- ACREDITACION
La ACREDITACIÓN reconoce la competencia técnica
de una organización para la realización de ciertas actividades bien definidas de evaluación de la conformidad.
La ACREDITACIÓN es la herramienta establecida a
escala internacional para generar confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones muy determinado
que se denominan de manera general Organismos de
Evaluación de la Conformidad y que abarca a los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de Calibración, Entidades
de Inspección, Entidades de certificación y Verificadores
Ambientales.
¿Por qué existe la ACREDITACIÓN?
El valor de las actividades de evaluación de la conformidad depende en gran medida de la credibilidad de
los Organismos que las realizan y de la confianza que el

ACREDITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
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mercado y la Sociedad en general tenga en ellos.
contenida en el artículo 3 del Decreto 4738 de 2008 y
Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso es- las demás normas concordantes, que la modifiquen, sustablecer un mecanismo independiente, riguroso y global tituyan o complementen.
que garantice la competencia técnica de dichos organismos y su sujeción a normas de carácter internacional. Y
eso es exactamente en lo que consiste la acreditación.
2.- CERTIFICACION
La CERTIFICACIÓN es el procedimiento mediante el
cual un organismo da una garantía por escrito, de un
En Colombia el Organismo de Acreditación con reco- producto, un proceso o un servicio que están conforme
nocimiento Internacional, es el ONAC -Organismo Na- a los requisitos especificados.
cional de Acreditación de Colombia-, constituido en el
año 2007 con el objetivo de acreditar la competencia
La CERTIFICACIÓN es en consecuencia el medio
técnica de Organismos de Evaluación de la Conformidad que está dando la garantía de la conformidad del procon las normas ISO, criterios señalados en sus estatutos ducto a normas y otros documentos normativos. La cery desempeña las funciones de Organismo Nacional de tificación se materializa en un certificado: El CERTIFICAAcreditación de Colombia, conforme con la designación DO es un documento emitido conforme a las reglas de
un sistema de certificación, que indica con un nivel suficiente de confianza, que un producto, proceso o servicio
debidamente identificado, está conforme a una norma o
a otro documento normativo especificado.
Organización de Acreditación en Colombia

La CERTIFICACIÓN está orientada a la evaluación
del grado de cumplimiento de los productos y/o servicios respecto a unas normas.
La CERTIFICACIÓN es la acción llevada a cabo por
una entidad independiente de las partes interesadas mediante la que se manifiesta que una organización, producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos
en unas normas o especificaciones técnicas.
La CERTIFICACIÓN es el procedimiento mediante
el cual un organismo diferente e independiente, a nombre de un operador, da una garantía por escrito, de que
un producto, un proceso o un servicio están conforme
a los requisitos especificados, emitiendo un certificado.
Es por lo tanto la garantía de la conformidad del
producto a normas y otros documentos normativos. La
CERTIFICACIÓN se materializa en un certificado, que

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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es un documento emitido conforme a las reglas de un
sistema de certificación, en el se indica con un nivel suficiente de confianza, que un producto, proceso o servicio
debidamente identificado, está conforme a una norma o
a otro documento normativo especificado.

tado por ONAC (Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia) para que pueda emitir certificados bajo la
NORMA ISO IEC 17024 : 2012.
Registro 14–OCP-008. (ONAC)

Para nuestro caso, la Organización Certificadora es Que es la NORMA ISO IEC 17024?
el R.N.A. -Registro Nacional de Avaluadores-, la marca de R.N.A. evidencia esta certificación y constituyen
• ISO/IEC 17024 vigente, es la especificación en materia
un elemento diferenciador en el mercado, mejorando la
de gestión para organizaciones y entidades en busca de
imagen de sus servicios ofrecidos y generando confianza
acreditación y reconocimiento internacional en materia
entre sus clientes.
• Confianza hacia la propia organización, sus miembros,
los empleados y clientes tanto del sector público
como privado.
• Confianza en la calidad y en la seguridad de sus
servicios.
• Confianza en la eficacia de su gestión.

Concluyendo, normalmente la relación más directa
de la CERTIFICACIÓN, solo una Organización que está
acreditada puede dar certificados.
En nuestro caso el R.N.A., Registro Nacional de Avaluadores, es un Organismo Certificador que está acredi-

de certificación de personas.
• ISO/IEC 17024 responde a la necesidad de establecer un
esquema reconocido internacionalmente para la certificación de personas y los organismos que lo operan. ISO/IEC
17024 aplica a cualquier disciplina cuando se desee demostrar competencia de los individuos bajo certificación.
• ISO/IEC 17024 requiere que tanto la organización que
opera bajo la gestión de certificación de personas tanto
como las personas certificadas demuestren competencia.
Competencia de personas implica que se ha verificado y
validado sobre la suma de requisitos definidos para educación, conocimiento, experiencia y destrezas.
• ISO/IEC 17024 provee los requisitos generales para implantar, mantener y certificar la gestión de certificación de
personas. Describiendo los procesos para certificar competencia y mantener confidencial la información obtenida,
considerar las inquietudes de los afectados y la organización propia sea competente para realizar la certificación.

ACREDITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
El ACREDITARSE y CERTIFICARSE no solo permite
validar y reconocer a un profesional sus aptitudes para
desempeñar el rol de valuador de forma óptima, sino
que genera un impacto directo en los clientes ya que
permite asegurar la calidad del servicio entregado y el
control de la gestión en terreno de los valuadores.
Para el Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.
“esta nueva política forma parte de permanentes objetivos y desafíos por lograr el mejoramiento continuo,
formar la red de valuadores mejor calificada del país y
entregar un servicio óptimo y de calidad”.
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“Con esta nueva implementación esperamos seguir cumpliendo
los objetivos organizacionales que
apuntan a la excelencia, a la entrega de información oportuna y
eficaz, y a apoyar de manera confiable a los clientes por parte de los
valuadores”.
* FUENTES: ENAC, AENOR, ONAC, R.N.A., ISO IEC 17024, PDCA, grupo

• ONAC:
Organismo de Acreditación
• R.N.A.:
Organismo Certificador.
• VALUADOR:
Persona Certificada.

ISO IEC 17024 : 2012
14 - OCP - 008

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DEL HUILA Y CAQUETÁ
-FEDELONJAS-

CUMPLIMOS 30 AÑOS DE ACTIVIDAD GREMIAL Y PROFESIONAL generando
credibilidad e idoneidad a través del Comité Técnico de AVALÚOS CORPORATIVOS
Las entidades públicas y privadas dan crédito de nuestro profesionalismo.
Avaluadores residenciados en los departamentos del HUILA Y CAQUETÁ con matrícula R.N.A. vigente:
Mat.
849
1065
1081
1184

Arq.
Ing.
Ing.
Adm.

Jairo Hernán Quintero C.
Gabriel Perdomo Pinzon.
Fabio Salazar Ramírez.
Guillermo A. Buritica R.

1941
1966
3048
3115
3144
1289 Arq. Hernán Isaías Beltrán B. 3291
1449 Adm. Sergio Fernando Aycardi. 3297
1527 Ing. Julio Cesar Hernández S. 3339
1552 Ing. Olga Lucia Gómez de A.
1564 Sr.
Rodrigo Rocha Sanchez.

Arq. Oswaldo Ramírez Charry
Ing. Adriana Maria Garcia
Ing. Hernán Dario Rivera
Zoo Gabriel Parrasí Bermudez
Ing. Jesús Alberto Quiñonez
Adm. Cesar Augusto Paya
Econ. Héctor Andrade Palomar
Adm. Félix FelipeT rujillo Uribe
Felix Trujillo Trujillo
Presidente

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

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

CAMBIO
CLIMATICO

Y EL VALOR
DEL SUELO
El cambio climático siendo una modificación
del clima a lo largo de la historia de una región,
lugar, territorio es una amenaza sobre la
población mundial causado por la intervención
desmedida del hombre sobre los recursos
naturales, el medio ambiente y la industria de
los flurocarbonados o aerosoles (CFC), además
de las emisiones del dióxido de carbono
(CO2) a causa de las fuente móviles como
los vehículos; y explotación y producción de
los hidrocarburos, afectando directamente la
composición de la atmosfera.

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

alteración en cualquier sitio produce un efecto universal.
En tiempos pasados nuestros abuelos cultivaban el
campo orientados por las fases de la luna, era un reloj
natural que les decía en que meses llovía para sembrar,
eran ciclos periódicos.

“La realidad de hoy es que
el cambio climático, ya convive
con nosotros”.

E

ste desequilibrio del clima en periodos intensos
de sequias y lluvias torrenciales han ocasionados
grandes desastres con perdidas de vidas humanas
y perdidas económicas millonarias sobre todo en
infraestructura.
Temporada invernal más intensas de los últimos 100 años

El planeta tierra funciona como una sola unidad y su – zona franca – años 2010 - 2011 Cali – Colombia.

CAMBIO CLIMÁTICO Y
EL VALOR DEL SUELO
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Referente al agua potable en décadas anteriores
las entidades estatales tenían la responsabilidad del
suministro o abastecimiento garantizando la calidad
(inocuidad), establecidas en las normas.

Ante esta nueva situación lamentable con
perdidas de vidas humanas y viviendas arrasadas
en las zonas costeras, sin protección y a merced de
terremotos y maremotos como la del Japón con
daños económicos gigantescos en la reconstrucción,
plantas nucleares averiadas con alerta de fugas en
los reactores;también lo ocurrido años atrás en Rusia
con la tragedia de la planta nuclear de Chernóbil en
Ucrania, la cual ha costado centenares de victimas y
enfermedades catastróficas para la humanidad,niños
y jóvenes con cáncer en la piel y de tiroides. Solo
dos (2) días después de la explosión otros países
cercanos detectaron el paso de una nuble radioactiva.
Estos campos abandonados por la radiación aun
existen, dejando suelos contaminados, pues cualquier
siembra que exista tendrá elementos radiactivosAFECTACION A UN SUELO- VALOR CERO.

Nunca los planificadores pensaron que en un futuro
tan cercano podría haber escases de este vital líquido
debido a la falta de lluvias, más bien se pensaba que el
agua era vulnerable por el crecimiento exponencial de
la población. Hoy con el calentamiento global se agrava
la disponibilidad de este recurso natural de vida, debido
a los periodos prolongados de verano que causa sequia,
disminuyendo los niveles de agua de los ríos y embalses,
afectando los consumos para los sectores residencial,
industrial y agrícola.
En los años 2010 y 2011 Colombia vivió el periodo
de lluvias másintensas de los últimos 100 años,
produciéndose graves inundaciones tanto en el sector
urbano como en el rural. Miles de hectáreas inundadas
teniéndose que invertir más dinero en la agricultura,
presentándose
en algunos suelos inundaciones
hasta de dos (2) metros de altura durante 2 meses,
produciéndose en estos suelos niveles altísimos de
contenido de sal (salinización), especialmente en los
departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca,
Cauca y costa atlántico entre otros.

LOZANO VILLEGAS & CIA.S. en C.
Ceriﬁcación Sena.
R.N.A. N0. 850.
Matrícula Arrendador N0. 1064.

Registro Cámara de Propiedad Raíz N0. 105

NUESTROS SERVICIOS:
Compra y Venta de Bienes Inmuebles, Avalúos Urbanos y
Rurales, Empresas Industriales y Agropecuarias, Inventarios, Patrimonio Histórico, Plusvalías, Medio Ambiente,
Maquinaria y Equipo, Venta de Proyectos Urbanísticos,
Asesoría Legal inmobiliaria y Arrendamientos.

Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara.
Carrera 6ª N0. 1 15 - 65 Oﬁcina F 501.
Teléfonos: 2145144 - 2144433.
lozanovillegas2004@yahoo.com.ar
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LOS PRECIOS DEL SUELO CAYERON EN
UN 30 A 40 % para esa época.
Los efectos del cambio climático siendo universales
y sus efectos devastadores para la población se
sienten constantemente, lo cual nos ha obligado a
DESARROLLAR UNA ADAPTACION ANTE ESTOS
FENOMENOS, con millonarios costos para mitigarlos.

1- La Desertización de los suelos. En parte afectados
por la sobre-explotación y la variación del clima en
periodos de lluvias y sequias intensas.
Crear y apoyar a diversas instituciones de investigación
como es el caso del CIAT-Centro Internacional de
Agricultura tropical el cual posee un banco de germoplasma donde se almacena gran variedad de yucas
resistentes al cambio climático y más de 40 variedades
de frijol, algunas de ellas resistentes a las plagas y a altas
temperaturas.
2- Crisis del agua: La falta de agua potable para la mayoría de la población, ha ocasionado graves problemas
de salubridad y muertes, sobre todo en la población
infantil y en los ancianos, además de las graves inundaciones en las regiones y zonas rurales.
3- Medidas de protección a las cuencas hidrográficas:
para permitir el desarrollo sostenible de una nación y
la creación de nuevas áreas protegidas.

Incendio forestal - los Farallones – Cali -Colombia

4- Prepararnos en investigaciones en la búsqueda de la
ECOEFICIENCIA (concepto que busca elevar la productividad agrícola, mejorar las medidas de vida y a la
vez disminuir el impacto negativo en el medio ambiente, mediante el uso adecuado de los recursos).
5- Crisis alimentaria: la escases de alimentos que generan hambrunas no solamente en África sino en otros
países que poseen algunos recursos naturales, pero
mal manejados afectados también por la pérdida de
productividad del suelo.

Temporada invernal en Colombia año 2010 - 2011

ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA
ADAPTARSE A ESTA NUEVA SITUACION
GENERADA POR EL CAMBIO CLIMATICO.

6- Se debe utilizar energía renovable, no contaminantes:
Nuestro país es rico en fuentes hídricas además de
poseer tres cordilleras donde nacen los ríos más grandes y caudalosos “Colombia es una potencia tropical”,
donde las corrientes de agua potable se pueden
utilizar para la obtención de energía (hidroeléctricas),a
diferencia de algunos países Europeos que construyen
plantas nucleares.

Se debe trabajar en la mejoría del medio ambiente y la
conservación de los recursos naturales con proyectos de
conservación a las cuencas hidrográficas y en la solución
de algunos aspectos determinantes:
La educación ambiental se constituirá en una
herramienta básica, buscando general conciencia para
lograr un desarrollo sustentable.
El cambio climático por ser un problema universal,
requiere el compromiso de todos los países del mundo,
especialmente EE.UU, China, Egipto, Japón etc. para que
reduzcan sus cargas contaminantes de C02, afectando al
medio ambiente. Solamente este compromiso tendrá
sentido cuando tomen conciencia y depongan el interés
económico sobre la protección del medio ambiente.
Inundación total – zona franca del Pacifico- Cali.

Valoración Económica
Financiera de las
Depreciaciones y

Vidas Útiles
Remanentes
de Inmuebles
Urbanos

Encontrar soluciones
para la administración
y gestión de sus
activos financieros
(GAF), especialmente
industriales, es tarea
común para las grandes
empresas en el mundo;
buscar soluciones
rápidas y acertadas en
sus procesos lo es más
aún, cuando se trata de
la desactivación de sus
activos y no es fácil por
la definición clara del
valor real del mercado.

Ing. Hugo J.
Guerra, MSc.
Universidad Central de Venezuela
Instituto de Valoraciones y Productividad, A.C.
hjguerra@gmail.com +58 416 615 6423

SEGUNDA
ENTREGA
Artículo Internacional Venezuela
HIPÓTESIS RELEVANTES PARA LA FORMULACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
1) La depreciación de interés para el propietario de
un activo no debiere ser menor al costo razonable de
recuperación del capital invertido en dicho activo. Este
supuesto obedece a un sentido de equilibrio económico
en los costos de oportunidad inherentes a las inversiones. Por ejemplo, una mayor depreciación podría significar una imputación excesiva y, por ende, indeseable en
los costos de producción; y, una menor atribución significaría alargar innecesariamente la recuperación de la
inversión.
2) Se asume que de acusar el activo objeto de valuación
deterioros físicos y disfuncionalidades que impactarán
negativamente el valor del activo en una cantidad superior a la calculada según el costo de recuperación de
capital, calculadas mediante las pericias técnicas de rigor,
es esa cantidad la que debe considerarse como la depre-
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ciación valorativa del activo para el momento del análisis. desde esa perspectiva se reconoce las variaciones de
los precios del objeto que interesa. Habida cuenta de
3) El monto correspondiente al capital invertido a la la amplia variedad de inmuebles urbanos se concreta el
fecha de avalúo es justamente el valor tasado del activo tratamiento de la materia en torno a productos inmopara ese momento, en tanto y en cuanto la valuación se biliarios sujetos a comercialización relativamente en el
funde en la base de valor pertinente.
mercado libre.
4) A fin de tomar las mejores previsiones posibles en
cuanto a la recuperación deseable del capital invertido
en el activo objeto de estudio se asume que su valor
residual es prácticamente nulo una vez agotada su vida
económica útil.
5) Se presume que el activo objeto de valuación forma
parte de los bienes que utiliza continuamente su propietario a fin de obtener el beneficio razonable para y por
el cual se tiene. En otras palabras, se asume que el activo
forma parte de los bienes de una entidad en marcha.
DELIMITACIONES DE LA
SOLUCIÓN PROPUESTA
La solución que se propone en este trabajo se delimita
a la estimación de valores aparentes observables en el
mercado con relativa objetividad y por tanto, a cómo,

Sobre el tema, es preciso acotar que una cosa es la
depreciación o apreciación
promedio
que en forma general y global pudiere
evaluarse según el
mercado para bienes analíticamente
LUIS GONZALO
comparables en un
OCAMPO QUINTERO
determinado moADMINISTRADOR DE EMPRESAS U.N.
mento y en cierto
lugar, a la vista de sus
AVALÚOS - ASESORÍAS
condiciones aparenEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
tes, sin entrar en los
Manizales - Caldas
detalles de los deterioros o mejoras
contacto@avaluoslgoq.com - lgoq@hotmail.com
interiores que cada
Teléfono: 8742472 - Celular:3108493579
uno de ellos pudiere
R.N.A. Nº 01201061 SIC
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tener y, otra cosa es la evaluación de los deterioros físiResultaría prácticamente frustrada la intensión de vacos y obsolescencias funcionales, curables e incurables, luar un bien concreto si se pretendiera apuntar que el
que uno cualquiera de esos bienes pudiere presentar.
está totalmente en mejores o peores condiciones que
sus pares si no se tiene la posibilidad real de conocer los
Si se trata de valuar un bien en términos absolutos estados plenos y circunstancias en las cuales todos ellos
prácticamente independientemente de su contexto, pu- se encuentran operando y mantenidos.
diere decirse que resultaría menester evaluar con extrema precaución sus daños y mejoras particulares, para
Por otra parte, a los fines de estimar la vida económica
lo cual serían precisas las experticias de rigor. Es decir, útil remanente que el bien objeto de valuación pudiere
de los Informes Periciales indispensables, producto de las tener a partir de la fecha de valuación se adopta un criteinvestigaciones y pruebas del caso a objeto de concretar rio de extrema prudencia bajo los supuestos especificasu valor neto a la fecha de avalúo, entendido ese valor dos en las hipótesis especificadas en el apartado anterior.
como el específico de sustitución a nuevo ajustado por
la depreciación física, la obsolescencia funcional y las exUna tercera delimitación importante en el desarrollo
ternalidades que, particular y concretamente, le fueren de la investigación practicada es el hecho de haber cirimputables.
cunscrito el estudio del comportamiento de los precios
solo a operaciones de compraventa registradas públicaSi lo que se requiere es estimar el posible valor de mente. Bien es sabido que las operaciones de enajenamercado de un bien, tal como se define en las Normas ción registradas, por mucha información que aporten,
Internacionales de Valuación o del valor razonable según siempre es importante y conveniente complementarla
se especifica en las Normas Internacionales de Infor- con datos de oferta, toda vez que aún existiendo una comación Financiera, cobra especial importancia como el rrelación significativa entre los precios registrables y los
mercado reconoce las minusvalías o plusvalías que deter- precios de oferta, no necesariamente tienen porque ser
minado tipo genérico de bien presenta en determinado iguales ni las evoluciones de unos y de otros tienen pormomento, lugar y condiciones, a la vista y en promedio. Y, que tener idéntica tasa de crecimiento o decrecimiento
en este sentido, puede decirse que la solución que se for- a lo largo del tiempo. Sin embargo, el análisis conjunto y
mula en este documento es suficientemente razonable ponderado de precios de oferta y precios formalmente
desde la perspectiva del mercado, a reserva, por supues- transados es factible siempre y cuando se disponga de un
to, de las correcciones y mejoramientos que pudieren ser banco de datos sobre los precios de ofertas de activos
indispensables y factibles para un bien particular.
comparables en el ámbito y tiempo seleccionados para
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evaluar la depreciación posible y vida
económica remanente de interés. No
obstante, esta restricción se superaría
según se disponga de la información
apropiada a través de publicaciones y
empresas dedicadas al corretaje del
tipo de bienes objeto de análisis.
DISEÑO METODOLÓGICO
El tipo de investigación que se sigue
para formular la solución que se propone en este trabajo se considera bajo
el enfoque de investigación-desarrollo,
según la clasificación que establecen
Valarino, Yáber y Silva (2010, pp. 6970).3 En este tipo de investigación, tal
como es el caso en la presente ponencia, se persigue:
En el caso que nos ocupa, el ambiente en referencia es el de la de-

“Indagar sobre las necesidades del ambiente interno
o entorno de una organización (investigación), para
luego desarrollar una solución que pueda aplicarse a
ella (desarrollo)”.
bida tasación inmobiliaria profesional
necesaria para fines económicos, administrativos, financieros, legales, comerciales, aseguramiento, empresarial,
educativo y ético.
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se perciben deliberadamente ciertos
rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y
con base en ciertos propósitos definidos
generalmente por una conjetura que se
quiere investigar.”
Para los fines de la ponencia que se
reporta en este documento, la investigación realizada parte de la observación analítica del comportamiento
evolutivo de los precios inmobiliarios
de interés, debidamente homologados según las características básicas
observables del tipo de producto inmobiliario objeto de estudio. Del análisis del comportamiento observado
se determina la depreciación acusada
en el mercado por dicho tipo de inmueble. Luego, a partir de esa evolución de los precios homologados se
pronostica la posible vida económica
remanente.
El proceso procedimental seguido para llevar a cabo la investigación
desarrollada se enmarca dentro del
esquema general prudente de seguir
para toda valoración, el cual se formula en los siguientes pasos:
Paso 1: Determinación del tipo de
activo cuya depreciación y posible
vida económica remanente desea
o necesita estudiarse (producto inmobiliario urbano en el presente
caso).

Paso 2: Identificación de las características esenciales del tipo de activo objeto de estudio a los fines de
concretar la procura de referentes
pertinentes. Es decir, de operaciones
de compraventa y oferta durante un
tiempo prudencial las cuales deben
servir de base para el estudio del
caso. Ese plazo no debería ser menor
de tres a cinco años e incluso mayor,
dependiendo del lapso futuro desea“… La observación como procedi- do o requerido para el pronóstico
miento de investigación puede enten- de la depreciación y vida económica
derse como el proceso mediante el cual remanente.
Desde el punto de vista epistemológico se concibe la búsqueda de la
solución propuesta en este trabajo
bajo un enfoque investigativo de observación, siguiendo las definiciones
sobre los métodos de investigación
que hace Méndez Álvarez (2009, pp.
238-239).4 Según este autor, parafraseando a Ladrón de Guevara (1978,
p.98),5 apunta que:

3

Valarino, Elizabeth; Yáber, Guillermo; Silva Cemborain, Maria (2010): Metodología de la Investigación Paso a Paso.
Editorial Trillas. México.

4

Méndez Álvarez, Carlos Eduardo (2009): Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en
ciencias empresariales. 4° Edición. Ed. Limusa. México.

5

Ladrón de Guevara, Laureano (1978): Metodología de la Investigación Científica. Bogotá. Colombia. Universidad Santo
Tomás.
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Paso 3: Reconocimientos de campo mediante inspecciones oculares del inmueble objeto de avalúo y de
aquellos de referencia ubicados en el sector urbano de
interés; simultáneamente, inspección general de este sector y, según se justifique, de otros semejantes.
Paso 4: Homologación de los precios de interés debidamente deflactados, a fin de estudiar su comportamiento por lapsos durante el horizonte retroactivo escogido decidido para el estudio valorativo. Por ejemplo:
mensual, trimestral o semestral durante el largo plazo
estudiado de tres o más años. La deflación tiene por propósito considerar todos los precios de interés a la misma
fecha a la cual de ellos ocurrieron pero re-expresados
de acuerdo con el poder adquisitivo del dinero a la fecha
de avalúo. Así, con la deflación de los precios se persigue
eliminar del análisis las variaciones consecuencia de efectos inflacionarios que pudieren opacar las variaciones de
los precios en términos reales; es decir, según el poder
de compra real del dinero a la fecha de la valuación.6 Los
indicadores pertinentes para la deflación o re-expresión
de los precios se obtienen de las publicaciones periódicas de los entes oficiales autorizados para ello.7

bien objeto «o» se distinguen como X1o, X2o, X3o, …, Xno,
mientras las que corresponden al bien «i» cuyo precio ha
de homologarse son X1i, X2i, X3i, …, Xni, el precio fáctico
deflactado de dicho bien «i» -supóngase Pi- se homologa
según la relación de los valores calculables para ambos
bienes -el «o» y el «i»- según la siguiente relación:
Ecuación 6-2:
Pi fáctico homologado = Pi fáctico * fh Pi fáctico *

Vo = Función (X1o, X2o, X3o, ... Xno)
Vi = Función (X1i, X2i, X3i, ... Xni)

La homologación de los valores fuentes debe hacerse
para diferentes momentos a lo largo del período histórico de análisis. Como ilustración, en el siguiente gráfico
La homologación de precios tiene por objeto evaluar se muestra la homologación de los precios considerando
posibles relaciones estadísticas relevantes entre los pre- que los mismos dependen de solo una variable X:
cios de referencia deflactados al nivel de precios de la
fecha de avalúo t y variables cuantitativas y/o cualitativas Gráfico 6-1:
-p.e.: X1, X2, X3, …, Xn- objetivamente observables, preHomologación de Precios Fácticos para X = X
sumiblemente condicionantes de los precios. De poder
Factores de Homologación fh deducidos según observaciones en el mercado
detectarse una relación relevante entre los precios referenciales deflactados y una o varias variables explicativas, Precios = Valores
V= Función (X)
se obtiene una ecuación para estimar el Valor Esperado
V de interés como la que genéricamente se indica de
V= Función (X / X = X )
seguidas:
o

o

Pi fáctico homologado = Pi fáctico * fh

Ecuación 6-1:

Vi = Función (X / X = Xi)

fh=

Pi fáctico

Valor Esperado V = Función (X1, X2, X3, …, Xn)

Vo = Función (X / X= Xo)
Vi = Función (X / X= Xi)

Si en efecto se detectan relaciones relevantes y, por
tanto, una función significativa, se formulan los factores
X Variable Explicativa X
X
de homologación fh de los precios deflactados a los fines
Fuente: Elaboración propia
de analizarlos coherentemente acorde las magnitudes y
calificaciones de las variables explicativas iguales a la que
Si no se detectan relaciones relevantes entre los precorresponden al bien objeto de estudio. Así, si las mag- cios objeto de análisis (variable a explicar) y otras vanitudes de las variables explicativas que caracterizan al riables supuestas como explicativas, simplemente esos
precios (deflactados) se consideran tal como son.
i

6

7

Esto significa que todos los precios corrientes de interés se tratan como cantidades dinerarias para las mismas fechas
en las cuales ocurren, pero re-expresadas -deflactados- según el poder de compra del dinero a la fecha de valuación.
La re-expresión de un precio a fecha F1 con base en el poder de compra del dinero a fecha F2 se calcula mediante la
siguiente ecuación: Precio corriente P1 en Fecha F1, deflactado según poder de compra del dinero en Fecha F2 = Precio
P1 Deflactado a fecha F2 = P1 * (Índice General de Precios en F2 ÷ Índice General de Precios en F1). Matemáticamente:
IGP en Fecha F2
P1 deflectado a fecha F2=P1 corriente en Fecha F2 *
IGP en Fecha F1
Es importante acotar que la re-expresión del valor dinerario de un activo no monetario de la fecha F1 a la fecha F2 no
significa, en modo alguno, que el precio resultante debería ser el precio a pagar por el mismo activo en esta última fecha.
La significación de la re-expresión no es otra que si en el momento F1 se pago por el activo P1 unidades monetarias,
en ese mismo momento F1, de pagar el activo con moneda de poder adquisitivo de fecha F2, sería necesario pagar una
cantidad igual al monto re-expresado.
En Venezuela, se corresponde al Banco Central de Venezuela con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas. Se accede
a las estadísticas y otras publicaciones a través de las páginas web: bcv.org.ve e ine.gob.ve

o

Este paso 4 se resuelve mediante la aplicación del
Método Econométrico del Valor Estándar Ajustado
(MEVEA®) diseñado por el autor del presente trabajo. 8
Paso 5: Una vez determinadas las evoluciones de los
precios deflactados y homologados si fuere el caso, se
determina el valor (precio) esperado por período dentro del largo plazo estudiado. Por ejemplo: precios me-
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dios esperados por trimestre o por mes durante un pe- Paso 6: Una vez estimado para cada período el valor, a
ríodo de tres o mas años.
precios constantes de la fecha de avalúo sujeto a depreciación, surgen dos posibilidades: una, que en términos
En este paso, cuando se trata de valoraciones focali- reales los valores objeto de estudio no presenten diszadas en bienes inmuebles deben distinguirse dos casos minuciones si no por el contrario, permanezcan iguales
generales: Uno, cuando se trata de bienes inmuebles ta- o incrementen. En estos últimos casos, obviamente no
les como apartamentos residenciales o locales comer- ocurre depreciación alguna, común en el caso venezolaciales o locales para oficinas, para los cuales no hace falta no en virtud de los altos niveles de inflación de su ecodesagregar su valor total en las incidencias del suelo y de nomía y las restricciones de intercambio de bienes de
las construcciones. El otro, cuando son bienes raíces para procedencia extranjera en razón del control cambiario
los cuales debe desagregarse el valor total inmobiliario que rige en el país desde hace más de una década.
en el componente suelo y el componente construcciones; por ejemplo, son los casos de viviendas unifamiliares
Si en términos reales la evolución de los precios estudiay galpones o naves industriales. En el primero se anali- dos presenta una tasa de decrecimiento, la misma se conzan los precios sin desagregación alguna. En el segundo sidera como la revelada por el mercado para medir la depara cada período, se discriminan, con base en un enfo- preciación considerada desde la perspectiva del mercado.
que analítico-sintético las incidencias valorativas de las
construcciones de las incidencias valorativas del suelo.
Si a precios constantes, la tasa de variabilidad de los
A estos últimos efectos se aplica el Método Valorativo
Hugo J. (2000): Método Econométrico del Valor Estándar Ajustado (MEVEA®). 19° Congreso de la Unión
Matricial (MVM®), también diseñado por quien suscribe 8 Guerra,
Panamericana de Asociaciones de Valuación - UPAV, Porlamar, Estado Nueva Esparta, Venezuela (2000).
9
el presente documento. De esta manera, para cada peHugo J. (2008): Método Valorativo Matricial (MVM®). 23° Congreso Panamericano de Valuación, San José
ríodo de análisis es posible estimar tanto valores inmobi- 9 Guerra,
de Costa Rica (2008) ) y discutido en la 25° Reunión Anual de la American Real Estate Society (ARES) en Monterrey,
California,
E.U.A. (Abril 2009). Se basa en el Enfoque de la Conjunción Valorativa, según el cual se evalúa el suelo
liarios totales, como también las cuotas de esos valores
edificado como una conjunción suelo-construcciones-intangibles y no como una simple agregación de valores como se
suele suponer; es decir, sumando el valor estimado del suelo como si estuviere vacante; el de las construcciones estimado
sujetas a depreciación; es decir, las correspondientes a las
acorde con costos depreciados; y el de los intangibles según cuotas
construcciones.

Única revista del sector
valuatorio colombiano

PAUTE YA
(1) 6205025 – 6205023 / 3103346607

comunicaciones@rna.org.co
Circulación gratuita 2 ediciones al año. Más de 5.000 ejemplares distribuidos a nivel nacional, en página web, congresos, seminarios y eventos del sector. Dirigida a usuarios de los avalúos, avaluadores, presidentes, vicepresidentes, gerentes, subgerentes y
personal directivo de las empresas privadas o estatales y, todas aquellas personas o entidades relacionadas con el sector.
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precios homologados en el tiempo no es negativa, se
considera que la cuota del activo fijo correspondiente
a la depreciación es la equivalente al costo del capital
inmovilizado en el activo; es decir, su valor de avalúo para
ese período. Este costo se determina tal como se expone en el siguiente paso:

expuestas, según el caso, en las ecuaciones 10-3.3 y 103.4. Es decir, en cualquiera de los dos casos, mediante la
siguiente fórmula:
Ecuación 6-5:

VEUR = n períodos para cuando se cumpla que
Paso 7: Necesario para formular el costo del activo inValorNeton = ValorNeton – ValorNeton-1 = 0
movilizado cuando tal es el caso a los fines de evaluar la
depreciación tratándose de bienes cuyos valores reales
Siendo
incrementan en el tiempo o, en todo caso, no disminuyen.
Ese costo se determina a partir de los siguientes criterios: Ecuación 6-6:
Cuando se trata de bienes que forman parte del pa- ValorNetoj = ValorNetoj-1* Tasa de Depreciación por período
trimonio personal y son necesarios para satisfacer algún
requerimiento doméstico no empresarial (v.g.: vivienda
y
familiar), la Tasa relevante para evaluar porcentualmente
la Tasa de Costo de Recuperación del Capital (%CRC) Ecuación 6-7:
se basa en la Tasa de Interés Nominal pasiva real promedio para las inversiones seguras, sin riesgo, ajustada por Tasa de Depreciación por período = La estimada por
inflación y para cuya cuantificación son importantes las
mercado o según el CRC
estadísticas oficiales del país donde interese hacer la valuación. A saber, para el periodo objeto de estudio:
Con la acotación que se aplica la estimada por mercado cuando la evolución de los valores (precios) homoloEcuación 6-3:
gados presenta pendiente negativa sostenida y, se aplica
el %CRC cuando a lo largo del tiempo, la tendencia de la
%CRC = (1 + tasa pasiva nominal sin riesgo t) *
pendiente es no negativa.
(1 + tasa de inflación x) - 1 = (1 + t) * (1 + x) - 1
Para el caso se han obtenido datos de los Registros
Cuando se trata de activos que constituyen parte de Públicos que llevan las Oficinas previstas para tales filos bienes productivos de una entidad constituida para nes e informaciones publicadas en Internet, y en otros
producir renta, la tasa de recuperación de capital se cal- medios de comunicación social por parte de personas
cula a similitud del llamado costo promedio ponderado naturales y jurídicas dedicadas al corretaje inmobiliario.
de capital, conocido comúnmente por sus siglas en inglés: La toma de datos se hace a partir de los explícitamente
WACC (Weighted Average Costo of Capital). Es decir: reportados en las documentaciones que se exhiben en
los Registros Públicos y en los Portales Web de distintas
Ecuación 6-4:
Inmobiliarias y entidades prestadoras de servicios de información sobre la materia. A tales efectos, los datos se
%CRC = ID * (1 - %ISLR) * %D + R * %C
transcriben en hojas computarizadas en Excel y formateadas para su fácil copiado y revisión cualitativa. En la
Donde:
recolección se tiene especial cuidado en no omitir datos
que pueden aportar elementos de juicio relevantes para
• ID: Tasa de interés promedio ponderado de la deuda
el análisis valorativo. Por ejemplo: variables observables
que tenga la empresa.
de relieve por referirse a características que pudieren
• %ISLR: Tasa de impuesto sobre la renta.
influir en los precios. O, precios transados u ofertados,
• %D: Porcentaje de la deuda en relación a los pasivos y
áreas físicas, fechas de registros de los precios, edades
patrimonio de la empresa.
cronológicas de los inmuebles y localizaciones.
• R: Rentabilidad de la empresa.
• %C: Porcentaje de capital propio.

Paso 8: Estimación de la vida económica útil remanente (VEUR) a partir del momento de la valuación, considerando que el valor a determinada fecha que pudiere
tener un activo debe recuperarse (o sea amortizarse
valorativamente), en un tiempo calculado con base en la
tasa de depreciación deducida cuando el valor del activo tiende a disminuir en términos reales o, calculado en
razón de la tasas de costo de recuperación de capital

Los datos se tratan estadísticamente. En un primer
momento se hace un análisis exploratorio de los mismos
a fin de eliminar aquellos que presentan anomalías de
distinta naturaleza o que, aun siendo aparentemente importantes, le faltan datos. Ese análisis se basa en los precios deflactados acorde con las variaciones oficialmente
reportadas sobre el poder adquisitivo del dinero, a fin
de hacer el estudio de valores a precios constantes de la
fecha de avalúo.

Autorregulador Nacional de Avaluadores

www.ana.org.co
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EVENTOS Y
SOCIEDAD
El R.N.A. Registro Nacional
de Avaluadores celebra sus
30 años, recordando su largo
camino durante estás décadas,
demostrando su crecimiento
y su importancia en el sector
valuatorio colombiano.

Acreditación 2015 - ONAC

Certificación 2015 - ONAC
Certificación 2015 - ONAC

Certificación 2015 - ONAC

Certificación 2015 - ONAC

EVENTOS Y
SOCIEDAD

lín 2013

Congreso avalúos - Medel

S 2006

CONGRESO FEDELONJA

S 2011

CONGRESO FEDELONJA

S 2011

CONGRESO FEDELONJA

S 2011

CONGRESO FEDELONJA

CONGRES

O FEDELONJAS 2013

2 Barranquilla
Congreso Fedelonjas 201

CONGRESO
FEDELONJAS 2012
i 2015

Congreso Fedelonjas Cal
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EVENTOS Y
SOCIEDAD

CONGRESO INMOBILIA

RIO 2011

CONGRESO UPAV

CONGRESO UPAV Car

2013 - CARTAGENA

tagena 2013

Encuentro Nacional

CONGRESO UPAV Car

dellín

de avaluos 2015 - Me

tagena 2004

Encuentro Nacional

5

de Arrendadores 201

EVENTOS Y
SOCIEDAD

Encuentro Nacional de Corredores Cartagena 2015

Encuentro Nacional de Arrendadores 2015

Congreso UPAV Madrid 2012

Evento 2001

TRITAL

OS UNIVERSIDAD DIS

RNA EVENTO 10 AÑ

EVENTO 2001

Seminario de Normalización 2013

Seminario de Normalización 2013

37

Flavio Lugo Buendia, Sergio Mutis
Caballero y Carlos Alberto Salazar.

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:

4

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

Llanos Orientales

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

1

Antioquia

2

Atlántico y Guajira

Presidente: Ditter Raúl Castrillón O.
Vicepresidente: Fernando Duque Becerra
Secretario General: Isabel Cristina López G.
Representante de la Scda: Ricardo Castrillón R.
Vocal: Juan C Posada Saldarriaga
Vocal: Rosa Murillo

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

5

6

Boyacá y Casanare

Presidente (e): Luis Antonio Camargo Pérez
Vicepresidente: Rafael Augusto Rincón

Vocal: Luis Alfonso Moreno Pinzón
Vocal: Jorge Abraham Pulido

Caldas

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

3

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

7

Huila

Presidente: Felix Trujillo Trujillo
Vicepresidente: Fabio Salazar Ramírez
Secretaria: Adriana M. García Orozco
Vocal: Guillermo Buritica Rocha
Vocal: Rodrigo Rocha Sánchez
Vocal: Gabriel Perdomo Pinzón
Vocal: Sergio F. Aycardo Villaneda

9 10 11

Magdalena

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 Claudia de la Cruz Cortés
Vocal: Eduardo López Murillo
Vocal: Hernando Varón

12 13 14 15
Risaralda

San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina

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

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

Santander

Presidente: 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
Vocal: José Nicolás Vélez

16 17 18 19
Tolima

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

Valle del
Cauca

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

Nariño y Putumayo

Presidente: César Augusto Vallejo
Vicepresidente: Orlando 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

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:
PARA VALUACIÓN DE MAQUINTS M04 METODOLOGÍAS
NARIA, PLANTA Y EQUIPO A VALOR DE MERCADO
NTS

G03 TIPOS DE BIENES

NTS

S03 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN

NTS

S04 Código de conducta del valuador

NTS

NTS

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

NTS

A02 Valuación para garantía de créditos

GTS

y principios generales de
G02 Conceptos
valuación

GTS

E02 Valuación de DERECHOS de Arrendamiento

GTS

E03 Valuación de maquinaria, planta y equipo

GTS

E01 Valuación DE BIENES INMUEBLES

GTS

E05 VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

GTS

E04 Valuación de bienes inmuebles rurales

NTS
NTS

www.rna.org.co

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

El R.N.A. entidad fundada por

Miembro activo de

