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EDITORIAL
Creamos lo impensable, el
R.N.A. sigue avanzando
El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. a través de la Revista
+ Valor quiere manifestar un agradecimiento a todas las personas
que han confiado en la excelencia y nuestra seriedad en cuanto a la
certificación de Avaluadores y normalización del sector valuatorio.
En los últimos años el sector valuatorio ha acelerado su dinámica
y por ende los grandes motores de la profesionalización hemos
estado respondiendo simultáneamente a este cambio; de igual manera enfocados en el bienestar, credibilidad y profesionalización de
nuestros valuadores.
Desde los diferentes gremios del sector Avaluador hemos obtenido
aprobación y acercamiento en pro de unir esfuerzos para que los
valuadores puedan obtener alternativas en lo que será el nuevo
modelo regulatorio que trae la Ley 1673/13.

DIRECTOR
Ing. Luis Alberto Alfonso
Director Ejecutivo

CONSEJO EDITORIAL
Francisco Bruno Cavalli Papa
Maria Clara Luque Ospina
Germán Noguera Camacho
Ana María Martínez Lozano

MERCADEO Y PUBLICIDAD
Ana María Martínez Lozano
comunicaciones@rna.org.co

Los proyectos emprendidos han sido ejecutados a cabalidad:
•

R.N.A. primera entidad ACREDITADA por ONAC, ISO IEC:
17024/2012 para certificar los Avaluadores del país.

•

A.N.A como primera entidad ERA reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.

Logros que nos han diferenciado de manera notable en el mercado. Los retos que vienen para el gremio a corto plazo serán la ampliación de la Acreditación para certificar Avaluadores en Inmuebles
Especiales y el apoyo a A.N.A. en la creación del Registro Abierto
de Avaluadores R.A.A.
En línea con lo anterior, sabemos que el compromiso del R.N.A.
es cada vez más grande, pero sabemos que poseemos todos los
componentes para asumirlos de la manera más profesional.
Llevamos un año certificando a los profesionales de la valuación
con logo de calidad; por ello cada vez más en Colombia contamos
con Avaluadores idóneos reconocidos por diferentes entidades las
cuales ven en nuestra certificación la confianza, la transparencia, la
seriedad y el respaldo que nos caracterizan.
Por último, quiero invitar a todos los lectores de +Valor a confiar
en los valuadores certificados por el R.N.A. los cuales han demostrado sus competencias para ejecutar una actividad de calidad y, a
los Avaluadores que ven el mundo de otra manera a ser un diferenciador y hacer parte de la selecta familia de los mejores, El Registro
Nacional de Avaluadores R.N.A.
¡SEGUIMOS CONSTRUYENDO + VALOR!
Ing. Luis Alberto Alfonso
Director Ejecutivo.
REGISTRO NACIONAL
DE AVALUADORES R.N.A.

CONCEPTO GRÁFICO Y DISEÑO EDITORIAL
Hans Rodríguez
dimitri8810@hotmail.com
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Slide Deport SAS
123RF
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*
Los conceptos emitidos en cada uno de
los artículos publicados en este revista, son
responsabilidad exclusiva de sus autores.
REGISTRO NACIONAL
DE AVALUADORES - R.N.A.
Teléfonos: 3103346607 - 3212318736
Dirección: Calle 99 No. 7A- 51 / Oficina 304
Correo electrónico: direccion@rna.org.co
comunicaciones@rna.org.co
Página web: www.rna.org.co

CONTENIDO

08

30 años,
paso a paso
CONSTRUYENDO
+VALOR

VALORACIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA DE LAS
DEPRECIACIONES Y

14

VIDA ÚTILES REMANENTE DE INMUEBLES
URBANOS - (ÚLTIMA ENTREGA)

22
24

LA IMPORTANCIA
DE LOS
AVALÚOS

en la financiación
de vivienda

La importancia de
los avalúos en la
certificación de los sistemas
de transporte vertical

26

La valoración
contingente una

28

Ecodiseño y
Ciclo de vida

PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA EL CÁLCULO DE
COEFICIENTES DE

32

COPROPIEDAD DE INMUEBLES
RESIDENCIALES SOMETIDOS AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

EN SUS MARCAS, LISTOS…:
A INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO
ABIERTO DE AVALUADORES

38

RAA, En pro de la idoneidad
de los avaluadores en Colombia

41
42

Eventos y
sociedad

AGRADECIMIENTOS

A TODOS LOS CONSEJOS REGIONALES DEL
SECTOR VALUTARIO EN COLOMBIA

aproximación a la
valuación ambiental

en la NTC-ISO
14001:2015

43

NORMAS Y GUÍAS
TÉCNICAS

Relacionadas con la actividad
valuatoria en Colombia

30 años,

paso a paso
construyendo
+Valor
En esta edición la Revista + Valor No. 20 quiere
continuar realizando un homenaje a los 30 años de vida
del Registro Nacional de Avaluadores R.N.A., pero esta
vez desde la perspectiva de los logros de la entidad en
cada periodo de tiempo.
ANA MARÍA
MARTÍNEZ LOZANO
Coordinadora de Comunicaciones
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.

L

a Revista +Valor le dará a sus lectores un recorrido por los seis diferentes periodos que ha
tenido la entidad, información obtenida de distintas
fuentes tales como entrevistas, consultas bibliográficas
y anécdotas de empleados, donde encontraremos los
momentos más trascendentales del R.N.A.
En el periodo 1985 hasta 1987 donde Ruth
Stella Villamizar fue directora ejecutiva se fundan o se
crean los actores gubernamentales a nivel local y nacional del Registro Nacional de Avaluadores, además
se definieron los aspectos operativos de la entidad
dando como resultado la creación de la reglamentación del Consejo Nacional de Avaluadores, el primero
en Colombia.

• Se dieron las instrucciones a los
Consejos Regionales para su
conformación a nivel nacional,
también se crearon los primeros formularios de inscripción
y carnets de identificación para
las personas que pertenecían a
la entidad.
• Se logró llegar a tener en 1987, 362 inscritos entre personas jurídicas y naturales a nivel nacional.

En 1987 hasta 1989 fue directora ejecutiva María Margarita Buenaventura momento en donde la entidad se visualiza en eventos de importancia gremial y
dio como resultado el I Seminario de Avalúos Especiales
Urbanos y siendo este evento todo un éxito se realizó
también el I Seminario de Avalúos Rurales donde todos
los avaluadores asistieron y participaron de los innovadores encuentros. En 1989 viendo la necesidad de
formar a las personas el Registro Nacional de Avaluadores realizó los cursos de avalúos rurales, urbanos e
industriales, además el I Concurso Nacional de Avalúos
en donde participaban los avalúos y documentos académicos de los valuadores inscritos dando paso a que
en el mes de abril de 1990 se realizara el I Congreso
Nacional de Avaluadores en la ciudad de Bogotá.

Nada como un
medio especializado
para encontrar
el inmueble que buscas
Síguenos en nuestras redes:
/plus.google.com/+ﬁncaraiz

@ﬁncaraizfr

/youtube.com/c/ﬁncaraiz

/fb.com/ﬁncaraiz.com.co

Y descarga nuestra
aplicación disponible en:
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30 AÑOS, PASO A PASO
CONSTRUYENDO +VALOR

Unos años después en 1999 y hasta el 2008 se
nombró como director ejecutivo a Juan Darío Guzmán Portilla quien en su administración enfocó a la
entidad en la participación internacional y en dar los
primeros pasos para que el R.N.A. fuera pionero en la
normalización del sector valuatorio; además se inició
con el proceso del diseño del logotipo y de la imagen
corporativa de la organización.
En el año 2000 el R.N.A. participó internacionalmente en el XIX Congreso Anual de la Unión Panamericana
de Asociaciones de Valuacion - UPAV realizado en Isla
Margarita Venezuela otro acontecimiento importante
fue el de ser representante por Colombia ante el International Valuation Standards Committe IVSC.
Durante el 2001 nace
la primera revista llamada
“Valuación, Visión y Perspectiva”, además se incluye
la sigla R.N.A. al nombre
de la empresa siendo este
un factor diferenciador en
el mercado.
Para finalizar este segmento el Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.
logra mantenerse por 20
años en el país.
• Se constituye la Unidad Sectorial de Normalización USNAVSA y se publican las primeras normas
y guías técnicas sectoriales las NTS03, GTSE02,
GTSG02, NTSI01, NTSI02 y GTSE03.
• En el año 2007 el R.N.A. se convierte en uno de
los fundadores del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC.

Luego durante el periodo del 2010 al 2012 estuvo
como directora ejecutiva Eve Polanco Becerra quien
dio un cambio a la estructura organizacional del R.N.A.
la cual funciona actualmente, se realiza el primer seminario de “Normas Valuatorias” de la USNAVSA evento
importante para la parte normalizadora de la entidad y
de la mano se creó el primer taller – charla de mecanismos para certificarse con el R.N.A. que hoy en día
se conocen como las Divulgaciones de Esquemas de
Certificación.

Registro Nacional de
Avaluadores R.N.A.

@RNACOLOMBIA
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• Evoluciona la Revista “Valuación, visión y perspectiva” por la actual Revista + Valor iniciando desde
la edición No. 9.
• Creación y conformación de comités internos
para la implementación de NTC – ISO 17024 en
busca de la acreditación.
• Se incursiona en el mundo de las redes sociales
tales como Facebook y twitter.

Desde la perspectiva del director ejecutivo Manuel
Alfonso Carrillo periodo que fue entre el año 2013
hasta el año 2015 se realizaron varios cambios importantes en el manejo de la entidad sobretodo en la parte
comercial y de comunicación externa dando a conocer
al R.N.A. en nuevos nichos de mercado de interés y
dando mayor fuerza a la participación del R.N.A. en
diferentes eventos gremiales.
Para finalizar entramos en el periodo del director
ejecutivo Luis Alberto Alfonso Romero que está desde
el segundo semestre del 2015 - actualmente, en
donde el R.N.A. se ha dedicado al fortalecimiento y
acercamiento a todas las regiones del país

• Creación de la A.N.A. como proyecto de Autorregulador para presentar a la Superintendencia de
Industria y Comercio SIC.

• Se obtiene la secretaría del Comité de Expertos en
Valuación de Activos y Pasivos (CEVAP).
• Se ha dedicado a mantener la acreditación otorgada
a la entidad, en la certificación de avaluadores en las
especialidades de Avalúos Urbanos, Avalúos Rurales,
Avalúos de Planta, Maquinaria, Equipo fija y móvil.
• Se solicita la ampliación para la certificación en
Avalúos de Inmuebles Especiales al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC bajo la
norma ISO 17024.
• Se solicita la ampliación del alcance de la Unidad
Sectorial USNAVSA para la elaboración de normas de competencias laborales ante el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
• Publicación de las normas de Metodologías para la
Valuación de Maquinaría, Planta y Equipo a valor de
mercado - NTS M04 y la norma de Enfoques y
Conceptos Generales para Valuación de Intangibles
- NTSM05.
• Mantener la presencia en varios eventos de importancia gremial.
• Acuerdos comerciales con diferentes entidades
para fortalecimiento y difusión de la marca R.N.A.
• Apertura a todas las regiones del país por medio
de las Divulgaciones de Esquemas de Certificación
del R.N.A.
• Se consolida el proyecto de la A.N.A. y se realiza
la logística necesaria para la entrega de documentación ante la Superintendencia de Industria y
Comercio SIC.

Cada director ha inyectado su valor a lo
que hoy en día es el Registro Nacional de
Avaluadores R.N.A. ya sea fortaleciendo
sus relaciones internacionales, la comunicación externa, la Normalización y la certificación de la entidad.

CONSEJO NACIONAL DE
VALUADORES R.N.A. 2016
MIEMBRO

ENTIDAD

María Clara Luque García

FEDELONJAS

Diego de Jesús Botero Ortiz

FEDELONJAS

Jorge Luis Fernández Pinedo

FEDELONJAS

Adolfo Tenorio

FEDELONJAS

Federico Estrada García

FEDELONJAS
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e la masa de precios referentes se preseleccionan
los correspondientes a inmuebles los mas parecidos posibles por sus dimensiones, apariencias
y localizaciones. La mínima periodicidad con la cual se
pueden agrupar los datos es mensual. Sin embargo, para
efectos prácticos basta con agruparlos por periodos trimestrales o semestrales, dependiendo de su abundancia.
Para cada uno de esos períodos se afina la selección de
los datos excluyendo todos aquellos que no cumplan
con dos requisitos concurrentes. Por una parte que estén dentro del rango limitado por los percentiles 2,5% y
97,5%. De esta manera se concretan los datos para los
que están en un rango del rango medio modificado del
95%. Al mismo tiempo, se trata que los datos a estudiar
estén distribuidos lo mas parecido posible a una distribución de datos normal (Campana de Gauss).

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.

Valoración Económica
Financiera
Una vez definida la selección de
los datos por período se evalúa si es
posible formular factores de homologación acorde con las características
del inmueble que típicamente mejor
los caracteriza. Si del mercado es posible deducir tales factores se homologan los precios para cada periodo.
Caso contrario, se dejan como están.
Cualquiera que fuere el caso, se determina por período el valor medio
de los precios en dicho periodo. En
el caso de precios protocolizados ese
valor medio puede ser el correspondiente al rango superior modificado
del 95%, a fin de compensar las posibles diferencias que usualmente existen entre los precios reales y los precios protocolizados, especialmente
por el hecho que los registros de las
operaciones de compraventa no se
hacen tan inmediatamente como se
acuerdan las operaciones, razón por
la cual los valores registrados tienden
a ser menores a los reales del mercado para la fecha de protocolización.
De contar con información sobre precios de oferta, el análisis de
los precios en cada periodo se hace
ponderando las ofertas con los precios registrados por las operaciones
de compraventa.
Con los valores medios ponderados de cada periodo se traza la evolución que ellos presentan a lo largo del
tiempo. De aquí se observará si esa
evolución tiende a la baja, a subir o a
permanecer relativamente invariables,
a lo largo del lapso total escogido
para el análisis del comportamiento
de posprecios. Debe apuntarse que el
análisis así planteado permite deducir
también la desviación típica estadística de los valores medios. Conocidas
tales desviaciones es posible establecer niveles de confianza probabilística
para los resultados.
Para clasificar los niveles de estimados valorativos se utiliza la escala
de calificación de lo resultados, formulada por el autor del presente artículo. Es decir, en los «Tipos de Estimados de Costos, de Precios y de
Valores», según sea menester y viable,
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de acuerdo con los siguientes Criterios Normativos, referentes a la estimación de la magnitud media muestral esperada del costo, precio o valor,
según el caso:
Estimados Tipos
1 (Estimación Afinal)
2 (Estimación Razonable),
3 (Estimación Prudente),
4 (Estimación Moderada),
5 (Estimación Discreta)
6 (Estimación Tentativa),
Caracterizados por las especificaciones
que se indican mas abajo, en razón de:

1) Una determinada confianza probabilística ф (fi) del
«estimado» correspondiéndose ésta a la probabilidad de
ocurrencia de la estimación;
es decir, como indicación
del porcentaje de veces que
se podría obtener distintas
estimaciones dentro del rango
establecido por la «tolerancia»
que distingue a cada «Tipo de
Estimado», sí es que se hicieren múltiples estimaciones del
mismo concepto en idénticas
condiciones y para una misma
fecha.
2) Una posible previsión incluida
en el «estimado» en los casos
que se justifique alguna previsión contingente ¿ (iota), por
exceso o por defecto, como
proporción máxima prudente
de contemplar como parte
del estimado, cuando no es
posible establecer el monto de
éste con suficiente fundamento, aún considerando todos
los componentes o elementos
que lo conforman.
3) Una desviación estándar
muestral s que por razones
aleatorias pudiere tener la
estimación, sea por exceso o
sea por defecto.
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Tabla 6-1
Tipos de Estimados de Costos, de Precios y de Valores
Estimación de Medias Muestrales

Estimados Tipos
Guía HJG Consultores
1 Afinado A
(0% ≤ Tolerancia ≤ 5%)
2 Razonable R
(5% < Tolerancia ≤ 10%)
3 Prudente P
(10% < Tolerancia ≤ 15%)
4 Moderado M
(15% < Tolerancia ≤ 25%)
5 Discreto D
(25% <Tolerancia ≤ 50%)
6 Tentativo T
(50% <Tolerancia ≤ 100%)

1. ф ≥ 99%;
Valor Absoluto
s% ≤

2. ф ≥ 95%;
Valor Absoluto
s% ≤

3. ф ≥ 90%;
Valor Absoluto
s% ≤

1,94%

2,55%

3,03%

3,88%

5,10%

6,06%

5,83%

7,65%

9,09%

9,71%

12,76%

15,16%

19,42%

25,51%

30,30%

38,83%

51,02%

60,79%

7. LOS RESULTADOS
En el caso e la Urbanización Campo Alegre se tomó el
periodo ENE.2010- JUN.2014. En ese lapso se conocieron 399 operaciones de compraventa, de las cuales
solo 375 resultaron suficientemente relevantes para
el análisis. El lapso total se dividió por semestre. Estudiada la posible relación que pudiere existir entre
los precios y variables explicativas observables (área
inmobiliaria, facilidades de estacionamiento, edad cro-

nológica y fecha de concreción del precio) se concluyó que para ese lapso en el mercado no se evidencian relaciones significativas entre dichas variables y
los precios. Por tanto se procedió a trazar la evolución semestral del precio medio, a precios constantes
del mes AGO.2014, formulando el avalúo para el día
25.SEP.2014. Como resultados se obtuvieron los que
se muestran de seguidas:

Gráfico 7-1
Evolución de precios medios por semestre – Apartamentos en Urb. Campo Alegre,
Caracas
(precios constantes a nivel de AGO.2014)
Evolución Bs/M2 Ap Urb Campo Alegre
250.000

Serie 1
Exponencial (Serie)

y= 44121e0,1686x
R2=0,9074

Bs./M2

200.000
150.000
100.000
50.000
0
1s2010 2s2010 1s2011 2s2011 1s2012 2s2012 1s2013 2s2013 1s2014

Semestre

Promoviendo
la

Confianza y Solidez del sector financiero

Administra la Base Única de Avalúos BUA:
Una herramienta que permite la gestión
centralizada de los avalúos, con el propósito de
manejar en forma eficiente la información
inmobiliaria del país.

Para mayor información comuníquese con:

Marco Espinosa

Director de Nuevos Negocios

@ASOBANCARIA

PBX: (571) 326 6600
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Como se observa en el Gráfico 7-1 los precios inmobiliarios de los apartamentos en el sector estudiado han
experimentado un alza sostenida. Debe destacarse que
durante ese período no se han incorporado suficientes
viviendas en el mercado primario como para evitar el
alza sustantiva de los precios promedios. Simplemente
la coyuntura confrontada por el mercado ha empujado
los precios para arriba. Ante tal resultado, se estima que
la depreciación pertinente debe ser la imputable para

garantizar la recuperación razonable del costo del capital
inmovilizado en cada período, a una tasa real; o sea, combinando las tasas de rendimiento seguro y la tasa inflacionaria en Venezuela. Aplicando estas tasas a cada valor
promedio en cada semestre se obtienen como posibles
vidas económicas remanentes las siguientes, evaluadas
para cada uno de ellos, mostrándose a continuación la
que se estimaría desde el primer semestre 2010 y la que
se estimaría a partir del primer semestre 2014:

Cuadro 7-2
Precios medios por semestre – Apartamentos en Urb. Campo Alegre, Caracas
(precios constantes a nivel de AGO.2014)
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bs.
59.218,00
39.572,46
26.444,31
17.671,43
11.808,94
7.891,33
5.273,39
3.523,94
2.354,88
1.573,65
1.051,59
702,73
469,60
313,81
209,70
140,13
93,64
62,58
41,82
27,94
18,67
12,48
8,34
5,57
3,72
2,49

%TP
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450

%INF
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631

%Real
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332
0,332

Dep
19.645,54
13.128,14
8.772,89
5.862,49
3.917,61
2.617,94
1.749,44
1.169,07
781,23
522,06
348,86
233,13
155,79
104,11
69,57
46,49
31,07
20,76
13,87
9,27
6,20
4,14
2,77
1,85
1,24
0,83

VL %
100,00%
66,83%
44,66%
29,84%
19,94%
13,33%
8,91%
5,95%
3,98%
2,66%
1,78%
1,19%
0,79%
0,53%
0,35%
0,24%
0,16%
0,11%
0,07%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%

Bs./M2
194.072,00
129.688,71
86.664,55
57.913,63
38.700,81
25.861,84
17.282,18
11.548,83
7.717,51
5.157,23
3.446,32
2.303,01
1.538,99
1.028,43
687,25
459,25
306,90
205,08
137,05
91,58
61,20
40,90
27,33
18,26
12,20
8,16

%Dep
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450
0,1450

%INF
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631
0,1631

%Real Dep Bs./M2
0,33175
64.383,29
0,33175
43.024,17
0,33175
28.750,92
0,33175
19.212,82
0,33175
12.838,97
0,33175
8.579,65
0,33175
5.733,36
0,33175
3.831,32
0,33175
2.560,28
0,33175
1.710,91
0,33175
1.143,32
0,33175
764,02
0,33175
510,56
0,33175
341,18
0,33175
227,99
0,33175
152,36
0,33175
101,81
0,33175
68,04
0,33175
45,47
0,33175
30,38
0,33175
20,30
0,33175
13,57
0,33175
9,07
0,33175
6,06
0,33175
4,05
0,33175
2,71

VL %
100,00%
66,83%
44,66%
29,84%
19,94%
13,33%
8,91%
5,95%
3,98%
2,66%
1,78%
1,19%
0,79%
0,53%
0,35%
0,24%
0,16%
0,11%
0,07%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
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Debe observarse para efectos prácticos, que la vida
económica útil remanente puede acotarse tan pronto
como el valor depreciado disminuye a uno o menos por
ciento del valor base depreciable. En los ejemplos, esa
vida es del orden de trece (13) años. A posteriori de ese
plazo debe transcurrir otro tiempo similar para alcanzar
un valor nulo.
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Por otra parte, es de resaltar que, en tanto y en cuanto la tasa real de recuperación de capital sea la misma,
el periodo de vida económica útil remanente del activo
objeto de análisis es prácticamente la misma, independientemente de su valor depreciable. En el gráfico 10-2
que sigue se muestra gráficamente la evolución del valor
depreciado, estimado a partir de la fecha de valuación.

Gráfico 10-2
Evolución proyectada del valor depreciado

Evolución Proyectada del Valor Depreciado
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8. CONCLUSIONES
La evaluación de la depreciación inmobiliaria constituye
uno de los grandes retos para la debida práctica de la valuación profesional. Cuando se trata de estimarla desde una
perspectiva económica, resulta de especial relieve analizar
como la percibe el mercado. Para ello se impone evaluar
como evolucionan los precios inmobiliarios de interés expresados en precios constantes de la fecha de avalúo y debidamente homologados. Cuando esa evolución es negativa, automáticamente se deduce la tasa de decrecimiento
valorativo. En caso contrario, no hay acuse de depreciación
y lo recomendable es considerarla en función del costo del
capital invertido, calculado este en términos reales según el
rendimiento financiero pertinente, ajustado por inflación.
Una vez que se estima la depreciación es posible deducir una vida económica remanente bajo ciertas premisas, sin perder de vista que se trata de un concepto dinámico. Es decir, que es la vida económica útil por
transcurrir estimada en un momento dado, la cual no
tiene porque ser la misa en otro momento.
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La falacia del
M2 en Avalúos
Cuánto vale el m2 en esta zona? Cuantos m2 tiene
el inmueble? Cuantos m2 se pueden construir en ese
lote?.
Permanentemente en el mercado inmobiliario, se piensa
y habla en razón de m2. Se usa y se abusa de este
parámetro. Pero, el m2 no es más que una abstracción
y existen riesgos cuando caemos en el absolutismo del
m2.
Howard
Villarreal Molina
Es avaluador certificado por el Registro Nacional
de Avaluadores R.N.A. además es el Presidente
Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bolívar,
Arquitecto, Urbanista y Paisajista con un Magister en
Desarrollo Sustentable y un Doctorando en Gestión y
Conservación del Patrimonio.
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eguramente tu cliente sabrá - o alguien le habrá advertido – que la superficie de un inmueble se mide
en metros cuadrados, y entonces SIEMPRE, ineludiblemente , antes, durante o después de la visita a la que
podría ser su nueva propiedad, disparará la consabida
pregunta: a como está el m2 por aquí?.
Más tarde, conociendo el valor del inmueble y con el
auxilio de una calculadora o rápidamente según la complejidad aritmética de la ecuación o su habilidad para las
matemáticas, sacará una conclusión con grandes ínfulas
de empirismo valuatorio: El m2 vale tanto.
Una vez haya arribado a esta conclusión, puede que
intente establecerlo como parámetro de comparación,
entre las distintas propiedades que visite, e incluso considerar mediante este indicador si el precio que están solicitando por el inmueble inicial es el que “corresponde”.

• Los metros cuadrados suelen sufrir una suerte de
“elongación”, a la hora de informar los que tiene un
inmueble en venta, Ud., en muchos casos sacará la
cuenta y se sorprenderá. ¡Que bajo está el m2!
• Después de recorrer la propiedad y aventurarse, por
ejemplo, en la sala-comedor, cocina y dormitorios,
pero también en interminables y angostos pasillos, entrepisos de 1,80 m. de altura, y luego de pasar por un
patio oscurísimo entre los dormitorios. Ud. Conoce
los m2. de la propiedad. No lo puede creer!! No puede ser tan barato el m2!
• El sábado a media mañana cuando está preparando la
agenda de visitas a los apartamentos anunciados en el
diario, pretende hacer una preselección en la cual considerar además de la zona y comodidades la variable
m2. Entonces, a partir de los distintos llamados Ud. se
enterará que los inmuebles cuentan con incontables
superficies: Tantos m2 de área construida total, también tiene tantos de área común, pero también tantos
m2 de área privada, o tantos m2 de área privada cubierta y tantos otros de área libre.Y, por favor, no dude
de ello, porque esa es la superficie que figura en el
título de propiedad.
• Así, como podrá comprobar el m2 y por ende el valor
del m2, que Ud. calculará o que le informarán está
sujeto a innumerables variables que tendrá que aprender a ajustar para utilizar este patrón.

Pero, he aquí algunos argumentos para que el avaluador aplique y tenga en cuenta a la hora de utilizar el
famoso patrón del m2 y del precio por m2, haciendo una
sustantiva diferencia entre el audaz y empírico cliente y
el avaluador profesional.
Argumento 2: Señor cliente el valor por metro cuadrado y los m2. no es una obsesión que haya nacido en
Argumento 1: Señor cliente Ud. sabía o creía saber que forma espontánea. El mercado inmobiliario, utiliza este
1 m x 1 m era igual a 1 m2. Pero, lamento desilusionarlo, indicador en forma recurrente, haciendo referencia a él
en la práctica, no siempre es así, y no porque hayan cam- con múltiples aplicaciones, tanto para poner de manifiesbiado las leyes de la geometría y las matemáticas, sino to el “tamaño” del inmueble como para referencia de
porque entre otras cosas:
valor del inmueble.

LA FALACIA DEL
M2 en Avalúos

• Pero más allá de esto, tanto Ud. como quien
está del otro lado ya sea inmobiliario, vendedor
o constructor deben prestar atención al ESPACIO y SUS RELACIONES y no simplemente a
la cantidad de metros cuadrados.
• Ud. habitará un inmueble rodeado por m2 de
pisos, paredes y cielorrasos, pero también por
SENSACIONES; por la particular percepción
que tendrá del aire, de la luz, del sol, de los sonidos, de los aromas y de las vistas.
• Las puertas y ventanas harán de conexión entre
los distintos ambientes de su inmueble y de ellos
con el exterior. Su cantidad, ubicación y tamaño
determinará, entre otras cosas, la particular relación que Ud. percibirá entre los distintos ambientes de su propiedad, con el mundo exterior
que lo rodea y también influirá en como pueda
ubicar su mobiliario y en qué forma utilizarlos.
• Los materiales de los cerramientos y las terminaciones le brindarán un mayor o menor confort en función de su calidad, pero también del
estado de su conservación y mantenimiento.
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Argumento 3: Señor cliente, si de un apartamento se
trata, la ubicación dentro del edificio también será determinante por las vivencias particulares que se transmitirán
hacia el interior: ruidos, luz, polvo, filtraciones, etc.
• Ni que hablar de las sensaciones que genera la combinación de materiales, texturas, luces y proporciones que se resume en el diseño de un inmueble.
La altura de los ambientes pueden sumar o restar
espacio, no es casual que en otras latitudes los inmuebles se midan en metros cúbicos y no en metros
cuadrados como se estila en países de habla hispana.
• Y por supuesto como olvidar también la estética del
inmueble, como se vé, como lo vemos y como lo vé
la sociedad en la cual nos encontramos inmersos.
• Por ello, cuando visite la que podría ser su nueva
propiedad, o si está pensando en construir, reduzca
a su justa medida (en definitiva es sólo eso) al m2.
No se deje sojuzgar por él sin la fina reflexión, sensibilidad y percepción del conjunto de cualidades que
van más allá de la magnitud de una superficie.

Argumento 4: Señor cliente, siempre contrate y asesórese por un experto avaluador, pues MENOS (m2)
TAMBIEN PUEDEN SER MÁS ($)”.

La importancia
de los avalúos

Promoviendo
la

Confianza y Solidez del sector financiero

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

PRIMERA ENTREGA
Dirección
de Vivienda
Asobancaria

E

sta tendencia creciente se ha acentuado aún más a
partir de 2009 por la confluencia de los distintos programas de Gobierno que impulsan la adquisición de
vivienda nueva, apoyados en la financiación hipotecaria1.

En este orden de ideas, actualmente se observan altos
niveles en los indicadores de actividad del sector. En lo
que respecta a la construcción de vivienda, el acumulado
de los últimos doce meses de unidades licenciadas a junio
de 2016 alcanza las 187 mil unidades. Así mismo, en julio
de 2016 las preventas de vivienda en las principales 8
ciudades muestran un máximo histórico de 131 mil unidades en el acumulado anual, lo que representa una variación de 7,6% con respecto al mismo período de 2015.
De igual manera, la financiación de vivienda ha registrado
una dinámica favorable con un acumulado anual de $13.9
billones en el monto de los desembolsos de crédito y un
1

Desde el año 2009 el Gobierno ha lanzado varios programas para impulsar la adquisición de vivienda: FRECH I (entre
abril de 2009 y noviembre de 2011) que subsidió la tasa de interés por los primeros siete años del crédito para adquirir
vivienda nueva urbana de hasta 335 SMMLV. FRECH II – Mi Casa Ya Subsidio Tasa (entre julio de 2012 y diciembre
de 2018 o su agotamiento) que subsidia la tasa de interés por los primeros siete años del crédito para hogares sin
vivienda con ingresos inferiores a 8 SMMLV y viviendas de hasta 135 SMMLV. FRECH Contracíclico (entre mayo de 2013
y diciembre de 2014) que subsidió la tasa de interés por los primeros siete años para adquirir vivienda nueva entre 135
y 335 SMMLV. Mi Casa Ya Ahorradores que subsidia 5 puntos porcentuales por los primeros siete años del crédito y
otorga subsidio familiar de vivienda (SFV) para hogares con ingresos inferiores a 2 SMMLV y que adquieran por primera
vez una vivienda nueva urbana de hasta 70 SMMLV. Mi Casa Ya – Cuota inicial que subsidia 4 pp de la tasa de interés
por los primeros siete años del crédito y otorga SFV para hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV que adquieran por
primera vez una vivienda nueva urbana entre 70 y 135 SMMLV. FRECH No VIS (entre diciembre de 2016 hasta diciembre
de 2017 o su agotamiento) que subsidia 2,5 pp de la tasa de interés por los primeros siete años del crédito para adquirir
vivienda nueva entre 135 y 335 SMMLV.

Gráfico 1: Principales indica

financiacion
de vivirnda
saldo total de cartera de $57 billones a junio de 2016.
Estos avances han permitido que la relación actual de la
cartera de vivienda frente al PIB (7,1% a marzo de 2016) sea
la más alta desde inicios de siglo, no obstante aún se mantiene por debajo de niveles registrados por otras economías
de América Latina (México 10% y Chile 19%) y aquellos
observados en nuestro país en la década de los noventa.
Referencias normativas
y usos de los avalúos
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al respectivo deudor y a la garantía, con base en una metodología técnicamente idónea que permita proyectar la evolución
previsible tanto del precio del inmueble, como de los ingresos
del deudor, de manera que razonablemente pueda concluirse
que el crédito, durante toda su vida, podría ser puntualmente
atendido y estaría suficientemente garantizado”. Así mismo,
la Superintendencia Financiera3 ha conceptuado que “La
exigencia de avalúos por parte de las instituciones financieras
obedece a la necesidad de valorar las garantías otorgadas por
sus clientes y forma parte de las reglas relativas a la gestión
del riesgo crediticio que dichas entidades deben adoptar dentro de su organización;…”.

Si bien varios factores inciden en lograr una mayor profundización de la cartera de vivienda, un proceso adecuado de
Por su parte, de manera más reciente, la expedición de
valuación de las garantías se vuelve indispensable para que la Ley 1673 de 2013 -Ley del Avaluador- sentó las bases
el sector financiero pueda otorgar de forma más confiable para regular la actividad valuatoria. La citada ley dispone
créditos hipotecarios.
la creación de un Registro Abierto de Avaluadores administrado por Entidades Reconocidas de Autorregulación4 ,
En Colombia, la tasación de los inmuebles o avalúo co- también creadas por la ley, al que se podrán inscribir los
mercial, requerido en diferentes procesos de las entidades avaluadores que cumplan unos determinados requisitos de
financieras relacionados con el crédito de vivienda y con conocimiento y experiencia en la actividad de valuación, así
operaciones de leasing habitacional, tiene diferentes refe- como la implementación del Código de Ética de la Activirencias normativas. En primer lugar, la Ley 546 de 19992, ley dad del Avaluador, entre otras disposiciones.
marco de financiación de vivienda, determina que los establecimientos de crédito deben “analizar la información referente
Así, el avalúo es un elemento indispensable en el proceso de otorgamiento de crédito y otros relacionados con
la actividad crediticia. Por ejemplo, en lo que tiene que ver
con el LTV (relación Loan-to-Value por sus siglas en inglés)5,
en Colombia la Ley de 546 de 1999 reglamentó límites a
dicha relación según rangos del valor de la vivienda: de 80%
para el caso de la vivienda de interés social (VIS) con valor
de hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes
(SMMLV) y de 70% para la vivienda diferente de VIS. Es así
como el valor máximo de financiación se establece sobre
el precio de compra del inmueble o el avalúo del mismo,
siempre y cuando se hubiere practicado dentro de los 6
meses anteriores al otorgamiento del crédito.
Gráfico 2: Avalúo y monto del crédito

Avalúo

Valor del
inmueble

• Resultado del avalúo.
• Determina si el inmueble cumple los
requisitos para ser una garantía adecuada
para el establecimiento de crédito

Valor
máximo
del crédito
hipotecario
2

Artículo 17.

3

Concepto 2007036640-001 del 15 de agosto de 2007.

4

La Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó a la Corporación Autorregulador
Nacional de Avaluadores – ANA como Entidad Reconocida de Autorregulación.
La relación dada por el cociente entre el préstamo y el valor de la vivienda. Este indicador refleja el grado de
endeudamiento de los deudores con respecto al respaldo del crédito.
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dores sectoriales de vivienda

• El valor del crédito está
determinado por el avalúo
comercial del inmueble
de acuerdo con los topes
establecidos

La importancia de los
avalúos en la
certificación de los
sistemas de
transporte vertical
Recuerde que aunque no exista una norma que obligue a realizar la revisión técnica de ascensores,
escaleras mecánicas y puertas eléctricas en toda Colombia, es importante tener en cuenta en los
avalúos de los inmuebles el análisis y valoración de los sistemas de transporte vertical , dado que
no solo contribuirá a la tranquilidad de quien compra un bien respecto al cumplimiento de la
legislación vigente sino también en la ayuda a prevenir accidentes y de esta forma evitarle unos
cuantos dolores de cabeza a administradores y propietarios de un bien inmueble..

Bogotá un ejemplo de seguridad
Desde el año 2011, Bogotá tomó la iniciativa en el país,
de implementar un acuerdo en el cual se estableciera
como obligatoria la revisión anual de todos los sistemas
Sin duda alguna, no se ha perdido la costumbre de encon- de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctritrar en medios de comunicación del país informes sobre cas en toda la capital.
cómo el deterioro de los sistemas de transporte vertical
ha sido culpable de accidentes o se han convertido en un
Con este decreto, se busca prevenir este tipo de acciimpedimento para el desarrollo normal de actividades en dentes, “obligando” a los administradores de los edificios
las edificaciones de Colombia.
a tener estos sistemas de transporte en buen estado y a
realizarles su respectivo mantenimiento de una manera
Teniendo en cuenta estos antecedentes, si entendemos más constante.
que un avalúo “es la estimación del valor comercial de un
inmueble o artículo reflejado en cifras monetarias por meLa resolución además dicta la obligatoriedad de realidio de un dictamen técnico imparcial, a través de sus ca- zar una revisión anual de todos los sistemas de transporracterísticas físicas, de uso, de investigación y el análisis de te vertical instalados en áreas accesibles al público y cuya
mercado, tomando en cuenta las condiciones físicas y urba- principal función sea dar acceso a personas, mercancías
nas del inmueble”, precisar el valor en un bien debe tomar y vehículos acompañados de personas en locales indusen cuenta todos los componentes de éste, como lo son triales, comerciales y viviendas.
los sistemas de transporte vertical, máxime si a través del
buen uso garantizamos no solo más valor a un inmueble
A su vez está dispuesto que esta revisión anual solo la
sino quizá lo más importante la seguridad de las personas. pueden hacer organismos calificados y acreditados por
el Organismo Nacional de Acreditación de ColombiaEn consecuencia, en un avalúo cobra importancia el ONAC1. Estos organismos son los únicos autorizados de
estado de los sistemas de transporte vertical, dado que certificar la óptima operación de los sistemas en conforpuede aumentar o disminuir el valor del inmueble; aunque midad con las normas técnicas colombianas. Con este
no existe una reglamentación a nivel nacional que proteja a panorama en la ciudad de Bogotá cobra la máxima imlos usuarios de accidentes ocasionados por estos sistemas portancia que los avalúos contemplen el estado de los
de transporte es muy importante que en los avalúos se ascensores, escaleras mecánicas, rampas en el momento
tome en consideración el estado de los equipos. Está claro de emitir el valor del bien.
que tampoco hay una cultura de prevención y en muchas
ocasiones se olvida que el mantenimiento de bienes que Los beneficios de la revisión
se encuentran en las zonas comunes, como lo son estos Los ascensores, puertas eléctricas, escaleras, andenes y
sistemas de transporte, es un prerrequisito para que las rampas mecánicas merecen una especial atención en el
aseguradoras indemnicen en caso de algún accidente, o mantenimiento diario de las zonas comunes, pues son
genere más valor al inmueble. Partiendo de esta situación activos de los que depende la integridad de las personas.
desde los avalúos también podemos generar conciencia de Por esta razón, son los administradores de las edificavelar y preservar el patrimonio de las personas.
ciones los encargados de solicitar la inspección general
Eve Polanco
Becerra
Gerente General OITEC SAS

sistemas de
transporte vertical
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los. Además, detecta cuándo el equipo se encuentra en
estándar por fuera de operación y le permite así evitar
una reparación aún más costosa. Finalmente, reduce costos en reparaciones por deterioro prematuro y prolonga
la vida útil de los equipos, ya que esta es una inspección
independiente a la habitual.
No menos importante, la certificación de los equipos
al demostrar que son óptimos para operar puede significar un aumento en el valor de las edificaciones y en el
peor de los casos, cuando estos no funcionan debidamente, una reducción en el valor final del avalúo.
El valuador debe tener en cuenta las certificación de
los equipos con el fin de tener la certeza del buen funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de transporte
vertical; en otros casos debe conocer el valor de los equipos y constatar que tenga un buen mantenimiento dado
que esto impacta su valor de reposición, así como conocer el valor a nuevo de los equipos, por ejemplo: en el
mercado se pueden encontrar ascensores de uso residencial con una resistencia de 600 Kg de 7 paradas entre 80
y 100 millones.Todos estos datos son de vital importancia
para el valuador dado que mediante el análisis de la información será soporte fundamental al realizar los encargos
valuatorios con fines de aseguramiento de inmuebles sometidos a propiedad horizontal PH y en el caso de Bogotá
anual a un organismo de inspección acreditados por el con una normatividad de obligatorio cumplimiento.
ONAC, además de las inspecciones periódicas que debe
realizar la empresa de mantenimiento.
¿Y una ley a un alcance nacional?
Desde hace más de cinco años se presentó el proyecto
A pesar de que esto sea claro, es preocupante darse de Ley 98, el cual busca adoptar normas y requisitos
cuenta cómo el resto de dirigentes de ciudades del país básicos para el funcionamiento y supervisión técnica de
no han tomado cartas en el asunto y permiten que sus todos los sistemas verticales de transporte en el país.
ciudadanos utilicen estos equipos en condiciones de funcionamiento dudoso.
El proyecto presenta la necesidad de implementar
Y es que al parecer, en Bogotá se ha convertido en acciones con las cuales se logre evitar accidentes con
un simple requisito que muchos encargados de edificios los sistemas verticales y horizontales de transporte de
se molestan por cumplir y lo ven como una inversión personas. Además, incentivar el uso responsable de los
innecesaria. Sin embargo, en muchas ocasiones, se reci- mismos por parte de los usuarios. Para lograr estos punben solicitudes de servicios de usuarios de otras ciuda- tos se buscaría emplear medidas de tipo preventivo, sedes, donde la inspección no es obligatoria, y la perciben ñalización, vigilancia y control.
como un mecanismo para no jugar con la seguridad de
quienes usan sus equipos, y de los equipos mismos.
La última ponencia que se realizó para buscar la aprobación del proyecto fue hecha por el Senador Jorge HerSin lugar a dudas, este tipo de clientes, buscaran en nando Pedraza, el pasado 12 de mayo de 2012. Hasta
un avalúo determinar el estado de los equipos del bien, entonces el proyecto se ha mantenido congelado.
dado que esta acción se convierte en una forma de prevenir y demostrar su compromiso con la seguridad de
Debemos recalcar que el propósito mismo de esta
quienes hacen uso de sus escaleras eléctricas, ascensores certificación no es crear una cultura de miedo, por la
y puertas automáticas.
simple obligación de tener un papel o cumplir un requisito, más bien es la manera de prevenir accidentes,
También es necesario hablar sobre los beneficios eco- mantener los equipos en buen estado y no afectar la vanómicos que trae realizar la revisión. En primer lugar, la lorización de los edificios que cuentan con estos equipos.
revisión tecnicomecánica de los sistemas de transporte
vertical ayudan a prevenir daños y paradas forzosas de
los equipos, evitando así la necesidad de hasta sustituir- 1 Mayor información en OITEC www.oitec.co
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RESUMEN

ABSTRACT

En este trabajo se presentan una breve descripción de los
fallos del mercado en concreto en los bienes comunes y
medio ambientales, que no permiten realizar una valuación
de ellos por medio de los métodos convencionales basados
principalmente en el propio mercado, que permite una
fijación de precios. Ante estos fallos, la valoración contingente
nos permite conocer las percepciones de los posible
involucrados ante decisiones que afectan su bienestar. Sin
embargo, este método no es absoluto, sólo nos permite tener
una aproximación a la valuación ambiental, por lo que deberá
de ser complementada con otros métodos de valuación
como son los métodos multicriterio y multivariante.

This paper presents a brief description of the specific market
failure in the commons and environmental, that do not
allow a valuation of them through conventional methods
based primarily on the market itself which allows pricing are
presented. Given these shortcomings, contingent valuation
allows us to know the perceptions of possible involved
before decisions affecting their welfare. However, this method
is not absolute, so it should be considered as an alternative
and complement to other methods such as multi-criteria
valuation and multivariate methods.

Palabras clave: Valuación, medio ambiente,
valoración contingente, bienes comunes.

Keywords: Valuation, environment, contingent
valuation, common goods

A pesar de ser un problema casi tan viejo como la propia humanidad, ésta no ha podido dar una solución eficiente a pesar de las distintas formas de organización que ha
experimentado, desde las tribales, los imperios de la antigüedad, los gremios medievales, las plantaciones esclavistas,
las monarquías absolutas, las sociedades llamadas socialistas,
etc. Los economistas asegurarían que la que mejor funciona es la que actualmente prevalece, la del mercado, cuyo
Johanna
funcionamiento es sencillo: en él confluyen los agentes
Lau Salgado
económicos: productores, trabajadores y consumidores,
jlausal@hotmail.com
quienes, actuando de manera “racional”1, generan, a través
Maestra en Administración.
de su interacción, unos precios, que en teoría dan solución
Maestra en Evaluación de Social de Proyectos de Inversión. al problema de la asignación de unos recursos escasos. En
efecto: los consumidores muestran así sus preferencias por
Mauricio
una serie de bienes y servicios; muestran, idealmente, su
Flores Sánchez
disposición a pagar por ellos. Las empresas recogen esta
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información y organizan el proceso productivo en conDoctorante en Planeación Estratégica y Dirección.
secuencia. La competencia entre ellas, así como entre los
Maestro en Ingeniería Ambiental.
propios consumidores, y entre los oferentes de los servicios de los factores productivos, garantizan en principio la
optimalidad del resultado. El problema se resuelva, por tanto, gracias a las indicaciones que el mercado proporciona
La valuación ambiental
sobre el valor económico de los distintos bienes.
l principal problema que da origen al estudio de la
Sin embargo la realidad no funciona de acuerdo al
economía es el fenómeno de la escasez, el cual establece la relación entre los recursos escasos y las modelo descrito y el mercado en la vida real tienen imnecesidades infinitas, siendo la asignación de los recursos perfecciones.
el punto de partida de muchos análisis y ocupaciones de
En primer lugar, porque lo que caracteriza el funcionala sociedad. Una forma sencilla de decirlo es que la sociedad debe de que tomar decisiones sobre cómo distri- miento del sistema no es la competencia perfecta, sino un
buir el trabajo el capital, los recursos naturales, etcétera amplio abanico de formas de competencia imperfecta, tanpara la producción de bienes y servicios cuya demanda
1 Tratando de maximizar unas funciones-objetivo, previamente definidas en el modelo
parece superar siempre las posibilidades de la oferta.
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to en los mercados de bienes y servicios como en el de los
factores productivos: presencia de monopolios, oligopolios,
y monopsonios; ,rigideces en los mercados de trabajo y capital; la existencia de diversas formas de racionamiento en
este último; la intervención del gobierno a través de impuestos, subsidios, control de precios, etc. En segundo lugar
por la incompletitud de muchos mercados, los problemas
de la falta de información etc.Y en tercer lugar, pero el más
importante, porque existe todo un conjunto de bienes y
males que, por carecer de un mercado en el que intercambiarse, carece asimismo de precio, como es el caso de los
bienes públicos, los recursos comunes y el medio ambiente.
Los recursos comunes están caracterizados por la libertad de acceso. Ello implica que su uso y disfrute no tiene
ningún costo pero, a diferencia de los que ocurre con los
bienes públicos en muchos casos existe la rivalidad en el
consumo, es probable que, en ausencia de congestión, la
contemplación de un paisaje por parte de una persona no
reduzca la posibilidad de que otras no disfruten igualmente.
Sin embargo el uso de ciertos recursos comunes si impiden
que otros los como es el caso de pescar un pez de un rio.
Es costumbre distinguir entre aquellos recursos comunes
globales (como la capa de ozono, por ejemplo) cuya gestión requeriría de un acuerdo internacional de los recursos
comunes locales. El problema con los recursos comunes
es que, en ausencia de una regulación con respecto a su
utilización, hace su aparición la ley de captura, con el correspondiente riego de agotamiento o desaparición.
El medio ambiente y muchos recursos naturales comparten esta tiple característica. Por un lado, porque la calidad del aire, por ejemplo, tiene todas las propiedades
de un recuso común (global o local). Por otro, porque
cuando alguien utiliza un cauce de agua para verter en el
sus desechos, pongamos por caso, está generando una ex-
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ternalidad negativa para los demás, por la que, si no media
una intervención estatal, no tiene que pagar. Debido a ello,
el sistema de mercado, no proporciona ninguna indicación
con respecto al valor de los mismos, lo que lleva a que
sean considerados gratuitos, a que su uso o consumo
no tenga ningún costo, y a que se produzca la sobreexplotación correspondiente. Cuando un empresario tiene
que adquirir un terreno para instalar su planta, o contratar
unos trabajadores, para por ello: son insumos productivos
que tienen un valor, y ello viene reflejado en el precio que
hay que pagar para adquirirlos. La empresa que, como decimos, utiliza un curso de agua, o de aire, como recipiente
de sus desechos no incurre, por el contrario en ningún
costo. La persona que quiere protegerse del frío, puede
comprar un abrigo: al hacerlo emite una información sobre el valor que para ella tiene el ir abrigada, o cómoda o
elegante si esta misma persona quisiera mejorar su nivel
de bienestar elevando la calidad del aire que respira, o
reduciendo el nivel de ruido que tiene que soportar, no
encontraría un mercado explícito en el que adquirir directamente estos bienes y servicios: no hay un mercado
en el que comprar calidad del aire ni, por tanto, un precio
explícito para ella. De ahí que producción y degradación
del medio ambiente hayan ido muchas veces de la mano;
y que no observemos empresarios dedicados a ofrecer
estos bienes ambientales que la gente desea.
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Ecodiseño y Ciclo de vida

en la NTC-ISO
14001:2015
Conceptos como ecodiseño y ciclo de vida no son
nuevos en el terreno de la gestión ambiental, ni en
el campo de la normalización. Pero, a pesar de que
muchas organizaciones los tienen incorporados
en sus sistemas de gestión y de la existencia de
normas y guías técnicas al respecto, aún son vistos
como conceptos lejanos y complejos.
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N

o obstante, con la inclusión de la perspectiva de ciclo
de vida y algunos conceptos relacionados con ecodiseño, en la versión 2015 de la NTC-ISO 14001,
las organizaciones tendrán mayor relación con estos conceptos y deberán incrementar su conocimiento sobre ellos.

emergen opciones tales como la sustitución de materias
primas, eficiencia en el consumo de agua y energía durante el uso, productos diseñados para fácil reparación,
mantenimiento y desensamble (al final de su ciclo de
vida) e incluso la búsqueda de nuevos modelos de negocio donde, por ejemplo, modelos de venta de productos
Adicionalmente, el ecodiseño puede verse como un se cambian por modelos de prestación de servicios (por
paso adelante en la gestión ambiental. En sus inicios, la ges- ejemplo, la venta de impresoras se cambia por prestatión ambiental se basaba exclusivamente en la implementa- ción de servicios de impresión).
ción de soluciones al final del tubo. Es decir, soluciones tales
como filtros, plantas de tratamiento y rellenos sanitarios
Lo anterior no significa que con el ecodiseño ya no se
eran las opciones para controlar emisiones, vertimientos y requiera el uso de filtros o plantas de tratamiento de agua o
generación de residuos. Posteriormente, se buscó la opti- que ya no sea necesario reciclar o tener cambios de tecnomización de procesos y se trabajó en una producción más logía para procesos más eficientes. El ecodiseño es más bien
limpia, en donde la reducción
otra herramienta que ayuda
en el uso energía y materias
aún más en la gestión ambien“El eco diseño y el ciclo de vida
primas, el re uso y el reciclaje
tal de las organizaciones y puefueron la elección.
de ayudar a tomar decisiones
están íntimamente relacionados y
de fondo en la gestión amcasi dependen uno del otro. Por una
Con el ecodiseño se busca
biental de las organizaciones.
parte, difícilmente se podría realique desde el diseño del prozar ecodiseño sin tener en cuenta
ducto o servicio, se controlen
A su vez, tener en cuenta
el ciclo de vida; en segundo lugar,
los aspectos y se reduzcan
el
ciclo
de vida es necesario
el ecodiseño es la gran herramienta
los impactos del producto o
para poder tomar las mejopara abordar los aspectos ambienservicio, a lo largo de su ciclo
res decisiones. En ocasiones,
tales a lo largo del ciclo de vida”.
de vida. Desde este enfoque
en el intento por prevenir

Ecodiseño y
Ciclo de vida
impactos ambientales, los aspectos de una etapa del ciclo
de vida se pueden trasladar a otra etapa y generar impactos aún mayores. Por ejemplo, en el intento por reducir el consumo de energía, una nueva tecnología podría
ser más eficiente en consumo de energía, pero a su vez
puede contener sustancias peligrosas o elementos de difícil extracción y disposición final, lo cual puede llevar a
generar impactos aún mayores que los que se tenían con
la tecnología vigente. Es en este tipo de decisiones donde tener una perspectiva de ciclo de vida puede orientar
a una organización en cuanto a qué decisión puede ser
más adecuada para la organización y el ambiente.
En cuanto a la NTC-ISO 14001:2015, esta no requiere
que la organización implemente una estrategia de ecodiseño, ni mucho menos que lleve a cabo un análisis de ciclo de
vida de sus productos o servicios. Sin embargo, en cuanto al
ciclo de vida, la norma requiere que la organización determine los aspectos ambientales (y sus impactos asociados)
desde una perspectiva de ciclo de vida. Adicionalmente, en
relación con planificación y control operacional, se establecen requisitos que van en línea con la perspectiva de ciclo
de vida y el ecodiseño. Por su parte, en cuanto a ecodiseño,
aunque la norma no lo menciona explícitamente, puede ser
una gran herramienta para dar cumplimiento a los requisitos relacionados con la perspectiva de ciclo de vida e incluso para ir más allá en la gestión ambiental de la organización.
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sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica,
distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de
productos o servicios, para que pueda prevenir que los
impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida.
Es justamente, en este propósito donde el ecodiseño
se convierte en una alternativa útil para las organizaciones y que ayuda tanto para la implementación de la ISO
14001, como para ir más allá y obtener mayores beneficios de su gestión ambiental.
Ecodiseño
El ecodiseño, también conocido como diseño para el
ambiente, diseño verde, diseño ecológico o diseño ambientalmente sostenible, consiste en la integración de
aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos y servicios, con el fin de reducir los impactos ambientales negativos a lo largo de su ciclo de vida.

La implementación de una estrategia de ecodiseño
puede tener beneficios tanto para las organizaciones
como para sus partes interesadas. De acuerdo con la
NTC-ISO 14006 y la GTC ISO TR 14062, dichos beneficios incluyen mejor imagen y posicionamiento de marca, reducción de responsabilidades legales, reducción de
costos en la fabricación del producto o prestación del
Ciclo de vida
servicio, mejor conocimiento del producto o servicio,
aumento de oportunidades para atracción de financiaDe acuerdo con la NTC ISO14040 el ciclo de vida con- miento e inversiones, fomento de la innovación e incluso
siste en las “etapas consecutivas e interrelacionadas de la identificación de nuevos modelos de negocio.
un sistema del producto, desde la adquisición de la materia prima o de su generación a partir de recursos naEl ecodiseño y la alta dirección
turales hasta su disposición final” y el análisis del ciclo
de vida es la “recopilación y evaluación de las entradas, El trabajo que desempeña la alta dirección es fundasalidas e impactos ambientales potenciales de un sistema mental para que una organización implemente una
de producto a lo largo del ciclo de vida”
estrategia de ecodiseño exitosa. De acuerdo con la
ISO 14006, hay dos tareas principales que la alta diSi bien la NTC ISO 14001 no requiere la realización rección debe realizar, con el fin de arraigar adecuade análisis de ciclo de vida, busca que las organizaciones damente el ecodiseño en la organización y para las
tengan, a través de una perspectiva de ciclo de vida, claridad en cuanto a que, aunque los aspectos ambientales
de un producto o servicio pueden darse en etapas que
están fuera de la organización, se puede tener algún grado de control o influencia y, por lo tanto, es útil identificarlos y buscar alternativas para abordarlos; alternativas
que pueden variar dependiendo del grado de control
APOYA LA FORMACION DE PERSONAS
o influencia que se tenga y que podría llevar a sustituEN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y
ción de materias primas, cambios en el producto que
se fabrica o el servicio que se presta, modificaciones en
VULNERABILIDAD
proveedores y contratistas o incluso modificaciones en
Compromiso social del RNA
el modelo de negocio.
Adicionalmente, con la perspectiva de ciclo de vida
involucrada en la gestión ambiental de la organización, la
NTC-ISO 14001 busca que se logre control o influencia

CARRERA 57 B N° 67 A-69 BOGOTA D.C
Teléfonos: 3 114489 6 301343
www.fundacionideal.com
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cuales se puede apoyar significativamente en las revisiones por la dirección. La primera tarea tiene que ver
con aspectos estratégicos, tales como asignación de
recursos, fomento del ecodiseño y su integración en
todas las operaciones y procesos de la organización,
análisis de condiciones de mercado externas, establecimiento de objetivos y la promoción de la innovación
y del desarrollo de nuevos negocios. La segunda tarea
se relaciona con la gestión de los procesos internos,
una vez se ha establecido la estrategia y enfoque del
ecodiseño, en particular con respecto a: comunicación
interna y externa, enfoque multidisciplinar, integración
e implementación de la estrategia de ecodiseño en los
procesos pertinentes e involucrar la cadena de valor la
estrategia de ecodiseño.
Estrategia de ecodiseño
De acuerdo con la NTC ISO 14006, al momento de
establecer una estrategia de ecodiseño es fundamental
tener en cuenta que debe existir un balance entre aspectos ambientales, calidad, requisitos técnicos, aspectos
económicos y riesgos del negocio. Por lo tanto, es importante tener en cuenta factores, tanto internos como
externos a la organización, que pueden conducir y permitir la implementación de la estrategia. Estos factores
incluyen: legislación ambiental, percepción de los clientes
y otras partes interesadas, actividades de la competencia,
desarrollos tecnológicos, interés de entidades financieras
en temas ambientales, condiciones de la cadena de valor
o alianzas con otras organizaciones.
Adicional a lo anterior, existe un enfoque absolutamente necesario para poder hacer ecodiseño: es el enfoque de ciclo de vida. De hecho, el ecodiseño se debe
basar en un pensamiento o enfoque de ciclo de vida.
Esto significa que durante el diseño y el desarrollo de
productos o servicios es necesario tener en consideración los aspectos ambientales significativos de un producto en todas las etapas de su ciclo de vida.

• Involucrar a la alta dirección
• Analizar los requisitos de las partes interesadas.
• Identificar y analizar los aspectos ambientales.
• Implementar un enfoque multidisciplinar.
• Tener en perspectiva (pensamiento enfoque) de
ciclo de vida.
• Involucrar a la cadena de valor.
• Promover y mantener la comunicación, dentro
de la organización y con las partes interesadas
externas.

Los siguientes documentos pueden apoyar a las organiDe acuerdo con la IEC 62430, los elementos fundamen- zaciones en su interés por profundizar en los conceptos
tales del enfoque o pensamiento del ciclo de vida son:
de ciclo de vida y ecodiseño:
NTC-ISO 14006, Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño
GTC-ISO TR 14062, Gestión ambiental. Integración de
b) Identificar, evaluar cualitativamente y, cuando
aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de prosea factible, cuantificar los aspectos ambienductos
tales significativos del producto.
NTC-ISO 14040, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de
c) Considerar las compensaciones entre los
vida. Principios y marco de referencia
diversos aspectos ambientales y entre las
NTC-ISO 14044, Gestión ambiental. Análisis de ciclo de
distintas etapas del ciclo de vida.
vida. Requisitos y directrices. Requisitos del ciclo de vida.
Finalmente, para poder llevar a cabo la estrategia de GTC 52, Guía para tratar las cuestiones ambientales en
normas de producto.
ecodiseño, es necesario:
a) Tener como objetivo minimizar el impacto
ambiental global adverso del producto.

Ecodiseño y
Ciclo de vida
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Éste y otros temas relacionados con los detalles de
la versión 2015 de las normas más certificables en el
mundo, ISO 9001 e ISO 14001, así como la creación de
la nueva norma ISO 45001 serán abordados en el XI
Foro Internacional de la Calidad « Evolución empresarial
y competitividad », que se llevará a cabo los próximos 31
de agosto, 1 y 2 de septiembre en Cartagena de Indias.
Este evento organizado por ICONTEC Internacional,
y que se llevará a cabo cada dos años, congrega a más
de 1.100 representantes de diferentes compañías en el
ámbito mundial.
Durante el XI Foro Internacional de la Calidad se darán a conocer experiencias exitosas de compañías que
han implementado los diferentes sistemas de gestión y
se brindarán herramientas para comprender las implicaciones y los alcances que tiene el cumplimiento de los
requisitos establecidos en las normas internacionales, así
como las ventajas y los beneficios que esto representa
para una empresa comprometida con la calidad.
Para mayor información sobre este foro, contáctese en:
Bogotá D.C. (57) (1) 3402595
forointernacional2016@la.icontec.org
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Revisor de estudios prediales
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D

esde que la figura de propiedad horizontal se empezó a legislar en Colombia, esta ha venido progresando de una manera positiva, por un lado superando
algunas deficiencias, pero por otro dejando algunas inconsistencias en el transcurso de su reglamentación. Las diferentes normatividades han intentado reglamentar el tema
de los coeficientes de copropiedad, pero ha resultado ser
un ejercicio bastante generalizado, teniendo en cuenta que
tanto nuevas como antiguas construcciones sometidas al
régimen de propiedad horizontal cuentan con una serie de
espacios libres o cubiertos, en áreas privadas y/o áreas comunes de uso exclusivo, que generan la posibilidad de presentar injusticias e inequidades para algunos copropietarios.

La ley 675 del 2001, en su artículo 26, es claro en manifestar lo siguiente: “Salvo lo dispuesto en la presente ley
para casos específicos, los coeficientes de copropiedad se calcularán con base en el área privada construida de cada bien
de dominio particular, con respecto al área total privada del
edificio o conjunto. El área privada libre se determinará de
manera expresa en el reglamento de propiedad horizontal,
en proporción al área privada construida, indicando los factores de ponderación utilizados. Parágrafo. Para calcular el
coeficiente de copropiedad de parqueaderos y depósitos, se
podrán ponderar los factores de área privada y destinación.”
Teniendo en cuenta que el cálculo de los coeficientes de

La Ley 675 del año
2001, calcula los
coeficientes de
copropiedad a partir
de las áreas privadas
de cada bien de
dominio particular, y
cuya función establece
la participación en
la asamblea general,
determina las
contribuciones para
expensas comunes y
cuantifica los derechos
sobre bienes comunes.

ROVERTH STEVEN
PINZÓN RODRÍQUEZ
Ingeniero Catastral y Geodesta
Especialista en Avalúos
Analista Valuación & Consultoría
Colliers International

copropiedad serán obtenidos con base al área privada cubiertas y las áreas privadas libres, estas deberán ser ponderadas dentro del cálculo, se hace necesaria la reglamentación de éste artículo con el fin de establecer un cálculo
justo que disminuya posibles inconsistencias, subjetividades
e inequidades por el uso de éstas áreas. Es necesario indicar que las áreas privadas libres no pueden ser tratadas de
igual forma que las áreas privadas cubiertas ya que su uso
y goce son diferentes.
Así mismo, en el mercado inmobiliario se ha encontrado
que muchas propiedades asignan sus áreas comunes para
goce y disfrute a favor de algunas unidades privadas por
parte de las asambleas generales sin generar algún tipo de
propiedad privada (uso exclusivo), lo cual se ha traducido
en un factor económico que eleva el valor de las unidades
privadas que cuentan con ésta característica, y que pueden
traducirse en un mayor derecho, que debe recaer a favor
tanto de los copropietarios que tiene el derecho directo,
como de aquellos copropietarios que tienen restricciones
sobre estos bienes, teniendo en cuenta que la ley estipula
que los coeficientes de copropiedad expresan el derecho
sobre éstos bienes comunes. Por lo tanto, debe tenerse
en cuenta en las ponderaciones que indiferentemente de
su exclusividad, éstos no deben perder su vocación de ser
comunes, pero deben ser tenidas en el cálculo.

RÉGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL
El presente trabajo pretende hacerse parte del proceso para justificar la existencia de dicha reglamentación
y por lo tanto propone la siguiente metodología para el
cálculo de los índices de copropiedad.
Metodología propuesta para el cálculo
de coeficientes de copropiedad en una
propiedad horizontal de uso residencial
• Para la elaboración del modelo
que determina los coeficientes de
copropiedad, es necesario diferenciar
los diferentes tipos de áreas en: áreas
privadas cubiertas, áreas privadas libres,
áreas comunes de uso exclusivo libres y
áreas comunes de uso exclusivo cubiertas.
• Para efectos de presentación,
“parqueadero” hace alusión también a
depósitos y áreas construidas que no
son de uso habitacional, puesto que
su comportamiento es similar tanto
en el ámbito económico como de
uso (parqueadero = depósito = áreas
construidas no habitacionales).
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y se discrimino destino (residencial o parqueadero),
de tal manera que se lograra conocer el porcentaje
del valor del metro cuadrado de la unidad privada de
parqueadero con respecto al valor del metro cuadrado de apartamento. Adicionalmente, debido a que la
economía y el comercio son cíclicos y susceptibles de
variaciones, éste ejercicio se realizó sobre las mismas
unidades en diferentes momentos del tiempo, por lo
cual se tuvieron en cuenta avalúos catastrales desde el
año 2010 hasta el año 2015.
Posteriormente haciendo uso del comportamiento de mercado a través de los años y verificando su
tendencia (Figura 1), se hizo posible el uso del promedio como porcentaje determinante de cada estrato
socioeconómico, el cual fue utilizado para el modelo
de cálculo de los coeficientes de copropiedad. Teniendo en cuenta que el comportamiento de los últimos
3 años ha sido constante, es un indicativo eficaz del
comportamiento del mercado de áreas privadas con
diferentes usos.

• Para la ponderación utilizada que
determina la participación de las
diferentes áreas, privadas o de uso
exclusivo, destinadas a parqueadero y
áreas libres tales como terrazas, patios,
entre otras, se plantea:

1

Para los parqueaderos privados se realizó un estudio
de mercado, el cual tuvo como objetivo determinar
el porcentaje de participación de un metro cuadrado de parqueadero sobre un metro cuadrado de área
privada construida de uso residencial por estrato, teniendo en cuenta un estudio multi-temporal de mercado.
En el mercado de inmuebles existen tendencias que
se vuelven casi constantes a lo largo del tiempo, por
ejemplo, lo que se está dispuesto a pagar por metro
cuadrado de parqueadero en una PH. Principalmente
se tuvo en cuenta que esta tendencia no es la misma
en diferentes estratos sociales y que esto era clave en
el estudio de mercado, teniendo en cuenta que se analizan propiedades horizontales de uso residencial.

Se tomó una muestra de 50 unidades privadas en
propiedades horizontales, 10 por cada estrato socioeconómico a partir del estrato 2 hasta el 6, compuestas por pares privadas de unidad residencial (apartamentos) y parqueadero privado. Se tabularon los
respectivos avalúos catastrales de cada unidad privada

Figura 1. Comportamiento áreas privadas con diferente uso

Figura 1. Comportamiento áreas privadas
con diferente uso
Relación M2 PQ con M2 Vivienda
Año de avaluo
Estrato

2010 2011 2012 2013 2014 2015
8%

9%

Promedio

2

25% 65% 11%

6%

12%

3

37% 43% 34% 37% 34% 32%

35%

4

46% 37% 49% 46% 39% 36%

43%

5

35% 27% 29% 31% 26% 24%

19%

6

24% 17% 21% 17% 15% 14%

28%

Tabla 1. Relación valor del metro cuadrado de parqueadero privado sobre valor del
metro cuadrado de unidad residencial.
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Es importante destacar que los promedios más altos
se encontraron en los estratos 3 y 4, lo cual puede deberse a que en el desarrollo residencial de éstos sectores, no se hace mandatorio la construcción excesiva de
unidades privadas de parqueo, lo que provoca una baja
oferta y por lo tanto unos precios altos. Situación distinta
en estratos altos (5 y 6) donde las construcciones de
unidades residenciales ya presumen la necesidad de adecuar más de un parqueadero por unidad privada debido
a procesos de carácter comercial.

2

Para las áreas privadas libres se realizó una investigación basada en encuestas a profesionales expertos del sector inmobiliario y avaluadores que se han
desarrollado en el medio. El problema se abordó desde
el punto de vista económico, pues finalmente es el reflejo más claro que se puede tener en cuanto al peso
económico que tiene cada tipo de área privada libre con
respecto a las demás áreas privadas dentro de una propiedad horizontal. Estas ponderaciones fueron obtenidas
con base a la DAP (Disposición a pagar), por los derechos
de propiedad de un bien inmueble en una PH. Para estas
áreas el porcentaje de castigo usado dentro del modelo
fue constante, y cuyo valor es de 30%, luego de una indagación a profesionales expertos en la valuación de bienes
inmuebles en donde fue coincidente con el porcentaje
utilizado por la mayoría de avaluadores para el desarrollo
de avalúos integrales (Método utilizado en avalúos de unidades privadas sometidas a propiedad horizontal).

Modelo matemático de áreas virtuales para el cálculo
de coeficientes de copropiedad en una propiedad
horizontal de uso residencial
Debido al alcance de presentar el procedimiento con las
ecuaciones necesarias, se aplicará a un caso hipotético
básico que permita captar claramente la aplicación del
modelo matemático. Se asume una propiedad horizontal
de uso residencial en estrato 3, compuesta de 6 unidades privadas cuyas áreas se diferencian en la tabla 2.
Variables
AUn
Unidades
(Apartamentos)

APLPn

APLOZn

ACPn

ACOn

Área
Área
Área Privacomún de
Privada
da, uso
uso
construida
Priva- exclusivo,
parquea- Área
de uso
da
Libre
dero o
Parqueadehabitacional depósito
ro o
(m2)
depósito

Área
común de
uso
exclusivo,
otros usos

1

100

10

0

12

15

2

100

0

5

0

0

3

100

15

15

8

0

4

80

20

0

0

8

5

80

0

0

15

9

6

50

8

8

0

25

Total

510

53

28

35

57

Variable

ATP

APLPT

APLOZT

ATCP

ATCO

Tabla 2. Variables de la propiedad
horizontal usada como ejemplo
Variables

Unidades
(Apartamentos)

AUn

APLPn

PPn

AVPLn

APLOZn

PLn

AVOLn

Área Privada
construida

Área Privada, uso
parqueadero o
depósito

%
Participación
Parqueadero

Área Virtual
Privada, uso
parqueadero o
depósito

Área Privada Libre

%
Participación
Área Libre

Área Virtual
Privada Libre

1

100

10

19%

6,4

0

0%

2,8

2

100

0

0%

9,5

5

18%

3,5

3

100

15

28%

9,6

15

54%

10,5

4

80

20

38%

12,8

0

0%

2,8

5

80

0

0%

9,5

0

0%

2,8

6

50

8

15%

5,1

8

29%

5,6

100%

53

28

100%

APLPT

APLOZT

Total

510

53

Variable

ATP

APLPT

28
APLOZT

Tabla 3. Tabla de los resultados después de aplicar el modelo.
Inicialmente se deberán tratar las áreas privadas y luego
las áreas comunes de uso exclusivo. El primer paso es el
de calcular los porcentajes de participación de las áreas
privadas sobre sus totales. Conforme a los porcentajes
obtenidos del análisis de parqueaderos y áreas libres (Estrato 3 del ejemplo: 36% y 30% en áreas libres), se obtiene

un área de repartición que será dividido por partes iguales sobre las unidades que no cuentan con éste tipo de
áreas, mientras que el área restante será repartido sobre
las unidades que sí cuentan con éstas áreas de acuerdo a
los porcentajes de participación obtenidos anteriormente
(Tabla 3). Los cálculos son presentados en la tabla 4.

RÉGIMEN DE
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Es importante aclarar que se utiliza el término “Área Virtual”, para definir aquella área ficticia que es resultado
de la afectación aplicada sobre las áreas iniciales con el fin de que se obtenga una repartición justa y equitativa.
Datos para Áreas virtuales uso parqueadero o
depósito ( APLPn )

Datos para Áreas virtuales privadas
( APLOZn )

% Castigo Pd1

35%

% Castigo Libre = Pd2

30%

Área de Repartición (m2) AR1

19,08

Área de Repartición

8,4

N° Unidades sin Parqueadero,
depósito o área privada construida
que no sea de uso habitacional.

2

N° Unidades sin área libre

3

Área por unidad de AR1

9,54

Área por unidad de AR2

2,8

Área Faltante (m2) = APLPT - AR1

33,92

Área Faltante (m2) = APLOZT - AR2

19,6

Tabla 4. Tabla de datos y resultados después de aplicar el modelo.

Fundada en octubre de 1967, líder entre las agremiaciones del sector, con
reconocimiento nacional en los diferentes estamentos y con proyección
internacional por la calidad del servicio, gestión, ética e idoneidad.
Brinda apoyo a entidades estatales y privadas en forma profesional y
competente, en el campo de las consultorías inmobiliarias, valuatorias y de
ordenamiento territorial.
Miembro fundador del Autorregulador Nacional de Avaluadores (A.N.A.)
Carrera 48 Nro. 103B-23 Teléfonos 6225173 y 3132961786
www.camarapropiedadraiz.com
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Una vez calculadas las áreas virtuales se obtiene un Este cálculo solamente se aplicará sobre inmuebles que
coeficiente de copropiedad temporal o virtual de cada uni- cuenten con éste tipo de áreas, a las demás se les aplicara
dad privada, como lo define la ley 675 de 2001.
un valor de cero (Tabla 5). En este caso se ha asumido que
aquellas unidades que cuenten con áreas comunes de uso
En el caso de las áreas comunes de uso exclusivo de exclusivo sólo tendrán derecho a estas áreas de acuerdo a
cada unidad, se obtendrán las áreas por derecho, que son su coeficiente de copropiedad, la suma de los coeficientes
resultado de multiplicar el coeficiente de copropiedad de copropiedad restantes expresan el derecho que tentemporal o virtual obtenido del paso anterior para cada drán los demás propietarios sobre éstas áreas y no debeunidad privada por el total de área común de uso exclu- rán ser asumidas dentro de su coeficiente de copropiedad
sivo de la copropiedad por tipo: parqueadero y área libre. al no contar físicamente con éstas áreas adicionales.
Variables
COPn

ACPn

ADRPn

AVACPn

ACOn

Área virtual
común de
Área común
uso
de uso
exclusivo, uso
exclusivo,
parqueadeotros usos
ro o
depósito
4,5
15

ADROn

AVACOn

AVTn

CCn

Área por
derecho en
bienes
comunes

Área virtual
común de
uso
exclusivo,
Otros
usos

Total
Áreas
virtuales

Coeficientes
de
copropiedad

Unidades

Coeficiente
Virtual de
Áreas
Privadas

Área común
de uso
exclusivo,
Parqueadero
o depósito

Área por
derecho en
bienes
comunes

1

0,1848

12

6,5

10,5

7,37

121,10

0,1927

2

0,1913

0

0,0

0,0

0

0,0

0,00

113,04

0,1799

3

0,2032

8

7,1

5,0

0

0,0

0,00

125,08

0,1990

4
5
6
Total
Variables

0,1618
0,1562
0,1027
1

0
15
0
35
ATCP

0,0
5,5
0,0
19,0

0,0
3,8
0,0
13,3
AVACPT

8
9
25
57
ATCO

9,2
8,9
5,9
34,5

6,45
6,23
4,10
24,2
AVACOT

102,05
102,40
64,82
628,494

0,1624
0,1629
0,1031
1

Tabla 5. Tabla de datos y resultados finales, obtención de los coeficientes de copropiedad.

Una vez obtenido el total de áreas virtuales de cada
unidad privada (parqueadero y libres) y de cada área
de uso exclusivo (parqueadero y libres), éstos valores
deben ser sumados con el área cubierta privada para
posteriormente ser utilizados en el cálculo de los coeficientes de copropiedad finales utilizando la misma lógica
de la ley: El coeficiente de copropiedad de cada unidad
privada será igual a la participación de su área virtual total sobre el total de área virtual de la copropiedad.
Comprobación de la efectividad del modelo
Si la unidad privada cuenta con áreas privadas con usos diferentes al residencial o habitacional (refiriéndonos a usos
como depósito o parqueadero, cubiertos o no cubiertos),
entonces su coeficiente debería bajar puesto que estas áreas
tienen un menor valor en el mercado comparado a las áreas
privadas cubiertas de uso residencial. Por otro lado, con respecto a las áreas comunes de uso exclusivo, el coeficiente
de la unidad privada debe subir, puesto que cada unidad
privada que cuente con éste tipo de bienes ha pagado un
valor adicional por el goce y disfrute de estas zonas, Sin embargo el aumento no excederá del porcentaje de participación que tiene la unidad privada sobre los bienes comunes,
ya que todas las unidades tienen participación en dicho bien
común y esto se está teniendo en cuenta en el modelo.

RÉGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL
¿Por qué influye la aplicación
del modelo en el sector valuatorio?
Indiscutiblemente para el sector valuatorio es necesario
que en las copropiedades de uso residencial se tenga un
cálculo preciso y justo de los coeficientes de copropiedad por diferentes temáticas, como lo son: avalúos para
asegurar zonas comunes, cálculos de plusvalías, avalúos
catastrales entre otras más que son de conocimiento
del gremio y que prescinden de que los coeficientes de
copropiedad estén correctamente calculados.
Área común de uso exclusivo, Parqueadero o depósito
Coeficiente ley
Coeficiente métoUnidades
Observación
675 de 2001
do áreas virtuales
1
0,1961
0,1997
Aumenta
2
0,1961
0,1911
Disminuye
3
0,1961
0,2006
Aumenta
4
0,1569
0,1529
Disminuye
5
0,1569
0,1602
Aumenta
6
0,0980
0,0955
Disminuye
Total
1
1

Unidades
1
2
3
4
5
6
Total

Área común de uso exclusivo, otros usos
Coeficiente ley
Coeficiente méto675 de 2001
do áreas virtuales
0,1961
0,2010
0,1961
0,1872
0,1961
0,1872
0,1569
0,1619
0,1569
0,1614
0,0980
0,1013
1
1

Observación
Aumenta
Disminuye
Disminuye
Aumenta
Aumenta
Aumenta

Tabla 6. Tabla de datos, comparación de coeficientes Ley
675 de 2001 y coeficientes con el modelo propuesto, comprobación de la efectividad del modelo.

CONCLUSIONES
• Las áreas privadas cubiertas y libres, y áreas comunes de
uso exclusivo que se usan en el cálculo de los coeficientes de copropiedad del modelo propuesto, no son usados en la actual ley 675 de 2001 y no los contempla en
ninguna parte de la misma al momento del cálculo de
los Coeficientes, así mismo se demuestra que es posible
reglamentar el artículo 26 de manera justa y equitativa.
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• A pesar de que se logró realizar un estudio de mercado
con relación al porcentaje de participación de las áreas
privadas y de uso exclusivo con diferentes usos al habitacional, de donde se logró obtener un excelente indicador para realizar las correspondientes ponderaciones,
es importante evaluar éste comportamiento en otros
mercados de tal forma que no existan diferencias. Adicionalmente es indispensable que este comportamiento de mercado tenga una tendencia constante, no es
posible concluir tendencias si estos valores fluctúan generando una variación muy grande, ya que la necesidad
de una reglamentación para el uso de las ponderaciones debe ser definitiva y no variable significativamente
en el tiempo, en caso contrario no justificaría su uso.
• Es importante incluir en el modelo las áreas comunes de uso exclusivo de acuerdo a las tendencias de
mercado, debido a que se refleja un crecimiento de
precios por el uso y aprovechamiento al que tienen
derecho algunas áreas privadas de la copropiedad, de
tal forma que aquellos propietarios que pagaron por
un derecho exclusivo tengan un reflejo de éstos valores en sus coeficientes de copropiedad sin descartar
el derecho que tienen los demás copropietarios.
REFERENCIAS
Para hacer el estudio se tuvieron en cuenta:
• Ley 675 de 2001, Ley de propiedad horizontal.
Notas especiales
• Este proyecto de investigación se llevó a cabo bajo la
supervisión y colaboración del Ingeniero Catastral y
Geodesta Hernando Acuña, Coordinador de la especialización en Avalúos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y a quien extendemos un fraternal
agradecimiento. El trabajo se presentó como trabajo
final para optar al título de especialistas en avalúos.
• En el artículo se presenta de manera muy condensada el trabajo que se llevó a cabo, si se desea conocer
todo el documento donde se detalla paso por paso
toda la investigación y se extiende las referencias del
mismo, con gusto en los siguientes correos se puede
hacer solicitud del documento:
ing_juanse@outlook.es
rspinzonr@gmail.com
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EN SUS MARCAS, LISTOS…:

A INSCRIBIRSE EN EL
REGISTRO ABIERTO
DE AVALUADORES RAA

En pro de la idoneidad
de los avaluadores en
Colombia

Autorregulador Nacional de Avaluadores

De la mano de los más importantes gremios de
profesionales del sector inmobiliario cómo:

María Alejandra
Pérez
Presidente del Consejo Regional
del Atlántico y Guajira R.N.A.

L

a Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz
– FEDELONJAS la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad Colombiana de Avaluadores, la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Economistas, la Cámara Colombiana de Propiedad Raíz, el Registro Nacional de Avaluadores –R.N.A. y
varias Lonjas de Propiedad Raíz del país, y la participación de más de mil avaluadores congregados, se dio la
creación de la corporación de regulación ANA (Autorregulador Nacional de Avaluadores).

Ramón
Madriñán
Presidente del Consejo Regional
del Atlántico y Guajira R.N.A.

registren en el RAA a través de ella: la autorregulación, la
supervisión y el control disciplinario de las buenas prácticas de los profesionales del avalúo. Labor para la cual,
es fundamental la participación de todas aquellas entidades del sector inmobiliario que agrupan avaluadores y
desempeñan labores gremiales (entidades sin ánimo de
lucro, creadas por avaluadores personas naturales para
el desarrollo de sus intereses comunes), puesto que son
la base del modelo implementado por la Ley 1673 de
2013, como es la autorregulación. Por esto, la Corporación desea invitarlas a unirse y hacer parte del grupo de
Por cumplir con los requisitos establecidos en el Ley instituciones comprometidas con la autorregulación de
del Avaluador, ANA fue reconocida como entidad de los avaluadores del país.
autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016
de la Superintendencia de Industria y Comercio. Con
En la actualidad, A.N.A. se encuentra en el desarroesta autorización, A.N.A. tiene la misión de adelantar lla de la plataforma tecnológica que se convertirá en el
la función de llevar el Registro Abierto de Avaluadores Registro Abierto de Avaluadores – RAA, bajo la Super-RAA, que corresponde a la
visión de la Superintendencia
plataforma informática en
de Industria y Comercio. De
“Es fundamental la participación
donde quedará depositada
acuerdo con el cronograma
de todas aquellas entidades del
la información de los avaluade desarrollo de dicha platasector inmobiliario que agrupan
dores del país. En adición a
forma, el RAA deberá estar
lo anterior, ANA adelantará
listo a finales del mes de noavaluadores y desempeñan labores
para los avaluadores que se
viembre de 2016 y se planea
gremiales”.
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Autorregulador Nacional de Avaluadores
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La antigüedad de
las profesiones

que entre en producción antes de finalizar el presente
año. Con esto, se aseguraría que el registro esté funcionando a partir del primer día del mes de enero de 2017,
con el fin de servir a los avaluadores que necesiten demostrar tal calidad frente a entidades públicas, ya que a
partir de dicha fecha será necesario para actuar frente a
autoridades administrativas. Una vez en funcionamiento,
ANA informará a todos los avaluadores que manifestaron su interés de pertenecer a la autorreguladora y
al público en general, para que inicien su proceso de
inscripción.
Por ello, la Corporación A.N.A., invita a las personas
que desean iniciar o continuar dedicándose a la actividad
valuatoria a obtener las certificaciones respectivas para
realizar su registro como profesional de la avaluación en
el Registro Abierto de Avaluadores. Para ello, la ley del
avaluador (Ley 1673 de 2013) establece unos requisitos
claros para obtener el Registro Abierto de Avaluadores
(RAA):
1) Si decidió dedicarse a esta actividad
después de entrada en vigencia de la
Ley o cuenta con los títulos educativos
requeridos por la Ley del Avaluador,
la vía alternativa, es la de formación
académica a través de uno o más
programas de formación académica
debidamente reconocidos por el
Ministerio de Educación Nacional.
Pero, es importante recordar que
no todos los cursos que se ofrecen
en el mercado cumplirían con los
requisitos legales para la inscripción
en el RAA: Para lo cual debe revisarse
detenidamente lo prescrito por el
artículo sexto de la Ley 1673 de 2013
y su desarrollo reglamentario.
2) Si usted ya se desempeñaba como
avaluador antes de ser expedida la ley,
su camino a seguir es la transición, por
medio del cual usted podrá demostrar
todo el conocimiento adquirido por
medio de un Certificado de persona,
que solo puede ser expedido por
una entidad reconocida bajo la ISO
17024, como lo es hoy el RNA, única
entidad certificada bajo esta norma en
Colombia.

Teniendo claridad de lo anterior, será más fácil lograr
su registro ante el RAA. Si tiene alguna inquietud, no
dude en enviarla a: info@ana.org.co.

EVENTOS Y
SOCIEDAD

Encuentro Nacional de Avalúos - 20 de Mayo de 2016 - Medellín
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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.
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Bolívar

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

8

Llanos Orientales

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

1

Antioquia

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

5

Boyacá y Casanare

Presidente: Luis Antonio Camargo Pérez
Vicepresidente: Rafael Augusto Rincón

Vocal: Luis Alfonso Moreno Pinzón
Vocal: Jorge Abraham Pulido

2

Atlántico y Guajira

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

6
Caldas

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

3

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

7

Huila

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

9 10 11

Magdalena

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

N. de Santander y
Arauca

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

Quindío

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

12 13 14 15
Risaralda

San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina

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

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

Santander

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

Sucre, Cesar
y Córdoba

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

16 17 18 19
Tolima

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

Valle del
Cauca

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

Nariño y Putumayo

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

Chocó

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

El Registro Nacional de Avaluadores es el
único normalizador y certificador en el tema de

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

La USN AVSA (UNIDAD SECTORIAL
DE NORMALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD VALUATORIA Y EL SERVICIO
DE AVALÚOS) ha desarrollado las siguientes
normas y guías técnicas relacionadas con la
actividad valuatoria en Colombia:
Y CONCEPTOS GENERALES PARA
NTS M05 ENFOQUES
VALUACIÓN DE INTANGIBLES
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

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

NTS
NTS
NTS
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

www.rna.org.co

direccion@rna.org.co
Calle 99 No. 7A- 51 / Oficina 304
Teléfono: 3103346607 - 3212318736
Bogotá D.C. - Colombia

El R.N.A. entidad fundada por

Miembro activo de

