BOLETÍN

R.N.A. VALOR
El Regsitro Nacional de Avaluadores R.N.A. quiere
estar en contacto con TODO su público y que mejor
forma que un boletín en donde usted este informado
de lo que pasa con nuestra entidad y que estamos
haciendo por el gremio.

PRÓXIMO EVENTO
CONGRESO DE
FEDELONJAS
26 y 27 de Noviembre
2015
CALI

CERTIFICACIÓN ONAC

El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. desde el pasado mes
de Julio del presente año se ha convertido la PRIMERA y única
entidad que está certificada por El Organismo Nacional De
Acreditación de Colombia, bajo la ley 1673 de 2013; Esto genera
una mejora continua para cumplir con los estándares internacionales ISO 17024 lo que
da mayor confianza a los usuarios de los avalúos. De esta forma el R.N.A. Se
compromete con el país a ofrecer calidad!

Exámenes de certificación noviembre de 2015
El próximo 6 y 13 de noviembre se realizará la quinta y última sesión de exámenes
de conocimiento general, de Avalúos urbanos, Rurales, Maquinaria fija y Maquinaria de
Equipo Móvil; en las cuales los aspirantes a certificación con la entidad ya han sido
notificados para la sesión a nivel nacional correspondiente.
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EXÁMENES EN TODO EL PAÍS!
CALENDARIO DE
CERTIFICACIÓN
ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO
2015

Fechas para tener en
cuenta:


6 de noviembre
exámenes de
conocimientos
generales, Urbano y
Rural.



13 de noviembre
exámenes de Maquinaria
fija, equipos y móvil.



27 de noviembre entrega
de resultados a los
aspirantes.



1 de diciembre inicio de
la vigencia de la
certificación.

COMITÉS DE NORMALIZACIÓN

Actualmente la USNAVSA está trabajando en la norma de
Valoración de Empresas a cargo del comité 221; nuestra
próxima norma a publicar es la NTS M05, Metodología
Valuación de Intangibles la cual daremos a conocer
próximamente.
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El R.N.A. se dedica a la divulgación de
información respecto a la autorregulación
y la certificación, además de realizar
charlas
informativas
sobre
la
autorregulación bajo la ley 1673 de 2013
y en general sobre los temas de
actualidad que competen al sector. En estos últimos meses se han realizado
divulgaciones en las ciudades de Cúcuta, Pereira ,Ibagué, Bogotá,
Popayán,Barranquilla,Cali,Santander, además de entidades como Cavipetrol y la
Universidad Francisco José de Caldas.

DIVULGACIÓN DE ESQUEMAS
DE CERTIFICACIÓN Y
AUTORREGULACIÓN BAJO LA
LEY 1673.

Norte de Santander y Arauca

Barranquilla

Cauca – Popayán

Cali

Ibagué

Santander

Pereira

Bogotá
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Agradecemos a todas las regiones por acogernos!

El valor de la unión!
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