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EDITORIAL
Traspasando
fronteras
El motivo de esta editorial de nuestra revista +Valor edición 23 es
enaltecer a aquellos valuadores R.N.A. que trascienden fronteras
llevando el nombre de nuestra institución y dejándola por lo más
alto en sus participaciones internacionales.
El año pasado entre el 26 y 27 de octubre se llevó a cabo en
Punta del Este Uruguay el XXXII Congreso de UPAV (Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación) y II Encuentro Panamericano de Valuación Rural, en el cual valuadores R.N.A. inscribieron
su trabajo para concursar al igual que diversos valuadores de las
asociaciones que integran UPAV.
UPAV contempla la premiación de los tres (3) primeros mejores
trabajos de temáticas de valuación general y premia al mejor trabajo
relacionado con el tema Rural el cual era la temática del encuentro.
Para nosotros como R.N.A. es un orgullo contar a toda nuestra
comunidad valuatoria, que de las categorías generales el primer y
segundo puesto corresponden a nuestros valuadores certificados
y en el mejor trabajo relacionado con la temática Rural igualmente
fue ganado por un valuador certificado R.N.A. a continuación relacionamos en reconocimiento el nombre de los valuadores y sus
trabajos ganadores:
En la categoría general:
• Primer puesto: “Factores de corrección por altura del piso y
orientación aplicados en apartamentos en Chile”. Ing. Luis Alberto Bernales. Venezuela. R.N.A. 3821
• Segundo puesto: “El lucro cesante futuro, su estimación con probabilidad objetiva para indemnización de daños y perjuicios”. Ing.
Luis Fernando Restrepo. Colombia. R.N.A. 3559
• Tercer puesto: “ Valoración de activos intangibles: El caso de oficinas de farmacia”. Arq. Susana Suarez. España.
En categoría de rurales:
• Primer puesto: “Valuación de inmueble rural utilizando la metodología AHP (proceso analítico jerárquico)”. Ing. Francesco Cavalli. Colombia. R.N.A. 0360
El ingeniero Cavalli, además compartió la experiencia llevada en
Colombia acerca de la normalización y certificación adelantada por
la USN AVSA y el R.N.A. Igualmente desde R.N.A. queremos destacar al Ingeniero Germán Noguera Camacho (Colombia R.N.A.
0486) quien participo dictando el curso sobre Normas Internacionales de Valuación IVS 2017 y dictando la conferencia sobre Valuación de Maquinaria e Instalaciones Industriales.
Finalmente con este reconocimiento en nuestra editorial queremos no solo destacar a nuestros valuadores nacionales e internacionales que nos llevan a lo más alto en la esfera panamericana,
sino a todos aquellos profesionales R.N.A. que en sus empresas, en
el sector financiero, en el sector público, privado y con el público en
general que hacen de esta institución el referente a seguir.
“SEGUIMOS CONSTRUYENDO VALOR”
Ing. Luis Alberto Alfonso
Director Ejecutivo
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LA METODOLOGIA AHP
(ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)
El siguiente trabajo fue presentado en el marco
del XXXII Congreso Panamericano
de Valuación UPAV y II Encuentro
Panamericano de Valuación Rural, realizado
durante los días 26 y 27 de octubre de 2017, en la
ciudad de Punta del Este, Uruguay. Donde también se
desarrolló el Concurso Panamericano de Trabajos de
Valuación.

Francesco Cavalli Papa
Presidente Nacional Sociedad
Colombiana de Avaluadores.
Vicepresidente del RNA.
Vicepresidente de ANA.
Abraham
Iguarán
Valuador Certificado
R.N.A. 3594

O

btuvo el Primer puesto en el concurso Panamericano de Valuación – categoría Rurales, el trabajo presentado por Ing. Francesco Cavalli de
Colombia, “Valuación de inmueble rural utilizando la metodología AHP (proceso analítico jerárquico)”.

En la investigación, planeación, metodología, ejecución
y el desarrollo de este trabajo, contó con la co-autoría
del Ing. Abrahan J. Iguarán, así como la participación del
Arq. León Fernández y del Ing. Fabio Monroy; miembros
de la Sociedad Colombiana de Avaluadores Seccional
Costa Atlántica y certificados por el Registro Nacional
de Avaluadores RNA. Se emplearon nuevas ayudas técnicas: Drone y GPS
Valuación de dos lotes de terreno ubicados en el
municipio de Sabanagrande, Departamento del Atlántico (Colombia). Inicialmente los dos lotes en cuestión
hacían parte de un lote de mayor extensión ubicado
en área rural del municipio de Sabanagrande. El estado
colombiano a través de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI adquirió una pequeña parte de este lote

para la construcción de una vía que hace parte de la red
de vías llamadas Carreteras 4G (Cuarta Generación de
Concesiones Viales de Colombia), vía que dividió el lote
original en dos lotes de menor extensión, que constituyen los predios objeto de la valuación. En razón a la
intervención del estado con el paso de las Carreteras
4G, se presentó un incremento desmedido y especulativo en el valor de la tierra en la zona con respecto a
los valores registrados previos a la construcción de este
sistema de ampliación vial. Por otro lado, el municipio de
Sabanagrande realizó, posterior a la construcción de la
carretera, una modificación de su Plan de Ordenamiento Territorial, donde cambió tanto la Clasificación del
suelo del área geográfica donde se encuentran ubicados
los predios en cuestión, así como el Uso de Suelo permitido, lo que contribuyó igualmente al fortalecimiento
de la especulación de precios ya registrada. Bajo este
panorama, se realizó la valuación de los lotes utilizando
la metodología AHP (Proceso Analítico Jerárquico) en
vista de que permitía a través de la ponderación de distintas variables disminuir el impacto de la especulación
generada y al mismo tiempo no perder de vista las ventajas que podría generar la cercanía de los lotes con el
nuevo sistema vial, así como la consideración de otras
variables particulares.
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VALUACION DE
INMUEBLE RURAL

AHP, Rural, Expansión urbana, Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Especulación.
VALUACION DE INMUEBLE RURAL
UTILIZANDO LA METODOLOGIA AHP
(ANALYTIC HIERARCHY PROCESS)

En la actualidad, en los lotes no se desempeña ningún tipo de actividad económica. Según lo establecido
en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Sabanagrande (Acuerdo 016 de Diciembre de 2015), y
atendiendo lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 (Ley
de Desarrollo Territorial), la zona donde se encuentran
ubicados los lotes en cuestión cuenta con la siguiente
Reglamentación Urbanística:

1. INFORMACIÓN GENERAL
•

•

Acerca de Sabanagrande
Los predios en cuestión son dos lotes ubicados en el
Municipio de Sabanagrande, Departamento del Atlántico, en la Costa Caribe Colombiana. Sabanagrande
es un municipio ubicado a unos 25 kms. de la ciudad
de Barranquilla (capital del Departamento del Atlántico) sobre una de las vías que la comunica con la ciudad de Cartagena. Cuenta con una población aproximada de 30.000 habitantes; se encuentra próximo al
Rio Magdalena, lo que lo convierte un área cenagosa
que alimenta varias lagunas. Sus principales actividades •
económicas son pecuarias y avícolas.
•
Sobre los predios
Los predios objeto de la valuación son dos lotes que se
identificarán como Lote 1 y Lote 2 respectivamente:
Área
Predio En m2 En Has.
Lote 1 522.977 52,30
Lote 2 559.214 55,92

Inicialmente, ambos lotes hacían parte de un predio
de mayor extensión que contaba con una superficie de
1.121.397 m2, de los cuales el estado adquirió 39.206
m2 con destino a la ampliación de la red vial nacional
(Ruta Caribe), vía que dividió el lote original en dos lotes
de menor extensión, dando origen de esta manera a los
dos lotes que se valúan.

Clasificación del Suelo: Suelo de Expansión Urbana
Uso de Suelo permitido Mixto (Residencial, Comercial y algunas actividades industriales de bajo potencial
contaminante)

VALUACION DE
INMUEBLE RURAL
•
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Registramos en el sector una especulación de precios a raíz de la intervención del estado con el paso
de la Ruta Caribe. Esta especulación empezó a reflejarse inmediatamente se dio a conocer por parte del
gobierno el proyecto de expansión vial en la zona,
arrojando valores de tierra muy por encima del valor
que se venía manejando previo al conocimiento del
proyecto vial.

2. INFORMACIÓN RELEVANTE
PREVIA A LA VALUACION
Previo a la valuación de los lotes en cuestión, se consideran los siguientes aspectos de relevancia, importantes
a tener en cuenta al momento de la aplicación de la
metodología de valuación:

ACTUAL AVALÚOS

ARQUITECTOS - INGENIEROS - FINCA RAÍZ

ARQ.
CON REGISTRO ABIERTO
DE AVALUADORES

RAA

HERNANDO GÓMEZ PINILLA
NELLY GONZÁLEZ QUINTERO
INMUEBLES URBANOS • INMUEBLES RURALES •
RECURSOS NATURALES Y SUELOS DE PROTECCIÓN •
EDIFICACIONES DE CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA Y
MONUMENTOS HISTÓRICOS • INMUEBLES ESPECIALES •
MAQUINARIA FIJA, EQUIPOS Y MAQUINARIA MÓVIL •
MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES • ACTIVOS
OPERACIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO •
INTANGIBLES • INTANGIBLES ESPECIALES

CALLE 50 Nº 13-76 OF. 414
BOGOTÁ D.C.

TEL. 217 8497
CEL. 310 240 6312 / 300 569 6242
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Periodo
2013
2014
2017

VALUACION DE
INMUEBLE RURAL
Evento
$/m2 %Variación
Previo a construc$1.500
ción de carretera
Compra de porción
de terreno para
$23.000
1.433 %
carretera
Valuación de Lotes $80.000
226 %

Los $75.000 corresponden al valor promedio de las
muestras de mercado consultadas al momento de realizar esta valuación, lo que representa un incremento del
226% con respecto al valor de negociación al momento
de la compra de la porción de lote para el paso de la vía
y de 4900% con respecto al valor de la tierra antes de la
construcción de la carretera. Se considera especulación,
De igual manera y como requisito al desarrollo de
ya que a aproximadamente a 5 kms. sobre la vía que la metodología AHP, definimos las Variables a considerar
conduce a la ciudad de Barranquilla, en un sector indus- (Cuantitativas y Cualitativas):
trial, con presencia de empresas importantes, en zonas
consolidadas, se registran valores de terreno en el rango • Variables Cuantitativas: Superficie del predio
de $100.000 – $110.000 por metro cuadrado.
• Variables Cualitativas:
• En el año 2015 y mediante el acuerdo No. 016 de
Diciembre de 2015, el municipio de Sabanagrande
Urbanización: considera las ventajas en cuanto al
cambió la Clasificación de Suelo en la zona donde
grado de urbanización que poseen los lotes y lo que
se encuentran ubicados los lotes, pasando de Sueesto representa para una posible ocupación, consilo Rural, a Suelo de Expansión Urbana, hecho que
derando por ejemplo, los costos y tiempos de un
acentúo un poco la especulación presentada a raíz
potencial urbanismo que permitan el desarrollo de
del paso del proyecto vial. No obstante este cambio,
los usos para los cuales están habilitados.
hasta tanto no se aprueben y ejecuten la obras de
urbanización contenidas en algún Plan Parcial, la zona
Uso de suelo permitido: considera las ventajas
sigue siendo de tratamiento rural.
en cuantos a los Usos de Suelo permitidos en cada
uno de los lotes, de acuerdo con lo establecido en la
Teniendo en cuenta las razones antes expuestas y
Norma Urbanística vigente.
considerando otra serie de variables, se determinó utilizar la metodología AHP para subsanar un poco la espeUbicación estratégica: considera las ventajas de la
culación presentada sin perder de vista la importancia de
ubicación de los lotes, haciendo consideraciones, por
la construcción de la vía y el cambio de la normatividad
ejemplo, de una situación ligeramente privilegiada del
urbanística.
Lote 2 con respecto al Lote 1, dado que aquella tiene
Siendo el AHP un método dentro del Enfoque de
posibilidad de acceso por dos vías principales e imComparación en ventas (Aznar, Guijarro – Nuevos Méportantes (Ruta Caribe y la Carretera Oriental)
todos del Valoración), se tomaron muestras de mercado
del sector (Activos Comparables) a partir de las cuales
se desarrolla la metodología seleccionada:
3. DESARROLLO DE LA VALUACIÓN
A manera de resumen mostramos los insumos conceptuales utilizados para la implementación de la metodología seleccionada:
•

Activo de Estudio: Lotes 1 y 2

•

Activos Comparables:
Muestra A
Muestra B
Muestra C
Muestra D
Muestra E

VALUACION DE
INMUEBLE RURAL
•

11

Variables a considerar
Superficie, Urbanización, Uso de Suelo permitido
y Ubicación Estratégica

La representación gráfica para la determinación es la siguiente:

Determinación Vector Propio Matriz de Criterios

Esta Vector de la Matriz de Criterios, se utiliza tanto
para la determinación del valor del Lote 1 como del
Lote 2.

•  Vector Propio Matriz de Criterios

Como la primera variable es una Variable Cuantitativa, se determina el Vector Propio de este criterio
normalizando su matriz:
LOTE 1

LOTE 2

12
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•  Vector Propio Urbanización:

LOTE 1

LOTE 2
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• Vector Propio Uso de Suelo  

LOTE 1

LOTE 2

VALUACION DE
INMUEBLE RURAL
• Vector Propio Uso de Suelo  

LOTE 1

LOTE 2
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Ponderación de Muestras
•

•

CONCLUSIONES

LOTE 1

• Se valoró únicamente los terrenos, que fue su encargo valuatorio.
• Los valores obtenidos para ambos lotes, están por debajo del
menor valor de la muestra de
mercado obtenida, cumpliendo
con el objetivo de la aplicación
de la metodología que era la de
subsanar los valores especulativos que estaba presentando el
mercado de la zona.

LOTE 2

• La aplicación de esta metodología permite atenuar o moderar
ciertos aspectos que a criterio
de valuador tienen injerencia en
el valor del bien en estudio. Por
ejemplo, para este particular, el
valor obtenido por metro cuadrado para el Lote 2 es mayor
que para el Lote 1, considerando, por ejemplo, que el Lote 2
tiene acceso por dos vías principales (Ruta Caribe y Vía La
Oriental), a diferencia del Lote
1, lo que genera una cierta ventaja en su ubicación. Adicionalmente, el Lote 2 se encuentra
más cerca del casco urbano del
municipio lo que evidentemente constituye una ventaja.

Determinación de Ratios

Resumen de Valores
Descripción
Lote 1
Lote 2

Valor obtenido (redondeado)
$43.000/m2
$52.000/m2

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS
• AZNAR VELBER JERONIMO, GUIJARRO MARTINEZ FRANCISCO. Nuevos
Métodos de Valoración – Modelos Multicriterio. Segunda Edición. Ed. Universidad Politécnica de Valencia. 2012
• Ley 388 de 1997 (República de Colombia)
• Decreto 1420 de 1998 (República de Colombia)
• Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Sabanagrande, Departamento
del Atlántico, Colombia.
• Acuerdo No. 016 de diciembre de 2015, Consejo Municipal de Sabanagrande.

• Consideraciones como las anteriores fueron las que se hicieron en las confecciones de las
matrices de comparación. Se
mencionan las que se consideran de mayor importancia con
el objetivo de ilustrar las bondades de la metodología en la
determinación del valor perseguido.
NOTA:
Las dimensiones de los lotes en
estudio se mantuvieron, fueron
cambiadas las cifras de cálculo para
obtener su valor con fines académicos, manteniendo la misma estructura metodológica.

Vigilada Mineducación

Hazte Técnico Profesional en
Avalúos Inmobiliarios Urbanos
y Rurales
SNIES 105756

Ingresa ahora a
www.fit.edu.co
para más información

PBX: 7040760 - 3002776-3002046

UNA MIRADA A

LA VIGILANCIA DE
LA CERTIFICACIÓN
Una vez emitida la Ley 1673/13, el Registro
Nacional de Avaluadores R.N.A. tomo la decisión
de la acreditación bajo norma ISO 17024 con el
fin de brindar a nuestros avaluadores registrados
en todo el país y a los demás avaluadores una
alternativa para obtener el Registro Abierto de
Avaluadores R.A.A. de acuerdo con la Ley por el
régimen de transición.
Departamento
de Calidad
Registro
Nacional de
Avaluadores
R.N.A.

H

ISO IEC 17024 : 2012
14 - OCP - 008

emos sido los pioneros en el mercado valuatorio y gracias a los esfuerzos técnicos y gremiales
del R.N.A. hoy en día contamos con cuatro (4)
categorías o especialidades a certificar posicionándonos
como el líder del sector y con el mayor número de avaEs importante tener en cuenta que al momento de
luadores inscritos en R.A.A. con lo cual garantizamos que iniciar el proceso de certificación con el R.N.A. existen
el objetivo se ha venido cumpliendo.
una serie de documentos que no solo se deben firmar,
sino que también deben ser leídos, entendidos y dar
En línea con lo anterior, para el R.N.A. es grato con- cumplimiento por parte de los avaluadores.
tar con Avaluadores idóneos de alto conocimiento en
el sector valuatorio, con el fin de que día a día se pueda
Uno de los documentos más representativos es el
brindar al país un servicio bajo estándares internaciona- Reglamento de Certificación R.N.A. de Personas EQ/
les de calidad, generando confianza e ímpetu en cada DC/04. En este documento se consignan los lineamienuno de los avalúos que se ofrecen a los solicitantes del tos y reglas entre los solicitantes, candidatos y personas
servicio.
certificadas con la organización, frente a las diferentes
etapas del Proceso de Certificación.
Por lo anterior, la entidad y el grupo de trabajo ha venido aplicando los requisitos de la norma ISO 17024, la
En esta ocasión, queremos profundizar sobre el procual nos acredita para actuar como organismo certifica- ceso de Vigilancia de la Certificación que se en la mitad
dor de competencias, lo que implica un cambio no solo del ciclo de certificación, es decir, dos (2) años luego del
en la organización, sino también en el sector, el cual re- otorgamiento de la certificación, con el fin de comproquiere de la indudable participación de los avaluadores. bar que los avaluadores continúan ejerciendo un trabajo satisfactorio y competente de acuerdo a la categoría
En virtud del cumplimiento de los requisitos en men- certificada (este proceso nace de la Norma ISO 17024
ción, esta vez queremos compartir y explicar los aspec- en su numeral 9.6.3 literal h:” la frecuencia y el contetos más relevantes del proceso de Vigilancia de la Cer- nido de las actividades de vigilancia si el esquema de
tificación.
certificación lo requiere”…).
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En este sentido, y cumpliendo lo dispuesto en la
Adicional a estas actividades de vigilancia, el R.N.A.
norma de acreditación, esta responsabilidad se con- puede aplicar actividades tales como:
vier te en una de las obligaciones del avaluador cer tificado, consignada en el Reglamento de Cer tificación
• La revisión de cualquier declaración del Candidato
R.N.A. de personas EQ/DC/04, aceptado y leído al
relativa a sus servicios (por ejemplo, material promomento de iniciar el proceso de cer tificación con
mocional y sitios web).
nosotros:
• La solicitud a la persona certificada o titular de la
certificación para que proporcione documentos y
registros.”
Es por ello, que conforme a la fecha en la cual
fue otorgada su certificación el R.N.A. le solicitará
el envío del formato relación de avalúos RS/FR/03
o una certificación de experiencia en la realización
de avalúos (expedida por asociaciones, lonjas, inmobiliarias, bancos, constructoras entre otros), o
en su lugar una certificación laboral de manera que
permita evidenciar el mantenimiento de su competencia
y continuo desempeño como avaluador dentro de los
tiempos establecidos por el R.N.A. y dar cumplimiento al
proceso de vigilancia de la certificación.
Suspensión de la Certificación
El R.N.A. podrá determinar la suspensión de la certificación del avaluador, si éste no cumple con el envío de la
información de manera que permita dar cumplimiento a
los requisitos de vigilancia de la certificación. La suspensión por este incumplimiento se cita de acuerdo a las
siguientes causales:
“5.5. Mantenimiento del Certificado”.
El mantenimiento del certificado está sujeto al cumplimiento satisfactorio de las actividades de vigilancia de la
certificación, las cuales consisten en:
• Presentar bianualmente la relación de avalúos en
el formato relación de avalúos RS/FR/03 (publicado en la página web www.rna.org.co o ingresando al siguiente link http://rna.org.co/wp-content/
uploads/2018/01/RS-FR-03-FORMATO-RELACIÓN-DE-AVALÚOS.xls), en donde relacione los
servicios prestados en el alcance de la certificación
(vigilancia) o adjuntar una carta de certificación laboral, donde permita al R.N.A. evidenciar la continuidad de la prestación del servicio como valuador
en la especialidad certificada.
• Suministro de información relacionada con las quejas o reclamaciones de los clientes de los servicios
bajo el alcance de la certificación, máximo 15 días
posteriores a la fecha del reporte de la queja por el
cliente.

a. La información a las condiciones indicadas en el Reglamento de Certificación R.N.A. de Personas.

El mundo inclusivo que queremos formar
APOYA LA FORMACION DE PERSONAS
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y
VULNERABILIDAD
Compromiso social del RNA
CARRERA 57 B N° 67 A-69 BOGOTA D.C
Teléfonos: 3 114489 6 301343
www.fundacionideal.org
www.fundacionideal.info
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b. No presentar en los plazos establecidos la informa- a. Cambios en la Dirección de contacto
ción requerida para la vigilancia bianual.
En relación a la obligación anterior queremos enfatizar
Cuando el avaluador es notificado de su suspensión que el avaluador siempre deberá mantener actualizada
mediante comunicado expedido por R.N.A., éste cuenta su información de contacto, debido a que esta es el canal
con 180 días calendario, para el levantamiento de la sus- de comunicación directo que tiene el R.N.A. con los avapensión. Lo anterior, conforme al numeral 7.2 del Regla- luadores para hacerle llegar información, por lo tanto, el
mento de la certificación R.N.A. de personas EQ/DC/04, avaluador no se podrá escudar en que no recibió la notique indica:
ficación de vigilancia o de suspensión según corresponda,
para justificar la falta al cumplimiento de los requisitos de
b. Suspensión del certificado, la cual no podrá ser su- certificación.
perior a ciento ochenta (180) días calendario, para
corregir la situación que originó la sanción, de lo
“Desde R.N.A. estamos comcontrario se procederá al retiro del certificado. El
prometidos
con la profesionaR.N.A. puede exigir como condición para levantar
la suspensión, el resarcimiento demostrado de perlización del sector valuatorio, y
juicios sufridos por terceros o por R.N.A. mismo.
en pro de diferenciación y bueRecuerde que en el estado de suspensión el avaluador certificado NO podrá hacer uso del certificado para
ningún fin a partir de la fecha de la notificación de la
suspensión.
Cancelación de la certificación
El R.N.A. mediante el Comité de Certificación, tendrá la
potestad de cancelar la certificación del avaluador si:
a. Por solicitud escrita del Titular
(persona certificada).
b. Por no subsanar dentro de los plazos
establecidos las causales que dieron
origen a una reducción, suspensión de
la certificación.
c. Por una o más infracciones descritas en los
numerales 8.1.c al g de este documento.
d. Por reincidencia en una sanción de suspensión del certificado.
e. Por incurrir en actividades que atenten contra la imagen del R.N.A. o de las actividades
de certificación.
Por consiguiente, la cancelación de la certificación
cesa inmediatamente los derechos que el avaluador posee sobre su certificación, de manera que debe suspender toda publicidad respecto a la certificación de R.N.A.
Queremos recordar además, que en el Reglamento
de Certificación R.N.A. de Personas EQ/DC/04 se indica
en el numeral 3.6 obligaciones del candidato que:
El avaluador deberá informar, sin demora, al R.N.A.
acerca de los siguientes cambios:

nas prácticas queremos invitar
a los avaluadores a llevar a cabo
este proceso juntos con el fin de
mantener nuestros altos estándares de calidad.”

AVALÚO

DE BUQUES
RESUMEN

- Artículo Internacional -

Para realizar un avalúo, los inspectores navales deben
cumplir varios aspectos previos, tales como: a) tener
el conocimiento y la experiencia para llevar a cabo
la asignación competentemente, b) cumplir con los
requisitos legales y fácticos del proceso para realizar
el avalúo, entre los cuales se encuentran identificar
y localizar el bien, y realizar una inspección de
condición física y documental; y, c) establecer el o
los métodos a seguir para efectuar la tasación y
determinar el justo valor del bien en un informe
razonado el cual sustente los resultados obtenidos
por el inspector naval (Perito Avaluador).

Capitán de Altura Guillermo
Alberto Álvarez Arraíz
Licenciado en Ciencias Náuticas (Escuela Náutica de
Venezuela). Capitán de Altura de la Marina Mercante
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Caribe – UMC). Magister en Gestión del Transporte
Marítimo (Escuela de Estudios Superiores de la
Marina Mercante). Doctor en Estudios del Desarrollo
(Universidad Central de Venezuela).
Autor de varios artículos de revistas.
E-mail: cap.guillermoalvarez@gmail.com.

MSc. María del Cielo
Sánchez Froilán
Abogada (Universidad Central de Venezuela).
Especialista en Comercio Marítimo Internacional,
Mención Derecho Marítimo (Escuela de Estudios
Superiores de la Marina Mercante). Magister
Scientiarum en Transporte Marítimo (Universidad
Nacional Experimental Marítima del Caribe – UMC).
Docente e Investigadora adscrita a la Línea de
Investigación “Derecho Marítimo” (UMC). Autora de
los libros “Estudio de la Legislación Acuática Nacional
(2004) y “Análisis de los Convenios de la Organización
Marítima Internacional” (2009 y 2015), así como de
varios artículos de revista.
E-mail: mariadelcielosanchezf@gmail.com.
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U

n importante elemento dentro de las actividades
MÉTODOS PARA EL AVALÚO
comerciales es la determinación del valor de los
bienes objetos de intercambio, los cuales están su- Existen varios métodos que puede aplicar un Perito
jetos a las normas de la oferta y de la demanda para la Avaluador, entre los que se encuentran los siguientes
obtención de una valoración
enfoques:
en términos monetarios.
“El avalúo no es más que un dicMétodo por
tamen
técnico imparcial emitido
En el ámbito marítimo, el
Comparación
por una persona especialista en el
avalúo de buques está preárea a tasar, llamado perito avacedida de una inspección
El Método por Comparación
de condición (física y dotiene por objeto determinar
luador, quien tiene por finalidad
cumental) en la que se deel valor técnico que se dedeterminar el precio actual de los
termina el estado en que se
nominará “valor por compaobjetos a tasar dependiendo del
encuentra una embarcación
ración”, el cual permite estamercado u otras formas de estimaen el momento del avalúo y
blecer el valor de mercado
ción del valor. Es decir, la tasación
permite al tasador obtener
de un bien en especial como avalúo es el justiprecio o estimaparámetros actuales para su
parándolo con un bien en
ción del precio de las cosas.”.
valoración.
condiciones similares.

AVALÚO
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Este método conlleva determinar previamente sus
cualidades y características mediante la inspección ocular y la identificación de las variables que puedan influir
en la determinación del valor, tales como: costo nuevo;
depreciación; valor de Mercado; vida útil; mantenimiento;
y obsolescencia. Seguidamente, se analiza el segmento
del mercado del bien comparable, basándose en informaciones concretas sobre transacciones reales, con el
objeto de determinar el precio actual de compraventa al contado. Posteriormente, se selecciona entre esos
valores, una muestra representativa a la cual se le debe
aplicar el factor de comparación del valor, para poder
conseguir el valor del bien con mayor precisión, evitando
así la subjetividad del caso.

Ve = VR

(V

R
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vr ( * e
Vu

Donde:
Ve= Valor técnico (No toma en cuenta la influencia
del mercado de la oferta y la demanda).
VR= Valor de reposición (Es el precio del buque
nuevo, de características similares al de tasación).
Vr = Valor residual (Es el valor de la chatarra,
aproximadamente un 5% del valor de reposición).

Además de las anteriores características, en materia
de buques se deben comparar los siguientes aspectos: Vu = Vida útil (Es el tiempo en que el buque puetipo de buque; dimensiones y estructura del buque; fecha de operar comercialmente y con seguridad. En buques
de construcción; y equipamiento.
cargueros o de pasajeros, se considera 20 años y para
remolcadores, pesqueros y fluviales, 30 años).
Este método exige dos condiciones para su aplicación: la existencia de un mercado de bienes similares y e = Edad del buque.
la obtención de una gran cantidad de datos de compra/
venta, los cuales se asientan en una hoja de cálculo para
Es importante acotar que el “valor de reposición” se cosu interpretación, los cuales determinarán “los ajustes” rregirá por depreciación y obsolescencia, donde se evaluará
comparables entre bienes similares (más no iguales), la edad y el estado de conservación de los referenciales.
como es el caso de los buques.
Existen diferentes métodos para calcular el valor de
Método por Vía Técnica
la depreciación. En principio, el cálculo de la depreciación
se fundamenta básicamente en la fórmula:
Cuando un Tasador no cuenta con datos suficientes para
aplicar el método anterior, la valoración del buque debe
VD = (VRN - Vr) * K
hacerse mediante el método por vía específica o técnica, es decir, la formulación exponencial que contemplen
tipo de buque, edad, estado de conservación y deprecia- Donde:
ción, aplicando la “ingeniería de tasación”.
VD = Valor de Depreciación.
Existe una gran cantidad de fórmulas para tasar un VRN = Valor de Reposición Nuevo.
buque, las cuales toman en cuenta estos valores, pudien- Vr = Valor residual o de salvamento.
do utilizarse la siguiente como base:
K = Coeficiente que relaciona los datos antigüedad
con la Vida útil.
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Las siguientes teorías de depreciación matemática se Método Ross-Heidecke
aplican para la obtención del valor de “K”:
Este método es aplicado a los buques con
el objeto de obtener el Valor Neto de
Método de la Línea Recta
Reposición, incluyendo para esto dos
aspectos fundamentales como son, la
Contempla el hecho de que los bienes se utilizan de depreciación por edad y por estado
forma muy similar cada año del periodo de vida útil, y de conservación, permitiendo calcular
que las causas que la producen tienen efectos conti- una depreciación más acorde con la
nuos y homogéneos. Este método va a dar como resul- realidad.
tado una tasa anual de depreciación, la cual se caracteriza por ser fija y constante durante
El Método Ross-Heidecke considetodo el periodo de vida útil del bien.
ra los siguientes principios básicos:
E
Para este método, la fórmula original
K=
de depreciación sufre una pequeña
• La depreciación es pérdida de
Vp
modificación, siendo la siguiente:
valor que no puede ser recuperada con gastos de manDonde:
tenimiento.
Vp = Vida útil. Periodo que va desde la fecha de
construcción hasta la fecha en que se le retira del servicio.

• Las reparaciones pueden
aumentar la durabilidad
del bien.

E = Edad del bien. Tiempo transcurrido entre la
fecha de construcción del buque y la fecha del cálculo
de avalúo.

• Un bien regularmente
conservado, se deprecia de modo regular,
en tanto que un bien
mal conservado, se
deprecia más rápidamente.

Método de la Línea Parabólica de Kuentzle
Este método se fundamenta en el principio de que
en los primeros años de uso del bien se da el menor
grado de depreciación, aumentándose con el paso de
los años. En este sentido, Kuentzle desarrolló una ecuación que se representa con una parábola de segundo
grado. Este método se recomienda para bienes en donde pasada
2
la mitad de su vida, el desgaste se
E
incrementa aceleradamente. La
K=
ecuación descrita anteriormente
Vp
se expresa de la siguiente manera:

[ [

Este procedimiento
se basa en la inclusión
de un nuevo factor al
método ya planteado
por Ross; este factor se
relaciona directamentecon el estado de conservación de la edificación y presenta la siguiente fórmula:
K- (X + (1 - X) * C)

K- 1 *
2

(

E E2
VR + Vp2

(

X=

( EV +( EV
p

(

Este método desarrollado por Ross, es la combinación
de los métodos antes mencionados. Este método igualmente considera la depreciación en los primeros años
pero de una forma más atenuada.

Donde:

2

p

(

Método de la Línea Parabólica
Intermedia de Ross

C= Coeficiente estado de conservación.
Este coeficiente de estado de conservación
se encuentra establecido en tablas calculadas por
años (100, 80, 60, 50, 40, 20 y 10) y por factores de
valores.

AVALÚO
DE BUQUES
Método según el tipo de bien
o de JANS
Es el método creado por Juan Ángel
Núñez Scarpellini (JANS), el cual se basa
en el principio, de que dependiendo del
tipo de bien que se tenga, así va a ser
la forma de comportarse del porcentaje de depreciación. Este método contempla dos únicos factores: el tipo de bien y la edad; por
lo tanto, no contempla el estado
de conservación del bien.
Eso se aprecia en la siguiente
ecuación, por medio de la cual se
obtiene el valor de “K”:

K=

[ [
E
Vp

1/X
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miento y trabajo. Este método fue adaptado a los buques
por el Ingeniero Rubén Díaz, modificando los valores de
mantenimiento y trabajo originales de De Caires.
Para estos autores, la fórmula para calcular la depreciación es la siguiente:
VA = VNC * [(1-r) * D(t) + r ]
Donde:
VA = Valor Actual
VNC = Valor Nueva Construcción
r = Coeficiente del Valor Residual expresado en porcentaje
D(t) = Función de Depreciación de De Caires (Valor encontrado en tablas de Ç)
Ç = Función de Coeficiente de Desgaste (Valor tablas de
(µ*β)*(t/T))
µ = Coeficiente de Mantenimiento
β = Coeficiente de Trabajo
t = Edad Embarcación
T = Vida Útil Estimada

Donde:
En este sentido, Díaz, adecuando el coeficiente “r” de
X= Factor tipo de bien De Caires a los buques, propuso las siguientes tablas:
(a cada tipo de bien le
Tabla N° 2: Coeficiente
corresponde un valor Tabla N°  1: Coeficiente
“r” para Buques
de Mantenimiento
de X y van de 0.5 a 10,
es decir, 20 valores)
Componente Peso
r
Tipo de
Método JANS –
Heidecke
Tal y como lo dice su
nombre, este método
combina las teorías
JANS y Heidecke. Es
decir, este método contemplará los factores de:
tipo de bien, edad y estado
de conservación. Esta combinación se efectúa mediante la siguiente fórmula:
K= K1 + (1 - K1) * K2
En esta ecuación de depreciación
(K), el factor K1 corresponderá al
obtenido mediante la metodología
de JANS; y K2, al obtenido mediante la
metodología de Heidecke, ya anteriormente explicados.
Método De Caires-Díaz
Creado por Helio De Caires y tiene por objeto fijar el valor de avalúo de un bien basado en función de la Depreciación, tomando en
cuenta cuatro elementos: edad, vida útil, manteni-

Casco
Maquinaria
Propulsión
Eléctrico
Equipos
Acomodación

30%
25%
5%
15%
20%
5%

15%
10%
10%
10%
10%
2%

Mantenimiento
Inexistente
Tolerante
Normal
Riguroso
Perfecto

Valor
0
7
13
18
20

Tabla N° 3: Coeficiente de Trabajo
CONCLUSIONES
Existen muchos métodos para Tipo de Trabajo
Valor
realizar un avalúo de buques,
Nulo
0
cuya utilización dependerá de
Leve
7
cada inspector naval, entre ellos
Normal
13
destacan; a) el Método por
Pesado
18
Comparación, el cual permite
Extremo
20
conocer el valor de un bien mediante la verificación de ventas
de bienes similares al que se debe tasar, siendo esas ventas realizadas en un tiempo próximo a la tasación; y b) el Método por Vía
Técnica, es decir, se aplicará un método científico con formulaciones exponenciales que contemplen tipo de buque, edad, estado de
conservación y depreciación. Estos métodos contemplan como
elemento fundamental a la Depreciación, la cual puede deberse a
factores físicos, funcionales o ambientales.
En conclusión, se debe recordar que todos los buques son diferentes y deben ser analizados de diferente manera. La valuación
de bienes no es una ciencia exacta; con esto se dice que no existe
un único método para tasar que funcione exitosamente para todo
tipo de bien. Siempre prevalecerá el criterio del profesional. Es
conveniente determinar correctamente los valores de vida útil
total estimada, estado de conservación, depreciación física, obsolescencia funcional, obsolescencia económica y depreciación
diferenciada al momento de tasar un bien.

RNAPP

QUÉ ES Y
POR QUÉ
SURGE
El R.N.A. (Registro Nacional De Avaluadores) ha creado en trabajo mutuo con el CITAV
(Centro de Investigaciones Técnicas de la Actividad Valuatoria) una aplicación llamada RNApp,
cuya función es ofrecer la información y servicios que usualmente se brindan por el R.N.A. de
una forma digital y al alcance de los usuarios mediante sus dispositivos móviles.

Centro de
Investigación Técnica
Valuatoria del R.N.A.

D

urante la creación de la aplicación, se plantearon
múltiples escenarios con el fin de proponer soluciones a diferentes necesidades y de esta evaluación de alternativas se crearon las siguientes opciones:
Una Biblioteca, el RNAweb, Compras y Herramientas.
Cada uno de estos espacios se encuentran en el menú
principal y estos a su vez conducen a otras funcionalidades y elementos como se describe a continuación:
Biblioteca
La biblioteca es una de las bases informativas y de distribución de conocimiento más importante de la app
puesto que en ella se encuentra diferentes módulos:
• Libros: Una serie de libros que se encuentran en la
red en formato pdf, con información de importancia
en los diferentes campos de la actividad valuatoria,
con temas relacionados con la normatividad y las
metodologías de valuación. Este espacio al igual que
el resto de la app pretende ser actualizado constantemente, no solo para mantener la novedad de la
información sino también ampliar a los usuarios el
campo de textos publicados por grandes deferentes
del sector valuatorio que contribuirá con información de primera mano tanto desde la parte académica como en la consulta básica.
• Revistas: Es el sitio donde se podrá acceder a cada
uno de las ediciones de la revista “+Valor”, donde se
encuentran artículos que tratan temas de importancia para todo el sector valuatorio.

• Cápsulas: Surgen por el área de comunicaciones
del R.N.A., como una idea de distribuir tips acerca
de las normas y temas de interés para las personas
a quienes les concierne el campo valuatorio, funcionando como medio mnemotécnico para fortalecer o
crear espacios de conocimiento.
• Boletín: Los boletines al igual que las cápsulas surgieron por parte del área de comunicaciones del
R.N.A., con el interés de divulgar lo que sucede en la
entidad, como también lo que se hace por y para el
gremio valuador.
La consulta tanto de los boletines, revistas y cápsulas
por medio de navegadores, también se puede realizar en la página web oficial del RNA http://rna.org.co.
RNAWeb
Es un espacio donde se puede ingresar directamente en la
página web del R.N.A. mediante dispositivos móviles. Un
espacio con actualizaciones constantes de fechas, documentación, procesos de certificación, eventos entre otros.
Compras
Este es un espacio donde los autores enfocados en el
campo valuatorio que cuentan con publicaciones de libros en medio físico, dan a conocer sus ejemplares y
promueven la compra de los mismos. En este espacio
también se encuentran las Normas y Guías Técnicas Sec-
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toriales NTS – GTS y de la misma forma que los libros constantes actualizaciones en los métodos de comunifísicos, cuenta con un canal de compra digital con el fin cación, aprendizaje y distribución del conocimiento e
de facilitar su adquisición.
información, es de gran importancia la difusión de servicios en tantas plataformas de comunicación como
Herramientas
sea posible, esto no con un único fin pero si con la
prioridad de estar al alcance de los diferentes tipos de
Este es un espacio particular que por su modalidad de usuarios que van desde los lectores análogos, como
campo se ha convertido en un sitio de difusión, donde los digitales.
con el tiempo se incluirá un link de descarga para aquellos que deseen instalar este módulo. El motivo de esto,
Aunque para crear una app es necesario la unión de
se debe a dos casos particulares: el primero que las he- diferentes disciplinas para lograr entenderla y manejarla,
rramientas que se plantean al ingresar en este espacio es más cómodo para el programador y el usuario fragpuede que no sean del interés de todo el público y el mentarla, como se procedió en este artículo con esta
segundo caso es el resultado de planear este espacio aplicación que actualmente se encuentra en la plataforcomo un proyecto de relación con la aplicación principal ma de Google Play ( https://play.google.com/store/apps/
pero de amplitud y funcionalidad completamente inde- details?id=com.thunkable.android.fauztrip.RNApps )
pendiente.
A grandes rasgos este artículo define qué es y por
Es impor tante tener en cuenta que cuando se plan- qué se crea RNApp; serán evidentes las posteriores actea un proyecto, se bosqueja una pregunta y un mo- tualizaciones y los proyectos que se adelantarán por el
tivo por el cual se hace relevante el desarrollo del grupo de investigación, quienes invitan a todos los miemmismo, afor tunadamente el gremio valuador al ser tan bros del gremio valuatorio a proponer, promover, ser y
amplio e incluyente, hizo esta tarea un poco más sen- hacer parte sus ideas en el Centro de Investigación De
cilla de implementar. Al vivir en una era digital con La Actividad Valuatoria (CITAV).

Defectos, mal interpretación
y aplicación de las normas
valuatorias públicas:

El caso del artículo
11 de la Resolución
620 de 2008
El presente artículo propone un análisis de
los defectos, interpretación y aplicación de la
normativa valuatoria especialmente sobre la
estadística referida a las medidas de tendencia
central para las estimaciones de valor, su uso,
aciertos y errores.

Leon Segundo
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Arquitecto, Universidad del Atlántico. Especialista
y Magister en Derecho Ambiental, Urbanístico y
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L

as consideraciones tratan de responder a las preguntas
¿Cómo se ha interpretado de manera general la aplicación de los cálculos estadísticos de la R.620/2008?
¿Cómo se aplican los cálculos estadísticos a los avalúos?
¿Existen defectos en el contenido? Solo se presenta el análisis de una parte del artículo 11 de la R620/2008, la cual
es la que a nuestro juicio ha generado la mal interpretación y aplicación de la estadística. Son el resultado de un
análisis del texto, su interpretación y comparación con los
contenidos de los informes típicos de avalúos.

PRIMERA ENTREGA
La génesis de lo existente parte de la ley 9ª de 1989
y la necesidad de avalúos para la enajenación y expropiación de bienes para las obras públicas. Se continua con la
ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. Se concreta en el 2008 con la Resolución 620 reglamentaria de
las metodologías para los avalúos y se complementa con
la Ley de infraestructura 1682 de 2013 y Ley 1742 de
2014, Resoluciones 898 de 2014, 1044 de 2014 y 316 de
2015. Es un régimen valuatorio para obras públicas aun
incompleto, deficitario y un tanto defectuoso, sobre todo
en el tratamiento a los derechos de los propietarios.

La elaboración de avalúos en Colombia tiene diferentes marcos de regulación según sea su destino. Los
reglamentados son para el sector público y son aquellos
para los cuales se han emitido normas que contemplan
directamente su elaboración. Sin ser exhaustivos entre
estos tenemos por ejemplo, para servidumbres eléctricas (Ley 81 de 1953), para catastro, aspectos fiscales e
impuestos (Resolución IGAC 0070 de 2011), para vivienda el sistema de financiación plazo (Ley 546 de 1999 y
D.422/2000), en los casos de insolvencia económica (Ley
Es un lugar común que Colombia es un país de leyes. 550 de 1999 ahora solo para entidades estatales), etc.
La normativa valuatoria existente consta de una extensa
La reglamentación cubre en cada caso aspectos valualista que cubre todo el espectro normativo. A pesar de
lo extensa no se podría asegurar que sea completa y torios parciales de diferente orden. Por ejemplo, los cricumpla con los objetivos y/o finalidad y cubra las nece- terios a los que deben sujetarse los avalúos (D.422/2000,
sidades del país en el área valuatoria. Se podría asegurar art. 1°), contenido mínimo para los avalúos (D.422/2000,
art. 2), parámetros y criterios para su elaboración
sin temor que son incompletas y defectuosas
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(D.1420/1998), regulación de honorarios, conveniente
para el gremio más no de aplicación extensiva al sector
privado (D.422/2000, art. 1°), etc.
Sin embargo es incompleta y no cubre el espectro
total de las necesidades del país en el área valuatoria.
Además de incompletas son defectuosas, con lo cual se
podría pensar que cargan con buena parte de la culpa
de los errores de la aplicación de la estadística en los
cálculos valuatorios.
La Ley 388 de 1997 modifica la L.9a de 1989 y entre
esas modificaciones se encuentra el proceso de enajenación y expropiación de los inmuebles necesarios para
las obras públicas, siendo el avalúo uno de los instrumentos más importantes, ya que la negociación y aun
la expropiación tienen como base el avalúo comercial
(L.388/1997, art. 61, inc. 2). En ese sentido, conviene recordar que el instrumento de gestión de suelo más importante es el avalúo.
Con el Decreto 1420 de 1998 se reglamenta, parcialmente, la elaboración de avalúos para el estado. La
regulación metodológica, a cargo del IGAC, se inicia en
1998 con la Resolución 762 de 1998 y se consolida en
el 2008 con la Resolución 620, por la cual se establecen
los procedimientos para los avalúos ordenados dentro
del marco de la Ley 388 de 1997. Es una regulación específica. Se ha avanzado en el marco regulatorio para
unos avalúos específicos: “avalúos ordenados dentro del
marco de la Ley 388 de 1997.”
Así las cosas veamos más detalladamente el objeto
y alcance, uso y finalidad de los avalúos en comento. El
objeto y alcance del avalúo en sí mismo es estimar el
valor comercial o precio de adquisición (L.388/1997, art.
60 y 61 y D.1420/1998, art. 1 y 2). El uso y finalidad es
la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria
y/o expropiación judicial, para las obras púbicas contempladas en el artículo 58º de la Ley 388 de 1997, modificatorio del artículo 10 de la Ley 9a de 1989. Concretando son avalúos para obras públicas. Son avalúos para
las negociaciones entre el estado y los propietarios de
los inmuebles. En este punto es conveniente señalar que
los marcos regulatorios son diferentes cuando interviene
como una de las partes el estado y cuando las partes son
solo particulares. Lo uno es privado, lo otro es público.
Los avalúos para el sector privado o particular se desarrollan en el marco de la civilidad como una necesidad
del sector inmobiliario. Su práctica se desarrolla a partir
de la experiencia de sus agentes en las continuas transacciones en las cuales participan. En principio los avalúos
corresponden a una “opinión” de la autoridad del agente
o empresario inmobiliario. A partir de la implantación
del RNA, se ha procurado el fortalecimiento de la actividad valuatoria con cursos sobre el tema, sobre todo por
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parte de las lonjas agrupadas en Fedelonjas por un lado
y por la Sociedad Colombiana de Avaluadores por otro
(Borrero, 2000).
En las memorias del curso sobre avalúos dictado por
el Ing. Pellegrino en la ciudad de Cali en el año 1977, en
la Parte 2. Las Herramientas del Avaluador, se insiste en
el uso de las matemáticas y de la computación como
soporte y aplicación para las valuaciones. Se mencionan,
entre otras, la matemática financiera, la estadística, la economía y la ingeniería económica. Se presentan de manera sucinta las siguientes herramientas: representaciones
gráficas, estadística aplicada a los avalúos, distribución de
frecuencias, valores de tendencia central como la media
aritmética, la mediana y la moda, el cálculo de probabilidades, regresión y correlación (Pellegrino, 1977). No
se tienen evidencias de que desde esa época el gremio
valuador haya utilizado las herramientas matemáticas
presentadas en el curso como soporte técnico para los
avalúos. Un revisión de archivos de informes de avalúos
de los años 90’s constata que no contienen soportes
sobre los estudios de mercado ni los cálculos.

“Se evidencia una diferencia entre los
avalúos para el sector privado y los del
sector público a partir de la expedición
de la resolución 762 de 1998 y su modificatoria 620 de 2008. ”
Los contenidos del Decreto 1420 de 1998, son de
aceptación universal generalizada y de uso común en la
elaboración de avalúos. Igual sucede con las resoluciones 762 de 1998 y su modificatoria, la Resolución 620
de 2008. Es entonces, entendible y justificable que en
ausencia de normas valuatorias para el sector privado
se utilicen las desarrolladas para casos específicos del
sector público. Los actos y acciones -negocios y contratos- que pueden generar la necesidad de avalúos para
la sociedad civil están bajo la tutela de los códigos civil
y de comercio. Cabe preguntar si es factible la analogía
para aplicar normas de la rama pública –especifica- a
lo privado. La respuesta la deben dar los debidamente
autorizados para ello.
Los avaluadores del país le dan un uso extendido al
D.1420/1998 y a la R.620/2008. Del uso específico para
el sector publico determinado por las normas, se extiende su uso y aplicación a los avalúos para el sector
privado. La norma es para el sector estatal pero se aplica
a los avalúos para el sector particular o privado. En ese
sentido, se puede argumentar que las normas no prohíben su uso para el sector privado por lo cual se pueden
hacer extensivas por analogía. Al respecto, según Calderón y López, “en el ordenamiento –como en la vida- un
mutismo o una afonía puede implicar una prohibición

y, en otros, puede significar una permisión” (Calderón
& López, 2016, p. 16). En otras palabras, hay dos líneas
de interpretación de las normas: la de la legalidad que
significa prohibición y autonomía que significa permiso
para su uso.
Los argumentos que privilegian la posibilidad de su
uso extendido por analogía al área de las actuaciones
privadas dependen del área y ámbito regulatorio en que
se proponga el estudio y/o interpretación del asunto. Si
se privilegia el principio de legalidad, o se privilegia la
autonomía. Son dos interpretaciones o enfoques contrarios. En el primero se entiende y se aplica la idea de que
lo que no está permitido está prohibido (principio de
legalidad); y en el segundo que lo que no está prohibido
está permitido (principio de autonomía). En ese sentido,
no nos es dado a los avaluadores decidir sobre asuntos
legales sino a los jueces (Calderón y López, 2016). Sin
embargo, los avaluadores en el país, han optado por el
principio de autonomía y han hecho extensiva por analogía al sector privado la reglamentación valuatoria para
el sector público. Preguntas sin respuesta todavía son: ¿Es
uso o abuso? ¿Es legal o ilegal?

UNA JOYA

EN LA VALUACIÓN
A propósito de las categorías o especialidades
en las que pueden desempeñarse los avaluadores
en Colombia, señaladas en el Decreto 556
de 2014, que reglamenta la Ley 1673 de
2013, se encuentra la Número 9. OBRAS
DE ARTE, ORFEBRERIA, PATRIMONIALES y
SIMILARES, a la cual, la misma norma establece
los siguientes alcances: Arte, joyas, orfebrería,
artesanías, muebles con valor histórico, cultural,
arqueológico, paleontológico, y similares.
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Tecnológico de la Esmeralda Colombiana – CDTEC
Asesora del SENA, para la construcción de la Norma
Técnica Sectorial para Avalúos de Arte y de Joyas

I

gual que ocurre con la normatividad valuatoria en Colombia, los drones también tiene una normatividad que
como avaluadores debemos conocer para evitar entrar en inconvenientes con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil—Aerocivil, que es la entidad
encargada de regular el tema de drones en Colombia.

Este artículo, el primero de una serie sobre esta Categoría, se dedica específicamente al avalúo de joyas, definidas como esos elementos que el ser humano ha utilizado a lo largo de la historia para decorar su cuerpo y que
se acompañan de características particulares como son,
el uso de materiales costosos, como los metales preciosos, las piedras preciosas y también objetos singulares
de gran significado, que adquieren especial valor para
una sociedad y dentro de un mercado de conocedores
como es el caso de materiales tales como el nácar o el
marfil, entre otros. Adicionalmente, estas piezas cuentan
con un enorme trabajo de creatividad y grados de especialidad con dificultad en su realización, aspectos que las
diferencian de la denominada comúnmente “bijouterie
de fantaisie”, que en Colombia se conoce como “fantasía”, y que últimamente se ha generalizado solo con el
término “bijouterie” o bisutería, el cual no es adecuadamente empleado, por cuanto para el idioma francés, este
último también significa “joya”.

Resultan de gran importancia en la economía mundial las joyas, por lo que se hace necesario un profundo
conocimiento de su esencia y una adecuada valoración
desde los aspectos intangibles y tangibles que les son
propios, dada la clasificación mundial de sus componentes dentro de la riqueza primaria, elementos que puros
o elaboradas puede significar un gran capital, en el haber de una persona, país u organización, así como por la
enorme importancia e incidencia histórica que ellas han
tenido a través del tiempo.
Son de amplio reconocimiento en la historia, las enormes riquezas representadas en joyas que poseen las casas
reales del mundo, las estrellas de la farándula, los personajes famosos y excéntricos, los museos, las entidades bancarias, las casas de prenda, los aseguradores, por mencionar
algunos, bienes que en ocasiones superan muy significativamente los valores de inmuebles y de bienes muebles.
Para tener coherencia con el lenguaje que manejan
otros países del mundo respecto a las joyas, a continuación se extractan algunas definiciones reconocidas:
La palabra “joyería” es definida por la enciclopedia
Británica como el o los objetos diseñados para decorar
el cuerpo fabricados usualmente en oro, plata o platino
a veces con piedras preciosas, semipreciosas u otras materias orgánicas (Jewelry: Encyclopedia Britannica,
2009).
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El Diamante la reina de las gemas

Perla, diamante, esmeralda,
engastadas en metales preciosos

Talla de un diamante

Piedras semipreciosas

• La Real Academia Española se refiere a la palabra
“joya”como la“pieza de oro,plata o platino,con perlas
o piedras preciosas o sin ellas, que sirven para adorno de las personas y especialmente de las mujeres”
(Real Academia Española, 1992, p. 853).
• En el Diccionario Universal del Arte la “joyería”
es definida como “Orfebrería de adorno que
utiliza los metales preciosos, las piedras finas, el
esmaltado, etc. En esto se diferencia de la orfebrería (trabajo de metales preciosos) propiamente dicha y del engaste (encajadura de piedras preciosas o finas en oro, plata u otro metal)”
(Cabanne, 1981, p. 812).
• En los escritos del Complejo educativo de Joyería de Buenos Aires, la palabra “joyería” es definida
como los objetos personales usados como adorno,
signo de posición social, rango oficial o símbolo de
creencias socio culturale,s fabricados en diferentes
materiales orgánicos e inorgánicos como las plumas, los huesos, las conchas, los metales y las piedras
(Complejo Educativo de Joyería, 2008, p. 1).

mino es retomado en el francés como joie hoy joyeau
(Corominas, 1990, p. 540).

“Para el caso de esta investigación se tomaran los dos
términos, “joya” y “joyería” como sinónimos y se entenderá como el conjunto de adornos personales fabricados con diferentes materiales preciosos y no preciosos,
ya que como lo menciona Charles Codina (2006, p. 6) la
joya ya no se define como antes por el metal o el material con el cual ha sido fabricada, sino que es valorada por
• La palabra “joya” etimológicamente deriva del latín la expresividad que emana de ella y el sentir que genera
jocale que significa juguete y objeto placentero,el tér- en el grupo social.”

UNA JOYA EN
LA VALUACIÓN
En Colombia tradicionalmente se
han avaluado joyas, histórica e inicialmente bajo el criterio del joyero –
fabricante o vendedor y bajo el criterio del avaluador no joyero, ambos
bajo su “leal saber y entender” y con
el apoyo de la “lupa del joyero”, acotando que cada día esa labor ha venido adquiriendo un mayor grado de
profundidad y profesionalismo que
conducen a que el concepto final de
valor de una joya llegue más allá de
sumar el costo de los metales con el
costo de las gemas.
Actualmente en Colombia existe
formación en gemología a diferentes
escalas, desde la educación no formal,
hasta la formal profesional, así como
laboratorios especializados que permiten verificar la calidad, pureza, originalidad o intervención, tanto de un
metal como de una gema, insumos
que permiten al valuador emitir un
concepto serio, soportado con el
respaldo de una prueba técnica, de
mucha importancia hoy, con ocasión
de los innumerables casos de perfeccionada falsificación de unos y otras,
que han inundado los mercados nacionales e internacionales.
Factores diferenciadores como
el origen, la tradición, el propietario,
el diseño, la marca, los materiales,
se convierten en insumos que debe
conocer el avaluador calificado en
joyas, ya que ellos pueden representar rangos significativos a la hora de
encontrar y comunicar el valor de
una pieza. No tienen igual garantía la
pieza proveniente de una colección
reconocida, la fabricada por una casa
de renombre, la del diseñador exclusivo, que la comprada al vendedor
informal que abunda en los países
latinoamericanos y que resulta una
práctica frecuente en Colombia, la
cual, aunque pueda ser fabricada con
materiales auténticos, debe ser plenamente evaluada técnicamente, por
no contar con el respaldo de información y garantía confiables.
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países y que se relacionan con el
comportamiento de los mercados
bursátiles y a la vez influyen en ellos,
como ocurre con el gramo de oro,
de platino o de plata. Por su parte,
las gemas tienen gran relación con
sus países de origen, su tamaño, su
pureza, su talla, factores que influyen en un alto valor dentro de su
segmento de mercado, hasta llegar
a contemplarse hoy, que piedras
como el diamante son una forma
de inversión considerada como un
nuevo filón bursátil. V.gr. La fama de
los diamantes de Sierra Leona es tan
grande, que dio lugar a la conocida
película, no lejana de la realidad “Diamante de Sangre” realizada en 2006
(Blood Diamond en inglés) dirigida
y producida por Edward Zwick. Los
protagonistas son Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly y Djimon
Hounsou. El título hace referencia
a los diamantes de guerra, piedras
preciosas que se encuentran dentro
de zonas en guerra y que se venden
para financiar dichos conflictos armados. El 23 de enero de 2007 fue
nominada para cinco premios Óscar,
incluyendo mejor actor (Leonardo
DiCaprio) y mejor actor secundario
(Djimon Hounsou).”
Cabe anotar igualmente que de la
misma manera que un avaluador de
bienes inmuebles u otros, el avaluador de joyas debe poseer formación
específica sobre joyas y gemología,
lo que le permitirá emitir conceptos precisos al realizar la descripción
técnica y detallada de las características de una pieza y finalmente con
base en ese conocimiento y experticia, podrá acercarse al valor más
probable de la joya en estudio.

Además de entender la identificación de joyas, es indiscutible que los
avaluadores de estas piezas especiales, deben poseer conocimiento de
la teoría de valoración, así podrán dimensionar el valor de la joyería con
adecuado enfoque, de acuerdo con
el encargo valuatorio, la necesidad
Existen también indicadores re- del cliente, la especificidad del objeconocidos en el mundo que inciden to avaluado y la destinación final del
en los valores locales oficiales de los concepto.

CÁlculo de la
tasa de referencia

para el canon
de renta
La asignación de la tasa del canon de renta a un
inmueble es una tarea del día a día de los avaluadores
sobre todo cuando el análisis se efectúa por el método
de la renta.
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Ponente a nivel nacional e internacional con nuevas
propuestas metodológicas para la valoración de activos.

N

o son pocas las veces en las cuales se requiere
valuar el derecho de propiedad sobre una parcela
urbana apropiable, edificada o no.

En mercados con información abundante y transparente no es ningún problema encontrar esta tasa que en
Estados Unidos se conoce como “Capitalization Rate”
(Cap rate), pero en mercados como el colombiano el
acceso a la información tiene muchas dificultades y el
avaluador debe acudir a algunos supuestos para poder
asignar la tasa del canon de renta del inmueble analizado.
Así como el mercado financiero colombiano tiene
tasas de referencia públicas que permiten a los inversionistas analizar qué tipo de inversiones son adecuadas
para cada riesgo individual, consideramos que una tasa
de referencia del canon de renta le puede dar al avaluador una magnífica herramienta al efectuar los análisis del
mercado inmobiliario que le permitan asignar la tasa de
renta de un inmueble específico.
Este documento muestra como se puede calcular una
tasa de referencia para el canon de renta; Los cálculos
financieros se basan en los siguientes fundamentos.

CÁlculo de la
tasa de referencia
Fundamentos Financieros
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Cálculo Financiero

Rentabilidad de un activo
Siendo el objetivo del cálculo financiero hallar el %CaDe acuerdo a la metodología CAPM (Capital Asset Pri- non, se tiene la siguiente ecuación:
cing Model) se tiene la siguiente ecuación para su cálculo:
Rendimiento de un activo = TES + Beta
apalancado*(exceso rentabilidad sobre mercado)
Beta apalancado = Beta desalapancado * [1 + D/E *
(1-t)]
Siendo D/E = Deuda/Equity = Deuda/Patrimonio
Beta desapalancado para la inversión en vivienda: 0.47
(Fuente: Damodaran – R.E.I.T.)
Nota: No se encontró literatura suficiente
para poder calcular el beta desapalancado para
la inversión en vivienda, se opta por tomar el beta
del REIT para mercados emergentes de Damodaran por ser la mejor fuente de información con
cálculos anuales de más de 15 años. Los REIT
incluyen toda clase de inmuebles tanto vivienda
como diferentes y muestran un riesgo muy bajo
con respecto al mercado, que sería comparable
al riesgo de la inversión en vivienda en Colombia.
Desde Septiembre de 2016 el Estándar Global de Clasificación Industrial (GICS por sus siglas
en ingles), como resultado del panorama cambiante en la inversión de bienes raíces agregó la
inversión en REITs como una inversión del sector
real, este cambio eleva su posición, pues anteriormente era considerada una inversión financiera.
En Colombia no se tiene historia suficiente
de los fondos inmobiliarios, además de ser muy
pocos con información pública, lo cual aún no
permite calcular adecuadamente el beta. Más
adelante se podrá observar que al tomar el beta
del REIT de Damodaran, más las primas de riesgo adicionales se obtiene una tasa de descuento
semejante a la mostrada por los fondos inmobiliarios colombianos en el último año.

%Canon = %TRia - %VlrA = %TRia – ((1+%VlrR)*(1+%IPC)-1)

El porcentaje de valorización real del inmueble
(%VlrR) es un dato que el avaluador debe asignar de
acuerdo a su conocimiento del sector, del tipo de inmueble y su caracterización, pues no se valoriza igualmente
una vivienda con menos de 5 años que una vivienda de
más de 30 años, tampoco es igual la valorización de una
vivienda en estrato 2 que en estrato 6. Se debe tener en
cuenta que no es la valorización pasada la que interesa,
sino la esperada.
El porcentaje de inflación (%IPC) es un dato que el
avaluador debe asignar, basado en los datos del Dane y
del Banco de la Republica para la inflación proyectada.
La tasa de rentabilidad inmobiliaria anual (%TRia) viene a ser la tasa de descuento, que se calcula mediante el
procedimiento del CAPM ya explicado.
Cálculo de la Prima de Riesgo
Se calculará la prima de riesgo para la inversión inmobiliaria con las siguientes características:
• Tipo inmueble: Vivienda
• Crédito banco hipotecario: 50%; Relación D/E = 50/50 = 100%
• Impuesto de renta: 25%

Beta apalancado vivienda =
Tasa de Rentabilidad Inmobiliaria (%TRia)
0.47* (1+100%*(1-25%)) = 0.82
Está compuesta por la valorización anual del activo inmobiliario (%VlrA) y la rentabilidad obtenida mediante Los cálculos se hacen para el inmueble, no para el proel pago del canon anual (%Canon).
pietario.
%TRia= %VlrA + %Canon

Con el valor de Beta apalancado calculado y el dato
del exceso de rentabilidad sobre el mercado en ColomLa valorización anual es igual a la valorización real del bia del 5.69% (Damodaran) se tiene:
inmueble ajustada por la inflación anual.
Siendo %VlrR la valorización real anual en porcentaje y Prima del mercado =
%IPC la inflación anual en porcentaje, se tiene la siguien- Beta apalancado*(exceso rentabilidad sobre mercado)
te ecuación:
Prima del mercado inversión en vivienda =
%VlrA = (1+%VlrR)*(1+%IPC)-1
0.82 * 5.69% = 4.64%
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Cálculo de la tasa de descuento
Para calcular la tasa de descuento (%TRia) del inmueble
tipo vivienda se puede tomar el valor promedio de los
últimos 3 años de los TES que tiene un vencimiento mayor en el tiempo, para este ejercicio se tomaron los TES
con vencimiento a mayo de 2022 (6.85% de Enero de
2013 a Junio de 2017).
Tasa de descuento anual= TES + 4.64%
Tasa de descuento inversión en vivienda:
6.85% + 4.64% =11.49% = %TRia
Cálculo del canon de arriendo

Nota: El promedio simple de la tasa de descuento anual de la inversión en los inmuebles diferentes de vivienda es de 14.49%, datos muy
cercano a la rentabilidad obtenida por los fondos inmobiliarios en Colombia en la actualidad
(que aún no invierten en vivienda), lo cual genera
tranquilidad en la decisión de asignar el beta del
REIT de mercados emergentes de Damodaran
a la inversión en vivienda, base de los cálculos
efectuados.
Cálculo de la valorización
Como se observó anteriormente, la tasa de descuento
(%TRia) depende de dos variables como son la Prima de
riesgo y la Valorización esperada del inmueble.

Se tiene la ecuación ya mencionada
%Canon = %TRia – ((1+%VlrR)*(1+%IPC)-1)

Al ser la prima de riesgo un cálculo financiero, implica
que el avaluador, al determinar una tasa de canon de
arriendo para un inmueble, está determinando implíciYa se conoce %TRia = 11.49% (vivienda)
tamente cuanto se puede valorizar dicho inmueble, sin
embargo no siempre nos preparamos conscientemente
De acuerdo a lo proyectado por el Banco de la Republi- para dar un concepto sobre la posible valorización, pero
ca la inflación estará cerca del 4.0% en 2017.
si para su tasa de canon de renta.
Con un ejemplo se facilita la explicación, supongamos
El Dane en Colombia publica trimestralmente el dato
que una vivienda analizada tiene expectativas de valori- del índice del precio de la vivienda nueva (IPVN), El Banzación real anual del 1.0%.
co de La Republica a su vez publica el índice del precio
de la vivienda usada (IPVU) y el de la vivienda nueva
Reemplazando en la ecuación se tiene:
para unas regiones del país (IPVNBR) con estos datos el
%Canon = 11.49% – ((1.01*1.04)-1) = 6.45%, anual. avaluador puede calcular la valorización real esperada de
la vivienda nueva y/o usada, que servirá de base para el
Si se desea conocer el canon mensual, se utiliza la cálculo de las otras tipologías.
siguiente ecuación
% canon mensual = (1+%Canon)^(1/12)-1
% canon mensual = 0.52%
Incidencia del Tipo de producto Inmobiliario en la prima de riesgo.
Los inmuebles diferentes de vivienda tienen un mayor
componente de riesgo financiero, tomando la prima de
riesgo calculada para la vivienda como base, se elabora
el siguiente cuadro:

Fuente: Dane. Calculos propios
Las altas valorización obtenidas en los años 2007 al
2013 pueden estar explicadas por los valores del pePor analogía se utiliza la misma prima adicional asig- tróleo, tiempo en el cual muchos analistas consideraron
nada en los análisis de proyectos inmobiliarios diferentes que el país tenía la llamada enfermedad holandesa, el
de vivienda, apoyada en la normativa española (Orden promedio anual de valorización real en ese período fue
del 7.13%.
ECO/805/2003).

50 años
En la búsqueda del crecimiento
inmobiliario y valuatorio de
Colombia.

MIEMBRO FUNDADOR DE

Cra. 48 # 103B-23, Bogotá D.C. Tels: 6225173-7495786
Correo electrónico: info@camarapropiedadraiz.com
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CÁlculo de la
tasa de referencia

De acuerdo a los datos del Dane, entre los años 2014 Variables que inciden en la
y 2016 (3 años) la valorización real anual en promedio valorización de las oficinas y bodegas
de la vivienda nueva en Colombia fue del 2.72%.
También son muchas variables las que inciden en la valorización de estos dos productos inmobiliarios, sobre
De acuerdo con los datos del Banco de la Republica, todo el macroeconómico; esas son variables que el avase tiene el siguiente cuadro para el mismo lapso de tiem- luador debe tener presente en sus análisis antes de prepo (2014 a 2016) para 3 ciudades en Colombia.
tender la asignación de un porcentaje de valorización.
Para este ejemplo se trabajará solo con la variable
que depende de la ubicación del inmueble y se define
como categoría.
Fuente: Banco de La Republica. Calculos propios
Los problemas políticos en la elaboración del POT en
la ciudad de Bogotá podrían ser la explicación de la baja Variables que inciden en la valorización
valorización de la vivienda nueva en esos años.
de los inmuebles destinados al comercio
Esta tipología es la que más variables tiene para incidir en
Se puede observar que en algunas ciudades la valo- su valorización, el macroeconómico, el microeconómico,
rización de la vivienda usada supera a la de la vivienda el barrial, cambios de rutas de transporte etc. El avaluanueva y en otras no.
dor deberá tener presente todas las posibles variables
antes de pretender la asignación de un porcentaje de
Una vez que el avaluador analice el tipo de inmueble, valorización. Para este ejemplo solo se trabajará con dos
su entorno, las variables económicas (macro y micro), variables, una que depende de la categoría del sector
posibles cambios en el sector como movilidad, accesibi- (Estatus) y la otra la cantidad de tráfico (peatonal o vehilidad etc, podrá asignar la valorización esperada, veamos cular) que circula por el inmueble destinado a comercio.
las variables principales a tener en cuenta.
Variables que inciden en la
valorización de la vivienda
Aunque son muchas variables las que inciden en la valorización de una vivienda, quizá las más representativas
son la edad y el estrato socio económico.

Estos ejercicios consideran un IPC del 4%

El tener una tasa de rentabilidad superior a la tasa de
referencia (%TRia) para un inmueble analizado se puede
dar por varias razones, una podría ser que la valorización
real (%VlrR) esperada del inmueble es alta; otra podría
ser que la tasa del canon (%Canon) es alto; las conclusiones que resulten de estos análisis permitirán al avaluador
enriquecer el informe de avalúo.

DRONES Y AVALÚOS
¨USO DE DRONES EN
AVALÚOS Y LA
NORMATIVIDAD
VIGENTE EN COLOMBIA¨
En la actualidad la tecnología nos provee cada día
nuevas herramientas que podemos incorporar
en el trabajo valutorio, específicamente en el
tema de los Drones le permite al avaluador
tener una mayor recolección de datos en
campo, al poder recorrer en su totalidad un
predio rural minimizando el tiempo en campo y
enfocando este esfuerzo al estudio de mercado
del sector, igualmente se puede determinar con
más claridad las coberturas del suelo de la zona,
dando al avaluador más criterio para comparar
inmuebles y llegar así a un valor razonable del
activo en estudio.

CESAR AUGUSTO
PAYA
Especialista en Gestión Territorial y Avalúos
Vinculado a La Lonja del Huila y Caqueta

I

gual que ocurre con la normatividad valuatoria en Colombia, los drones también tiene una normatividad que
como avaluadores debemos conocer para evitar entrar en inconvenientes con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil—Aerocivil, que es la entidad
encargada de regular el tema de drones en Colombia.
Sin embargo, antes de entrar al tema normativo de
los Drones quiero hablar de lo positivo que tiene el
uso de estos equipos y la aplicación en la valuación de
inmuebles, teniendo en cuenta la Ley 1673 de 2013
y su decreto reglamentario DECRETO 556 DE 2014,
donde se crean 13 categorías en las cuales los avaluadores podemos aplicar y para lo cual se requiere
soportar conocimientos específicos y certificados, ya
sea por una entidad certificadora como el RNA o por
un programa universitario debidamente avalado por el
ministerio de educación nacional, con el fin de obtener
el registro en el RAA de cada una de estas categorías, previa verificación y admisión por parte de ANA,
entidad encargada del manejo del registro abierto de
avaluadores en Colombia.

Para el caso de la categoría valoración de INFRAESTRUCTURAS, los drones permiten tener una excelente
vista de la dimensión de las mismas, vista que al ojo del
avaluador no es fácil de obtener. Como vemos en la imagen a continuación, se observa el puente más largo de
Colombia, el cual cuenta con una extensión de 1.708
metros y una inversión de 73 mil millones de pesos, inaugurado por el presidente Juan Manuel Santos en el Año
2015, ubicado en el proyecto hidroeléctrico el Quimbo,
entre los municipios de Garzón y Agrado Huila.

40

DRONES Y
AVALÚOS

En la siguiente imagen observamos las compuertas
ubicadas en la represa de Betania en Hobo Huila, foto
que puede ser tomada fácilmente gracias a un Drone
Phamton 3 Standard que no supera un presupuesto de
700 dólares en el mercado y cuenta con una cámara
de 2.7 K equivalente a casi 3 veces mayor claridad que
un televisión de alta definición, a una velocidad de 30
fotogramas por minuto y un máximo de 40Mbps, O
graba en alta definición a 1080p HD , logrando una altura máxima de 500 metros y una distancia lateral de 2
kilometros, con una batería de 25 minutos de duración.

Circular Reglamentaria N. 002. Requisitos Generales de
Aeronavegabilidad y Operaciones para RPAS (Remotely
Piloted Aircraft Systems o Aeronave Pilotada a Distancia) (Numeral 4.25.8.2), publicada en el Diario Oficial
Número 49.624 del 03 de Septiembre de 2015.
Actualmente la normatividad vigente ha divido los
usos de Drones en dos categorías RECREATIVO y COMERCIAL, cada categoría cuenta con unos requisitos o
limitaciones para su vuelo:
USO RECREATIVO
(ACTUALMENTE EL MÁS FRECUENTE)
Hasta el momento las personas que utilicen sus RPAS o
Drones con fines deportivos o recreativos, esta circular
no los afecta y pueden seguir utilizándolo teniendo claro
algunas limitaciones al momento de volar su Drone:

Para el caso de valoración de RECURSOS NATURALES Y SUELOS DE PROTECCIÓN, el Drone se convierte en una gran herramienta debido al difícil acceso que
tiene los bosques por tierra, permitiendo tener un mejor
registro de la dimensión del bosque, la cobertura real
del suelo y del sector, igualmente de las fuentes hídricas
de la zona.

Ahora que ya sabemos algunas cosas positivas de los
drones, podemos entrar en materia en el tema normativo en nuestro país, lo primero es tener en cuenta la

a) Volar sobre área congestionada, edificaciones o
directamente sobre público o aglomeraciones de
personas
b) Volar de modo que se pueda crear un riesgo para
las personas o propiedades en la superficie, particularmente, cuando el viento fuerte o cualquier
otro factor meteorológico, así como desperfectos
mecánicos del aparato o del equipo de control, o
falta de pericia del operador, que puedan ocasionar que se pierda el control total sobre el mismo
c) Aeronaves pilotadas a distancia con un peso máximo de despegue superior a 25 Kg (Grandes)
d) Aeronaves pilotadas a distancia que portan pesos
útiles diferentes a los elementos que sean aprobados por la DSNA para el vuelo a ser realizado
e) Volar desde un aeródromo o en sus proximidades
dentro de un radio de 2.7 NM – Millas Náuticas
(5 Km) a la redonda
f) Volar a una altura superior a 500 pies (152 metros aproximadamente) sobre el terreno (AGL) o
sobre el agua
g) Volar de modo que se aleje más de 750 metros
de distancia del operador o del lugar de su lanzamiento o despegue
h) Volar en operación nocturna o diurna bajo reglas
de vuelo por instrumentos
i) Volar al interior de una zona prohibida o restringida del espacio aéreo, publicada por la UAEAC
j) Volar en las proximidades dentro de un radio de
1 Milla Náutica (1.8 Km aproximadamente) a la
redonda de cualquier lugar donde se encuentra el
Presidente de la República,Vice Presidente y otras
autoridades nacionales y extranjeras
k) Volar cerca de, o sobre instalaciones militares, policiales o centros carcelarios
I) Volar transportando animales
m) Arrojar objeto alguno estando en vuelo

DRONES Y
AVALÚOS
n) Operar cerca de cualquier aeronave tripulada
ñ) Efectuar operaciones autónomas, en el ámbito civil, haciendo uso de Vehículos Aéreos Autónomos,
independiente de cual sea su finalidad excepto
para su pronta recuperación en caso de fallas o
emergencia
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USO COMERCIAL
Para el uso comercial, La circular invita a regular su aparato no tripulado en caso tal que desee realizar una actividad comercial, para lo cual se debe tener en cuenta
lo siguiente:
a) Licencia de piloto privado con curso en tierra que
dura unos 6 meses.
b) 40 Horas de vuelo y 200 despegues y aterrizajes,
previos, certificados por la escuela de aviación.
c) Identificación y matrícula del dron.
d) Póliza de seguro para daños a terceros.
e) Solicitud con plan de vuelo ante la Aeronáutica
Civil con 15 días hábiles de anticipación.
f) El drone debe tener un color que permita ser
identificado fácilmente en el aire.
MULTAS
Muy importante tener en cuenta que las multas se aplican tanto para el explotador del Drone (empresa) como
para el piloto. Las multas pueden llegar a ser de hasta
600 SMLV para quienes incumplan esta normativa, es decir unos $ 442.630.200 COP.

Para casos especiales debidamente justificados, la
En conclusión, el tema de drones puede facilitar la acUAEAC podrá evaluar y otorgar autorizaciones de desviación respecto de los literales a), e) y g). Para estos tividad valuatoria en ciertos aspectos, principalmente en
visita de campo, sin embargo presenta un normatividad
casos deben tenerse en cuenta entre otros que:
clara, la cual no está siendo aplicada al pie de la letra en
nuestro País, puesto que la ventas de drones sigue cre• No se vuele directamente sobre aglomeciendo tanto para la parte Recreativa como para la parte
raciones de personas y no se afecte el decomercial, por ser una gran herramienta para muchas
recho a la intimidad de cualquier persona
profesiones, como la Topografía, Arquitectura, Fotografía,
ni se sobrevuelen predios privados o del
Sector Inmobiliario y en la aplicación de los Sistemas de
estado sin autorización previa de su moInformación Geográfico GIS.
rador, salvo situaciones de interés público
y de carácter humanitario. Sin embargo el
RPA no se debe acercar a menos de 50
mts (164 pies), vertical u horizontalmente,
de cualquier persona (individualmente considerada), objeto o edificación. (Literal a)
• La operación en, o cerca de aeropuertos,
se efectué cuando no haya tráfico de aeronaves tripuladas y en todo caso mediando
coordinación con los servicios de tránsito
aéreo correspondiente. (Literal e)
• En caso de alejarse el aparato a más de
750 mts, se deberá contar con un observador en el área sobrevolada, quien deberá
mantener comunicación continúa con el
operador de RPAS, dando un radio máximo de operación de 1500 mts. (Literal g)
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Miembros del Consejo Nacional
de Avaluadores CNA

DIA DEL AVALUADOR - 13 DICIEMBRE. 2017

CONGRESO UPAV

CONGRESO FEDELONJAS - 17 Y 18 DE AGOSTO 2017

BHANDAR EDITORES LTDA.

EDITOR Y DISTRIBUIDOR DE LIBROS DE AVALÚOS PARA COLOMBIA

EDITOR Y DISTRIBUIDOR DE LIBROS DE AVALÚOS PARA COLOMBIA

NUEVO

PBX: 6914055 Directo: 6357499 Cel. 3123352732
CRA 11B No. 96-03- OF.203 Edificio Zurich. Bogotá-Colombia
Www.Bhandareditores.com- Email-bhandareditoresltda@hotmail.com
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DIVULGACIONES

SALÓN INMOBILIARIO
AGOSTO 2018

23 DE JUNIO DE 2017

SALÓN INMOBILIARIO
AGOSTO 2018

BOYACA - 28 DE SEPTIEMBRE

50 años de la Cámara de la Propiedad Raíz
Gloria Bonilla - Maria Clara Luque Garcia.

50 años de la Cámara de la Propiedad Raíz
Julio González, Gloria Bonilla, Edgar Almanza,
Luisa Freyle y Alberto Cristancho.

CURSO IVS NOVIEMBRE - 16 Y 17 DE 2017

RISARALDA 9 DE 2017

EVENTOS Y
SOCIEDAD
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25 DE AGOSTO 2017

CURSO METODO RESIDUAL - 14 Y 15 SEPTIEMBRE DE 2017

BOGOTA 16 DE JUNIO DE 2017

PEREIRA - 8 DE MAYO DE 2017

CURSO METODO RESIDUAL - 14 Y 15 SEPTIEMBRE DE 2017

CURSO IVS NOVIEMBRE - 16 Y 17 DE 2017

CURSO METODO RESIDUAL - 14 Y 15 SEPTIEMBRE DE 2017

El Registro Nacional de Avaluadores es el

único normalizador y primer 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:
NTS

NTS I 04

DE INFORME DE VALUACIÓN DE MAQUII04 CONTENIDO
NARIA FIJA, EQUIPOS Y MÁQUINARIA MÓVIL

Procedimiento y Metodologías para la realiNTS M01 zación de Avalúos de Bienes Inmuebles Urbanos a Valor de Mercado
Y CONCEPTOS GENERALES PARA VALUANTS M05 ENFOQUES
CIÓN DE INTANGIBLES
PARA VALUACIÓN DE MAQUINARIA,
NTS M04 METODOLOGÍAS
PLANTA Y EQUIPO A VALOR DE MERCADO
NTS

G03 TIPOS DE BIENES

NTS

S03 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN

NTS

S04 Código de conducta del valuador

NTS

NTS

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
para la determinación de valores
S02 Bases
distintos al valor de mercado

NTS

A02 Valuación para garantía de créditos

GTS

y principios generales de
G02 Conceptos
valuación

GTS

E02 Valuación de DERECHOS de Arrendamiento

GTS

E03 Valuación de maquinaria, planta y equipo

GTS

E01 Valuación DE BIENES INMUEBLES

GTS

E05 VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

GTS

E04 Valuación de bienes inmuebles rurales

NTS
NTS

www.rna.org.co
direccion@rna.org.co
Calle 99 No. 7A- 51 / Oficina 304
Teléfonos: 620 5023 - 7649393
3103346607 - 3212318736
Bogotá D.C. - Colombia

CONTENIDO
DE INFORME DE
VALUACIÓN DE
MAQUINARIA
FIJA, EQUIPOS Y
MÁQUINARIA MÓVIL

El R.N.A. entidad fundada por

Miembro activo de

Socio fundador de

Autorregulador Nacional de Avaluadores

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: Maira Rodríguez Osorio
Vocal: Jorge L. Fernández Pinedo
Vocal: Carlos Alejandro Vélez Paz
Vocal: Jhonny E. Santana
Vocal: Howard de Jesús Villareal

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: Eduardo Moreno Torres
Vocal: José Manuel Sales Puccini
Vocal: Francisco Cavalli Papa
Vocal: Sergio Juaquin Delgado Pachón
Vocal: José Alberto Ponce Caballero

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: María Teresa Cristancho
Vocal: Héctor Andrade Palomar
Vocal: César Augusto Paya
Vocal: Oswaldo Ramirez Charry
Vocal: Julio César Garzón Moyano

9 10 11

Magdalena

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

N. de Santander y
Arauca

Presidente: Norman José Gómez P.
Vicepresidente: Jairo Contreras M.
Secretario: Gerardo Rueda Ramírez
Vocal: Héctor Rodríguez
Vocal: Marleny Navarro Prada

Quindío

Presidente: Octavio Giraldo Ramírez
Vicepresidente: César A. 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

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

San Andrés,
Providencia y
Santa Catalina

Presidente: Blanca L. Agudelo B.
Tesorero: Pedro Ernesto Rodríguez A.
Secretaria: Magdalena Sans
Vocal: Fernando Vásquez Escandón

Santander

Presidente: Fernando Vásquez P.
Vicepresidente: Rafael Enrique Mora N.
Secretario: Julio César Árdila
Miembro: Rafael Enrique Mora Navarro
Miembro: Jayson Camilo Zapata M.
Miembro: Ricardo Lozano Botache

Sucre, Cesar
y Córdoba

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

16 17 18 19
Tolima

Presidente: Flavio José Lugo B.
Vicepresidente: Oscar F. 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: Francisco Edgar Realpe
Secretario: Yasir Velásquez Parra
Vocal: Aura Inés Conto de Suárez
Vocal: Francisco Antonio Valencia García

LA INFORMACIÓN DEL SECTOR
VALUATORIO SIEMPRE ESTÁ
EN MOVIMIENTO
AHORA EL R.N.A TRAE
UN NUEVO PERIÓDICO

NOTICIAS
ACTUALIDAD
ENTREVISTAS
NEGOCIOS
EVENTOS

¡Estamos Construyendo + Valor

