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¿LES LLEGÓ LA HORA A 
LOS COMPRADORES DE 
VIVIENDA?

En el ámbito de la estimación de perjuicios, el conocimiento del marco normativo 
cobra relevancia para los abogados litigantes. 

¿Qué es una ciudad? ¿Se han hecho 
alguna vez esa pregunta? Todos hemos 
estado en una ciudad y sabemos 
distinguir una cuando la vemos. Una 
ciudad es Nueva York. Una ciudad es 
Bogotá. Una ciudad es Río de Janeiro. 

El crecimiento del sector logístico, 
sumado a los fondos de inversión 
inmobiliaria y otros 
mecanismos de 
inversión en finca 
raíz, en Colombia, 
han favorecido la 
construcción de 
espacios industriales 
y bodegas.

Claramente, desde hace rato no 
eran buenos tiempos para el sector 
de la construcción. A pesar de los 
programas de impulso del gobierno, 
el mercado no había arrancado con la 
suficiente fuerza.

PÁGINA 10

PÁGINA 16

PÁGINA 8

PÁGINA 7

Escanea el código 
QR para ver la 

edición digital del



PERIÓDICO+
Un periódico para todo el gremio 

de Avaluadores del País

ISSN: 2619-4813

Teléfono: 571 + 620 5023 - 764 9393

Celular: 57 + 321 231 8736 

Calle 99 # 7A - 51

Edificio SO 100 Of. 304

Bogotá D.C. Colombia.

E-mail: catach83@yahoo.es
Celular: 310 6291324

Cortesía imágen portada:
La portada ha sido diseñada 
usando imágenes de Freepik.com

Fecha: 
Noviembre de 2018

Edición No. 4

Reservados todos los derechos. No se permite 
la reproducción toal o parcial de esta obra, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su 
transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio (electrónico, mecánico, fotocopia,  
grabación u otros) sin autorización previa y 
por escrito de los titulares del copyright. La 
infracción de dichos derechos  puede constituir 
un delito contra la propiedad intelectual.

EJECUTIVO LÍDER
Luis Alberto Alfonso R.

DIRECCIÓN CREATIVA 
Y DISEÑO:

Catalina Camacho H.

DIRECCIÓN 
COMUNICACIONES 

Y MERCADEO
Ana María Martínez L.

3



Nuevas realidades, oportunidades, retos y necesidades de mejora

El R.N.A. Construyendo + Valor

ING. LUIS ALBERTO ALFONSO ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO

Luego de la transición de la Ley del 
Valuador, el panorama empieza 

a despejarse. Se vislumbran nuevas 
realidades y se debe reflexionar 
sobre otras.

El total de valuadores registrados 
en RAA llega aproximadamente 
a 2.900 inscritos en las diferente 
categorías de las 13 actualmente por 
Ley. Además existe un número de 
avaluadores que excede los 1.200, 
que se encuentran certificados con 
R.N.A. bajo la norma ISO/ 17024 y 

que podrán beneficiarse de las ventajas de la Ley 1673 de 2013 en 
materia de la actualización de sus certificados. 

Pero varias realidades se presentan, que deben ser analizadas 
desapasionadamente y con detenimiento: 

» Avaluadores con mucha experiencia en categorías de valuación 
específicas, pero que no tienen los grados o certificados acordes y 
alineados con la Ley del Valuador, además de estar en proceso los 
desarrollos técnicos que permitirán a las entidades de certificación 
acreditarse por ONAC bajo 17024 en todas las categorías y lo 
que ha demorado su respectiva inscripción en el RAA. En este 
punto es importante hacer una pausa en el trasegar y analizar las 
razones por las cuáles no se ha obtenido una mayor cohesión y 
diálogo entre los interesados en solucionar el asunto planteado. 
Si bien ya se encuentra cerca una solución esta situación, debe 
reflexionarse más profundamente sobre el flujo de información, 
el diálogo y las formas de comunicación, entre las instituciones 
por una parte y los valuadores por otra, esta última interesada en 
allanar la dificultad encontrada. Para esto, debe considerarse que 
para que exista verdadera comunicación se requieren dos partes 
dispuestas a ello y un medio idóneo para lograrlo.

» En Colombia los avances y la divulgación en temas de avalúos 
es notable, sin embargo, en categorías diferentes a las inmobiliarias 
son muy pocas las ofertas de formación universitaria que las 
imparten, lo que conlleva a que en los municipios alejados los 
valuadores tengan esta limitación. Resulta innegable que al ser 
la valuación considerada constitucionalmente como un oficio, se 
desincentiva la educación de más nivel.  Adicionalmente, preocupa 
la poca vigilancia de las entidades locales a las instituciones de 
formación para el trabajo. 

» Existen algunos valuadores con categorías en RAA, las cuales 
antes no practicaban y ven en ello oportunidades de ampliar sus 
ofertas de servicio sin poseer la experiencia para estas nuevas 
categorías. En estos dos casos, la formación ocupacional avanzada 
para quienes ya ejercen la actividad se torna en una necesidad, 
tanto para ellos, como para el conjunto de la sociedad. En este 
punto, resulta fundamental recordar que todo valuador puede 
inscribir su experiencia y actualización de certificados en el RAA. 
Una mejor información siempre ayuda a que el mercado opere de 
manera más eficiente.

» También se encuentran valuadores en busca de soluciones 
rápidas para poder tener un RAA y poder operar. En particular, 
algunas instituciones ven la oportunidad de ofrecer en pocos meses 
un programa académico en varias especialidades de avalúos (menos 
de un mes por especialidad en algunas ocasiones) motivando más 
un negocio auspiciado por la necesidad del valuador y no con el fin 
de aumentar su PROFESIONALIZACIÓN y COMPETENCIA. En 
ello, lo adecuado es seguir con la educación en las normas legales 
y sectoriales ante avaluadores y usuarios de la valuación, dando a 
entender su valor real y en los casos correspondientes, habrá que 
solicitar a las autoridades que se haga cumplir estrictamente las 
normas sobre educación para el trabajo. 

El R.N.A. es consciente de la labor y el compromiso que tiene que 
cumplir. Está comprometido con ello y trabaja para que la espera 
de aquellos valuadores experimentados sea lo más breve posible. 
Invita a los avaluadores a apoyar el proceso de certificación y el de 
autorregulación, teniendo en cuenta los avances que la situación 
actual conlleva, el 52% de los avaluadores registrados pasaron 
un proceso de certificación de personas. No debe olvidarse la 
situación que existía antes de la entrada en vigencia de la Ley 1673 
de 2013, donde alrededor de 5.000 personas realizaban avalúos 
sin cumplir requisitos de idoneidad. 

Como se puede observar, la balanza nos deja los pros y contras 
de este nuevo momento que vive el país, dependiendo el foco 
con el que se aborde, en el cual la formación universitaria y las 
entidades acreditadas como R.N.A. abren camino a la verdadera 
profesionalización.

En todo caso, la reflexión al final del camino será:

Si corresponde al avaluador auto-tutelarse a sí mismo, y si por lo 
tanto, debe buscar el nivel de formación que le brinde el mejor 
conocimiento. Si adicionalmente debe formarse al lado de un 
avaluador con experiencia inicialmente, para que la práctica lo 
haga experto, de manera que cuando salga a trabajar sólo esté en 
condiciones de rendir un informe acertado, sustentado, basado 
en buenas prácticas. Un avaluador que valore su propio trabajo, 
en consecuencia sabe que debe actualizarse, esto es lo que hace 
que una persona sea profesional y este es el objetivo de quienes 
quieren ser los líderes del sector.

No importa el marco legal generado, los cambios representan 
siempre ajuste y evolución, por lo tanto, es necesario adaptarse y 
aprovechar las ventajas del sistema, y mejorar el funcionamiento del 
mismo hacia el futuro: Por lo que no es el momento de sentarse a 
esperar, sino de aprovechar la institucionalidad existente y llevarlo 
a un modelo de mejora continua de regulación de avaluadores, en 
pro de la defensa de los avaluadores.
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https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/civil-y-familia/la-
importancia-del-valuador-en-el-exito-de-las

La importancia del valuador en el éxito de las 
pretensiones económicas del litigio

En el ámbito de la estimación de perjuicios, el conocimiento 
del marco normativo cobra relevancia para los abogados 
litigantes. Por un lado, el artículo 206 de Código General del 
Proceso (CGP, L. 1564/12) establece las sanciones respecto 
de la imposibilidad de probar en determinadas proporciones 
los perjuicios estimados “razonadamente bajo juramento en la 
demanda”, y el artículo 227 prevé la obligación de la parte de 
aportar, en “la respectiva oportunidad para pedir pruebas”, el 
dictamen pericial del que pretenda valerse. Por el otro, y quizás 
desconocido para muchos, la profesionalización de la actividad 
de valuador, que sentó una sólida base con la Ley 1673 de julio 
del 2013, y cuya reglamentación concluyó con la obligatoriedad 
de la certificación de los valuadores y su categorización, entre 
otras, en la denominada “intangibles especiales”, que comprende 
conceptos como la determinación de daño emergente, lucro 
cesante y perjuicios morales.

La interrelación de los 
citados artículos 206 y 227 
con la profesionalización 
del valuador en la categoría 
de “intangibles especiales” 
cobra entonces un sentido 
importante: la estimación 
de perjuicios sobre la que 
se fundamente el juramento 
estimatorio será más sólida 
y consistente, en virtud del dictamen de parte sobre el cual 
se sustente. De manera inversa, será más vulnerable frente a 
la defensa de su contraparte, si no tiene un sustento técnico 
adecuado, pues, en ese escenario, un contradictamen podría 
destruir, con mayor facilidad, las pretensiones económicas de 
un proceso.

Al respecto y ya desde un ángulo eminentemente práctico, no 
es tarea sencilla encontrar un valuador en el que concurran lo 
exigible con lo deseable, es decir, que su dictamen cumpla con 
lo dispuesto en el artículo 226 del CGP, que esté certificado 
por el Autorregulador Nacional de Avaluadores (ANA) en la 
categoría adecuada, que comprenda el litigio sobre el cual va 
a presentar la valoración y -aún más enigmático- que tenga 
la habilidad oral y de escritura apenas deseable dentro de la 
controversia. Los dos primeros aspectos, aunque no del todo 
comunes, pueden exigirse y valorarse de una manera objetiva. 
Los dos últimos, desde mi experiencia en la búsqueda de un 
valuador para litigios en asuntos comerciales, son aún más 
escasos y difíciles de verificar. 
Pretender que un valuador se limite a realizar un cálculo 
matemático que dé como resultado un valor en pesos es 

arriesgar el éxito de las pretensiones económicas del litigio. 
Nótese los diversos roles que juega el valuador dentro del 
proceso: (i) presenta un dictamen escrito que, más allá del listado 
de formalidades del artículo 226 del CGP, debe expresar -de 
acuerdo con la misma norma- claridad, precisión, exhaustividad 
y detalle sobre el tema que se rinde, (ii) su dictamen deberá 
soportar un posible contradictamen de la parte contra la 
cual se adujo, (iii) el perito deberá absolver el interrogatorio 
de las partes y del juez, quienes podrán no solo cuestionar 
el contenido del dictamen, sino su imparcialidad e idoneidad, 
y (iv) el artículo 232 del CGP, al estipular cómo el juez debe 
“apreciar” el dictamen, advierte: de acuerdo con la sana crítica, 
teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión 
y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su 
comportamiento en el proceso.

En mi doble condición de valuadora 
y abogada litigante, en un ámbito 
específico como el Derecho 
Comercial, ha sido un gran 
inconveniente encontrar en la lista 
de valuadores certificados alguno 
que responda oportunamente a 
una solicitud de presentación de 
sus servicios, que se comprometa 
dentro de los cortos términos 
legales con los que habitualmente 

contamos los abogados, que dé a conocer su formación 
académica para determinar el entendimiento que pueda tener 
del caso (suelen abundar contadores, algunos ingenieros, pero 
pocos abogados con formación interdisciplinaria) y, finalmente, 
llegar a un conocimiento personal para tratar de prever, a partir 
de aspectos como su expresión corporal y oral, cómo sería su 
desempeño en un interrogatorio y frente las vicisitudes propias 
del proceso en el que él es un actor muy importante. 

Valuar perjuicios mediante un peritaje de parte requerirá de la 
reunión de conocimientos y habilidades cada vez más integrales 
y equipos interdisciplinarios, pues el riesgo de un juramento 
estimatorio sustentado en los cálculos del abogado a cargo (en 
algunos casos suficiente) y con jueces que exigen cada vez más 
rigor en este aspecto harán del dictamen y del contradictamen 
la piedra angular de las pretensiones económicas del proceso.

Ventas de vivienda nueva por rango de precios y subsidios

La economía colombiana ha venido exhibiendo una recuperación 
moderada a ritmos de 2,5% anual durante el primer semestre de 
2018, cifra superior a 1,9% de un año atrás. Un lastre considerable 
en dicho comportamiento ha sido la delicada situación de la 
construcción (-5,8% anual durante el primer semestre de 2018 
vs. -2,3% un año atrás), evidenciándose debilidades tanto en su 
arista de obras civiles (-6% vs. +3,5%) como en las edificaciones 
(-5,3% vs. -3,6%). En el primer caso, han pesado las contracciones 
en las vías-carreteras (-4,4%, dada la “contaminación” de los líos 
de corrupción-Odebrecht de Ruta del Sol II-III sobre el fondeo 
de las 4G). En el segundo caso, el evidente rasgamiento de la 
burbuja hipotecaria (no apalancada) aún no logra “purgar” los 
excesos de oferta a los elevados niveles de precios actuales.

Dicho comportamiento de las edificaciones venía siendo 
capturado por los indicadores líderes del sector por el lado de la 
oferta. Por ejemplo, al corte de junio, el área causada continuaba 
contrayéndose en sus componentes residencial (-5,9% anual 
durante el primer semestre de 2018 vs. -8% un año atrás) y 
no-residencial (-9,9% vs. -7,8%). En este último punto, algunos 
analistas del sector han venido llamando la atención sobre los 
elevados niveles de inventarios en las oficinas (rondando los dos-
tres años de ventas) y elevados niveles de vacancias (llegando a 
valores de 20% en Bogotá).

Por el lado de la demanda, las ventas continuaban contrayéndose 
a ritmos de -2,5% anual en el acumulado 12 meses a septiembre de 
2018. A nivel regional, las mayores contracciones se observaron 
en: i) Bucaramanga (-34,7%), donde se ha sufrido la afectación 
dual del fin del auge minero-energético y la tensión en la frontera 
venezolana; ii) Barranquilla (-27,2%), con elevada dependencia de 
los subsidios públicos; y iii) Medellín (-19,1%), aún purgando la 
reversa de los excesos de ventas durante 2015-2016 (cuando 
se llegaron a vender prácticamente las mismas unidades que 
en Bogotá). Por el contrario, ya se observan repuntes en Cali 
(+9,6%) y Bogotá (+9,8%).

Este panorama de las ventas de la vivienda tiene un agravante 
de consideración en su composición por rango de precios. Allí 
prácticamente se han venido expandiendo solo las viviendas 
subsidiadas VIS (precios entre $55-$105 millones, 54% del 
total del mercado) a ritmos moderados de 6% anual. Si bien 
se observan algunos repuntes puntuales en la vivienda de alto 
valor (precios superiores a $600 millones), ello es explicado 
por el efecto estadístico a favor de dos años de contracciones 
sistemáticas.
Por el contrario, las ventas de vivienda de clase-media (precios 
entre $105 millones y $340 millones, 25% del mercado) siguen 
contrayéndose a ritmos de -5,5% en el acumulado en 12 meses 
a septiembre de 2018. Esto a pesar de la extensión de los 
subsidios por 2,5pp en tasa de interés hacia la parte superior 
de dicho rango ($262-$340 millones). Allí han venido pesando: 
i) la “migración” de familias de estrato medio hacia viviendas de 
menor valor, bordeando el techo del rango-VIS ($105 millones); 
y ii) cambios en las preferencias de los hogares, volcándose a 
sacrificar menor área por mejor ubicación.

De manera similar, las ventas de vivienda de precios en el 
rango $340 millones-$600 millones (sin subsidio) se siguen 
contrayendo a ritmos de -25,3%, castigando el valor agregado del 
sector (acabados y similares). Nótese cómo incluso el segmento 

VIP (precio inferior a $55 millones) sufre contracciones de -20% 
anual en sus ventas, a pesar del subsidio de cinco pp. en la tasa de 
interés. Allí probablemente ha jugado un efecto preponderante 
el deterioro del mercado laboral, al escalar la tasa de desempleo 
hacia valores promedio de 9,6% en la estimación de 2018.

Todo ello ha sido el principal considerando para que el entrante 
ministro de Vivienda Malagón lanzara el programa de “Semillero de 
Propietarios”. Dicha iniciativa consiste en un esquema de ahorro 
y leasing, con el fin de lograr que familias de bajos recursos en 
arriendo puedan adquirir vivienda propia. Cabe destacar cómo 
este tipo de programas va en la dirección correcta de aplicar 
la fuerza contracíclica de los subsidios a la tasa de interés y el 
incentivo del ahorro, y no tanto en los programas de “regalos de 
vivienda”.

Si bien este tipo de programas luce adecuado en términos 
de equidad, su impacto en el valor agregado será, en el mejor 
de los casos, moderado. Ello, dado el reducido multiplicador 
económico de las viviendas de estrato bajo. De manera similar, 
el recién lanzado programa “Casa Digna, Vida Digna” (enfocado 
en reparaciones), en realidad estaría impulsando las ramas 
encadenadas de los sectores de industria y comercio, más no 
tanto la construcción de nuevas viviendas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Anif proyecta solo una 
leve moderación en las contracciones de las edificaciones hacia 
-2,8% para el año 2018. Para 2019, Anif pronostica una leve 
recuperación hacia 2,7% en dicho PIB de las edificaciones, en 
línea con una mayor transmisión crediticia de las rebajas en la tasa 
repo del Banco de la República durante 2017-2018 (-350pbs) y el 
moderado repunte en la demanda agregada. Ahora bien, analistas 
expertos del sector (entre ellos Galería Inmobiliaria) proyectan 
contracciones del orden de -1%-2% durante 2019, pudiendo ser 
algo optimista la proyección de Anif.

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/ventas-de-vivienda-
nueva-por-rango-de-precios-y-subsidios-2786075?fbclid=IwAR3_Vlur_
QlvnSJILH15K7fhmA2R14tw_T_cVfmh9F7MzWNp2-zC312P4kI
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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una entidad de 
educación formal, inscrita en 

la Secretaria de Educación con 
el N° 01395 y 01393 de 

Abril 10 de 1984 para Pre-
escolar y Primaria.

Cumplimos 39 años de 
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El Liceo se encuentra afiliado 
a la Asociación de Directivos 
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“ADICOP”. A la 

Confederación Nacional de 
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FECHAS DE MATRICULA 
Año 2019 

Diciembre 3 al 17 de 2018 
Lunes a Viernes 

8:00am a 12:00m y
1:00pm a 4:00pm 

Pre- Escolar y Primaria

¿El día de qué? Las ciudades, un 
concepto con muchas definiciones

¿Qué es una ciudad? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Todos hemos estado 
en una ciudad y sabemos distinguir una cuando la vemos. Una ciudad es Nueva 
York. Una ciudad es Bogotá. Una ciudad es Río de Janeiro. Pero estos solo son 
ejemplos y no una definición en sí. ¿Qué hace a estos lugares ‘ciudades’? ¿Qué 
elementos presentes en ellos son los que asociamos con el concepto de ciudad? 
Edificios, gente, calles, carros, comercios… Muchos… aglomerados… densos…

Ah, Densidad. Ese concepto clave… O’Sullivan, en su texto “Economía Urbana” 
(2009), nos dice que una ciudad es “un área geográfica que contiene un gran 
número de personas en un área relativamente pequeña”. Ed Glaeser sigue esta 
línea al decir que las ciudades son la ausencia de distancia física entre personas. 
Entonces parece sencillo: una ciudad es mucha gente en poco espacio. Pero ¿qué 
tanta gente es mucha gente? ¿Qué tanto espacio es poco espacio? ¿Qué tan 
denso es denso? Cada 31 de octubre, las Naciones Unidas conmemora el Día 
Mundial de las Ciudades. En el marco de esta fecha, vale la pena tratar de dar 
respuesta a estas preguntas.

No existe un criterio universal del tamaño o densidad mínima de una ciudad. Para 
empezar, ni siquiera existe una definición única de lo que es un área urbana. Una 
mirada rápida a las estadísticas de urbanización de la ONU, base para el cálculo 
de la población urbana a nivel global, muestra que en algunos países el criterio 
para definir área urbana es centrado en el tamaño de la población en una unidad 
administrativa dada. Por ejemplo, en Dinamarca, área urbana se define como una 
localidad de más 200 personas mientras en Nigeria la población base para que 
una localidad sea considerada urbana es de 20,000. Nótese que las diferencias 
entre lo que se considera urbano en cada uno de estos países están no solo en 
el umbral de población sino en la definición misma de lo que se considera como 
localidad desde el punto de vista administrativo.

En otros países, la definición de área urbana combina población con densidad. En 
Estados Unidos, por ejemplo, área urbana es cualquier población mayor a 2,500 
que tenga una densidad mínima de 500 personas por milla cuadrada (unos 193 
habitantes por km2). Lo mismo pasa en Canadá donde la población debe ser 
de 1,000 personas y la densidad de 400 por km2. En China, por el contrario, el 
criterio censal más importante es la densidad, siendo considerada como área 
urbana cualquier población con una densidad media de 1,500 personas por km2.

Otras definiciones de área urbana privilegian conceptos políticos o la prevalencia 
de ciertos sectores económicos. Por ejemplo, Taiwán define área urbana como 
aquélla que cumple uno de tres criterios: a) Densidad de 300 habitantes por km2 
y al menos 70% de la población dedicada a actividades económicas diferentes 
a la agricultura; b) al menos 2,000 habitantes por km2; o c) presencia de un 
asiento de gobierno u otras funciones públicas.

Varias metodologías han intentado superar estas limitaciones proponiendo 
una definición uniforme. Por ejemplo, el Banco Mundial propone que un área 
urbana es toda aquella que tenga una densidad de 150 habitantes por km2 y que 
esté localizada a 60 minutos o menos de un asentamiento de al menos 50,000 
habitantes. Pese a que esta metodología tiene la ventaja de utilizar criterios 
comunes, las variables incluidas y sus umbrales no dejan de ser arbitrarios: ¿Por 
qué 150 habitantes por km2? ¿Por qué al menos 50,000 habitantes? ¿Por qué al 
menos 60 minutos?

Esta relatividad es evidente al observar que otras metodologías utilizan 
definiciones diferentes. Por ejemplo, la OECD propone un método que combina 

https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2018/10/31/el-dia-de-que-las-ciudades-un-concepto-con-muchas-definiciones/

factores censales para definir los límites de los centros 
urbanos y factores de movilidad para definir conurbaciones 
y áreas suburbanas que hacen parte funcional de una misma 
ciudad. Entre los primeros se incluyen densidades mínimas 
de entre 1,000 a 1,500 habitantes por km2 y poblaciones 
mínimas de entre 50,000 y 100,000 habitantes (dependiendo 
del país). Mientras que, entre los segundos, se incluye un 
porcentaje mínimo de 15% de desplazamientos por trabajo 
entre centros urbanos y su área de influencia.

Pese a que estas diferencias pueden sonar como algo 
muy técnico, lo cierto es que sus implicaciones pueden 
impactar fuertemente las políticas territoriales de un país. 
Por ejemplo, para el caso de México, la metodología del 
Banco Mundial suponía una tasa de población urbana en el 
año 2000 de 68% mientras que las estadísticas de la ONU 
indicaban que sería de 75% (una diferencia de más de 7 
millones de habitantes). De igual manera, la metodología 
de la OECD estimó una tasa de población urbana de 58% 
para 2005 mientras la de la ONU estableció un 76% (una 

diferencia de 19.5 millones de personas).
Así las cosas, la ciudad parece ser uno de esos conceptos 
que se pueden distinguir, pero no precisar. Por eso tal vez 
sea mejor definir y celebrar la ciudad no por lo que es 
sino por lo que hace en la vida de las personas. En ese 
caso, vale la pena recordar las palabras del gran historiador 
urbano Lewis Mumford que en su libro “La ciudad en la 
historia” (1961) escribió: “quizás la mejor definición de la 
ciudad en sus aspectos más elevados es decir que es un 
lugar diseñado para ofrecer los espacios más amplios para 
promover conversaciones significativas”.

De tal manera que cuando oímos que el mundo es 55% 
urbano o que América Latina y el Caribe es la región en vías de 
desarrollo más urbanizada (con 80% de la población viviendo 
en ciudades), estamos agregando diferentes definiciones del 
concepto de área urbana. En cierta forma estamos sumando 
peras y manzanas…
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N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

Tasa
Valor m2 Renta
Valor m2 Venta
No. Válido (por lista)

0
8
8
8

,49
15000

3000000

,53
20000

4005000

,5000
1875000

372687500

,01309
2314,550

454076,280

ESTUDIO DE TASAS DE CAPITALIZACIÓN DE BODEGAS
ZONA GUAYABAL - MEDELLÍN

El crecimiento del sector logístico, sumado a los fondos de inversión inmobiliaria y otros mecanismos de inversión en finca 
raíz, en Colombia, han favorecido la construcción de espacios industriales y bodegas; esto se hace evidente con el número 
de metros cuadrados licenciados entre 2016 y 2017, los cuales fueron de 246 mil y 236 mil respectivamente, siendo 
muy superiores a años anteriores. Dada esta dinámica, inversionistas nacionales y extranjeros, ven a este sector como 
de los más prometedores. En este sentido, Valorar S.A, como empresa productora de conocimiento, realiza el siguiente 
estudio, que busca determinar las tasas de capitalización de rentas para Bodegas, en el sector de Guayabal en la ciudad de 
Medellín, para el presente año; dándole a los inversionistas, elementos de juicio que permitan tomar decisiones a la hora 
de comprar este tipo de inmuebles versus otras oportunidades de inversión. Por tanto, este documento presenta los 
resultados, análisis y conclusiones más apremiantes de importancia para el sector; de un estudio, elaborado en convenio 
con la facultad de ingeniera (2017) proyecto curricular de Ing.Catastral y Geodesia de la Universidad Distrital de Bogotá.

VARIABLE\
TIPOLOGÍA A1 A2 B1

ÁREA > 200 >600 <600

ALTURA >12 ENTRE 9-12 ENTRE 6-9

PISO REFORZADO
REFORZADO

/SIN
REFORZAR

BALDOSA/
CEMENTO SIN

REFORZAR

EQUIPAMIENTO ÓPTIMO BUENO BÁSICO

PARQUEADERO SI SI NO

CONDICIÓN 
JURIDICA PH NPH NPH

Tabla 1: Tipología propuesta para el análisis de inmuebles de uso industrial 
Valorar S.A

Metodología:
Para la determinación de las tasas, se empleó la metodología 
incorporada en la resolución 620 de 2008, denominada 
método de la renta o ingresos; la cual es la técnica valuatoria 
que busca establecer el valor comercial de un bien, con base 
en los ingresos del mismo, y a la tasa de rentabilidad que 
determinado activo bien genere; esto se realiza a partir de 
la relación del canon bruto de arrendamiento y la tasa de 
capitalización aplicable para el tipo de inmueble, teniendo en 
cuenta la norma urbanística de la zona y que dichos inmuebles 
sean comparables o semejantes (IGAC, 2008); de lo anterior 
se obtiene:

En donde: 
P, es el Valor comercial del inmueble. 
r, canon de arrendamiento mensual. 
i, es la tasa de capitalización nominal mensual. 

Lo primero que se definió para el cálculo de la tasa, es la 
tipología de Bodegas, permitiendo que la zona de estudio sea 
lo más homogénea posible. Esto ejercicio inicial, se hace por 
practicidad, considerando que es una valoración masiva y no 
se puede analizar, predio por predio, del universo de estudio. 
Para la determinación de la tipología de bodegas, se realizaron 
dos análisis: uno, corresponde a una consulta a expertos de 
esta zona en este tipo de inmuebles, y el segundo, un análisis 
de las principales variables consideradas inductoras de valor 
en el mercado de la zona. Con este conjunto de información, 
se obtuvo la siguiente tabla, que permitió tipificar las 
diferentes clases de bodega en la zona de estudio:

El siguiente paso de la investigación, fue definir la muestra 
estadística de la zona de estudio, de acuerdo al universo 
de predios existentes en la misma. Para ello se emplea la 
siguiente ecuación:

Donde:
N: Tamaño de la población

p: Probabilidad de ocurrencia.

q: Probabilidad de no ocurrencia.

 El error permito.

 Es un factor probabilístico dado por el nivel de confianza.

El universo total de predios con vocación industrial es de 
5.515 en la zona de guayabal de Medellín; por otra parte, se 
empleó un nivel de confianza del 85% y un error del 15%; 
obteniendo una muestra estadística de 23 predios, pero 
dado que uno de los objetivos planteados es entender el 
comportamiento de la tasa versus sus variables, se decide 
ampliar este espectro a 30 puntos muestra, garantizando 
las condiciones mínimas para poder elaborar un modelo de 
regresión lineal múltiple.

Los puntos muestra, fueron distribuidos en cada tipología 
asegurando representatividad del universo de datos, de la 
forma siguiente:
  TIPOLOGÍA A1: 8 Puntos muestra
  TIPOLOGÍA A2: 10 Puntos muestra.
  TIPOLOGÍA B1: 12 Puntos muestra.

Una vez definido el número y ubicación de los puntos muestra 
en la zona de estudio (esta última se realizó de acuerdo a la 
metodología de zonas homogéneas del IGAC), se procedió con 
la creación y consolidación de una base de datos que contiene 
información de venta, renta y distintas variables, definidas como 
inductoras de valor en inmuebles industriales (Ver tabla 1). Esta 
se compuso por avalúos y ofertas pertenecientes a la zona, 
con valores actuales del mercado. Esta base, fue empleada para 
alimentar a cada uno de los puntos muestra por tipología, 
donde se obtuvo la tasa resultante.

Cálculos:
Una vez con la base de datos consolidada, se procedió a 
determinar las tasas mediante la operación de i = R / P, para 
cada uno de los puntos muestra resultantes.
Para aquellos puntos donde se contó con la información de 
venta y renta en el momento de esta investigación, se determinó 
la tasa; conocida como tasa observada.
En los demás puntos restantes, donde solo se tenía la renta 
o venta, se realizó la completitud del mismo a partir de 
investigación directa e indirecta del mercado, sirviendo para 
calcular un avalúo comercial (por el método de mercado), 
permitiendo finalmente obtener la variable faltante, y realizar 
el cálculo, obteniendo el valor de la tasa; esto se conoce como 
tasa estimada.
Dichas tasas (observadas y estimadas) fueron consolidadas en 
una base de datos por tipología para cada uno de los puntos 
muestra, que permitió su respectiva organización y análisis.

Seguido a esto, para la realización del modelo, algunas de las 
variables de la base final (base de puntos muestra con tasa 
observada o calculada), se convirtieron a dummy’s, esto dado 
que su interpretación inicial era de tipo cualitativo.
Usualmente estas variables tipo dummy, indican la presencia o 
ausencia de una cualidad o atributo, representadas como 1 y 0 
respectivamente.
De lo anterior, las variables que se tomaron como dummy´s 
son: Condición jurídica, clasificación tipológica, Tipo de piso 
(análisis de tipo cualitativo, que indica un material, el cual cuenta 
con una resistencia en psi), Servicios Públicos Básicos, Estado 
de Conservación, Parqueadero y finalmente Equipamiento.
Una vez transformadas dichas variables, se realizó el análisis de 
regresión lineal múltiple, el cual se corrió por pasos sucesivos, 
a dos desviaciones estándar, extrayendo los posibles datos 
atípicos que presentara el modelo.
Con los datos completos y normalizados (parametrización 
indicada en el párrafo anterior), se realizaron estadísticas 
descriptivas por cada una de las tipologías y su conjunto 
de puntos muestra, que permiten visualizar los resultados 
obtenidos del cálculo de tasas:
Para la tipología A1, se encuentran valores muy homogéneos 
con tasas que van desde el 0,49% hasta el 0,53% con una 
media del 0,5%; a su vez, los valores de renta, van desde los 
$15 mil a los $20 mil pesos por m² y con una media de $18 
mil ochocientos pesos por m²; finalmente, el valor de venta se 
encuentra entre los $3 millones a $4 millones de pesos con 
una media de $3.7 millones de pesos por m². En la ilustración 
uno se observa los puntos muestras de esta tipología, con sus 
respectivos valores.
Ahora bien, para la tipología A2, se encuentran tasas que 
van desde el 0,49% hasta el 0,86% con una media del 0,67%; 
por otra parte, los valores de renta, van desde los $10 mil 
ochocientos a los $23 mil pesos por m² y con una media 
de $16 mil quinientos pesos por m²; finalmente, el valor de 

Estadísticos descriptivos

Tabla 2: Estadística descriptiva, tipología A1, Valorar S.A.
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N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

TASA

Valor m2 renta

Valor m2 venta

No. VÁLIDO 

(por lista)

0

0

0

0

,49

10799,13607

1828334,574

,06

23076,92308

3005059,022

,6650

16499,46742

2486185,231

,12457

4257,307171

438720,9852

N MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

TASA

Valor m2 renta

Valor m2 venta

No. válido 

(por lista)

12

12

12

12

,52

16537,71760

2142000,000

,87

27486,91099

4672774,869

,6758

19228,06248

2947588,310

,12609

2843,970067

749321,6987

Mayores Informes:
Calle 36 No. 15 - 63 Teusaquillo - PBX 571 300 2046 - 300 2776 - 704 0760

Bogotá D.C.  - Colombia - www.fit.edu.co

PROGRAMA DE 

FORMACIÓN  INTEGRAL EN AVALÚOS

Estefanía Vásquez Agudelo: 
Candidato a título de Ingeniería Catastral y 
Geodesia. - Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas

A1: De 0,49% a 0,53%.

A2: 0,49% hasta 0,86%.

B1: 0,52% hasta 0,87%.2

Estadísticos descriptivos

Estadísticos descriptivos

Tabla 3: Estadística descriptiva, tipología A1, Valorar S.A.

Ilustración 1: Distribución de tasas para la tipología A1, Vaolorar S.A.

Ilustración 2: Distribución de tasas para la tipología A2, Vaolorar S.A.

Ilustración 3: Distribución de tasas para la tipología B2, Vaolorar S.A.

Tabla 4: Estadística descriptiva, tipología B1, Valorar S.A.

venta se encuentra entre los $1.8 millones a $3 millones de 
pesos con una media de $2.4 millones de pesos por m². En 
la ilustración dos se observa los puntos muestras de esta 
tipología, con sus respectivos valores.
Finalmente, para la tipología B1, los valores de las tasas van 
desde el 0,52% hasta el 0,87% con una media del 0,66%; 
de otro lado, los valores de renta, van desde los $16 mil 
seiscientos a los $27 mil quinientos pesos por m² y con una 
media de $19 mil trecientos pesos por m². Los valores de 
venta van desde los $2.1 millones a $4.6 millones de pesos 
con una media de $3.7 millones por m². En la ilustración 
tres se observa los puntos muestras de esta tipología, con 
sus respectivos valores.

Interpretación de las tasas: 
El análisis correspondiente de las diferentes tasas de 
capitalización de renta en función de las variables que la 
definen, se realizó mediante el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson. Con respecto a lo anterior (Ver 
tabla 5), se evidencio que tanto están correlacionadas 
las variables independientes con la variable dependiente 
siendo la tasa de capitalización (observada o estimada) la 
variable dependiente:
1. Nueve de las variables tienen una relación inversa, esto es, a 
medida que disminuyen en cuanto a su magnitud, incrementa 

el valor de la tasa de capitalización; dichas variables son: 
Condición jurídica, altura, área, Piso reforzado, Piso sin reforzar, 
estado de conservación optimo, esto de conservación bueno, 
parqueadero y equipamiento óptimo. Cabe resaltar que, de 
estas nueve variables, la más representativa en cuanto a la 
relación con la tasa es la Condición jurídica y Equipamiento.

Conclusiones del estudio:
Las tasas obtenidas para cada tipología se comportan de la 
siguiente manera:

equipamiento básico y equipamiento bueno, donde se destaca 
la variable Estado de conservación regular, aportando el 
68,5% a la variación de la tasa.
La tasa máxima estimada con este modelo corresponde a 
0,73% y la mínima 0,50%.

Se resalta del estudio que, las tipologías A2 y B1, presentaron 
las mayores tasas de capitalización promedio, implicando que 
este tipo de bodegas por contar con menos características, 
se adaptan fácilmente a las necesidades propias con la que 
cuente un cliente en particular.

John Alexander Marín Ospina: 
jamarin@valorar.com - Director de 
Investigaciones - Calle 106 # 53 – 39 
Oficina 303 Tel: 051 745 05 88 Ext 212 - 
Bogotá

Jorge Alberto Medrano Vega:
jmedrano@valorar.com - Gerente Técnico y 
representante legal (S) - Calle 16 # 41 – 210 
Oficina 605 - Tel: 054 448 07 27 Ext 119 - 
Medellín

Imágenes tomadas de Finca Raíz.
http://pleuslite.com/iluminacion-en-bodegas/

2. Por otra parte, las restantes cinco variables independientes, 
arrojaron un comportamiento directamente proporcional 
con el valor de la tasa, esto traduce, que, al incrementar 
su magnitud, de la misma forma lo hará el valor de la tasa, 
estas son: piso baldosa, edad, estado de conservación regular, 
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https://www.designboom.com/architecture/bank-of-africa-tower-morocco-rafael-de-la-hoz-10-24-2018/ 

https://www.designboom.com/architecture/imafuku-architects-bamboo-canopy-japanese-restaurant-beijing-10-23-2018/

https://www.designboom.com/architecture/heatherwick-studio-coal-drops-yard-shopping-district-london-open-10-26-2018/

https://www.archdaily.co/co/904674/simon-velez-disena-en-bogota-su-primer-proyecto-con-acero?ad_medium=widget&ad_name=architecture-news-article-show

La ‘torre del banco de África’ será el rascacielos más alto 
del continente

Simón Vélez diseña en Bogotá su primer proyecto con acero

Se abre el proyecto de jardinería masiva de carbón de Heatherwick Studio en Londres

Dongshang in Beijing 

El Coal Drops Yard de Heatherwick 
Studio en King’s Cross de Londres 
se dio a conocer hoy antes de la 
apertura pública de los nuevos distritos 
comerciales el viernes 26 de octubre. 
El estudio reinventó dos edificios 
ferroviarios de la década de 1850 como 
un nuevo distrito comercial al abrir 
el sitio al público por primera vez. El 
diseño extiende los techos a dos aguas 
interiores de las caídas de carbón 
victoriano para unir los dos viaductos en 
torno a las tiendas y el espacio público.

Reconocido por su trabajo con la guadua, el arquitecto colombiano Simón Vélez 
construirá en Bogotá su primer proyecto en acero, según informó el periódico local 
La República.
Se trata de La Primera, un edificio residencial en el barrio de La Candelaria en la 
capital colombiana, y contará con 60 departamentos de una y dos habitaciones. Junto 
a Vélez participa la oficina A Korn Arquitectos, la constructora Kandelaria y Geografía 
Urbana como asesor urbanístico.
“A mí me conocen por el tema de la guadua, pero esta vez quise atreverme con el 
hierro porque nunca he tenido la oportunidad de intentarlo y creo que hay muchas 
cosas que se pueden hacer con la varilla corrugada”, comentó Vélez al periódico 
colombiano. 
El proyecto se entregaría en el primer trimestre de 2021, según informa el sitio web 
oficial del proyecto.

Los trabajos de construcción comenzarán en un rascacielos que, una vez 
completado, será el edificio más alto de Marruecos y de toda África. Con una 
altura máxima de 250 metros (820 pies), la “torre del banco de África”   contendrá 
un hotel y apartamentos de lujo, así como oficinas de alto nivel. Mientras tanto, 
se planea una terraza panorámica desde lo más alto de la torre. el edificio ha 
sido diseñado por los arquitectos Rafael de la-Hoz y Hakim Benjelloun. los 
trabajos de construcción comenzaron en Rabat el 1 de noviembre de 2018, y el 
proyecto está programado para finales de mayo de 2022.

Ubicado en el distrito financiero central de beijing , Dongshang es un nuevo restaurante japonés de imafuku architects, 
compuesto de bambú en muchas formas y tamaños diferentes. El material tradicional, con fuertes conexiones con la cultura 
japonesa y china, se extiende desde el interior al exterior, cubriendo las paredes y los techos del restaurante para crear un 
ambiente íntimo y cálido. 
Usar bambú  es óptimo para crear un espacio que atraiga a la cultura china, a pesar de su menú de cocina japonesa. Los 
invitados ingresan a través de un espacio intermedio de amortiguación que permite la distancia entre la calle pública y el 
interior íntimo, que cuenta con tiras de bambú en las paredes y una sucesión de arcos en el techo hechos del mismo material. 
Un segundo pasillo que proporciona acceso desde una calle diferente se crea de manera similar, y cuenta con iluminación 
en el techo que atraviesa las franjas e ilumina las paredes como la luz del sol que se filtra a través de las hojas de los árboles.

TEL: 310 2361618 - 313 4327300 E-mail: ventas@portondetodo.com
w w w . p o r t o n d e t o l e d o . c o m

ÁREAS CONSTRUÍDA
82 m2 - 102m2 

ÁREAS PRIVADA
75 m2 - 94 m2

APARTAMENTOS 
EN SÁCHICA A UN PASO DE VILLA DE LEYVA

Avances de la obra, 
Ubicada Calle 3 No. 4 - 64 
Sáchica

Precios desde $213.500.000
Club House - Jardín Interior - Jacuzzi y Bbq´s - Parqueaderos
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¿Les llegó la hora a los compradores de vivienda?

La suma de distintos factores tiene convencidos a los empresarios del sector de construcción que 
se está abriendo una nueva etapa de recuperación definitiva en la venta de vivienda en el país.

Claramente, desde hace rato no eran buenos tiempos para el sector de la construcción. A pesar de los programas 
de impulso del gobierno, el mercado no había arrancado con la suficiente fuerza.

Las cifras así lo confirman. En el segundo trimestre de 2018, la construcción cayó 7,6% frente al mismo período de 
2017. La mayor porción de esta caída se explica por las obras en edificaciones residenciales y no residenciales. 

Así que claramente, algo estaba pasando con el mercado.
Por eso, muchos empresarios de la industria están buscando la forma para reactivar el negocio, que en buena 

medida se resintió por las expectativas de los consumidores, que frenaron muchas decisiones de negocio 
por cuenta del proceso electoral que prácticamente comenzó a finales de 2017 y se extendió por todo 

el primer semestre de este año.
Según Leonardo Wilches, presidente de GDS Constructora, compañía detrás de la organización de la 

Gran Feria Inmobiliaria de la Sabana, es claro que las circunstancias están cambiando y ahora mismo 
hay muchas opciones para los compradores de vivienda.

Destacó el caso de la oferta inmobiliaria en la sabana de Bogotá, especialmente en municipios 
como Cajicá, Cota, Chía, donde se pueden conseguir inmuebles de muy buenas condiciones en 

cerca del 15 a 20% por debajo de la oferta de otras ciudades principales como Bogotá.
En el mismo sentido se pronunció Adriana Vega, presidente de Akila, otra firma constructora 

participante de la Feria, al ratificar que la incertidumbre electoral afectó claramente las 
decisiones de compra de vivienda de muchos hogares.

Además, de que la coyuntura electoral y política ya quedó superada, hay otros factores 
clave que pintan un panorama positivo. El primero de ellos es la política pública en 

materia de subsidio de tasas que permite una reducción en el pago de intereses y baja 
considerablemente el monto de la cuota mensual.

De otra parte, si los inversionistas buscan en otras zonas donde haya una oferta 
de mejor precio, pueden encontrar grandes posibilidades. “Las condiciones de 

mercado están dadas para que los inversionistas y compradores logren el 
objetivo de comprar vivienda”, dijo Vega.

Esto es lo que explica que los empresarios de la construcción estén buscando 
nuevas opciones para colocar las unidades habitacionales que están 

construyendo. Un ejemplo de esto es la Primera Gran Feria Inmobiliaria 
de la Sabana, en la que empresas tradicionales del sector como Ospinas, 

Grama e Inmobiliaria Bogotá, entre otras, buscan repotencializar el 
mercado para este fin de año, impulsando no solo venta de inmuebles 

a buen precio sino subastas que permitirán a los oferentes aplicar 
para distintos activos inmobiliarios.

Según los constructores, la oferta de proyectos en el país es 
amplia y esto ha hecho que en muchos casos los precios bajen, 

de acuerdo con los estratos y las ciudades donde se buscan 
opciones. A esto se le suman que las entidades bancarias 

también están ofreciendo mejores oportunidades, por 
ejemplo, con líneas de leasing inmobiliario que financian 

hasta 90% del valor de los inmuebles.

OPINIÓN

https://www.dinero.com/empresas/articulo/como-va-la-construccion-de-vivienda-en-
colombia/263270

Es claro que el sector de la construcción de vivienda atravesó una dura 
coyuntura desde finales de 2017. La suma de incertidumbre política 
y cambio de gobierno afectó las decisiones de inversión de muchas 
personas. Con este tipo de iniciativas se busca reactivar un sector que 
sigue siendo clave para la economía. Las puertas están abiertas
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Zonamerica Colombia es la primera zona franca permanente especializada en la industria de 
servicios. Su proyección busca generar 17.000 mil empleos de alta calificación en el país.
 
Por su oferta de graduados universitarios, Cali fue la ciudad elegida por Zonamerica para desarrollar 
un parque de negocios con una oferta de infraestructura de talla mundial para empresas locales 
e internacionales de servicios.

El grupo uruguayo Zonamerica y el reconocido colombiano Organización 
Carvajal, abrieron oficialmente en Cali al parque de negocios ‘Zonamerica 
Colombia’, la primera zona franca permanente de servicios del país. Este parque 
de negocios ofrecerá a organizaciones tanto locales como internacionales, 
oficinas de talla mundial, centros de datos de última tecnología como también 
un lugar de trabajo muy atractivo que les permita contratar mano de obra 
calificada.
Hoy Zonamerica Colombia es un campus de 38 hectáreas, un Data Center, 
y personal calificado para ofrecer servicios de apoyo a las empresas y a sus 
clientes. Se espera que una vez terminado el proyecto este cuente con 18 
edificios y trabajen en ellos más de 17.000 personas. “Hoy nace oficialmente 
Zonamerica Colombia y estamos realmente entusiasmados de emprender esta 
empresa de la mano de nuestros socios: la Organización Carvajal”. Afirma Jaime 
Miller, CEO de Zonamerica Colombia. “Han sido muchos años de planeación 

y trabajo en conjunto con el único fin de garantizar a las empresas que aquí se instalen una base de operaciones robusta, 
escalable, innovadora, moderna y de talla internacional”, sostiene el ejecutivo.
El complejo es ideal para compañías que presten servicios tanto a terceros (BPO, ITO y KPO), como al interior de sus 
empresas (Centros de Servicios Compartidos, o CSC) a nivel local y global. Los servicios pueden ser tan variados como 
el desarrollo de software o contenido digital a la medida, asesorías y consultorías de todo tipo, centros de contacto, 
operaciones de contabilidad, pago de nómina, entre otros.
“Hoy Colombia es protagonista importante de la escena internacional y regional. El proceso de modernización y desarrollo 
social en el país ha sido realmente extraordinario, lo que ha cautivado la atención de inversionistas y ha promovido un 
clima de negocios altamente prometedor. Es precisamente bajo este escenario que Zonamerica Colombia ofrecerá 
un entorno ideal para que las compañías sean competitivas tanto a nivel local como regional”. Afirma Orlando Dovat, 
Presidente de Zonamerica.

Zonamerica en Cali
Zonamerica eligió a Cali por ser una ciudad donde confluyen características únicas de una metrópolis desarrollada, entre 

estás: una red de colegios y universidades de excelente nivel, una ubicación geoestratégica, costos operacionales 
competitivos, apoyo gubernamental y un tejido empresarial de primer nivel.

Además y de acuerdo a cifras del Banco Mundial: el Valle del 
Cauca tuvo un aumento en el PIB del 

“Se inaugura en Cali, Zonamerica Colombia”

https://web.zonamerica.com/#/zonamerica-colombia

2.2 % en 2017, creciendo a una mayor tasa que la de países 
como Colombia, México y Chile. Asimismo, un estudio 
realizado por la reconocida revista Financial Times destacó 
a la ciudad de Cali como una de las Top 10 ciudades más 
costo-eficiente para la inversión extranjera directa en las 
américas.
“Para nosotros el desarrollo de la región donde tenemos 
presencia ha sido un tema que desde nuestros inicios 
como empresa nos ha interesado, es por esto que nuestra 
participación en Zonamerica es una representación del 
interés y confianza que tenemos en el Valle del Cauca como 
una región de emprendimiento donde continuaremos 
generando un impacto social y empresarial importante”. 
Afirma Gustavo Adolfo Carvajal, Presidente Junta Directiva 
Organización CARVAJAL.

La apertura de Zonamerica Colombia representa tanto 
para Cali como para Colombia, un mayor y mejor 
posicionamiento en la industria de servicios globales 
pues no sólo el parque está diseñado para ser un hito 
arquitectónico en la región, sino también un polo para 
traer progreso y crecimiento a la ciudad y el país.
 
Acerca de Zonamerica:
ZONAMERICA es un parque de negocios y tecnología en 
Montevideo (Uruguay). Cuenta con 93 hectáreas en esa 
ciudad, operando bajo el marco legal de la Ley de Zonas 
Francas de ese país. Establecerá su segundo parque en Cali 
(Colombia), esta vez con 38 hectáreas y exclusivamente 
dedicado al sector Servicios; esto quiere decir que sólo 
ofrecerá edificios de Oficinas en régimen de arriendo e 
infraestructura de Data Center
En este nuevo ‘site’, Zonamerica ofrecerá a sus empresas-
clientes infraestructura de punta en espacios de oficinas, 
además de prestar diferentes servicios de apoyo como 
por ejemplo asesoría en búsqueda de RRHH, monitoreos 
con CCTV y sistemas de detección de incendios, control 
de acceso a zonas privadas, y limpieza, seguridad  y 
mantenimiento internos; esto permite que las empresas 
enfoquen sus esfuerzos en desarrollar el objeto principal 
de su  negocio, evitando destinar tiempo y recursos a 
actividades que no le generan valor. El Parque además 
ofrecerá variedad de servicios para las personas, buscando 
ser el lugar más atractivo para trabajar en Colombia.
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info@avaluossalazargiraldo.com
MAYOR INFORMACIÓN

MÁS DE 47 AÑOS DE EXPERIENCIA  
 

E X P E R T O S  E N  V A L O R A C I Ó N  E  I N V E N T A R I O S

INMUEBLES URBANOS Y  RURALES

MAQUINARIA  Y  EQUIPO

MUEBLES Y  ENSERES

EMPRESAS EN MARCHA

VALORACIÓN DE MARCAS

EQUIPOS B IOMÉDICOS

CL ÍN ICAS

HOSPITALES

AERONAVES

COMPLEJOS INDUSTR IALES

AVALÚOS COMERCIALES,  SEGUROS,  L IQU IDACIONES

CONTABLES  Y  NORMA INTERNACIONAL N I IF  - IRFS

EQUIPO DE EXPERTOS ALTAMENTE CAL IF ICADOS Y
AVALUADORES CERT IF ICADOS  POR EL  R .N.A .  CON R.A .A .

AVALÚOS

SALAZAR
GIRALDO

LTDA.

NUESTROS 
VALUADORES CON 
MAYOR TRAYECTORIA 
CON EL... 

El pasado 19 de octubre en las instalaciones del Hotel 
Dann Carlton de la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo el 
Curso de Valoración de Recursos Naturales organizado 
por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y apoyado 
por el Registro Nacional de Avaluadores- R.N.A. Temas 
como Generalidades de los Ecosistemas, Ubicación del 
Componente Ambiental (CA), Propiedades Contaminadas 
y Valuación Componente Ambiental - Metodologías, fueron 
planteados ante los asistentes.

Cursos como estos permiten a nuestros Avaluadores 
obtener una formación integral, logrando un gremio 
profesionalizado.

Gracias a todos los participantes que vinieron de todo 
el país; además por el interés de actualizarse en temas 
tan valiosos como lo son los Recursos Naturales y la 
importancia de los avalúos de los mismos.

21

EVENTOS



Por: Luz Jenny Romero Chacón

Crucigrama

Sopa de letras

1.  Que tiene respaldo. Figura geométrica. 
2.  Universidad contraída. Actual ente Autorregulador de  
  Avaluadores en tripleta.
3.  Avalancha.
4.  Engaño (inv.). Sigla de Organismo Internacional de  
  Valuación (en desorden).
5.  Relacionado con bienes inmuebles
6.  Algunos dicen tributo otros tarifa, otros…...(Inv.). Fiel  
  testigo (pl.) 
7.  Apellido de famoso futbolista ladrón.
8.  Documentos groseros.
9.  Apellido de uno de los pocos políticos colombianos  
  fieles a su partido (inv.). En el curubito (inv.)
10.  El viejito está blanco (inv.). Mango.

1.  Ente Autorregulador de Avalúos. Querido futbolista de  
  la selección colombia.
2.  Dinastía de reyes de francia. Marca de equipos groseros.
3.  Estudiante. Personaje mitológico.
4.  Puede ser un informe de avalúo.
5.  Letras sin sentido.
6.  Eres. Nombre de importante exjugador del equipo del  
  alma. (Inv.).
7.  Asociacion de avaluadores de Colombia (inv.).
8.  Como una paloma.
9.  Elevareis
10.  Una Organización de las Naciones Unidas (inv.).  
  Medida de superficie (inv. Pl.)

Por: Ing. Hernando Acuña Carvajal

Encuentra en la siguiente sopa de letras veinte palabras relacionadas con los artículos: “Ventas de vivienda nueva por 
rangos de precios y subsidios”, “La importancia del valuador en el éxito de las pretensiones económicas del 
litigio”, “¿Les llegó la hora a los compradores de vivienda?”

1.  Akila
2.  Anif
3.  Caída
4.  Cgp
5.  Chia
6.  Comercial
7.  Cota
8.  Crédito
9.  Demanda
10.  Derecho
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11.  Economía
12.  Inmobiliaria
13.  Inmueble
14.  Intangibles
15.  Leasing
16.  Litigante
17.  Obras
18.  Oralidad
19.  Sector
20.  Semillero
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