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EDITORIAL

El pasado 11 de mayo de 2018 terminó el periodo de transi-
ción para los valuadores que venían desempeñando su activi-
dad antes de la entrada en vigencia de la Ley 1673/13. 

Durante este camino se revelaron algunas inconsistencias 
que tenían algunas entidades que expedían registros y carnets 
a Avaluadores por cursar algunas horas de formación las cua-
les no son válidas para acceder al Registro Abierto de Ava-
luadores R.A.A. y dejando a aquellos valuadores vinculados en 
algunos casos sin la opción de la transición, además de algunas 
promesas y soluciones “rápidas” carentes de la seriedad pro-
pia del ejercicio valuatorio.

El espíritu de nuestra Ley del valuador es la profesionaliza-
ción, las responsabilidades y competencias de los Avaluadores 
y desde R.N.A. somos creyentes en el sentir de la Ley, por 
ello hemos hecho parte de la transición como alternativa a 
todos aquellos valuadores que durante más de 30 años han 
confiado en nuestra entidad así como a aquellos valuadores 
que veían en R.N.A. una alternativa para continuar desempe-
ñándose en el mercado valuatorio. El balance ha sido exitoso 
y hemos cumplido al país y a nuestro sector, con más de 2.500 
certificaciones expedidas de manera transparente y siempre 
alineados a los estándares internacionales ISO sin ningún con-
tratiempo y sin ningún reproche. Hemos afianzado nuestro 
liderazgo en el sector y después del 11 de mayo de 2018 
R.N.A. sigue siendo el diferenciador por excelencia de los va-
luadores quienes a través de nuestra certificación demuestran 
las competencias, actualizaciones, experiencia y conocimien-
tos que deben tener los mejores valuadores del país.

El R.N.A. esta filosóficamente alineado con la formación 
académica y las instituciones de carácter universitario con 
quienes compartimos la misma visión de profesionalización 
por lo cual consideramos que el camino de formación será la 
base sólida para la certificación de Avaluadores como com-
plemento ideal, ajustándose a los modelos internacionales. 

A partir del pasado 11 de mayo de 2018 los valuadores 
tienen el camino de la formación como única opción para 
desempeñarse en nuestro país lo que nos demostrará que 
vamos paso a paso construyendo las bases que dignifican, di-
ferencian y profesionalizan nuestra actividad la cual cada vez 
más está siendo reconocida con la importancia y trascenden-
cia que merece.

En el  R.N.A. Seguiremos adelante 
Construyendo + Valor. 

Ing. Luis Alberto Alfonso
Director Ejecutivo
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.
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Y LA ORIENTACIÓN 
SOBRE EL VALOR DE LOS 
APARTAMENTOS

ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS 
DE LA ALTURA DEL PISO

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, explicar y/o predecir el valor de 
un inmueble ha requerido de herramientas, técnicas y 
métodos cada vez más precisos que intentan recoger 
de la forma más completa posible los elementos que 

aportan valor a dicho inmueble. 

Ganador del primer puesto en la categoría 
general  con el trabajo  “Factores de 

Corrección por altura del piso y orientación 
aplicados en apartamentos en Chile” en el 
XXXII congreso UPAV 2017 realizado en 

Punta del Este - Uruguay.

LUIS ALBERTO 
BERNALES gHACHAM
Ingeniero Civil egresado de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado - Venezuela, Máster 
en Métodos y Técnicas de Valoración Multicriterio 
de la Universidad Politécnica de Valencia - España. 
Miembro de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de 
Venezuela (SOITAVE), avaluador certificado por el 
Registro Nacional de Avaluadores (RNA), inscrito en 
el Autorregulador Nacional de Avaluadores (ANA) y 
acreditado por la Unión Panamericana de Asociaciones 
de Valuación (UPAV). Experiencia en diseño de proyectos 
hidráulicos y viales y en ejecución de obras residenciales 
de alta densidad en Venezuela, obras civiles en minas en 
Colombia y actualmente practica el libre ejercicio de la 
profesión como avaluador en Chile, con conocimientos 
en valoración de bienes inmuebles urbanos y rurales, 
maquinarias y equipos, activos ambientales, entre otros. 
Ganador como mejor ponencia en el XIV Congreso 
Venezolano de Valuación (Isla de Margarita, Venezuela - 
2013), en el XXXI Congreso Panamericano de Valuación 
(Río de Janeiro, Brasil - 2016) y en el XXXII Congreso 
Panamericano de Valuación (Punta del Este, Uruguay - 
2017).

Frecuentemente nos avocamos a desarrollar y/o deta-
llar las variables tradicionales, sin embargo, una prác-
tica cada vez más frecuente es la inclusión de nuevas 

variables (cualitativas o cuantitativas) que de forma obje-
tiva y científica se ha determinado que sí generan efectos 
sobre el valor. En las principales urbes de Latinoamérica 
existen grandes bases de datos que asocian diversas va-
riables que de acuerdo con cada entorno son impor-
tantes en el valor del inmueble, si con estas bases de 
datos creamos modelos matemáticos (econométricos), 

- Artículo Internacional -



podríamos determinar si las variables que por nuestra 
experiencia entendemos que sí aportan valor, realmente 
lo hagan. Por ello, se pretende aportar una herramienta 
que recoja la influencia de las variables no tradicionales, 
se optimicen los dictámenes de valoración y se aumente 
la calidad del producto final. 

I. EL PROBLEMA

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El valor de los bienes inmuebles viene dado por la suma 
de los componentes parciales que contribuyen a interpre-
tar la creación de dicho valor. Asimismo, las exigencias de 
los usuarios para adquirir un inmueble son cada vez más 
específicas, por ejemplo, en Chile una de estas característi-
cas es la orientación, fenómeno que tal vez en otros países 
del continente no tenga mayor importancia. Debido a las 
estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno), 
la temperatura interna del inmueble y/o la proyección de 
la luz solar hacia él, hacen que la orientación del inmue-
ble se traduzca en un plus o una contra al momento de 
ofertar o adquirir dicho inmueble. Ahora bien, a diario 

los propietarios, arrendatarios, corredores y avaluadores 
reconocen este fenómeno en combinación con la altura 
del piso; una particularidad mucho más tradicional donde 
normalmente se prefieren los inmuebles más altos sobre 
los más bajos, sin embargo, no se conoce una herramienta 
que cuantifique estos efectos al momento de determinar 
el valor de un inmueble. La actividad cotidiana de la valo-
ración urbana nos obliga a realizar análisis univariantes (de 
una sola variable) con pocos datos (≤10), de forma “rá-
pida y confiable”, ésta última pauta queda en entredicho 
cuando estudiando una sola variable no se tiene en cuen-
ta el efecto de otras variables que no pueden ser intro-
ducidas de forma directa, para ello nos apoyamos en los 
modelos de homogeneización, donde intentamos ajustar 
o corregir los comparables para hacerlos más semejantes 
al inmueble tasado con el fin de realizar un mejor análisis 
de comparación directa, sin embargo, dichos factores no 
siempre tienen el suficiente sustento o en algunos casos 
son netamente arbitrarios, por lo que podemos incurri-
mos en graves errores, que se traducen en sobrevalorar 
o infravalorar un inmueble, siendo esto un detrimento a 
la hora de una garantía bancaria, una disputa judicial, entre 
otros escenarios. Por lo tanto, se plantea con base en la 
interpretación de un modelo econométrico de tipo multi-
plicativo la determinación de los efectos combinados de la 
altura del piso, la orientación, áreas asociadas, entre otros, 
en el cálculo del valor de los apartamentos ubicados en la 
comuna de Providencia, Chile.

II. BASES TEÓRICAS

II.1 MODELOS ECONOMÉTRICOS

Gujarati (2010), en su interpretación del análisis de los 
modelos econométricos, específicamente define que los 
modelos de regresión tratan del estudio de la relación 
de una variable dependiente respecto a unas variables 
independientes o explicativas, con el objeto de estimar 
y/o predecir un valor promedio de la primera en térmi-
nos de los valores conocidos de las últimas. Dentro de 
los modelos econométricos existen los de tipo multipli-
cativo, donde en ellos se puede ver de forma directa la 
relación porcentual en la que aumenta o disminuye una 
variable en función del valor que tome, un ejemplo de 
este tipo de modelos es la regresión exponencial múlti-
ple, cuya ecuación general se escribe como sigue:

Y=β_0*〖β_1〗^(X_1 )*〖β_2〗^(X_2 )*…*〖β_n〗^(X_n )

En una adaptación de lo descrito por Guijarro (2013) 
se tiene que Y es la variable dependiente (el valor de 
los inmuebles en nuestro caso), βo es la constante o 
intercepto, Xi es la i-ésima variable explicativa y βi es el 
coeficiente asociado a la i-ésima variable explicativa. El 
coeficiente βo se interpreta como el valor de la variable 
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dependiente cuando todas las variables independientes 
son igual a cero. El coeficiente βi se interpreta como 
el incremento o disminución porcentual experimentado 
por la variable Y cuando la variable Xi se incrementa en 
una unidad, manteniendo constantes el resto de las va-
riables, siguiendo el principio ceteris paribus. Asimismo, 
los modelos de regresión múltiple (de dos o más va-
riables) tienen diversos medios de verificación respecto 
a su capacidad explicativa y predictiva, por ejemplo, el 
coeficiente r2 ajustado y la validación cruzada. El estu-
dio de otros factores complementarios tales como el 
p-value o nivel de significancia global del modelo y de las 
variables, la multicolinealidad, la normalidad, la heteroce-
dasticidad y la eliminación de outliers por residuos es-
tándares y/o por distancia Mahalanobis, deben ser consi-
derados durante el análisis de los modelos de regresión. 
Estos conceptos son explicados suficientemente por el 
autor citado en su texto.

III. MARCO METODOLÓgICO

III.1 MUESTRA DE DATOS COMPARABLES

III.1.1 Obtención de la muestra

La fuente de donde se obtuvo la muestra son las publi-
caciones de ofertas de inmuebles en toda la comuna. 
Esta información fue extraída del portal web www.por-
talinmobiliario.com. La muestra es de corte transversal 
referida a consulta realizada en mes de junio de 2017. 
La muestra de datos comparables registrados para el 
período considerado está compuesta por mil trescien-
tos treinta y cuatro (1334) referenciales o datos com-
parables con la siguiente información: índice / código del 
proyecto PI, No de habitaciones, No de baños, identifi-
cación del apartamento, altura del piso, orientación, área 
útil (m2), área de balcón (m2), área total (m2), precio de 
venta (UF).

III.1.2 Ubicación georeferencial de los inmuebles

Una vez definida la muestra, se ubicaron los edificios a 
los que pertenecen, sobre un plano general de la comu-
na. Para ello, se utilizó como herramienta el sistema de 
información geográfica QGIS.

Figura 1. Límites de la comuna de Providen-
cia y georeferencia de los datos compara-
bles. Fuente: Propia

   

III.2 DETERMINACIÓN DEL MODELO ECONOMÉ-
TRICO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE.

III.2.1 Definición de las Variables

Las variables que forman parte del análisis de regresión 
múltiple se componen de dos tipos: las dependientes y 
las independientes. De acuerdo con lo anterior, las varia-
bles fueron definidas como sigue:

“El valor de los bienes inmue-
bles viene dado por la suma de 
los componentes parciales que 
contribuyen a interpretar la crea-
ción de dicho valor. Asimismo, 
las exigencias de los usuarios 
para adquirir un inmueble son 
cada vez más específicas”.
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Asimismo, las variables cuantitativas o también lla-
madas de tipo numéricas a introducir en el modelo 
serán: #Habitaciones, #Baños, Área Útil, Área de Te-
rraza y Altura de piso, mientras que en el caso de la 
Orientación al ser de naturaleza cualitativa requerirá 
una transformación adicional a dummy para poder in-
troducir dicha cualidad al modelo matemático. Guija-
rro (2013) y Dantas (2002) describen ampliamente 
estos procedimientos en sus textos. En función de lo 
anterior, las variables #Habitaciones, #Baños y Orien-
tación fueron transformadas a “variables ficticias” se-
gún el principio G-1. Entonces, si una variable puede 
tomar 4 valores o niveles ordinales; se dice que pos-
teriormente por cada variable ordinal con n niveles 

diferentes, se deben definir o construir n - 1 variables 
binarias (Guijarro 2013, p.80), por lo tanto, para el 
caso del No de Habitaciones se deben crear tres (3) 
variables binarias, las variables a crear pueden verse 
en la Tabla No 1.

Tabla 1. Definición de las Variables Binarias Ordina-
les. Fuente: Propia 

Por ejemplo, si un comparable tiene un valor de No 
de Habitaciones igual a tres (3), se dice que Hab2 = 
0, Hab3 = 1 y Hab4 = 0. Las variables destacadas en 
“negrita” y subrayadas, se les conoce como variables de 
referencia o variables base, con el cual se compararán el 
resto de las variables binarias.

• Dependiente:
 Valor de los Apartamentos

• Independientes:
 #Habitaciones, #Baños, Área Útil (interior / 

espacio cerrado) – Área de Terraza (balcón / 
espacio abierto) – Altura del piso – Orientación 
– Latitud (UTM) – Longitud (UTM)

Variable ordinal:
Toma valores 

iguales a:
Número de 

niveles:
Variables binarias 

creadas:

#Habitaciones 1, 2, 3, 4 4
Hab2, Hab3, 

Hab4

#Baños 1, 2, 3 3 Baños2, Baños3

Orientaciones

N, S, E, O, NE, 
SE, NO, SO, 

NEO, SEO, NSE, 
NS, NSO

13
N, S, E, O, NE, SE, 
NO, SO, NEO, 
SEO, NSE, NS
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

IV.1 MODELO DE REGRESIÓN EXPONENCIAL 
MÚLTIPLE

La muestra utilizada para construir el modelo de regre-
sión de la comuna está compuesta por 1334 datos en 
total. A continuación, se observa el comportamiento de 
las variables independientes de forma particular respec-
to a la variable dependiente y su distribución por espa-
cios interiores:

Gráfica 1. Comportamiento del precio respecto a 
las variables área total y altura de piso. Fuente: Propia

Gráfica 2. Distribución de los datos por tipología y 
altura de piso. Fuente: Propia

  
Gráfica 3. Distribución de los datos por orientación. 
Fuente: Propia

 La ecuación que explica el comportamiento del mer-
cado de apartamentos en la comuna es como sigue:

Valor apto.
=1,0289x10^-193*1,1092N*1,0735S*1,0934E

*1,0795O*1,1435NE*1,1313SE*1,1284NO*1,0919SO

*1,0937NEO*1,0808SEO*1,1887NS*1,0068PISO

*1,1167HAB2*1,1115HAB3*1,0884HAB4*1,0090ÁREAutil

*1,0043ÁREAbalcón*1,0000716691(LAT.)

*1,0000023540(LONG.)
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IV.2 INTERPRETACIÓN DEL MODE-
LO Y SUS RESULTADOS

Del modelo expuesto en el apartado an-
terior, podemos identificar e interpretar 
los siguientes comportamientos siguien-
do el concepto ceteris paribus:

• Si el apartamento tiene una 
orientación Nor-Este (NE), el va-
lor del apartamento aumenta en 
promedio en toda la comuna en 
un 14,35% respecto a la orienta-
ción de referencia NorteSurOes-
te (NSO), por otro lado, una de 
las peores orientaciones resulta 
cuando el apartamento tiene 
una orientación Sur (S), donde el 
valor del apartamento aumenta 
sólo en 7,35%. 

• Por cada piso que aumenta el 
apartamento, el valor del apar-
tamento aumenta en 0,68%; es 
decir, un apartamento en el piso 
12 vale 6,80% más que un aparta-
mento que esté en el piso 2.

• Tomando como referencia un 
apartamento de 1 dormitorio, 
un apartamento de 2 habitacio-
nes vale 11,67% más, uno de 3 
habitaciones vale 11,15% más y 
uno de 4 habitaciones vale 8,84% 
más, respectivamente. Es lógico, 
en este mercado un apartamento 
con más de 1 habitación, a me-
dida que se aumenta el número 
de habitaciones, pero con los mis-
mos metros cuadrados, se genera 
un efecto negativo de “hacina-
miento”.

“El valor de los bienes 
inmuebles viene dado por la 
suma de los componentes 
parciales que contribuyen 
a interpretar la creación 
de dicho valor. Asimismo, 
las exigencias de los 
usuarios para adquirir un 
inmueble son cada vez más 
específicas”.

SOBRE EL VALOR DE 
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• Por cada metro cuadrado útil que aumenta el 
inmueble, su valor aumenta 0,9%. La relación de 
crecimiento de valor entre el área de balcón y el 
área útil es de 0,477 en promedio en toda la co-
muna de Providencia, lo que confirma la práctica 
común de valorar en 50% el área abierta respec-
to al área privada.

• Respecto a la ubicación, el valor de los aparta-
mentos aumenta a medida que aumenta su la-
titud y su longitud, esto tiene coherencia puesto 
que a medida que aumenta la latitud se acerca a 
la zona comercial y más atractiva de la comuna; y 
a medida que aumenta la longitud se observa el 
cambio de segmento socioeconómico, desde la 
frontera con la comuna de Santiago hacia la fron-
tera con la comuna de Las Condes, por lo que 
la interpretación económica del modelo coincide 
con la lógica del mercado actual en el sector.

IV.3 VALIDACIÓN DEL MODELO

El coeficiente de determinación r2 es igual a 0.9234. Los 
outliers o datos atípicos de este modelo se identificaron 
vía residuos estándares (ZRE ≥ 3) y vía distancia Ma-
halanobis (MAH > 300), de un total de 1334 datos se 
encontraron 17 datos atípicos que representan el 1,27% 
de la muestra (cumpliéndose la condición de que la can-
tidad recomendada de outliers identificados debe ser 
menor al 5% del total de la muestra). El modelo es signi-
ficativo globalmente (F >> Fo), además de que todas las 
variables son significativas al cumplirse la condición Sig. < 
0,05. La variable #Baños fue retirada por presentar mul-
ticolinealidad respecto al Área útil. No se observa alguna 
tendencia clara que indique la presencia de heteroce-
dasticidad, por lo que el modelo es homocedástico en 
toda su extensión. Finalmente, se observa la condición 
de normalidad en el histograma de residuos tipificados 
(Ver Gráfica No4).

SOBRE EL VALOR DE 
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Gráfica 4. Histograma de residuos tipificados y Dia-
grama de dispersión de los residuos tipificados vs. va-
lores calculados tipificados. Fuente: Propia

  

  

V. CONCLUSIONES

La exigencia por conocer y analizar el comportamiento 
de las cualidades propias o externas al inmueble se ha-
cen cada vez mayor, dependiendo del país, la provincia o 
el sector de la ciudad, las variables que son importantes 
en una, tal vez no lo sean en otra, de ahí la gran dinámica 
del mercado. El modelo econométrico nos ha permitido 
ver la dinámica general de una comuna (municipio) de 
la ciudad de Santiago de Chile, donde tomando como 
premisa las variables altura de piso, su orientación, áreas 

asociadas, entre otras variables, se pudo observar que sí 
indicen sobre el valor de los inmuebles y que dentro de 
las alternativas o escenarios que tomen dichas variables 
serán determinantes para que aumenten o disminuyan el 
valor de una forma importante. Con la finalidad de me-
jorar los dictámenes de valoración y de crear inquietud 
entre los tasadores deben considerarse los efectos de 
estas variables combinadas, puesto que en el día a día los 
análisis univariantes respecto al área total del inmueble 
no son suficientes para recoger lo que el resto aporta 
al valor. Como resultado de este trabajo, se generó un 
modelo de regresión exponencial múltiple que nos ayu-
dó a interpretar de manera porcentual los efectos que 
cada una de las variables generan sobre los inmuebles. 
El proceso metodológico puede ser aplicado para cual-
quier otra comuna de Chile o de otro país, donde haya 
suficientes datos, sin embargo, cabe destacar que los mo-
delos y ecuaciones generados en el presente trabajo son 
únicamente aplicables en la comuna de Providencia en la 
ciudad de Santiago de Chile.
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TU MARCA?
¿CUÁNTO VALE

De acuerdo a estudios de la industria, más de tres 
cuartas partes del valor de capitalización de las 
empresas, es decir el precio de sus acciones mul-

tiplicado por el número de acciones en circulación, de la 
lista Fortune 100 está representado por el valor de los 
activos intangibles. Este solo dato es un buen indicador 
para que los tomadores de decisiones exploren qué son 
los activos intangibles y cómo se valúan, en este articulo 
nos enfocamos a la marca.

Para atender a la pregunta de por qué los intangibles 
representan una gran parte del valor de la empresa hay 
que entender que los métodos de valuación de un ne-
gocio en marcha se sustentan principalmente en la ge-
neración de flujos de efectivo, es decir, cuánto dinero les 
queda a los proveedores de capital después de pagar 
insumos, proveedores, nómina, impuestos e inversiones 
en activo fijo, entre otras cosas y en esta generación de 
flujos de efectivo participan más activos de los que las 
empresas comúnmente registran en sus balances. Los ac-
tivos no reconocidos en el balance pueden incluir : mar-
cas, patentes, procesos, software, sistemas, investigación 
y desarrollo e inclusive la experiencia de sus fundadores. 

Al contrario de los activos tangibles (inventario, terre-
no, edificios, maquinaria y equipo, etc.), cuyas economías 
de escala son decrecientes, los activos intangibles tienen 

RUBÉN 
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Director, Deal Advisory
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KPMG Cárdenas Dosal S.C. (México)
Blvd. Manuel Ávila Camacho 176 P1
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En 2012, una compañía de tecnología adquirió a 
otra empresa de su mismo giro por cerca de 7,000 
millones de dólares. De este precio, más de la mitad 
estuvo representado por la adquisición de activos 

intangibles (marca, tecnología en desarrollo, relación 
con clientes e investigación y desarrollo en proceso). 
De dichos intangibles alrededor de 900 millones de 

dólares correspondieron a la adquisición de la marca. 
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la característica de tener economías de escala crecientes. 
Es decir, las ventas por una marca no disminuyen si dicha 
marca tiene un mayor volumen de ventas a través de un 
mayor reconocimiento, como tampoco una patente se 
acaba si aumenta su número de reactivos, ni el compues-
to activo de un medicamento pierde valor por ser usado 
en más medicamentos. Los activos intangibles también 
tienen la característica de poder ser utilizados simultá-
neamente y comúnmente su uso está limitado sólo por 
el tamaño de mercado. Es por ello que, en la economía 
global, los intangibles constituyen una importante fuente 
de creación de riqueza. 

Ahora bien, dentro de la gama de activos intangi-
bles, la identificación y valuación de la marca es uno de 
los temas más recurrentes. Dependiendo del sector en 
cuestión, las marcas presentan ciertas características. Por 
ejemplo, en la industria de bienes de consumo obser-
vamos que las marcas están comúnmente asociadas a 
la calidad, precio y servicio. Otro ejemplo se encuentra 
en la industria farmacéutica, donde el reconocimiento 
de una marca está ligado a la investigación y desarrollo 
detrás de los medicamentos y tiene como consecuencia  
la aceptación y preferencia del producto en el merca-
do. Cuando se trata de tecnología, la marca incorpora 

innovación y know how. La característica principal  en 
cualquier industria es que una marca incrementa la ge-
neración de ingresos y flujos de efectivo a través de un 
mayor volumen de ventas y/o mayor precio. 

¿Cómo sé cuánto vale mí marca? y 
¿Qué incrementa su valor? 
En el transcurso de los años, los métodos de valuación y 
su incorporación en las normas financieras tanto interna-
cionales como nacionales, han buscado las mejores prácti-
cas para ayudar a cuantificar el valor de las marcas. Dado 
que las marcas no se puede valuar directamente, enfoques 
como el de costo histórico se han vuelto obsoletos, sien-
do los métodos de aproximación los que han cobrado 
mayor relevancia. En otras palabras, dado que no existe 
un mercado activo en el que uno pueda ir a comprar una 
marca sino generalmente son intangibles que una compa-
ñía desarrolla internamente una de las técnicas más reco-
nocidas para valuar las marcas es el método de ingresos y 
en específico la técnica de ahorro en regalías pagadas, por 
su nombre en inglés Relief from Royalty. 

La aplicación de este método se sustenta en el ahorro 
hipotético de una regalía. Es decir, el dueño de la marca se 
ahorra el tener que pagar a un tercero una licencia por 
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usar su nombre; por lo tanto, el valor por dichos ahorros 
es comparable al valor de la marca en cuestión. La tarea 
de los especialistas en valuación es identificar cuál sería el 
monto de la regalía si tuviera que pagarse y estimar el ren-
dimiento que tendría que pedirse a dicho activo intangible. 

Para determinar el ahorro en regalías generalmente 
se evalúan los siguientes criterios: el porcentaje de rega-
lías que se aplicará a las ventas, este porcentaje general-
mente se determina con el porcentaje que pagan otras 
compañías dentro del mismo sector o industria por el 
uso de otras marcas, la participación de mercado; el por-
centaje que representan las ventas por el uso de dicha 
marca del mercado total; el mercado en el que opera, es 
decir marcas que tienen un mayor reconocimiento en 
mercados más competitivos representan un mayor ren-
dimiento para sus accionistas; el nivel de reconocimiento 
de la marca, marcas más conocidas tienen mayor valor ; el 
tiempo de operación, el tiempo que lleva la marca en el 
mercado; la rentabilidad; determinada como los ingresos 
menos costos y gastos de los productos/servicios que 
se comercializan bajo el nombre de la marca; el nivel 
de diversificación geográfica, es decir en cuantos esta-
dos, países o regiones es comercializada y reconocida; las 
barreras de entrada, los obstáculos para que un nuevo 
competidor entre a un nuevo mercado;  la dificultad para 
sustituir los productos/servicios que comercializa y final-
mente el nivel de promoción invertido estimado como 
el gasto en publicidad y mercadotecnia de la marca. 

Adicionalmente, para establecer el valor de la marca, 
se analiza el porcentaje que representa el valor de la 
marca del valor total de la compañía ya que no hay que 

olvidar que los demás activos, tanto tangibles como in-
tangibles, también forman parte del valor de la empresa. 

¿Por qué es importante establecerle un valor?
Las corporaciones están interesadas en conocer el valor 
de sus intangibles, incluyendo la valuación de las marcas 
para respaldar información financiera cuando se reali-
za una adquisición ya sea para efectos contables o de 
precios de transferencia o para la toma de decisiones 
como puede ser el caso de recibir o realizar una oferta 
de fusión o adquisición. México sigue representando una 
zona geográfica de crecimiento por lo que existen inver-
sionistas interesados en encontrar empresas con marcas 
reconocidas que con un poco de impulso representen 
una promesa de retorno. Es importante mencionar que 
las normas de información financieras internacionales y 
de México no permiten registrar un intangible desarro-
llado internamente. El reconocimiento y registro de los 
activos intangibles se realiza principalmente en un proce-
so de adquisición de negocios.

Así pues, los activos intangibles han cobrado tanta re-
levancia en el valor de las empresas, que el desarrollo de 
estrategias para potencializar dicho valor es de suma im-
portancia. Al realizar está reflexión, no debemos suponer 
que este tema es sólo importante para las empresas que 
cotizan en bolsa, sino que también lo es para todas aque-
llas organizaciones que desean agregar valor a su empre-
sa y están en busca constante de mejores prácticas. Es así 
como a través del tiempo, los tomadores de decisiones 
se han dado cuenta de la importancia de dedicar más 
tiempo en entender y valuar los activos intangibles de su 
organización. 
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de avalúo clasificados por el Decreto 556 de 

2014 dentro de la Categoría 9, el tema de este 
Artículo es LA ORFEBRERÍA.

ARQ. NELLY 
gONZÁLEZ QUINTERO
Avaluadora con RAA Aval – 41671195
Restauradora de Patrimonio 
Arquitectónico
Con formación teórico práctica 
en Gemología, Certificada por la 
Corporación Centro de Desarrollo 
Tecnológico de la Esmeralda 
Colombiana – CDTEC
Asesora del SENA, para la construcción 
de la Norma Técnica Sectorial para 
Avalúos de Arte y de Joyas

Nº CATEgORÍA ALCANCES

9

OBRAS DE ARTE, 
ORFEBRERIA, 

PATRIMONIALES 
Y SIMILARES

ARTE, JOYAS, ORFEBRERíA, 
ARTESANíAS, 

MUEBLES CON VALOR 
HISTÓRICO, CULTURAL, 

ARQUEOLóGICO, 
PALEONTOLÓGICO, Y 

SIMILARES.

Se define de manera general como el arte y técnica 
de hacer objetos artísticos con oro, plata u otros 
metales preciosos y también como el conjunto de 

objetos artísticos realizados con oro, plata u otros me-
tales preciosos.

El término orfebrería proviene de vocablo aurifex, 
que se derivó y conformó con la suma de dos palabras 
claramente diferenciadas: la palabra aurum, que puede 
traducirse como “oro”, y el verbo facere, que es sinóni-
mo de “hacer”.

La historia de la orfebrería es muy antigua, históri-
camente se ha encontrado desde la prehistoria en el 
llamado periodo neolítico, época desde la cual los seres 
humanos elaboraban piezas de cobre, bronce, plata y 
oro, como vasijas, estatuas y adornos como collares. Las 
primeras ornamentaciones que se registran eran geomé-
tricas, con líneas rectas, círculos y unas pocas curvas.

PIEZAS DE ORFEBRERíA 



Pátera de Minerva.
Esta obra y la crátera de 30 libras romanas (ambas repu-
jadas y cinceladas) forman parte del tesoro de Hildesheim, 
junto con otras 60 piezas igualmente de plata, fruto quizá 
de un botín. 

Los primeros hallazgos de orfebrería son piezas senci-
llas elaboradas en cobre que datan del final del periodo 
neolítico; posteriormente aparecieron  las de oro, plata 
y bronce, al abrirse la edad que recibe el nombre de 
este último metal o era del bronce, nombre que se da 
a toda aleación donde intervienen el cobre, uno de los 
metales identificados en la Tabla Periódica de Elementos, 
y el estaño; estas aleaciones pueden variar en sus pro-
porciones e incluso, incorporar otros metales. Debido 
a sus propiedades, las aplicaciones del bronce son muy 
variadas aprovechando la  gran ductilidad que le aportan 
sus componentes, razón por la que  ofrece pocas dificul-
tades para ser trabajado.

 “Los objetos que se fabricaron con los materiales 
referidos consistían en diademas lisas a modo de cinta, 
gruesos brazaletes y collares rígidos (o torques) de una 
pieza, terminada por bolas piriformes, otros collares for-
mados por sartas de bolitas perforadas y, en fin, anillos y 
pendientes de forma circular sencilla. La ornamentación 
de tales preseas, cuando existe, es puramente geomé-
trica y se limita a surquillos rectos y en zig-zag, dientes, 
circulillos, puntos hechos a martillo, etc. Como cosa ex-
cepcional, se existe del antiguo Egipto algún cuchillo de 
sílex con guarnición y vaina de oro, ornamentadas con 
florones y figuras de animales. Se labraron también de 
cobre y de bronce agujas, cuchillos y armas diferentes 
en forma de flechas, espadas y hachas con alguna or-
namentación geométrica en el puño y con un temple y 
corte bastante fino en la hoja.” (Historia universal de la 
Orfebrería)

Según lo refieren estudios arqueológicos adelantados 
en Bulgaria se encontró la siguiente referencia “El primer 
oro trabajado del que se tenga registro se encuentra en 
la Necrópolis de Varna, un yacimiento arqueológico en 
Bulgaria que data del periodo calcolítico (entre los años 
4.600 a.C. – 4.200 a.C.). Allí se hallaron casi un millar de 
objetos de oro como cetros, brazaletes y collares.”

A partir de los primeros trabajos realizados, se fueron 
inventando y desarrollando diversas técnicas de orfebre-
ría, con diferentes características propias de cada cultu-
ra. El proceso comenzó a incluir la fundición y la fusión 
del material bruto, el martillado, el batido, el cortado, el 
acabado y el chapado o dorado. Para estos trabajos se 
requerían  ensambles que como en la actualidad, podían 
realizarse mediante distintos tipos de soldaduras que 
pueden ir desde la difusión en fase sólida, con aporte de 
aleación soldante, entre otros procesos.

Perfumero musulmán

La orfebrería egipcia, de reconocida importancia en la 
historia, está datada desde la época predinástica, en ella 

“A partir de los primeros tra-
bajos realizados, se fueron inven-
tando y desarrollando diversas 
técnicas de orfebrería, con dife-
rentes características propias de 
cada cultura. El proceso comenzó 
a incluir la fundición y la fusión 
del material bruto, el martillado, 
el batido, el cortado, el acabado y 
el chapado o dorado”.

PIEZAS DE 
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se empleó con profusión el oro en utensilios valiosos. 
También para recubrir o chapar otros de bronce, piedra 
o madera. Existe referencia de que las minas de cobre 
de la península del Sinaí se explotaron desde la época de 
las primeras dinastías.

Las vasijas de uso cotidiano en los templos, palacios 
y casas de los nobles, eran normalmente de oro con 
relieves y grabados de figuras dispuestas alrededor de 
las mismas. En oro, bronce dorado y marfil (raramente 
en plata, muy escaso en Egipto) se labraron muchísimas 
estatuillas en honor a las divinidades y altos persona-
jes. Asimismo fueron adornados de pedrería los tronos, 

muebles, brazaletes, collares, anillos, etc. Se revestían con 
planchas de oro o de electrum (La palabra Electrum, 
referida a los metales se aplicaba a la aleación de oro y 
plata, en proporción aproximada de 4:1, similar al actual 
oro blanco), las puertas de los templos, los relieves de 
piedra y aun los zócalos y obeliscos más estimados. Se 
empleaba el bronce, como material ordinario en utensi-
lios domésticos y en estatuas adornándolas a veces con 
incrustaciones de oro y plata. (Fuente: Artículo la Orfe-
brería en Egipto) (En paréntesis ampliación conceptual, 
fuera del texto)

Esta mención a la orfebrería egipcia, destaca solo una 
rica producción de un pueblo, de la misma manera resul-
ta realmente fascinante conocer otras producciones de 
gran calidad tanto en el diseño como en la factura, como 
la de los fenicios, los griegos, entre otras muchas culturas 
de reconocida significación en la historia.

 

Máscara funeraria 
de Agamenón, 

Micenas.

Los orfebres actuales apelan a numerosas técnicas 
decorativas para crear verdaderas obras de arte. El em-
butido (con punzones que permiten curvar el metal), el 
estampado (presiones con golpe de martillo para repro-
ducir un dibujo en relieve), el puntillado (con un cincel), 
el granulado (con gránulos de oro soldados) y la filigrana 

Orfebrería 
en Egipto. 
Dinastía 
XXII  

El cáliz 
de doña 

Urraca, en 
la basílica de 

San Isidoro  
León, 

España
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(mediante hilos soldados a una lámina de base) son al-
gunas de ellas, lo realmente sorprendente es que siglos 
antes de Cristo, sin las ayudas técnicas y los profundos 
conocimientos que aporta la química existieron orfebres 
que produjeron obras de singular belleza.

La orfebrería en particular se trata del arte o trabajo 
artístico que aplica metales preciosos sobre utensilios o 
adornos, a diferencia de la joyería que se trató en el pri-
mer artículo de esta serie publicado en el ejemplar No 
23 de la Revista Mas Valor, de Marzo de 2018, aunque 
parte del trabajo de los joyeros tiene que ver con la 
orfebrería. Ahí como se expresó en el artículo, se usan 
tanto piedras preciosas como semipreciosas aunque 
también se pueden emplear materiales de menor valor. 

En orfebrería los metales principales son la plata y el 
oro o una mezcla de ambos. 
También tienen mucho peso 
el cobre y el bronce. No se 
está hablando de técnicas ni 
de procedimientos novedo-
sos. De hecho, hace siglos que 
se empezaron a usar todos 
estos materiales para fabricar 
piezas de diversa naturaleza 
que no solo buscaban la satis-
facción de quienes las usaban, 
sino también como signo de 
posición social o de la religión 
que se profesara.

A diferencia de la joyería, la orfebrería es un trabajo 
artístico que se realiza sobre utensilios o adornos de 
metales preciosos. Hablamos por lo tanto de dos espe-
cialidades distintas a la hora de elaborar complementos. 
A estas hay que sumar una tercera, la bisutería, donde se 
alumbran piezas de mucha menor calidad, anotando que 
la bisutería usa materiales no preciosos.

Un actor importante en la orfebrería es el orfebre 
quien debe reunir muchos conocimientos, de dibujo y di-
seño además de conocer la naturaleza de todos los me-
tales que emplee en su labor, adicionalmente el orfebre 
debe tener conocimientos de joyería para desempeñar 
este oficio artesano.

“Con más de dos mil años de desarrollo, la orfebrería 
de Colombia es uno de los 
patrimonios inmateriales más 
importantes del país. Mezcla 
del legado indígena y la in-
fluencia recibida en la época 
de la colonia, la tradición or-
febre colombiana se destaca 
en técnicas como el martilla-
do, la fundición a la cera per-
dida y la filigrana 

Esta herencia multicultural, 
sumada a la dedicación y es-
fuerzo de nuestros orfebres, 

“Los objetos que se fabricaron 
con los materiales referidos 
consistían en diademas lisas 
a modo de cinta, gruesos 
brazaletes y collares rígidos (o 
torques) de una pieza, terminada 
por bolas piriformes, otros 
collares formados por sartas 
de bolitas perforadas y, en fin, 
anillos y pendientes de forma 
circular sencilla”.
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nos ha llevado a ser reconocidos a nivel mundial por la 
calidad y excelencia de nuestras piezas.” (Fuente Museo 
del Oro del banco de la República de Colombia)

En el campo de la orfebrería, Colombia cuenta con 
una de las Colecciones más grande del mundo que se 
encuentra en el Museo del Oro, con aproximadamente 
34 mil piezas de oro y tumbaga, cerca de 25 mil objetos 
en cerámica, piedra, concha, hueso y textiles, pertene-
cientes a 13 sociedades prehispánicas: Tumaco, Nariño, 
Cauca, Calima, San Agustín, Tierradentro, Tolima, Quim-
baya, Muisca, Urabá y Chocó, Malagana, Zenú y Tayrona.

A través de este Artículo resulta procedente incen-
tivar de manera universal y muy en especial los profe-
sionales que reúnan los requisitos de conocimiento 
suficientes para avaluar este tipo de bienes, la visita y re-
conocimiento del Museo del Oro del Banco de la repú-
blica de Colombia, con la certeza de la excelente calidad 
tanto de su muestra como de su guión museográfico, 
para quienes se extracta la siguiente sencilla información 
que resume el contenido y la misión de esta entidad:

“El Museo del Oro del Banco de la República de Co-
lombia es una institución abierta al público cuya finalidad 
es la adquisición, conservación y exposición de piezas de 
orfebrería y alfarería de culturas indígenas del periodo 
precolombino de la actual Colombia. 

Los objetos de orfebrería (cerámica, madera, piedra, 
concha, textil) se exponen en amplias vitrinas. Parecen 
flotar en el aire, gracias a los soportes de acero que los 
separan del fondo traslúcido de la vitrina, y están perfec-
tamente iluminados con tecnología de leds.

El visitante logra entonces una relación personal e ín-
tima con cada uno de estos objetos centenarios y puede 
interrogarlo, explorarlo y disfrutarlo.”

Distribución

La muestra del Banco de la República está organizada 
en cuatro salas de exposición y una sala de exploración:

  
• Sala El trabajo de los metales describe las técnicas 

de minería y manufactura de la metalurgia antigua. 
En la sala El trabajo de los metales, se descubren 
los procesos de minería, beneficio y trabajo del 
metal que están detrás de todos y cada uno de 
los objetos de metal del Museo del Oro. 

El orfebre, pero también el minero, transforma-
ron los materiales que les brindaba la naturaleza 
para crear estas obras de arte intemporal que los 
hacen dignos de admiración. También entre sus 
antiguas comunidades fueron considerados sabios 
y, en ocasiones, chamanes.

• La sala La gente y el oro en la Colombia prehis-
pánica propone un recorrido de sur a norte por 
nuestro país para conocer los climas, los ambien-
tes y las antiguas sociedades y culturas que vivie-
ron sobre la cadena montañosa de los Andes y 
los litorales del Pacífico y del Caribe, las regiones 
donde antiguamente se trabajaron los metal.

“El Museo del Oro del Banco 
de la República de Colombia es 
una institución abierta al público 
cuya finalidad es la adquisición, 
conservación y exposición de 
piezas de orfebrería y alfarería 
de culturas indígenas del periodo 
precolombino de la actual 
Colombia”. 

Museo del Oro -  Bogotá / Colombia
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La más famosa pieza de orfebrería en Colombia, la 
Balsa Muisca de la Leyenda de El Dorado

• La sala Cosmología y simbolismo explora los te-
mas míticos, el chamanismo y la simbología de los 
metales.

La sala atesora varios de los objetos maestros 
de las colecciones del Museo del Oro del Banco 
de la República —por cierto, en el interior de una 
bóveda de seguridad. Pero el valor que se guarda 
aquí es el del pensamiento indígena que le dio 
un sentido y una razón de ser a estos magníficos 
objetos.

• La sala de la ofrenda, en el tercer piso del Museo 
del Oro, alude al sentido de este arte religioso, 
en un ambiente de penumbra donde seis vitrinas 
cilíndricas conectan cielo y tierra. La Balsa Muisca, 
el objeto que simboliza el mito y la ceremonia 
del Dorado, introduce el tema de la ofrenda que 
realizaba el cacique o el chamán para promo-
ver o restaurar el equilibrio del mundo. (Fuente: 
Museo del Oro del Banco de la República de 
Colombia)

Finalmente y en el entendido de que tratar este tema 
en una revista que recoge fundamentalmente artículos 
sobre valuación, es de mucha importancia conocer la re-
lación entre la orfebrería y el avaluador. 

Cabe anotar que luego de leer este somero artí-
culo que constituye solo un abrebocas sobre el tema 
de la orfebrería, es evidente que el avaluador para 
este tipo de bienes, dentro de un marco de ética y 
responsabilidad social, debe tener además de claros 
fundamentos sobre teoría del valor y demás cono-
cimientos transversales a todo aquel que trabaja en 
el sector valuatorio, una profunda formación que le 
permita estimar adecuadamente el valor de una pieza 
de esta categoría.

Es importante poder dimensionar en valor de estos 
bienes, más allá de sus componentes físicos como ma-
teriales y mano de obra, apelando a las metodologías  
de valuación de intangibles dada su declaratoria con 
base en su clasificación de Bienes de Interés Cultural 
Inmateriales, definidos por el Ministerio de Cultura 
como: “Son los usos, manifestaciones, expresiones, co-
nocimientos, saberes y técnicas, junto con la elabora-
ción y tradición de objetos y espacios culturales, que 
les son inherentes a las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos, que los reconocen como 
parte integrante de su patrimonio cultural” entendien-
do que en muchas ocasiones los valores de estas piezas 
son “incalculables” dada la enorme significación, deriva-
da de su bagaje histórico, su unicidad e irrepetibilidad, 
además de los valores no económicos que representan 
para una comunidad, una ciudad, un país e incluso para 
la humanidad entera.
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EL CASO DEL ARTÍCULO 
11 DE LA RESOLUCIÓN 
620 de 2008

No se puede negar que la R.620/2008 contiene 
errores, pero también aciertos. Entre los aciertos 

se debe contar que incorpora a los avalúos 
algunas obligaciones entre las cuales se cuentan la 
reglamentación urbanística, el uso de la estadística, 

tratamiento de datos, entre otros. 

DEFECTOS, MAL INTERPRETACIÓN 
Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
VALUATORIAS PÚBLICAS: 

SEGUNDA ENTREGA

LEON SEgUNDO 
FERNANDEZ RIVERA
Arquitecto, Universidad del Atlántico. Especialista 
y Magister en Derecho Ambiental, Urbanístico y 
Territorial, Universidad del Norte. Especialista en 
Administración y Planeación Urbana y Regional, 
Escuela Superior de Administración Publica/
Programa Becarios de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. Diplomado en Avalúos, Universidad 
del Atlántico. Avaluador Profesional RNA 3393 y 
RAA: AVAL-7446684. 

Entre los errores se puede citar que contiene una 
propuesta muy pobre para el uso de la estadística 
descriptiva, como instrumento de exploración, or-

denación, interpretación y análisis de datos y de distribu-
ciones de probabilidades, así como tampoco incorpora 
el uso de la estadística inferencial. 

No es el interés por ahora señalar solo los defectos 
sino proponer algunas consideraciones y criterios sobre 
la interpretación y aplicación de lo reglamentado en la 
norma, y sobre cómo se ha dejado de usar la estadís-
tica y sus amplias posibilidades de aplicación. Antes de 
seguir se debe recordar que la Norma Técnica Sectorial 
Colombiana NTS M 01 (USN AVSA, 2016), incorpora 
algunos aspectos de la regulación estatal entre ellos los 
temas que se tratan en este artículo.





En lo que sigue se presentan las consideraciones so-
bre los defectos, ambigüedades y malas interpretaciones 
del contenido del artículo 11 de la Resolución 620 de 
2008 (de los cálculos matemáticos estadísticos y la asig-
nación de los valores), que conllevan el mal uso de la 
estadística y por lo tanto de los resultados.

El inciso 1
Inicia con la expresión “cuando”, la cual supone una con-
dición hipotética de tiempo y situación de hecho cono-
cido que justifica, prueba o explica lo que se expresa 
(RAE, p. 436); que se relaciona con la información de 
mercado de documentos escritos, que “deben ser veri-
ficados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados 
en los cálculos estadísticos”. Se trata entonces de datos 
de mercado para hacer cálculos estadísticos y estimar el 
valor comercial o de mercado. 

el inciso 2
que trata sobre la encuesta, 
no debería formar parte del 
texto porque no se refiere al 
tema que regula el artículo y 
por lo tanto se pierde la uni-
dad y coherencia del cuerpo 
regulado. Uno de los presu-
puestos del artículo es que 
existe una información de 

mercado, lo cual se expresa al inicio del mismo: “Cuando 
para el avalúo se haya utilizado información de mercado” 
(…) (R620/2008, art. 1, inc. 1). En ese sentido, el inciso 2 
no es coherente con el contenido del inciso 1. La prime-
ra proposición del inciso 2 cuando se refiere al posible 
evento de no existir mercado para el uso de la encuesta, 
invalida el avalúo porque el objeto que se regula es la 
elaboración de avalúos para estimar el valor comercial 
o de mercado de los inmuebles (L.388/1997, art. 60, 61).  

La primera proposición del inciso 3, “Para tal fin es 
necesario calcular medidas de tendencia central y la más 
usual es la media aritmética”, se apoya en la proposición 
final del inciso 2 en donde se enuncia “estimación del 
valor medio a asignar”; lo cual si bien no es defecto en sí 
mismo deja por fuera todas las demás posibilidades de 
calculo que brinda la estadística al determinar la esco-

gencia del valor medio. 

La segunda proposición 
del inciso 3, reglamenta la 
necesidad de “calcular indica-
dores de dispersión”, e indica 
como ejemplos la varianza 
y el coeficiente de variación. 
No es un error en cuanto las 
medidas de tendencia central 
conllevan el cálculo de dife-

los avaluadores en el país, han 
optado por el principio de au-
tonomía 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?
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rentes parámetros de control para validar los datos y los 
resultados que arrojan. Lamentablemente se queda cor-
to con las posibilidades que brinda el análisis estadístico. 

el inciso 3
Que tiene en cuenta la proposición final del inciso 2, 
“para la estimación del valor medio a asignar”, reglamenta 
que “para tal fin es necesario calcular medidas de tenden-
cia central y la más usual es la media aritmética (…)”. No 
determina que se use únicamente la media aritmética, 
solo expresa a manera de ejemplo que es la que más 
se usa, que es la más usual. Por lo contrario lo que si 
esta reglado es la necesidad –entendida como obliga-
toriedad- de calcular medidas de tendencia central, de 
las cuales la media es solo una de ellas. Las medidas 
de tendencia central son la media aritmética, la media 
geométrica, la mediana y la moda. Al usar solamente 
la media aritmética se le da una aplicación inadecua-
da al instrumento matemático presentado a partir de 
una interpretación incorrecta del 
texto reglamentario de la 
resolución. El avaluador a 
su leal saber y entender 
puede utilizar todo el arse-
nal teórico y técnico que le 
brinda la estadística descripti-
va y la inferencial. 

El inciso 4
Al determinar que si el coeficiente de variación es me-
nor al 7,5%, “la media obtenida se podrá adoptar como el 
más probable valor asignable al bien”, no establece que 
la media obtenida sea el valor resultante, sino que se 
puede adoptar como el valor a establecer. El coeficiente 
le otorga el poder de decidir si la adopta o no, pero no 
es obligatoria. Por otro lado, el 7,5%, es un valor para el 
coeficiente de variación sin sustento ni teórico, ni técni-
co de ninguna clase. La estadística brinda otras posibili-
dades como por ejemplo el error típico o los intervalos 
para verificar y reducir el margen de error. 

En el inciso 5 el texto “(…) no es conveniente utilizar 
la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar 
el número de puntos de investigación con el fin de mejorar 
la representatividad del valor medio encontrado”, contiene 
dos defectos. Uno, no sugiere sino que presume que el 
avaluador adoptará el valor medio, lo cual en si es un 

defecto, y dos, el aumento de datos no 
garantiza que los resultados 
sean válidos Lo que garan-
tiza que los resultados sean 
válidos es la comprobación 
de que no son “atípicos” y 
que por lo tanto la mues-
tra es válida. En ese sentido 
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un defecto de la resolución es no contemplar los instru-
mentos estadísticos que existen para calcular paráme-
tros válidos con pequeñas muestras, tales como los de la 
estadística robusta como una aproximación alternativa a 
los métodos estadísticos clásicos. 

El análisis de los incisos 6 y 7 se desarrollan en un 
trabajo más detallado sobre estadística aplicada. 

A modo de conclusiones se propone lo siguiente: Si 
bien el artículo 11 de la Resolución 620 de 2008 contie-
ne defectos su uso indebido se debe más a una incorrec-
ta interpretación de su texto oscuro. Los avaluadores 
pueden y deben utilizar todos los instrumentos que les 
brinda la estadística. Por ejemplo todas las medidas de 
tendencia central de la estadística descriptiva y las dis-
tribuciones de probabilidad, el análisis exploratorio de 
datos para validar tanto los datos de la muestra como 
el método, la estadística inferencial con las estimaciones 
puntuales e intervalos de confianza, la regresión lineal y 
la correlación, entre otros, la estadística robusta, otros 
modelos de análisis aplicables como AHP, etc. 
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EL INGRESO 
DE COLOMBIA 
A LA OCDE 
Y EL CONTENEDOR 
DE CARgA 
MARÍTIMA

El Contenedor de carga marítima y el chasis; piezas 
olvidadas    por Colombia en su proceso de ingreso a 

la OCDE. 
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RESUMEN

El ingreso de Colombia a la OCDE ha sido un de-
safío que lleva varios años. Se percibe que pudiese 
haber desventajas para Colombia, en cuanto a su 

competitividad para el comercio Internacional. Se ha to-
mado en cuenta muchas variables para darle viabilidad 
por parte de la Organización Mundial de Comercio. La 
conveniencia de Colombia de no sacrificar sus políticas 
laborales, protección a la empresa interna de autopartes, 
camiones y ciertos aspectos con los derechos de autor 
han sido las barreras más notables. Nuestra preocupa-
ción en este sentido es: La despreocupación voluntaria o 

no del Ministerio de Transporte o de la Superintenden-
cia de Puertos y Transporte de no tener mecanismos 
homologados internacionalmente para los controles de 
las cargas contenerizadas.  Así como, seguridad de los 
contenedores y su administración. También los Contro-
les sobre el chasis o remolque que los transporta.  Que 
tengan tenor internacional.

INTRODUCCIÓN

De los elementos más importante para el transporte, 
bien sea de cabotaje o internacional está el Contenedor 
de carga marítima y su chasis. Es el elemento que desde 
los años 60 y 70 se posicionó como pieza modificadora 
del transporte multimodal, excluido el aéreo. Ya hasta las 
cargas más complejas de proyecto acuden a este arte-
facto para su transporte. 



Llama poderosamente la atención que Colombia aun 
no sea signatario del Convenio Internacional Para Con-
tenedores Seguros de 1974 (CSC). Esto para regular las 
tolerancias mínimas que garantizarían la seguridad de los 
operadores y personas que operan con él. También hay 
que mirar que norma internacional está regulando el 
Chasis elemento que se usa n el modo terrestre para su 
transporte. Las más importantes está la IANA (INTER-
MODAL INTERNATIONAL ASOSIATION OF NOR-
TH AMERICA) esto para al menos estar en sintonía 
con los requerimientos mínimos de operación segura. 
Existen criterios privados para estas inspecciones pero 
la OMI (Organización Marítima Internacional) ha desa-
rrollado un convenio internacional el CSC (International 
Convention for safe Containers) que tiene ya un orden 
para estandarizar las inspecciones. Actualmente la IICL 
es un órgano que delimita los parámetros y métodos 
para la inspección según la OMI y la ISO (International 
Standards Organisation). Así como, los códigos y meca-
nismos para su registro y divulgación. En Colombia esta 
actividad es un poco empírica ya que no es Estado Parte 
de la CSC. Mas sin embargo, la dinámica globalizada de 
las comunicaciones nos obliga en Colombia a implemen-
tar estos estándares.

CRITERIOS PARA LA INSPECCIÓN

Existen varios criterios que puede aplicar un inspector, 
entre los que se encuentran los siguientes enfoques: Cri-
terios de la CSC, Normas ISO y los de la IICL.

Criterio utilizado según por CSC

El Método por CSC tiene un enfoque  que va aguas 
arriba para la construcción y los  materiales, las frecuen-
cias de inspecciones de conformidad con unas toleran-
cias mínimas. Los factores más relevantes de lo que re-
quiere el convenio son: Prueba, Inspección, aprobación 
y conservación. Serán funcionarios autorizados por la 
Administración (País Miembro o Estado parte) los que 
realicen estas actividades. En este caso estaría clara la 
jurisdicción de La Superintendencia de Puertos y Trans-
porte de Colombia

Las pruebas de construc-
ción esta circunscrita en 
el convenio y obedece a 
un estándar por lo cual 

es de obligatorio cumpli-
miento en los estados miem-

bros del convenio CSC. Cuando se habla de 
inspecciones. El convenio establece condiciones 
mínimas de operación segura y establece su re-
moción de operaciones cuando no cumpla con 
estos requisitos mínimos.
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También establece las condiciones mínimas de 
conservación y esto remite a una inspección a 
los “DEPOT” (Lugares de almacenamiento de 
contenedores). Los tipos de contenedores, por 
supuesto. Requieren de inspecciones que varían 
según su tipo. 

CONCLUSIONES 

Existen muchos métodos para realizar las inspec-
ciones al contenedor. Pero lo más importante 
es que para hablar un mismo lenguaje en esta 
materia El convenio internacional CSC y normas 
ISO serían los estándares mínimos de operación 
segura. La IICL también contempla la inspección 
del “Chasis” (Elemento remolcado para portar 
un contenedor en carreteras). Esto permite de-
limitar en unas reglas claras cuando un contene-
dor es apto para el transporte de mercancías en 
carreteras u a nivel portuario. Los parámetros 
de la IANA son de los más elevados y confia-
bles y engloban el férreo y carretero. Hoy en día 
el contenedor es el envoltorio obligatorio para 
mover la carga. Si el comercio no contempla este 
eslabón con seriedad es como utilizar sobres 
usados para la correspondencia. Pudiesen usarse 
pero hay riesgos no controlados. 

Estas inspecciones son muy importantes para 
determinar el valor de estos equipos a la hora de 
asegurarse, venderse y restaurarse. 

“Se percibe que pudiese haber 
desventajas para Colombia, en 
cuanto a su competitividad para 
el comercio Internacional. Se ha 
tomado en cuenta muchas va-
riables para darle viabilidad por 
parte de la Organización Mun-
dial de Comercio”. 
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HERRAMIENTA 
EXTORSIVA 
UTILIZADA 
POR EL 
ESTADO Fundamentaremos la hipótesis lanzada en los 

siguientes argumentos: La Constitución Política 
de Colombia estableció la función ecológica y 

social de la propiedad y destacó la prioridad del 
interés social sobre el interés particular, dando 
pie con ello a la figura de la  expropiación por 
motivos de utilidad pública, anteponiendo el 

requisito básico de la indemnización previa. 
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En virtud de tal figura, se expide la Ley 388 de 1997, 
que modifica la Ley 9 de 1989 (anterior a la Cons-
titución de 1991), relativa a los motivos y a la decla-

ratoria de utilidad pública como requisito para proceder 
con los pasos a seguir para la  adquisición de inmue-
bles por enajenación voluntaria, expropiación judicial o 
expropiación administrativa. Definió con claridad la ley 
388 de 1997 que “el precio 
de adquisición será igual al 
avalúo comercial”. 

A raíz de algunas deman-
das por inconstitucionalidad, 
la Corte Constitucional dic-
ta sentencias (CC 476 de 
2007 y CC 1074 de 2002 
que se apoyan fundamen-
talmente en la CC 153 de 1994) las cuales aclaran 
que el valor a indemnizar, además de reconocer el 
valor comercial de los inmuebles, debe incluir el daño 
emergente y el lucro cesante, toda vez que la figura de 
la adquisición forzosa no pretende enriquecer pero 
tampoco empobrecer a los ciudadanos, sino dejarlos 
en iguales condiciones a las que tenían antes de la 
venta forzosa.

Posteriormente se dictan leyes que incorporan el de-
nominado concepto de la indemnización integral, es de-
cir, que ordenan el pago de los daños y perjuicios como 
parte integral del precio indemnizatorio. Entre estas 
leyes destacamos la Ley 1274 de 2009 (servidumbres 
petroleras), 1450 de 2011 (plan nacional de desarrollo), 
1474 de 2011 (lucha anticorrupción).

Con el ánimo de crear ve-
hículos aún más eficientes y 
veloces para la adquisición 
de predios para la construc-
ción de la atrasada infraes-
tructura de transporte del 
país, se aprueba en el Con-
greso la denominada Ley de 
Infraestructura del Transpor-

te (Ley 1682 de 2013). Esta ley establece en el inci-
so 2º del artículo 37 una nueva definición de avalúo 
comercial que incluye además del valor del bien, las 
indemnizaciones o compensaciones que le correspon-
dan: “El avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el 
valor de las indemnizaciones o compensaciones que 
fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los 
particulares.”   

“El avalúo comercial, de ser 
procedente, incluirá el valor de 
las indemnizaciones o compen-
saciones que fuera del caso reali-
zar por afectar el patrimonio de 
los particulares.” 



En virtud de dicha ley y haciendo uso de 
las atribuciones que le otorga el artículo 23, 
“El IGAC tendrá como función adoptar las 
normas, métodos, parámetros, criterios y 
procedimientos que deben aplicarse en la 
elaboración de los avalúos comerciales y su 
actualización”, este Instituto expide la Reso-
lución 898 de 2014, que fija normas, méto-
dos, parámetros, criterios y procedimientos 
para la elaboración de avalúos comerciales 
requeridos en los proyectos de infraestruc-
tura. Esta Resolución menciona algunos de 
los casos más frecuentes que pueden llegar a 
presentarse tanto en daño emergente como 
en lucro cesante y fija la metodología para 
calcularlos, haciendo expresa salvedad que 
los ítems detallados “son indicativos y no ex-
cluyen otros conceptos que se demuestren 
y puedan ser reconocidos en el cálculo de la 
indemnización”. 

Esta resolución, de manera bastante ex-
traña, sufre aplazamientos y modificaciones 
sucesivos, que dilatan su entrada en vigencia 
y reducen de manera ilógica, injusta e inexpli-
cable, los ítems o conceptos que pueden ser 
motivo de reconocimiento como perjuicios, 
al momento de elaborar un avalúo para la 
adquisición de propiedades en virtud de la 
Ley de Infraestructura. 

Para terminar de limitar el alcance de los 
daños y perjuicios a reconocer, y no contento 
con las absurdas e ilógicas mutilaciones de-
nunciadas párrafos atrás, el Estado, a través 
del Ministerio de Transporte usurpa funcio-
nes otorgadas por la Ley de Infraestructura al 
IGAC y expide la Resolución 2684 de 2015, 
que limita a unos pocos ítems los conceptos 
que se puede indemnizar a un ciudadano co-
lombiano en los casos de adquisiciones for-
zosas. En simples palabras limita los perjuicios 
a lo que Ministerio le convenga, los convierte 
en un listado taxativo o camisa de fuerza, sin 
considerar si los daños van más allá y afectan 
el patrimonio de los ciudadanos en concep-
tos diferentes a los del gusto y amaño del 
Ministerio.

“El IGAC tendrá como función 
adoptar las normas, métodos, 
parámetros, criterios y proce-
dimientos que deben aplicarse 
en la elaboración de los avalúos 
comerciales y su actualización”
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Y para terminar, con un tinte que pudiera tildarse 
de Chavista, el hoy candidato presidencial Dr. Germán 
Vargas Lleras anunció en evento público en Medellín, a 
finales del año 2014, la inminente aprobación de una 
ley promovida por él, según la cual si los ciudadanos se 
rehúsan a aceptar las ofertas de compra que se les noti-
fique, dentro de los procesos de adquisición de predios 
para obras de infraestructura de transporte, como cas-
tigo se les pagará sus predios a valores catastrales, y no 
comerciales.

¡¡¡Tan nefasto anunció resulto ser cierto!!!  Se aprobó la 
Ley 1742 de 2014 modificatoria de la Ley de Infraestruc-
tura, que establece en su artículo  6º una modificación 
al artículo 37 de la ley de Infraestructura de Transporte 
aprobada un año antes, y contempla que:  “en caso de no 
llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, 
el pago del predio será cancelado de forma previa te-
niendo en cuenta el avalúo catastral y la indemnización 
calculada al momento de la oferta de compra, en la etapa 
de expropiación judicial o administrativa”.  

Por fortuna la Corte Constitucional, en respuesta a 
demanda sobre tal aspecto, consideró que el concepto 

de pago a valores del avalúo catastral debe entenderse 
exequible condicionado, es decir, que el mismo solo es 
un elemento a ser considerado entre los múltiples fac-
tores que inciden a la hora de definir el avalúo comer-
cial, sin que sea  obligatorio (debe pensarse si el Estado 
pagaría un inmueble cuyo valor de avalúo catastral es 
superior al avalúo comercial).

Lamentablemente esta situación está siendo utilizada 
por funcionarios públicos y gestores prediales, quienes 
amparados en una distorsionada interpretación de dicho 
inciso, asumen conductas intimidatorias frente a los ciu-
dadanos, cuando se les hacen afirmaciones del siguiente 
estilo: o acepta la oferta de compra que le estamos pre-
sentando o le procederemos a expropiar y solo le paga-
remos el avalúo catastral. ¿Es lo anterior una extorsión?  
No cabe duda alguna. 

En todo caso, resulta el proceso judicial el escenario 
propicio para discutir el precio justo a ser indemnizado, 
desestimulando las enajenaciones voluntarias en las cua-
les además de pagarse el valor comercial debe recono-
cerse los perjuicios por daño emergente y lucro cesante 
que se logren probar, sin límites para su cuantificación. 
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LA VALUACIÓN SIN 
INVESTIGACIÓN

ESTÁ ANCLADA 
EN EL PASADO

Un área de conocimiento omisa en investigación,
está condenada a la imprecisión por falta de
soporte técnico actualizado. Reflexión para 

México y válida para Latinoamérica. 

Estimados amigos y colegas, me ocupa que sigamos 
aplicando los procedimientos y criterios técnicos del 
siglo anterior, que sigamos indiferentes a los avances 

de la ciencia y tecnología y que las Normas, Metodolo-
gías; Procedimientos y Criterios Técnicos estén teniendo 
cambios de forma pero no de fondo. En la actualidad es 
inevitable elaborar avalúos para edificios sustentables e 
inteligentes (los primeros privilegian el ambiente y los 
segundos la inteligencia artificial); los mapas curriculares 
para la formación de Especialistas, aún no tienen asigna-
turas para esos temas, por lo que se tienen que recurrir 
a los Centros de Educación Continua o entidades equi-
valentes para adquirir información al respecto.

Una vez que haya la sensibilidad para abordar la im-
portancia de la investigación en valuación, es importante 
iniciar en el contexto nacional Programa estructurado 
sobre investigación y desarrollo en el campo de la valua-
ción en sus diversas especialidades (inmuebles; maqui-
naria; equipo; agronómicas; Joyas y Obras de Arte, etc.). 
Sugiero iniciar con un diagnóstico sobre cada una de las 
Especializaciones o Maestrías, a efecto de concluir si se 
está cumpliendo con el perfil de egreso y en su caso, 
programar asignaturas que le den actualidad sobre te-
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mas de Sustentabilidad e Inteligencia Artificial en inmue-
bles, por ejemplo.

Es imperioso que se inicien proyectos sobre refor-
mas educativas y en su caso preferentemente, emanadas 
en el seno de la Federación de Colegios de Valuación 
(FECOVAL) para que este órgano colegiado sea prota-
gonista en la formación de valuadores que se desempe-
ñarán en este siglo.

En otro orden de ideas y en un ejercicio de autocrítica, 
qué lugar ocupan en Latinoamérica los valuadores nacio-
nales, qué material bibliográfico se ha aportado para la 
capacitación y actualización de los valuadores. Las respues-
tas a priori, estimo quedaran en el marco de las creencias 
porque se carece de datos duros que soporten los puntos 
de vista que cada quien exprese al respecto. En conse-
cuencia, a la interrogante sobre cuánto presupuesto se de-
dica a la investigación, seguramente la respuesta es CERO.

Es una verdad absoluta que los mapas curriculares con 
los que se estudian las Especialidades y Maestrías en va-
luación, tienen como finalidad 
el crecimiento integral de los 
interesados para que sean 
críticos, tengan capacidad de 
análisis y reflexión además 
de aceptación de nuevas 
corrientes técnicas que sur-
jan en las diversas latitudes 
del planeta, para fortalecer 

“La ciencia y tecnología no 
están estáticas en el tiempo y por 
lo tanto, los profesionales de esta 
actividad debemos aplicarnos 
para alcanzar la meta de la inno-
vación e investigación”.

Problema

Delimitación 
precisa del 
problema

Emisión de 
hipótesis 

contrastables

Diseño y 
realización del 
experimento

Comunicación de 
los resultados

Comunidad 
Científica

Nuevos 
conocimientos

Aplicaciones 
técnicas

Nuevos 
problemas

Replanteamiento 
del problema

Conocimiento 
Científico 

Análisis de 
los resultados

en ellos actitud de descubrir y redescubrir propuestas 
que se den sobre valuación en otros países. Pero insisto 
CERO en investigación.

Otra acción en favor de la investigación sobre temas 
de Valuación, es formar cuadros de valuadores con vo-
cación docente y mente abierta a las nuevas tendencias 
del conocimiento que la ciencia y tecnología este apor-
tando. Además, hay que pugnar y conseguir, financiamien-
tos para desarrollar ciencia y tecnología para la realidad 
económica latinoamericana y para ello, habrá de estable-
cerse y construir convenios de cooperación y asistencia 
técnica con instituciones educativas que tengan presen-
cia nacional y esa misma meta con el sector privado que 
tienen vinculación con la actividad que nos ocupa.

En el principio de este siglo, es imperioso actualizar 
contenidos de las asignaturas con las que se están for-
mando los Especialistas y Maestros en valuación y mi 
propuesta: cada DOS AÑOS obligatoriamente actualizar 
los contenidos de asignaturas que integran los mapas cu-
rriculares con los que se forman Especialistas y/o Maes-

tros en Valuación, esta con-
signa es consecuencia de una 
verdad absoluta…la ciencia y 
tecnología no están estáticas 
en el tiempo y por lo tanto, 
los profesionales de esta ac-
tividad debemos aplicarnos 
para alcanzar la meta de la 
innovación e investigación.

39LA VALUACIÓN SIN 
INVESTIgACIÓN



EVENTOS Y 
SOCIEDAD40

EVENTO ASOCRETO - HOTEL 
SONeSTA BOGOTÁ / 26 Y 27 de ABRIL

CURSO INTERNACIONAL 
DE  AVALúOS DE 

EMBARCACIONES Y 
ARTEFACTOS

21 AL 26 de MAYO de 2018
CARTAgENA



EVENTOS Y 
SOCIEDAD 41

LANZAMIENTO  PERIÓDICO 
+MÁS VALOR Nº 1
SEMINARIO TALLER AVALUOS INMUEBLES 
ESPECIALES

LUIS FERNANDO RESTREPO
CONFERENCISTA DEL  CURSO DE  AVALúOS DE 
INMUEBLES ESPECIALES E INTANgIBLES.

SEMINARIO TALLER AVALúOS INMUEBLES ESPECIALES
1Y 2 de MARZO de 2018 eN LA SOCIedAd COLOMBIANA 
DE ARQUITECTOS  - BOgOTÁ



CURSO- SEMINARIO VALORACIÓN DE 
SERVIDUMBRES - HOTEL ROSALES PLAZA 16 
FeBReRO de 2018 - BOGOTÁ

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL R.N.A. LUIS 
ALBERTO ALFONSO ENTREgA PLACA 
CONMEMORATIVA 50 AÑOS DE FUNDACIÓN 
DE LA CÁMARA DE PROPIEDAD RAÍZ A LA 
PRESIDENTA gLORIA BONILLA.
24 de ABRIL de 2018

EVENTOS Y 
SOCIEDAD42

DIVULgACIÓN DE ESQUEMAS 
DE CERTIFICACIÓN
17 de FeBReRO de 2018
SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS
SANTANDER 

DIVULgACIÓN DE ESQUEMAS DE 
CERTIFICACIÓN 
23 de FeBReRO de 2018
BOgOTÁ



EVENTOS Y 
SOCIEDAD 43

DIVULgACIÓN DE ESQUEMAS 
DE CERTIFICACIÓN
17 de FeBReRO de 2018
SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS
SANTANDER

DIVULgACIÓN DE ESQUEMAS DE 
CERTIFICACIÓN 
23 de FeBReRO de 2018 
BOgOTÁ

DIVULgACIÓN DE ESQUEMAS DE 
CERTIFICACIÓN 
23 de FeBReRO de 2018
BOgOTÁ

DIVULgACIÓN DE ESQUEMAS DE 
CERTIFICACIÓN 
23 de FeBReRO de 2018
BOgOTÁ



EVENTOS Y 
SOCIEDAD44

EXÁMENES R.N.A. 
5 Y 6 de ABRIL de 2018 

HOTEL NH 
COLLECTION

EXÁMENES R.N.A. 
5 Y 6 DE ABRIL DE 
2018 HOTeL NH 
COLLECTION

VISITA DE TEODOSIO CAYO AL R.N.A. PARA LANZAMIENTO 
DE LIBRO DE VALUACIÓN DE EMPRESAS

eXÁMeNeS R.N.A. / 26 Y 27 de ABRIL de 2018

eXÁMeNeS R.N.A. / 26 Y 27 de ABRIL de 2018

EXÁMENES



EVENTOS Y 
SOCIEDAD 45

EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS R.N.A. 

26 Y 27 de ABRIL de 2018

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS R.N.A.
26 Y 27 de ABRIL de 2018

EXAMENES EXTRAORDINARIOS R.N.A
26 Y 27 de ABRIL de 2018

ENCUENTRO NACIONAL DE AVALúOS ORgANIZADO POR 
FEDELONJAS Y LA LONJA DE PROPIEDA RAÍZ DE MEDELLÍN DE 
ANTIOQUIA / 18 de MAYO de 2018 
MEDELLÍN

II ENCUENTRO NACIONAL DE AVALUADORES 
gIMNASIO MODERNO ORgANIZADO POR A.N.A. 
24 de eNeRO de 2018 
BOgOTÁ

II ENCUENTRO NACIONAL DE AVALUADORES 
gIMNASIO MODERNO ORgANIZADO POR A.N.A. 
24 de eNeRO de 2018 
BOgOTÁ



El Registro Nacional de Avaluadores es el

Avalúos en Colombia
único normalizador y primer certificador en el tema de

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

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 M07
ENFOQUES Y CONCEPTOS GENERALES PARA LA VA-
LUACIÓN DE EMPRESAS, PARTICIPACIONES EN EMPRE-
SAS Y UNIDADES DE NEGOCIO.

NTS I04 CONTENIDO DE INFORME DE VALUACIÓN DE MAQUI-
NARIA FIJA, EQUIPOS Y MÁQUINARIA MÓVIL

NTS M01
PROCEDIMIENTO Y METODOLOgÍAS PARA LA REALI-
ZACIÓN DE AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES URBA-
NOS A VALOR DE MERCADO 

NTS M05 ENFOQUES Y CONCEPTOS GENERALES PARA VALUA-
CIÓN DE INTANGIBLES

NTS M04 METODOLOgÍAS PARA VALUACIÓN DE MAQUINARIA, 
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 101 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN 
DE BIENES INMUEBLES URBANOS

NTS 102 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN 
DE BIENES INMUEBLES RURALES

NTS S01 BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE 
VALOR DE MERCADO

NTS S02 BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE VALORES 
DISTINTOS AL VALOR DE MERCADO

NTS A02 VALUACIÓN PARA gARANTÍA DE CRéDITOS

GTS G02 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE 
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

El R.N.A. entidad fundada por Miembro activo de Socio fundador de

Autorregulador Nacional de Avaluadores

‘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 mer-
cado a través del consenso’.

nts m 07
ENFOQUES 

Y CONCEPTOS 
GENERALES PARA 
LA VALUACIÓN 
DE EMPRESAS, 

PARTICIPACIONES EN 
EMPRESAS Y UNIDADES 

DE NEGOCIO.
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Antioquia

Boyacá y Casanare

Magdalena

San Andrés,  
Providencia y  

Santa Catalina

Valle del 
Cauca

Bolívar

Llanos Orientales

Risaralda

Tolima

Atlántico y guajira

Caldas

N. de Santander y 
Arauca

Santander

Nariño y Putumayo

Bogotá y 
Cundinamarca

Huila

Quindío

Sucre, Cesar 
y Córdoba

Chocó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presidente: Luis Antonio Camargo Pérez
Vicepresidente: Rafael Augusto Rincón
Vocal: Luis Alfonso Moreno Pinzón
Vocal: Jorge Abraham Pulido

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

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

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

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

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

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

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

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




