
 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

CURSO DE AVALÚOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Duración: 24 horas  

Metodología: Presencial 

Fechas clases: 
Mayo 28, 29 y 30 
Junio 5, 6  y 7 
 
Horario: 5 P.M. a 9 P.M. 
 
Lugar: Lonja de Bogotá – calle 69 No. 11A-53 
 
Dirigido a:  

Profesionales y empresarios responsables de los aspectos valuatorios y de 

inventarios de las empresas, todos aquellos quienes desean consolidar sus 

conocimientos en avalúos y específicamente en la valoración de maquinaria y 

equipo.  

Objetivo de formación: 

1. Proporcionar al participante un conjunto de herramientas conceptuales y 
técnicas que le permitan abordar el ejercicio de inspección, cálculo y 
valoración, así como la elaboración o revisión de informes en los encargos 
relacionados con maquinaria y equipo de acuerdo con las actividades 
propias, las exigencias del mercado y a la normatividad vigente. 
 

Alcance 
 

1. Brindar los conocimientos interdisciplinarios teórico-prácticos, de forma tal 
que el participante conozca las herramientas necesarias para abordar los 
encargos valuatorios desde una perspectiva integral.  

2. Desarrollar habilidades y competencias necesarias para el óptimo desarrollo 
y/o supervisión de la actividad valuatoria.  

 

Componente: 

Teórico - Práctico. Las clases se desarrollan con la puesta en práctica de los 

conceptos adquiridos en el módulo teórico. 



 

 

Contenido: 

1. Reglamentación nacional: Marco Jurídico 

2. Objeto de los avalúos 

3. Conceptos básicos de maquinaria y equipo como unidades integrales 

4. Levantamiento técnico de activos 

5. Enfoque de valuación aplicable 

6. Obsolescencia funcional y económica 

7. Reglamentación Internacional: Normas NIIF 

8. Desarrollo de la visita de avalúo 

a. Factores a considerar 

b. Documentación a solicitar 

c. Condiciones mínimas 

9. Enfoques y Metodologías de avalúos: 

a. Enfoque de mercado 

b. Enfoque de costos 

c. Enfoque de Rentas 

10. Desarrollo del informe de valuación: 

a. Contenido del informe 

b. Capítulos del informe 

c. Ejemplo de valuación 

d. Ejercicio práctico 

 
Al finalizar el curso el participante podrá articular los elementos que hacen parte 
del tema valuatorio en Colombia, partiendo de unas sólidas bases conceptuales 
y unas precisas herramientas interdisciplinarias, que permitan a los asistentes 
un claro entendimiento y asimilación de los métodos valuatorios. Para tal fin, los 
docentes son reconocidos académicos y avaluadores del país, y miembros de 
firmas afiliadas a nuestra institución, que gracias a su experiencia lograrán 
transmitir sus conocimientos a través de charlas, conferencias y talleres, donde 
los estudiantes podrán poner en práctica lo aprendido. 
 
 
CONFERENCISTA: 
 
BERNARDO GERENA: 

Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de los Andes, perito avaluador 

con más de 10 años de experiencia en la valoración de propiedad planta y 

equipos, Docente de la especialización de avalúos de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, miembro del comité examinador del Registro 



 

 

Nacional de Avaluadores RNA. Docente de la Lonja de Propiedad Raíz de 

Bogotá. 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
1. La asignación del cupo se hará en el orden en que el participante realice el pago 

en la LPRB y presente el comprobante de pago.  
 
 

Diploma  
Se otorgará diploma a quién haya asistido por lo menos al 80% de las horas 
programadas y presente a satisfacción el examen al finalizar el curso. 
 
 
Se entregan las MEMORIAS  al  finalizar el curso.  
  
Nota: Las personas que se inscriban a través de cuenta de cobro recibirán este 
diploma de asistencia una vez la empresa haya realizado el pago.  
 
Cancelación o prórroga del curso: 
La LPRB podrá cancelar el curso cuando no haya un número mínimo de 
participantes, y procederá a tramitar la devolución del valor recibido. Igualmente 
la Entidad podrá posponer la realización del curso por razones de fuerza mayor 
(caso fortuito, ausencia de conferencista, etc.); en este caso se dará aviso a los 
participantes con antelación, a los teléfonos suministrados en el formulario de 
inscripción, sobre una nueva fecha.  
 
Anulación de la inscripción:  
El participante inscrito podrá cancelar su cupo sólo si lo hace 3 días antes de la 
fecha estipulada para el cierre, de lo contrario la inscripción queda confirmada.  
 
Devolución de pagos y abonos  
Por concepto de inscripciones a cursos de educación continua, se realizarán 
devoluciones de dinero recaudado por medio de transferencia bancaria dentro de 
los sesenta días siguientes. Se podrá solicitar el abono del valor pagado por la 
inscripción cuando se notifique por escrito con al menos 3 días de anticipación al 
inicio de un curso, en caso de aplicarse a un programa de mayor valor al abono, 
se procederá a facturar la diferencia. La vigencia del abono será máxima de un 
año, contado a partir de la fecha de aprobación del mismo. 
 
 

  


