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NUEVOS

compradores
de vivienda AHORRARÍAN
15% en el pago de intereses

SEGUIMOS

CRECIENDO
JUNTOS

LUIS ALBERTO ALFONSO R.
DIRECTOR EJECUTIVO R.N.A.

La editorial del Periódico + Valor
de nuestra segunda edición está
dedicada a resaltar la perseverancia,
el profesionalismo y calidad de
nuestros valuadores que desde
1985 han continuado con el
Registro Nacional de Avaluadores
R.N.A.

ES QUE GRACIAS A ELLOS HEMOS FORMADO LAS BASES DE LO QUE HOY
CONOCEMOS COMO LA ENTIDAD LÍDER DEL MERCADO Y PIONERA EN

LA CERTIFICACIÓN DE AVALUADORES

Hoy somos referentes en todo el Continente gubernamentales, de sector privado, u
Americano para la certificación y normalización del organismos internacionales; siempre con la
sector valuatorio.
consigna de la profesionalización de la actividad
valuatoria.
Señores valuadores, gracias a ustedes y su
continuidad, hemos podido construir la entidad con Finalmente deseo concluir con un agradecimiento a
la que nos identificamos, la que nos representa con todos aquellos valuadores que han confiado desde
calidad, respeto, responsabilidad, profesionalismo, hace más de 25 años en nuestra misión ELLOS
diferenciación y excelencia por ello es que el QUIENES AL IGUAL QUE NOSOTROS CONSTRUYEN
mercado reconoce a nuestros valuadores R.N.A. VALOR y que de una u otra manera han crecido con
como los mejores del país.
nosotros en este camino.
Seguiremos construyendo las bases de proyectos
cada vez más ambiciosos y siempre llevando el
estandarte de los valuadores y su
representación ante las entidades
C ON STRUYENDO + VA LO R

Un promedio de 15% en el pago total de
intereses se ahorrarán las personas que
compren vivienda con las nuevas tasas
hipotecarias ofrecidas por la mayoría de las
entidades bancarias en las últimas dos semanas.
Portafolio.co consultó cómo se traducen esos
ahorros para el bolsillo de los compradores. Un
ejemplo es si una persona sacó un crédito de
100 millones de pesos en el mes de mayo, a una
tasa de 11,5% a 15 años. Esta persona pagaría
solo en intereses 103 millones de pesos en total,
mientras que ahora, con la rebaja, y con una tasa
del 10%, pagaría 88 millones de pesos al cabo de
ese tiempo. Es decir, un ahorro de 15 millones de
pesos para ese mismo crédito al cabo de los 15
años. Para este específico caso, la persona
pasaría de pagar una cuota mensual de
1.132.516 pesos a 1.048.390 pesos, un ahorro
mensual de unos 84.000 pesos, lo que equivale a
un millón de pesos al año.

otros, por lo que le aconseja a los posibles
compradores asesorarse bien antes de adquirir
esas obligaciones y buscar la entidad que
mejor se adapte a sus condiciones crediticias.
Este programa de baja de interés fue impulsado
por el gobierno Nacional con otro paquete de
cupos para respaldar créditos de vivienda
nueva con el subsidio a la tasa de interés. El
objetivo es impulsar la compra de 40.000 casas
y apartamentos con precios entre $100 y $321
millones entre el 2018 y el 2019.

NUEVOS
compradores de vivienda
ahorrarían 15% en el pago
de intereses

Juan Sebastián Pardo, presidente de
Credifamilia, recomienda que las personas que
van a solicitar créditos tienen que tener en
cuenta que las entidades siempre “promocionan
estos créditos con la palabra ‘desde”. Teniendo
en cuenta que unos bancos manejan unas tasas
para unos segmentos de vivienda y otros para

Así mismo, el sector toma un alivio, pues según
el Dane, la cartera hipotecaria del primer
trimestre del 2017, que sorprendió con una
dinámica interesante en cuanto al número de
créditos, que sumó 1’072.924 para un
incremento de 5,5% en comparación con el
mismo periodo de 2016; es decir, a pesar de que
otros indicadores del país y sectoriales no han
sido buenos, este envía al mercado un buen
mensaje en el sentido de que la gente está
interesada en comprar vivienda y, con
vesto, esto en solicitar préstamos.
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La directiva agrega que, afortunadamente, actualmente el sistema bancario y otras entidades que otorgan
préstamos para vivienda ofrecen variedad de posibilidades, entre ellas, ampliar el plazo, reducir la tasa o hasta
evaluar la intervención de un codeudor.
La directiva agrega que, afortunadamente, actualmente el sistema bancario y otras entidades que otorgan
préstamos para vivienda ofrecen variedad de posibilidades, entre ellas, ampliar el plazo, reducir la tasa o hasta
evaluar la intervención de un codeudor.

EVITAR COBROS JURÍDICOS
Asobancaria recuerda que los recursos que las
entidades financieras prestan corresponden a los
dineros de los ahorradores, de manera que deben hacer
un gran esfuerzo por recuperarlos.
De ahí, precisamente, la importancia de la planeación
de la que habla la representante del Banco Colpatria, ya
que, de esa forma, es posible establecer los acuerdos de
pago. Así se podrán evitar las demandas y acciones para
recuperar por la vía jurídica el dinero que, en los peores
casos, llegan a los embargos o el remate de las
viviendas.

¿Cómo mantener su
crédito HIPOTECARIO

al día?

Al colgarse con las cuotas del préstamo de vivienda puede perder la cobertura de los seguros de vida, de terremoto
y de incendio. Además, se incrementarán los intereses y el crédito le saldrá más caro.

A CONTRARRESTAR LA MORA
La directora de crédito hipotecario del Banco Colpatria
Gladys Moreno afirma que cada deudor y su caso son
particulares. Se recomienda que tras elegir la propiedad
que va a comprar y cumplir los requisitos de rigor, lo
primero que deben hacer los inversionistas respecto al
crédito hipotecario es ser selectivos y evaluar prioridades,
"Esto obliga a no tener tantas obligaciones adicionales ni
aumentar los consumos", advierte Moreno quien, por
ejemplo, explica cómo actualmente las tarjetas de
crédito son satanizadas y en muchos casos se les da
un mal manejo teniendo más de tres; esto se
convierte en una carga más que golpea el
presupuesto en el caso de los préstamos
hipotecarios.

CUOTAS Y GASTOS ADICIONALES PARA EVALUAR
Con base en la Ley de Vivienda (Ley 546 del 1999), el BBVA destacó en un reciente informe algunos aspectos básicos
del crédito hipotecario, entre ellos que la cuota mensual no puede superar el 30 por ciento de los ingresos - también
mensuales - del núcleo familiar, estos deben ser suficientes para atender la obligación.
De acuerdo con la norma, "para solicitar un préstamo, una persona sólo podrá consolidar ingresos con el cónyuge,
compañero permanente o parientes hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil".
A esto hay que sumarle no olvidar gastos adicionales que no están relacionados con la financiación, ni con la cuota
inicial como el avalúo del predio, el estudio de la tradición del inmueble y los gastos en la notaría para que la
escritura esté a nombre del comprador y se registre, finalmente, ante la Oficina de Registro Público.
Según el BBVA, también es importante conocer las diferentes alternativas y sistemas de financiación que se ofrecen
para adquirir vivienda: en pesos, en Unidad de Valor Real (UVR) y 'leasing' habitacional que puede ser familiar y no
familiar. "Puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades y flujo de caja".

CUMPLIR PAGA
Según Asobancaria, con el pago de cada cuota del préstamo, el comprador adquiere un porcentaje mayor de la
vivienda, es decir, de su nuevo patrimonio. Igualmente, al cumplir con esto se pagan las primas de los seguros de
vida, incendio y terremoto. Adicionalmente, el pago oportuno cancela los costos mínimos de financiación, es
decir, los intereses pactados. Al presentarse retrasos se pueden perder las coberturas, deberá asumir
intereses adicionales de mora y, en caso de retrasos importantes, gastos de cobranza (honorarios de
abogado).
http://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/como-mantener-su-credito-hipotecario-al-dia-514900

De hecho, en situaciones extremas como la disminución de ingresos o un
eventual desempleo -que puede pasar en algún momento-, la directiva del
Banco Colpatria sugiere no esperar. "Por eso, desde el momento en que la
persona sepa que el problema es inminente, le recomiendo acercarse a la entidad
financiera y evaluar cómo recompone el flujo de caja".

C ON STRUYENDO + VA LO R
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R.N.A . AL DÍA
Unidad Sectorial de

Normalización
de la Actividad Valuatoria

Para la realización dePara
la Normas
Técnicas
(NTS) y Guías
Técnicas
Sectoriales
(GTS), es Sectoriales
de gran importancia
la realización
deSectoriales
la Normas Técnicas
Sectoriales
(NTS)
y Guías Técnicas
(GTS), es de gran importancia
la asistencia de todos
los
sectores
interesados
y
afectados,
para
garantizar
la
pluralidad
del
conocimiento
la conocimiento y la
la asistencia de todos los sectores interesados y afectados, para garantizar la pluralidadydel
comprensión del documento
normativo.
Por esta razón,
se establecieron
la creación
de cuatrola(4)
Comités
comprensión
del documento
normativo.
Por esta razón,
se establecieron
creación
deTécnicos
cuatro (4) Comités Técnicos
Sectoriales cuyo propósito
es
la
creación
y
fomento
de
escenarios
para
el
debate
del
desarrollo
de
los
documentos
Sectoriales cuyo propósito es la creación y fomento de escenarios para el debate del desarrollo de los documentos
normativos de la actividad
valuatoria
y el servicio
de avalúos.
Dichos comités,
se reúnen
unaperiódicamente
vez al
normativos
de la actividad
valuatoria
y el servicio
de avalúos.
Dichosperiódicamente
comités, se reúnen
una vez al
mes con el fin de revisar
y
adelantar
el
desarrollo
de
la
norma
correspondiente.
mes con el fin de revisar y adelantar el desarrollo de la norma correspondiente.

y el Servicio de Avalúos

(USN AVSA)

A continuación se explicará detalladamente el propósito
y desarrollo de los comités mencionados anteriormente:

Comité 221

POR : Michelle Stephany Rusinque Cifuentes
Coordinadora de Normalización.

El Registro Nacional
Avaluadores
es una Valuatoria
el Servicio
de los yAvalúos
(USNA
la
El de
Registro
NacionalR.N.A.,
de Avaluadores
R.N.A., esy una
Valuatoria
el Servicio
de AVSA)
los Avalúos
(USNA AVSA) la
entidad privada sin ánimo
de
lucro,
constituida
en
1985
cual
es
la
encargada
de
normalizar
la
actividad
entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en 1985 cual es la encargada de normalizar la actividad
por la Federación Colombiana
de Lonjas
de Propiedad
valuatoria
y la prestación
del servicio
de avalúos
en lo de avalúos en lo
por la Federación
Colombiana
de Lonjas
de Propiedad
valuatoria
y la prestación
del servicio
Raíz FEDELONJAS Raíz
y la FEDELONJAS
Sociedad Colombiana
de
relacionado
con
la
elaboración,
prestación,
revisión,
y la Sociedad Colombiana de relacionado con la elaboración, prestación, revisión,
Avaluadores SCDA. Avaluadores SCDA.
auditoría y control de
avalúosy de
toda de
clase
de bienes
auditoría
control
avalúos
de toda clase de bienes
mediante Normas Técnicas
Sectoriales
y
Guías
Técnicas
mediante Normas Técnicas Sectoriales y Guías Técnicas
El R.N.A propendeElpor
la profesionalización
de la Sectorialesde
quelasonSectoriales
de aplicación
R.N.A
propende por la profesionalización
quevoluntaria.
son de aplicación voluntaria.
actividad valuatoria actividad
en Colombia
y
en
desarrollo
de
este
valuatoria en Colombia y en desarrollo de este
objetivo, se ha dedicado
desde
fundación
a la su Acorde
a la Resolución
01 de
2016,
el alcance
principal
objetivo, se hasudedicado
desde
fundación
a la Acorde
a la
Resolución
01 de
2016, el alcance principal
certificación de avaluadores
en
el
país,
buscando
de
esta
unidad
es
la
elaboración,
adopción
y
difusión
de
certificación de avaluadores en el país, buscando de esta unidad es la elaboración, adopción
y difusión de
brindar seguridad y brindar
confianza
a
los
usuarios
de
avalúos
las
normas
y
guías
técnicas
de
competencia
en
el
seguridad y confianza a los usuarios de avalúos las normas y guías técnicas de competencia en el
sobre la idoneidad sobre
y competencia
de los
avaluadores de campo
de la actividad
valuatoria.
la idoneidad
y competencia
los avaluadores
campo
de la actividad valuatoria.
inscritos.
inscritos.
Es importante destacar,
que todasdestacar,
las actividades
que las actividades que
Es importante
que todas
En base a su misión En
de base
profesionalización,
el
R.N.A.
crea
se
llevan
a
cabo
se
encuentran
apoyadas
y
vigiladas
a su misión de profesionalización, el R.N.A. crea se llevan a cabo se encuentran apoyadas y vigiladas
la Unidad Sectorial ladeUnidad
Normalización
Actividad por
de Normalización
Sectorial de
de laNormalización
de el
la Organismo
Actividad Nacional
por el Organismo
NacionalICONTEC.
de Normalización ICONTEC.

La Normalización Sectorial,
es una Sectorial,
integración
y el consenso
entre
losconsenso entre los
La Normalización
es una
integración
y el
etapa avanzada enetapa
el proceso
de en el
representantes
consumidores,
avanzada
proceso de de los
representantes
de los consumidores,
normalización la cual
es
llevada
a
productores
del
sector,
Gremios
normalización la cual es llevada a
productores dely sector, Gremios y
cabo con frecuencia
porcon
parte
de
Gobierno
a establecer
cabo
frecuencia
por parte encaminada
de
Gobierno
encaminada a establecer
entidades privadas,entidades
buscandoprivadas,
la
soluciones
a
situaciones
repetitivas.
buscando la
soluciones
a situaciones repetitivas.
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Comité 222

Valuación de bienes intangibles

Generalidades de valuación

Su labor es la normalización de la valuación de
intangibles como marcas, patentes, derechos,
intereses financieros, empresas entre otros;
estableciendo las metodologías, conceptos y
enfoques generales para la valuación dentro
del entorno de aplicación colombiano y aporta
la orientación para la elaboración de informes
de valuación con el fin de garantizar la
idoneidad y competencias de todos los
valuadores.

Tiene a cargo los temas generales y
transversales de la actividad valuatoria, como
por ejemplo los conceptos y principios
generales, las definiciones de Valor de mercado
y valores diferentes, valuación con fines de
operaciones de crédito o la valuación con fines
de reportes financieros y el código de
conducta.

Comité 223

Comité 224

Valuación de bienes muebles

Valuación de bienes inmuebles

Actualmente se encarga de la Normalización
relacionada con los bienes muebles como
maquinaria y equipo, vehículos, aeronaves,
muebles y equipos de oficina. Definiendo las
directrices para la elaboración de informes, la
aplicación u orientación de enfoques y
procedimientos generales de valuación.

Es el comité encargado de realizar normas
relacionadas con los procedimientos generales,
enfoques y sus respectivas metodologías y
técnicas para la valuación de bienes inmuebles.
Adicional se ocupa de la elaboración de
informes de valuación y de definir los
parámetros que garantizan la idoneidad de los
valuadores.

Actualmente, en la USNA AVSA se están desarrollando siete (7) normas de competencia
(Intangibles speciales, Recursos Naturales, Urbano, Rural, Maquinaria, Inmuebles Especiales,
Patrimonio y Empresas).
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Avalúos de terrenos de protección
ambiental y uso institucional.

Peregrinajes una experiencia
transformadora.

Control integral de la edificación
tomo I.

Curso básico de ingeniería legal y de
tasaciones.

Control integral de la edificación
tomo II.

Ingeniería de tasaciones.

Control integral de la edificación
tomo III.
Contribución de valorización.
Economía urbana y plusvalía del
suelo.
Finanzas de la construcción.
Gerencia de equipos para obras civiles
y minería.
Gerencia de proyectos inmobiliarios.
Gestión ambiental obras civiles y
construcciones.
Los planes parciales en Colombia.

El MERCADO de la vivienda
nueva sintió LA DESACELERACIÓN

Manual práctico de experticias y
peritaje.
Metodología para la tasación de
inmuebles.
Obra admón y gerencia.
Presupuestos de construcción.
Tecnología del concreto y del
mortero.
Valuación planta, maquinaria y
equipo.
Valoración de predios agrariosun viaje
por la vida.

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

ESTRATEGIAS DE MERCADEO
EN PROYECTOS INMOBILIARIOS
C ON STRUYENDO + VA LO R
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El año pasado, todos los indicadores relacionados con las
ventas de casas y apartamentos nuevos en Colombia
disminuyeron: en unidades (7,5%), en dinero movilizado
(cerca de 7%) y en metros cuadrados (11%).
Así lo reveló Gloria Bonilla de Almanza, presidenta de la
Cámara Colombiana de la Propiedad Raíz, con base en
un estudio de la firma Galería Inmobiliaria, que reportó
más de $27 billones invertidos por los colombianos
para adquirir la oferta representada en más 140.000
unidades, contra casi $29 billones del 2016, con los
cuales compraron más de 160.000 inmuebles.
La directiva, prevé que la modificación del mercado
empezará a verse en el segundo semestre de este año.
“La expectativa por el tema electoral no frenará las
inversiones, pero sí aplazará la intención de compra
que, de todas formas, ha mejorado”, anotó Bonilla.
Recordó también que “para el próximo año hay otros
20.000 subsidios disponibles”.
El desempeño por ciudades para la vivienda nueva
también fue evaluado por Galería Inmobiliaria; al
respecto, la presidenta de la Cámara destacó las
ciudades que movieron más recursos para la compra:
Barranquilla ocupó el primer lugar, con un alza de
11,5%, seguida de Cali, que tras un rezago histórico,
incrementó la inversión 9,7%.

Bonilla también evaluó el caso de Bogotá y Cundinamarca, donde únicamente la oferta con precios de
hasta $250 millones y entre $400 millones y $600
millones tuvo buen desempeño, pues incrementó las
ventas 8% y 1%, respectivamente.
La mayor disminución (38%) estuvo en los negocios de
casas y apartamentos con valores entre $250 millones y
$320 millones. “Esto debería revertirse con el subsidio a
la tasa y, sobre todo, si empieza a verse más oferta para
el estrato medio”, advirtió.
“Qué decir del 5% que entró en vigencia para la compra
de oferta de más de $880 millones”, recordó. Aun así, en
términos generales, Bonilla ve oportunidades en el
mediano plazo; incluso, en el negocio de la usada hay
posibilidades, a pesar de que el tiempo que se están
demorando las ventas se ha alargado: de ocho meses
pasó a un año, en promedio.
http://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/el-mercado-de-la
-vivienda-nueva-sintio-la-desaceleracion-514630
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El inicio de año representa para muchos ciudadanos la expectativa que traen
consigo los reajustes que tuvieron los avalúos catastrales de sus inmuebles y el
efecto que esto producirá en sus asuntos tributarios.
Por eso, para resolver algunas inquietudes, el abogado tributarista Álvaro Camacho
destaca cómo impactarán el bolsillo de los contribuyentes en Bogotá.
"Para entender los cambios es importante conocer que los avalúos catastrales se
pueden clasificar en dos grupos importantes: los actualizados y los de
conservación", señaló Camacho.
Avalúos actualizados: en esta categoría, el límite es el valor comercial del predio. Si
este se desvalorizó, eso también se verá reflejado.

Así son los
AVALÚOS que
IMPACTAN
el predial
en BOGOTÁ

C ON STRUYENDO + VA LO R

En el caso de que el avalúo catastral sea superior al valor comercial, se deberá
revisar si vale la pena presentar una reclamación en Catastro. Sin embargo, mientras
la entidad se pronuncia, la norma dispone que se debe acatar el valor vigente en
relación con el impuesto predial.
De conservación: corresponde a los avalúos de inmuebles que no fueron objeto de
una actualización. Para este año tendrán un incremento del 12,5 por ciento,
respecto al 2017.
El abogado recordó que hay un caso especial de inmuebles que no tienen avalúo
catastral. "Es una situación excepcional y para ello se determinan con fundamento
en unas tablas que contienen el valor promedio por metro cuadrado de terreno y/o
edificación, según el tipo de inmueble (vivienda, comercial industrial, etc.) La tabla
para el 2018 está en la resolución SDH-000316 del 2017".
Vale recordar que es posible indagar sobre los montos en las facturas y
declaraciones del impuesto predial, o mediante la obtención de certificados
catastrales en www.catastrobogota.gov.co.
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/avaluos-que-impactan-el-predial-en-bogota-186446
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ARTÍCULO REGIONAL
CONOZCA LAS VENTAJAS DE AVALÚOS
CORPORATIVOS CON LA CORPORACIÓN LONJA
DE PROPIEDAD RAÍZ DE CARTAGENA Y BOLIVAR
Invitamos a la Comunidad Cartagenera a que
conozca los servicios que presta la Lonja de
Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar.
Nuestra Corporación agrupa a Profesionales Peritos
Avaluadores en diversas especialidades, firmas
inmobiliarias y empresas constructoras expertas
empresarialmente en construcción y servicios
inmobiliarios en el siguiente subsector:
Avalúos de bienes urbanos, rurales, maquinarias y
equipos.

Es

aquel

que

efectúa

Adolfo Tenorio López
Jul/1987 - R.N.A/328

Augusto Ramírez Barrera
May/1987 - R.N.A. / 272

Por : Diego Ignacio González Cepeda
gerente@lonjadecartagena.com.co
Tel. 3126264098

AVALÚO COMERCIAL CORPORATIVO :

Anthony Halliday Berón
May/1986 – R.N.A./ 150

la

CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE CARTAGENA Y BOLIVAR,

directamente como entidad gremial,
a través de sus afiliados, de acuerdo
con el requerimiento, ya sea de
carácter público o privado, teniendo
en cuenta que el Avalúo Comercial
Corporativo es el resultado de un
proceso en el cual se estima el valor
de un bien, sea lote o construcción,
determinando el precio con el valor
más probable de transar en un
mercado en el que concurran
comprador y vendedor de manera
libre, con el conocimiento de las
condiciones físicas y jurídicas que
afectan el bien.
La información de cada valuación
está sometida a un Comité Técnico
integrado por sus agremiados, donde
participan como mínimo tres

Queremos brindar al sector
empresarial Estatal y Privado de la
ciudad de Cartagena, el servicio de
Avalúo Comercial Corporativo, tanto
en avalúos urbanos como rurales y
además para que actualicen su
información financiera en la aplicación
de la NORMA INTERNACIONAL DE
INFORMACION FINANCIERA – NIIF,
Los avalúos comerciales corporativos, invitamos a realizar los avalúos bajo la
son practicados por avaluadores aplicación de esta norma.
conocedores del mercado y cuentan
con el respaldo y la asesoría de un Si usted está interesado en la práctica
Comité de Avalúos, conformado por de un Avalúo Comercial Corporativo,
un grupo experto de profesionales de contáctenos a los teléfonos 664617 y
amplia trayectoria en la actividad, (310) 4968486.
pertenecientes al Registro Nacional
de Avaluadores – R.N.A. de
Fedelonjas y el grupo de inmobiliarias
afiliadas a nuestra Lonja, lo cual
permite calificarlo sin lugar a dudas
como el ente idóneo en la ciudad en
esta materia.
avaluadores, conformantes del
Lonja de Cartagena, y un avaluador
comisionado designado, este
comisionado debe cumplir con los
requisitos a la especialidad en que se
practique el avalúo, siendo si es un
inmueble ubicado en el área urbana
y/o Rural.

Elkin de Jesús Ruiz Ruiz
Mar/1987 - 257
FERNANDO ANGEL NEIRA
May/1987 - R.N.A./290

Carlos Alejandro Vélez Paz
Feb/1986 – R.N.A. / 25

FRANCISCO EDUARDO GONZALEZ TORRES
jul/1987 – R.N.A. /322

FRANCISCO LEON OCHOA OCHOA
Feb/1986 – R.N.A./ 65

Es hora de hacer un RECONOCIMIENTO a nuestros
valuadores, sus RAÍCES muestran la FORTALEZA
del conocimiento.
¡El R.N.A. construyendo + valor!

C ON STRUYENDO + VA LO R

+

PERIÓDICO

16

17

OPINIÓN
¿Qué puede presentar el certificarse,
certificar y regular categorías
valuatorias?
Por: Fredy Alexander Urrego Zipa
Ingeriero Topográfico, Especialista en Avaluos Urbanos
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

En la actualidad existen entidades que
certifican a los valuadores para poder
En la actualidad existen entidades que
realizar sus actividades conforme a la
certifican a los valuadores para poder
Ley 1673/2013; sin embargo, se acerca
realizar sus actividades conforme a la
el final del periodo de transición con
Ley 1673/2013; sin embargo, se acerca
lo cual las entidades que solían ser
el final del periodo de transición con
parte del proceso han de tomar un
lo cual las entidades que solían ser
nuevo rumbo, pero a decir verdad,
parte del proceso han de tomar un
cabe la posibilidad para muchas catenuevo rumbo, pero a decir verdad,
gorías en el ámbito valuatorio en el
cabe la posibilidad para muchas
mercado de formación, asi promuecategorías en el ámbito valuatorio en
van la necesidad de crear nuevos
como la información, conocimiento,
mayor o menor énfasis, que causa
el mercado de formación, asi
espacios para poder ser registradas,
reglas y principios que no incurren en
como sería usual en cualquier situación
promuevan la necesidad de crear
la teoría a la que se hará referencia
mayor o menor énfasis, que causa
ocupándose así de estándares que
el campo práctico. Por otra parte
símil, grados de inconformidad por
nuevos espacios para poder ser
como
la
información,
conocimiento,
como sería usual en cualquier situación
promuevan el buen proceso que ha
encontraremos así a la experiencia;
parte de los postulados. Claro está
registradas, ocupándose así de
reglas y principios que no incurren en
símil, grados de inconformidad por
de llevar acabo el profesional.
un proceso formativo a través del
que las partes desde sus propias
estándares que promuevan el buen
el campo práctico. Por otra parte
parte de los postulados. Claro está
tiempo, donde se tiene en cuenta la
perspectivas encontrarán en las otras
proceso que ha de llevar acabo el
encontraremos así a la experiencia; un
que las partes desde sus propias
Los procesos de certificación pueden
práctica y donde se parte de una
los causantes de las inconformidades
profesional.
proceso
formativo
a
través
del
tiempo,
perspectivas encontrarán en las otras
llegar a crearse y llevarán como lo es
construcción de conocimiento por
y si bien no se debe señalar bajo
donde se tiene en cuenta la práctica y
los causantes de las inconformidades
actualmente a estados de inconformiempirismo, que justifica su construccompetencia o aspectos personales, si
Los procesos de certificación pueden
donde se parte de una construcción
y si bien no se debe señalar bajo
dad, bajo la premisa que las
ción bajo la experiencia interna y/o
se puede hacer un acercamiento de
llegar a crearse yzz llevarán como lo es
de conocimiento por empirismo, que
competencia o aspectos personales, si
entidades que certifican, aun cuando
externa.
las variables que pueden llevar a estos
actualmente
a
estados
de
justifica
su
construcción
bajo
la
se puede hacer un acercamiento de
se encuentran bajo un ente regulaeventos de inconformidad.
inconformidad, bajo la premisa que
experiencia interna y/o externa.
las variables que pueden llevar a estos
dor tiene una amplia libertad en los
Manteniendo a modo de matriz de lo
las entidades que certifican, aun
eventos de inconformidad.
procesos para certificar las capacique abarcan en su totalidad para
Haciendo algunas referencias que
cuando se encuentran bajo un ente
Manteniendo a modo de matriz de lo
dades del postulado a profesionalcentrarnos en el campo valuatorio
pueden ser de alto impacto en estas
regulador tiene una amplia libertad
que
abarcan
en
su
totalidad
para
Haciendo algunas referencias que
izarse, es decir, al procurar la claridad
bajo estas premisas de importancia
inconformidades se puede partir con
en los procesos para certificar las
centrarnos en el campo valuatorio
pueden ser de alto impacto en estas
de las capacidades del postulado se
para la valuación contemplamos que
la variable edad, debido a que el
capacidades del postulado a
bajo estas premisas de importancia
inconformidades se puede partir con
piensa bajo diferentes principios;
si bien las entidades reguladoras
campo valuatorio está conformado
profesionalizarse, es decir, al procurar
para la valuación contemplamos que
la variable edad, debido a que el
entre ellos los más notables resultan
proceden a exigir la presencia de estas
por un espectro bastante amplio en lo
la claridad de las capacidades del
si
bien
las
entidades
reguladoras
campo valuatorio está conformado
ser las bases epistemológicas
dos construcciones epistemológicas,
que se refiere a edad. Existen
postulado se piensa bajo diferentes
proceden a exigir la presencia de estas
por un espectro bastante amplio en lo
separándolas bajo las dos más nototambién se deja en un incierto nivel
profesionales con una gran trayectoria
principios; entre ellos los más notables
dos construcciones epistemológicas,
que se refiere a edad. Existen
rias y primordiales, por una parte la
de especificidad. Por lo consiguiente,
y otros que se van vinculado a
resultan ser las bases epistemológicas
también se deja en un incierto nivel
profesionales con una gran trayectoria
teoría a la que se hará referencia
las entidades forman actividades con
temprana edad, estas diferencias
separándolas bajo las dos más
de especificidad. Por lo consiguiente,
y otros que se van vinculado a
notorias y primordiales, por una
parte
las entidades forman
actividades con
temprana
edad, estas diferencias
Inmuebles
Maquinarias
Inmuebles
Inmuebles
urbanos

rurales

y equipos

especiales

pueden ser de ayuda en la visión de la actividad valuatoria
podría decir que esto disminuiría ciertos niveles de
desde diferentes perspectivas, conformando mejoras en la
inconformidad, pero limitaría otros aspectos como podrían
pueden ser de ayuda en la visión de la actividad valuatoria
podría decir que esto disminuiría ciertos niveles de
profesión, aunque también torna difícil el atender de forma
ser el enfoque y la estrategia, que como en otros espacios
desde diferentes perspectivas, conformando mejoras en la
inconformidad, pero limitaría otros aspectos como podrían
uniforme a las preferencias individuales.
crean constantes aumentos en la calidad de servicios en un
profesión, aunque también torna difícil el atender de forma
ser el enfoque y la estrategia, que como en otros espacios
ámbito de profesionalización, además posibilita el reflejo
uniforme a las preferencias individuales.
crean constantes aumentos en la calidad de servicios en un
Como se nombró anteriormente las variables
de estándares de calidad de las organizaciones y finalmente
ámbito de profesionalización, además posibilita el reflejo
epistemológicas que si bien cada entidad certificadora
en el servicio que presten los usuarios certificados.
Como se nombró anteriormente las variables
de estándares de calidad de las organizaciones y finalmente
cumple con sus requerimientos para exigir en ellas un
epistemológicas que si bien cada entidad certificadora
en el servicio que presten los usuarios certificados.
complemento interdisciplinar y bajo niveles de experiencia,
En línea con lo anterior, se puede vislumbrar la serie de
cumple con sus requerimientos para exigir en ellas un
resulta notorio que las capacidades de los postulados
elementos que puede causar molestias en los participantes
complemento interdisciplinar y bajo niveles de experiencia,
En línea con lo anterior, se puede vislumbrar la serie de
tenderán a ser más fuertes en un ámbito u otro y en mayor
que llevan, o llevaron a cabo su proceso para certificarse
resulta notorio que las capacidades de los postulados
elementos que puede causar molestias en los participantes
o menor nivel de conocimiento, lo que genera en una
como paso previo a su registro, y la búsqueda de definir
tenderán a ser más fuertes en un ámbito u otro y en mayor
que llevan, o llevaron a cabo su proceso para certificarse
predilección al escoger la entidad a la cual se desea postular
una respuesta que disminuya los inconvenientes que esto
o menor nivel de conocimiento, lo que genera en una
como paso previo a su registro, y la búsqueda de definir
para certificarse; otras variables relevantes serían los
puede plantear. Se suele proyectar la respuesta a este tipo
predilección al escoger la entidad a la cual se desea postular
una respuesta que disminuya los inconvenientes que esto
tiempos establecidos, costos, trámites, localización, etc.: por
de búsqueda el equilibro, que para este caso es un
para certificarse; otras variables relevantes serían los
puede plantear. Se suele proyectar la respuesta a este tipo
otra parte, se podría inferir también que al existir
equilibrio entre las necesidades y obligaciones de las
tiempos establecidos, costos, trámites, localización, etc.: por
de búsqueda el equilibro, que para este caso es un
organismos reguladores no habrían de generarse
diferentes partes interesadas que participan en estos
otra parte, se podría inferir también que al existir
equilibrio entre las necesidades y obligaciones de las
diferencias tan palpables en los métodos, modelos y
procesos, lo que no resulta un proceso fácil si partimos de la
organismos reguladores no habrían de generarse
diferentes partes interesadas que participan en estos
técnicas entre las entidades certificadoras; al pensarlo así, se
visión de los reguladores, entidades certificadoras y las
diferencias tan palpables en los métodos, modelos y
procesos, lo que no resulta un proceso fácil si partimos de la
técnicas entre las entidades certificadoras; al pensarlo así, se
visión de los reguladores, entidades certificadoras y las

personas que desean certificarse, algo que se debe hacer, pero que solo se verá reflejado con el tiempo en la participación
activa, ética y contundente de sus actores principales.
personas que desean certificarse, algo que se debe hacer, pero que solo se verá reflejado con el tiempo en la participación
activa, ética y contundente de sus actores principales.

Es una empresa consultora, creada en el 2009, especialista en temas de
propiedad horizontal, con más de 8 años de experiencia en recepción de zonas
comunes, avalúos urbanos, peritajes técnicos, diagnósticos, pliegos de
licitación e interventorías de obra, a nivel a nacional.
Venta y arriendo de inmuebles

Contáctenos:
gerencia@paolagilingenieria.com - 3017334120
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A PROPÓSITO DEL MUNDIAL...

LA POSIBILIDAD DE

GANAR
COLECTIVAMENTE

Se nos viene pronto el mundial de futbol y la
pasión se enciende con las ganas de ver a nuestra selección ganar. Nos enfocamos en grandes jugadores, las grandes figuras de nuestro
equipo, los talentos más llamativos de quienes
queremos la camiseta y de seguro en los ojos
de cada espectador,
en el lente de cada
cámara, en los deseos
de éxito de cada colombiano estará que
un jugador como Falcao, James o el mismo Cuadrado sean
la sensación de Rusia
2018. Pero lo que es
verdaderamente cierto es que independientemente del nombre del gladiador que
escojamos prela por encima de todo el que
nuestro país se destaque y que la bandera de
Colombia y su selección brille en lo más alto
de este mundial.

el trabajo en equipo es el que mantiene viva
a cada selección que participa en este magno
evento. Estos talentos no son tan buenos si
no aportan algo trascendental a la vida de sus
compañeros de equipo y a las vidas de los millones de seguidores, ninguna figura del futbol
mundial puede llegar
a ser una gran figura
si no está rodeado de
10 jugadores más y
todos ellos trabajan
por un bien común y
por hacer felices a millones de personas.

“LOS INDIVIDUOS
MARCAN GOLES,
PERO LOS EQUIPOS
GANAN PARTIDOS”

Lo que quiero plasmar en estas pocas líneas es
que siempre el público admirará las figuras resaltantes del equipo, pero el juego colectivo y
C ON STRUYENDO + VA LO R

Grandes luchadores,
soldados, próceres
y hasta deportistas
han sido muy buenos y han logrado sus exitos
personales, pero no aparecen en los libros de
historia, como el caso de Shutruck Nahhunte,
Rey Elamita del Elam, quien reinó entre 1.185
y 1.160. ¿Lo conoce usted? No lo creo y no lo
busque en los libros porque no aparece, porque sus logros no aportaron nada a su comunidad, a los que le rodeaban y mucho menos
a la humanidad. Querer destacarse de forma

Emerson
EmersonRamírez
Ramírez
Life
Coach
Motivador
Life Coach Motivador

individual,
desechando
la idea
de poder
tradividual,
desechando
la idea
de poder
trabamancomunadamente
lo convierte
jarbajar
mancomunadamente
lo convierte
enenelel
ShutruckNahhunte,
Nahhunte,puede
puedeque
quegane
ganealgunos
algunos
Shutruck
pesos,pero
perononotrasciende
trasciendeenenlalacalidad
calidaddedeserserpesos,
vicioy yenenlalaposiblidad
posiblidaddedepoder
poderhacer
hacerfelices
felices
vicio
losdemás
demása através
travésdedeloloque
queusted
ustedhace,
hace,la-laa alos
mentablementequedará
quedaráolvidado
olvidadoeneneleltiemtiemmentablemente
po.
po.
Cadadía
díamás
másnuestra
nuestrasociedad
sociedadnos
nospide,
pide,o o
Cada
mejordicho
dichonos
nosexige
exigetrabajar
trabajarenencomunidad,
comunidad,
mejor
mancomunadamente,enenequipo
equipoy ybuscando
buscando
mancomunadamente,
triunfocomún.
común.Como
Comodijo
dijoelelgran
granempreempreununtriunfo
sarioAndrew
AndrewCarnegie:
Carnegie:“El“Eltrabajo
trabajoenenequipo
equipo
sario
capacidaddedetrabajar
trabajarjuntos
juntoshacia
haciauna
unavi-vieseslalacapacidad
sióncomún.
común.LaLacapacidad
capacidaddededirigir
dirigirlos
loslogros
logros
sión
individualeshacia
hacialos
losobjetivos
objetivoscolectivos.
colectivos.EsEs
individuales
combustibleque
quepermite
permiteque
quelalagente
gentenornorelelcombustible
mallogre
logreresultados
resultadoscomunes”.
comunes”.
mal
Hoyenendía
díanuestros
nuestrosobjetivos
objetivosy ynuestras
nuestrasamamHoy
bicionesindividuales
individualesnos
nosllevan
llevanpoco
pocoa apoco
poco
biciones
pensarenenindividual
individualy ysin
sinpensar
pensarenenquien
quien
a apensar
tenemosa anuestro
nuestrolado,
lado,loloque
queatenta
atentagravegravetenemos
mentehacia
hacianuestra
nuestrasubsistencia
subsistenciacomo
comosociesociemente
dad,nuestro
nuestroéxito
éxitoy ynuestro
nuestrocrecimiento.
crecimiento.EsEs
dad,
importantetener
tenerenencuenta
cuentaque
queenenlalamedida
medida
importante

quelogremos
logremostrabajar
trabajarenenequipo,
equipo,esesmuy
muy
enenque
posiblealcanzar
alcanzarlogros
logroscolectivos
colectivosque
quepotenpotenposible
ciennuestra
nuestracapacidad
capacidaddedealcanzar
alcanzarnuestros
nuestros
cien
logrosindividuales.
individuales.
logros
Ustedpuede
puedepensar
pensarenenalcanzar
alcanzareleléxito
éxitosolo,
solo,
Usted
perolelecostará
costarámás
másy yestará
estarásiempre
siempreasí:
así:
“solo”.
pero
“solo”.
Ahoramismo
mismotenemos
tenemoslalaposibilidad
posibilidaddedeconsconsAhora
truircolectivamente
colectivamenteaumentando
aumentandonuestra
nuestrapopotruir
sibilidaddedeser
serexitosos
exitososy yfelices,
felices,generando
generando
sibilidad
esoque
queyoyollamo
llamoLaLaCadena
CadenadedelalaFelicidad,
Felicidad,
eso
dondeayudándole
ayudándolea aser
sermás
másexitoso
exitosoa austed,
usted,
donde
todoslos
losintegrantes
integrantesdedeesta
estacadena
cadenaterminaterminatodos
mossiendo
siendopor
porconsecuencia
consecuenciaexitosos
exitosostamtammos
bién.
bién.
Trabajemosenenequipo,
equipo,todos
todoscomo
comouna
unacomucomuTrabajemos
nidad…Atrevámonos
Atrevámonosa aganar
ganarcolectivamencolectivamennidad…
seaparte
partededeununequipo
equipoganador,
ganador,citaré
citarépara
para
te,te,sea
finalizara aZig
ZigZiglar:
Ziglar:“Los
“Losindividuos
individuosmarcan
marcan
finalizar
goles,pero
perolos
losequipos
equiposganan
gananpartidos”
partidos”
goles,
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PR OPIEDADES DE ENSUEÑO
UPDOWN COURT
INGLATERRA
Esta mansión considerada como la residencia
privada más importante construida en el siglo
XIX, se encuentra ubicada a 40 kilómetros de
Londres. Su precio real alcanza los 120
millones de euros. Esta vivienda fue sometida
a una ejecución hipotecaria gracias a un
incumplimiento de préstamo de $80 millones
y fue vendida a la mitad de este por el Irish
Nationwide Bank.

El edificio se divide en 103 habitaciones, 5 piscinas de lujo y balcones de oro de 24 quilates. Está decorada con 30
tipos de mármoles y dispone de un garaje con suelo de granito con capacidad para ocho limosinas. También ofrece
gran cantidad de actividades de ocio, entre las que podemos destacar una pista de squash, una de tenis, una bolera
privada, un cine con capacidad para 50 personas y por supuesto, a manera de prevención en caso de algún asalto,
cuenta con un cuarto de seguridad. Esta mansión tiene entre sus vecinos a la reina de Inglaterra y al cantante Elton
John.

CASTILLO
DE SAN FELIPE
DE BARAJAS,
CARTAGENA

Rancho San Carlos, Santa Bárbara.
Es rancho ubicado en California cuenta con
aproximadamente 238 hectáreas, su precio
está avaluado en 125 millones de dólares.
La casa principal se encuentra ubicada justo
en el medio de la propiedad, esta fue
diseñada por el famoso arquitecto de
Pasadena Reginald Johnson en 1929, desde
ahí tendrán vista de las montañas de Santa
Barbara hacia el norte y hacia el sur del
Océano Pacífico; adicionalmente tiene otras
diez cabañas.

estar, disfrazada como una pared con
páneles haciendo una réplica de un pub
inglés lleno con barriles de madera, barra de
roble y una chimenea de piedra. La familia
entre 1930 y 1950 se dedicó a la crianza de
perros de exhibición, realizó carreras de
caballos y juegos de polo alrededor del país.

El Castillo de San Felipe de Barajas se encuentra
localizado en Cartagena de Indias, Colombia.
Fue construido en 1657 sobre un cerro llamado
San Lázaro como una verdadera fortificación
con propósitos militares y muy bien pensado,
pues fue capaz de soportar los combates tanto
de ingleses, como de franceses que querían
apropiarse de estas tierras.
En 1984 fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, patrimonio material de los
colombianos por el Ministerio de Cultura Colombiano y es considerado como una de las 7
Maravillas del Mundo. Gracias a esto se han destinado abundantes presupuestos para
mantenerlo en perfecto estado.

Posee un granero con amplias instalaciones
ecuestres, incluyendo dos establos, un
granero redondo construido en 1928 y un
estuco de 11 puestos; una arena de
equitación de 11.250m2 construida en 1930,
campos
de
aproximadamente
100
hectáreas de huertos donde se siembran
aguacates, limas, limones y naranjas.
Uno de sus mayores encantos es su pasaje
secreto de la biblioteca hacia la sala de

C ON STRUYENDO + VA LO R

https://www.forbes.com/pictures/emeg45ljfe/125-million-rancho-san-carlos/#986627a1bf55
http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/actualidad/20170219/4273861562/mansiones-mas-lujosas-caras-fotografias.html
https://arquitecturaideal.com/10-de-las-casas-mas-lujosas-y-caras-del-mundo/
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/19/suvivienda/1319042653.html
https://soycurioso.net/2017/05/10/7-castillos-en-colombia-debes-conocer-aunque-sea-estas-imagenes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_San_Felipe_de_Barajas
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R.N.A . + SOCIAL

Fundación
R.N.A. COMPROMETIDO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

DOCTORA CLOWN

PROMOVIENDO EL BIENESTAR Y LA PRODUCTIVIDAD
DESDE LA TERAPIA DE LA RISA

programaspedagógicos
pedagógicosenenclown
clowncon
conelelobjetivo
objetivodedeformar
formarespecialistas
especialistascalificados
calificadospara
para
programas
queapoyen
apoyenlalalabor
laborque
quehahagenerado
generadoununimpacto
impactosinsinprecedentes,
precedentes,tanto
tantoenenlaslaspersonas
personas
que
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organizaciones.
como
enen
laslas
organizaciones.
Ahora,enenlalamedida
medidaenenque
queestas
estasúltimas
últimashan
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responsabley y
Ahora,
positivopara
paracon
conlalasociedad
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Por: Juliana Gómez Urbina
Comunicadora social en formación - FUNDACION DOCTORA CLOWN
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diversosencuentros
encuentrosinteractivos
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originan
por
experiencias únicas y de alto impacto disminuyendo los
niveles de estrés mientras, en simultáneo, se potencializa el
aprendizaje, el trabajo en equipo y otros procesos grupales.
No cabe duda de que la Fundación Doctora Clown le está
apostando a la rentabilidad del bienestar ideando
estrategias y pedagogías para transformar asertivamente
contextos sociales, formativos y laborales. Así, ofrece el
acompañamiento profesional para que el talento humano
no sólo aprenda a identificar los factores de la felicidad sino
que logre convertirlos en hábitos; además de aprender a
reírse de sí mismo para fortalecer su autoconocimiento,
autoconfianza y así salir de la zona de confort. ¡A sembrar
bienestar para cosechar productividad!
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES

DIRECT ORIO LONJAS

SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES / SECCIONAL BOGOTÁ

CORPORACION LONJA
DE PROPIEDAD RAÍZ
DE BARRANQUILLA
Teléfono: +57(5) 3681492
E-mail: info@lonjabarranquilla.com

LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DEL CESAR

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE NARIÑO
Y PUTUMAYO

LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE SANTAMARTA

Teléfono: lonjacesar@gmail.com

Teléfono:
+57 (2) 7292026- 3154680764

E-mail: lonjasantamarta@hotmail.com

E-mail: +57 (5) 5749631

Carrera 10 N0. 67A-45
(1) 2355273
scavaluos@gmail.com
Seccional Bogotá

Teléfono: +57 (5) 4210649

E-mail: lonja_pasto@yahoo.es

SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES / SECCIONAL ATLÁNTICO
Calle 79 N0. 42 – 225
(5) 3600949 – 3603886 – 3157540052 – 3007540052
scdavaluadoresca@gmail.com
Seccional Atlántico

de
Miembro

LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE BOGOTÁ

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE NORTE
DE SANTANDER Y ARAUCA

LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DEL CHOCO

Teléfono: +57(1) 7395550

Teléfono: +57 (4) 6709702

Teléfono: +57 (7) 5717827

CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA

E-mail:contactenos@lonjadebogota.org.co

E-mail: vicrafranva@gmail.com

E-mail: lonjanortesan.arauca@gmail.com

Teléfono: +57 (8) 5122442
E-mail: lonjasai@gmail.com

SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES / SECCIONAL EJE CAFETERO
Carrera 8 N0. 20 – 67 Ofc. 402 – Edificio Banco la Unión
(6) 3348686 – 3243389 – 3116179055
Century21rainer@hotmail.com
Seccional Eje Cafetero

SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES / SECCIONAL IBAGUE - TOLIMA
LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE CALDAS

LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DEL HUILA Y CAQUETÁ

LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DEL QUINDÍO

LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE SUCRE

Teléfono: +57 (6) 8842031

Teléfono: +57 (8) 8715153

Teléfono: (576) 7467569

Teléfono: +57 (5) 2813658

E-mail: servicioalcliente@lonjacaldas.com

E-mail: lonjadelhuila@gmail.com

E-mail: quindiolonja@gmail.com

E-mail: lonjasucre@gmail.com

C.C. Arcacentro E2 B – 29 Módulo S
(8) 2646823 – 2615580 – 3157540052
avaluosgricos@hotmail.es
Seccional Ibagué – Tolima

SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES / SECCIONAL VILLAVICENCIO
Calle 28 No. 21 39, 2do
- Piso. Oficina: 202 Tel. 2813658
-

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE CALI Y
VALLE DEL CAUCA
Teléfono: +57 (2) 665 7596 / 97
E-mail: lonjacali@lonjacali.org

LA LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE
MEDELLÍN Y ANTIOQUIA

LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE RISARALDA

CORPORACION LONJA
DE PROPIEDAD RAÍZ TOLIMA

Teléfono: +57 (4) 4481418

Teléfono: (576) 3334512

Teléfono: +57 (8) 2613305 -2612606

E-mail: avaluos@lonja.org.co

E-mail: lonjarisaralda@gmail.com

E-mail: lonjadeltolima@hotmail.com

SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES / SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
Calle 5 No. 47-50 Local 32 Piso 2
(2) 5521649
lonjasociedadavaluadores@hotmail.com
Seccional Valle del Cuaca – Cali




LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE
CARTAGENA Y BOLÍVAR

CL 38 No. 30A – 25 Ofc. 503 Edif. Banco Popular
(8) 6626490 – 3105767281
scdaorinoquia@gmail.com
Seccional Villavicencio – Llanos Orientales

ASOCIACION LONJA PROPIEDAD RAÍZ
DE MONTERIA

LONJA DE PROPIEDAD
RAÍZ DE SANTANDER

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE YOPAL,
CASANARE Y LA ORINOQUIA

Teléfono: +57 (5) 664 6217

Teléfono: 7816097

Teléfono: +57 (7) 6571511

Teléfono: +57 (8) 6349228 – 6340013

E-mail: Lonjadecartagena@hotmail.com

E-mail: lonjademoneria@hotmail.com

E-mail: dptoavaluos@lonjadesantander.com

E-mail: lonjayco@hotmail.com

SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES / SECCIONAL CASANARE
Carrera 21 Nº 6 – 39
(8) 6356501 – 6347106 – 3108199030
avaluaryopal@hotmail.com
Seccional Casanare – Yopal

PARA VER EL DIRECTORIO DE AVALUADORES, VISITE
NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.RNA.ORG.CO / DIRECTORIO
DE AVALUADORES
C ON STRUYENDO + VA LO R
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CL ASIFICADOS

ENTRETENIMIENTO

CRUCIGRAMA

Se ofrecen servicios de:
•
•
•
•
•
•

SIG
Topografía
Geodesia
Cartografía automatizada
Análisis e inspección de redes
Avalúos

HORIZONTALES
1
2

Para más información contactarse con:
Fredy Alexander Urrego Zipa
Ing. Topográfico
3186383803
fauztrip@gmail.com

3
4

5
6
7

PENDIENTE
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8

9
10

Sociedad sin nombre (inv.). Avaluados (inv.)
Avispadito
Una Universidad. Rival de Messi.
Esta terminacion asusta (inv.). Contraccion.
Madre de Isaac.
Ciencia que estudia y figura el territorio.
Un poco.
Nuestra universidad del distrito (inv.).
Medio chiflado.
Municipio. Uno de los mejores jugadores
de futbol de la historia en nuestro pais del
equipo del alma.
Animal prolifico.
Tuvimos una universal. Lo que algunos
profesores dicen a los estudiantes.

VERTICALES
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

Por aquí. Con el pico y quedo restringido (inv.)
Es la cuñada del papá de mi hermano. Eso le da a
los clientes cuando el avalúo no se ajusta a sus
pretensiones (inv.)
La ultima y la primera. Loros
Así estan los que se fueron (inv.)
El que los evita (inv.). Es caritativo (inv.)
Aeropuerto Internacional de Chicago (inv.).
Da tristeza y alegria. Iniciales de dos direcciones
Igualito al cuatro. de aspecto pulverulento
Dos letras seguidas. Testigos (inv.)
Vocales. Igual a por favor (inv.). Costumbre (inv.)
Candidato quemado y santo.
Importantisimo registro. Asi le decian a mi
abuelito (inv.)

+
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PRIMER CURSO

INTERNACIONAL

DE EMBARCACIONES
Último día visita al buque.
INVERSIÓN

POR PERSONA//

$2.200.000

IVA incluido.

Incluye refrigerios
y almuerzos
////////////////////////////////////////////

Para más información
comunícate al

6205023 ext: 204 / 7649393
o a los correos:
comunicaciones@rna.org.co
mercadeo@rna.org.co

ORGANIZAN:

APOYA:

