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PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍAS PARA LA REALIZACION DE AVALUOS
DE BIENES RURALES A VALOR DE MERCADO.
0.

INTRODUCCION

Las Normas Internacionales de Valuación establecen que una base de valor es
la declaración de los principios fundamentales en los cuales se basará la
valuación, por ejemplo: la naturaleza de la transacción hipotética, la relación y
motivación de las partes y el periodo en el cual está el activo expuesto en el
mercado. La base apropiada dependerá de la finalidad de la valuación.
La valuación de bienes inmuebles se constituye en la base para conocer el
comportamiento de los mercados inmobiliarios, sus variables y tendencias,
además es parte sustancial de la riqueza mundial. Esto implica que la elaboración
de normas consensuadas con bases en la determinación de valores de mercado
permite brindar conceptos de calidad, mejorando la viabilidad de las transacciones
internacionales y nacionales.
Esta norma adopta los enfoques de valuación internacionalmente aceptados, así
como las metodologías que se derivan de cada uno de estos enfoques, buscando
estimar de forma técnica el valor de mercado de los bienes inmuebles rurales.
En el desarrollo de la valuación de Bienes inmuebles rurales es preciso diferenciar
entre otros los siguientes elementos que pueden formar parte de un Inmueble rural:
-

Terreno
Adecuaciones y mejoras
Infraestructura
Construcciones e instalaciones
Plantaciones, cultivos y pastos

En esta norma son utilizadas las formas verbales de conformidad con las directrices
de ICONTEC. La forma verbal "debe" se utiliza para indicar los requisitos a ser
seguidos rigurosamente. Las formas verbales "debería", "se recomienda", "es
recomendado" son utilizadas para indicar que, entre varias posibilidades, una es
más apropiada, sin que esto excluya a las otras, o que en ciertos procedimientos
es preferible, mas no necesariamente exigible.
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OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

En esta Norma Técnica Sectorial NTS M 02 se establecen los procedimientos
generales, enfoques y las metodologías para la valuación de inmuebles rurales a
valor de mercado como se define en la norma NTS S 01 “Bases para la
Determinación del Valor de Mercado”.
Esta norma aplica a terrenos situados en suelo rural y no limita la valoración de:
construcciones, mejoras, infraestructura, cultivos, plantaciones, pozos, sistemas de
riego, entre otros.
Cuando se trate de suelo de expansión remítase a la reglamentación vigente y la
NTS M 01.
En la valuación de algunos tipos de bienes inmuebles rurales especiales es
posible que se requiera procedimientos y consideraciones adicionales a los
contemplados en la presente norma.
2.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para la
aplicación de este documento normativo. Para referencias fechadas, se aplica
únicamente la edición citada.
Para referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento normativo
referenciado (incluida cualquier corrección).









International Valuation Standards IVS
GTS G 02 “Conceptos y Principios Generales de Valuación
NTS I 02, Contenido de informes de valuación de bienes inmuebles rurales.
NTS S 01, Bases Para la Determinación del Valor de Mercado.
NTS S 02, Bases Para la Determinación de Valores Distintos al Valor de
Mercado.
NTS S 03, Contenido de Informes de Valuación.
NTS M 01, Procedimiento y metodologías para la realización de avalúos de
bienes inmuebles urbanos a valor de mercado.
GTS G 03, Tipos de Bienes.
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los propósitos de este documento normativo, se aplican las siguientes definiciones:
3.1 Área: Corresponde a la cabida superficiaria del terreno o de la construcción objeto de
valuación.
3.2 Cultivos: Terreno que reciben las labores y cuidados necesarios para que fructifiquen
las plantas sembradas.1
3.3 Costo de reposición. Es la cantidad monetaria necesaria para adquirir un bien
sustituto, es decir, un bien inmueble que represente un grado de satisfacción similar y
comparable al del bien objeto de valuación
3.4 Inmueble Tipo. Inmueble representativo de un sector, cuyas características son
adoptadas como patrón o como referencia de la valuación.
3.5 Localización. Nombre de la zona, comuna o localidad en donde se ubica el bien
inmueble objeto de valuación de acuerdo con la división política del municipio 2.
3.6 Mercado. Entorno en el que se intercambian materias primas, bienes elaborados y
servicios entre compradores y vendedores a través de un mecanismo de establecimiento
de precios.
3.7 Plantaciones: Terreno en que se cultivan plantas de una misma clase3
3.8 Predio. Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin
construcciones y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio
mantiene su unidad aunque esté atravesado por corrientes de agua pública 4.
3.9 Renta. Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rindan una cosa o actividad
y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o
devenguen, cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación.
3.10 Valor. Representa el precio más probable que compradores y vendedores
establecerán para un bien o servicio que está disponible para su compra. El valor asigna
un precio hipotético o teórico, que será el que con mayor probabilidad acogerán los
compradores y vendedores para el bien o servicio. De modo que el valor no es un hecho,
sino una estimación del precio más probable que se pagará por un bien o servicio
disponible para su compra en un momento determinado.
3.11 Variable dependiente. Es la propiedad o característica que se trata de cambiar
mediante la manipulación de la variable independiente.

1

Definición tomada del Diccionario Ambiental Néstor Julio Fraume Restrepo.
Definición Tomada de la NTS I 01
3
Definición tomada del Diccionario Ambiental Néstor Julio Fraume Restrepo.
4
Definición tomada de la resolución 70 del 2011
2
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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Para los propósitos de este documento normativo, se aplican los siguientes
símbolos y abreviaturas.
NTS. Norma Técnica Sectorial.
GTS. Guía Técnica Sectorial.
IVSC. International Valuation Standards Council.
USN AVSA. Unidad Sectorial de Normalización de la Actividad Valuatoria y el
Servicio de Avalúos.

5.

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES RURALES

Para esta norma los bienes inmuebles rurales se clasifican en:
5.1 En cuanto al uso o destinación. Se debe tener en cuenta los: agropecuarios,
residenciales, comerciales, industriales, institucionales, dotacionales, turísticos,
mixtos, entre otros.
5.2 En cuanto al tipo de suelo.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC el suelo Rural localizado
dentro de la República de Colombia, se encuentra clasificado en alguna de las 8
clases que se describen a continuación.5
La clasificación agrológica contempla ocho (8) clases para uso y manejo de los
suelos aumentan de la Clase I a la Clase VIII, los suelos de la Clase I tienen muy
poca o ninguna limitación para su utilización intensiva, la limitación es mayor hasta
que en la Clase VIII los suelos no son aptos para la explotación agropecuaria y
deben dedicarse a la preservación de la vegetación natural, las aguas, la fauna y el
paisaje.
5.3 En cuanto a las Clases del Suelo.
La clasificación del suelo del territorio nacional está dada por el suelo urbano, de
expansión, rural, suburbano y de protección. Ley 388

5

Ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.
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PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR LA VALUACIÓN

La estimación del valor de bienes inmuebles rurales debe realizarse de acuerdo
con los siguientes pasos:
a) Definición del encargo valuatorio.
b) Consulta de la reglamentación sobre usos del suelo.
c) Inspección y caracterización de los bienes objeto de la valuación.
d) Aplicación de los enfoques y metodologías de valuación.
e) Estimación del valor.
f) Elaboración del Informe.
g) Memorias de cálculo.
6.1

DEFINICIÓN DEL ENCARGO VALUATORIO (cultivos)

Es la primera etapa en el proceso de valuación, en la cual se establece el alcance
o extensión del encargo y resuelve cualquier ambigüedad en torno al objeto de la
valuación.
6.1.1 Previo a la realización de la valuación, el solicitante y el valuador deben
precisar claramente el encargo valuatorio, que puede incluir entre otros:
 El uso que se pretende dar a la valuación.
 La vinculación de expertos en el tema solicitado y su participación en la
valuación.
 Tipo de valor.
 La(s) base(s) de valor más apropiada(s) para el propósito de la valuación;
 La fecha para la que tendrá efectos la valuación, así como la fecha del
informe por realizar.
 El alcance de la valuación y del informe de avalúo;
 La identificación de cualquier contingencia y de las condiciones limitativas
sobre las que se ha de basar la valuación.
 Relación de la documentación suministrada por el solicitante.
6.1.2 Una vez definido lo anterior el valuador debe cumplir con las actividades
fundamentales, especificadas en los numerales 6.2, 6.3.
6.1.3 Cuando el encargo valuatorio sea para propósitos contables, se debe tener
en cuenta la normatividad vigente para determinación de valores con fines
contables. (Ver numeral 8)
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

6.2.1 Documentación mínima.
6.2.1.1 El valuador debe consultar la siguiente documentación mínima para el
desarrollo del encargo valuatorio:
-

Certificado de matrícula inmobiliaria actualizada.
El último documento de propiedad del predio registrado.

6.2.1.2 Según el alcance del encargo y tipo de bien inmueble rural, podría
requerirse consultar adicionalmente documentación como:
-

-

Reglamento de propiedad horizontal
Contratos de arrendamiento.
Recibo de impuesto predial.
Planos georreferenciados (según el alcance del encargo valuatorio y tipo de
inmueble podrán ser arquitectónicos parcelación, urbanísticos y/o
topográficos).
Ficha catastral.
Los documentos que a criterio del valuador considere necesarios.

6.2.2 Conocimiento de la documentación.
6.2.2.1 Al iniciar el trabajo valuatorio, el primer procedimiento del valuador debe ser
conocer plenamente la información consignada en la documentación suministrada.
6.2.2.2 En caso que no se pueda obtener la documentación mínima o se establezca
la existencia de posibles inconsistencias, el valuador debe decidir sobre la
imposibilidad de realizar la valuación.
6.2.2.3 En caso de seguir adelante debe dejar claramente expresas las reservas
relativas a la insuficiencia o incoherencia de la información y documentación, así
como los supuestos asumidos en función de dichas condiciones.
6.3

CONSULTA DE LA NORMATIVIDAD SOBRE USOS DEL SUELO

6.3.1 El valuador debe consultar la normatividad vigente sobre ordenamiento
territorial, uso del suelo, edificabilidad, ambiental y demás que apliquen sobre el
bien inmueble; de orden municipal, departamental, nacional y demás entidades que
tengan directa repercusión en la estimación del valor del inmueble.
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6.4
INSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA
VALUACIÓN
6.4.1 Visita de inspección
6.4.1.1 La visita debe ser efectuada por el valuador y el personal técnico o
profesional idóneo, cuando el encargo valuatorio lo requiera.
La visita de inspección tiene el propósito de registrar y verificar las características
de identificación y localización, aspectos físicos y de utilización de los bienes objeto
de avalúo, sus adecuaciones y mejoras, dando como resultado las directrices que
orientan la recolección de los datos y otros aspectos a tener en cuenta que influyen
en el valor del bien objeto de valuación.
6.4.1.2 La valuación no podrá prescindir de la visita o inspección del bien inmueble
objeto de valuación. Sin embargo, y desde que así sea acordado entre las partes,
cuando exista la imposibilidad de acceso al bien inmueble objeto de valuación, se
admiten alternativas a la visita o inspección, tales como:
 Ortofotos.
 Sistemas de Información Geográfica-SIG.
 Información suministrada por el solicitante, debidamente documentada
(descripción escrita, fotografías, videos, valuaciones anteriores, entre otras).
 Información que repose en una entidad oficial reconocida y que esté disponible.
6.4.1.3 El valuador debe exponer las limitaciones presentadas en el análisis que
afectan el valor estimado teniendo en cuenta la normatividad, uso, documentación
y las afectaciones sobre el predio.
6.4.2 Caracterización del sector de localización.
En el proceso de caracterización del sector de localización, se debe tener en cuenta
para el análisis, los aspectos generales mediante una descripción de las
condiciones económicas y sociales relevantes para el mercado.
Para esto es necesario recolectar la información de acuerdo con lo establecido en
la NTS I 02 en su numeral “caracterización de la región”.
6.4.3 Terrenos
Los terrenos corresponden al predio en sí mismo. Su caracterización comprende
los aspectos que lo identifican y definen (localización, área, linderos, entre otros),
así como la descripción de los atributos que tienen o pueden tener incidencia en su
valor (tipo de suelo, fertilidad, disponibilidad de aguas, usos permitidos,
características de protección ambiental, entre otros).
Se debe hacer la
caracterización con los aspectos más significativos de un predio rural, como por
8
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ejemplo los siguientes:
















Área
Localización
Ubicación
Linderos y colindancias.
Descripción de Condiciones actuales del bien inmueble.
Clases agrologicas.
Norma de Uso reglamentada por las entidades competentes.
Explotación económica.
Recursos.
Topografía (formas del relieve y pendiente).
Parcelaciones y loteos
Forma del predio.
Frente.
Servidumbres
Aspectos externos al predio que incidan en su valor.

6.4.4 Adecuaciones o mejoras al terreno
Las adecuaciones tienen que ver con las obras que se realizan en el predio sobre
el terreno, que tienen el propósito de mejoramiento o adecuación para algún uso
en especial, y que deben ser identificadas y descritas con sus especificaciones
generales. Se trata entre otras, de obras como:












Vías internas
Rellenos y nivelaciones
Explanaciones
Reservorios
Distritos de riego o drenaje
Infraestructura interna de riego
Canales
Taludes y cortes
Jarillones.
Obras para mitigación de riesgos
Pozos profundos

6.4.5 Infraestructura pública y privada.
El valuador debe identificar las obras existentes de infraestructura del sector de
localización y dentro del predio.
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6.4.6 Caracterización de las Construcciones
En el proceso de estimación del valor del bien es fundamental el análisis de las
características particulares del inmueble por lo cual se requiere la caracterización del
mismo.
Para esto es necesario recolectar la información de acuerdo con lo establecido en la NTS
I 02 “Contenido de informes de valuación de bienes inmuebles rurales” en el capítulo
“Caracterización de las construcciones y mejoras”
Si el bien objeto de avalúo está sometido a propiedad horizontal, además de las
características particulares del inmueble, es importante analizar las características del
edificio, agrupación o conjunto.
En caso de existir edificaciones y mejoras que no consten en la documentación, se debe
observar el numeral 6.2.2

El valuador debe describir:
Las construcciones existentes dentro del predio, por ejemplo:





Agropecuarias.
Vivienda y/o recreación.
Agroindustria.
Agrupaciones.

6.4.6.2 Las características constructivas, áreas y dimensiones necesarias para su
especificación deben ser debidamente documentadas para efectos de la
descripción en el reporte de avalúo, y para la asignación de valor.

6.4.7 Cultivos y Plantaciones
Si está contenido dentro del encargo valuatorio, el valuador debe determinar y
describir el estado en que se encuentren los cultivos, plantaciones, pastos y
cobertura natural
6.5

APLICACIÓN DE LOS ENFOQUES Y METODOLOGÍAS DE VALUACIÓN

El valuador debe utilizar alguno(s) de los enfoque(s) según las normas IVS:
6.5.2 Enfoque de Comparación de Datos de Mercado
6.5.2.1 Este enfoque considera las ofertas y transacciones de bienes similares o
sustitutivos al del bien objeto de valuación en sus condiciones de uso, físicas,
jurídicas y económicas; y establece una estimación de valor utilizando procesos que
se basan en la comparación, para tal fin se debe utilizar lo establecido en el numeral
10
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7.2.
6.5.2.2 Cuando el análisis de las ofertas y las transacciones no permita establecer
el valor de manera directa, el valuador debe aplicar alguna de las siguientes
metodologías:
Mediante factores: Utiliza la homogeneización de los datos por medio de factores
y/o criterios que deben ser establecidos, sustentados y revelados por el valuador
en el informe valuatorio y en la memoria de cálculos, para hacer comparable el valor
de los inmuebles de la muestra, al reconocer las características superiores o
inferiores a las del inmueble tipo u objeto de valuación,
Mediante modelos de regresión: Consiste en la modelación del comportamiento
del valor, tratado como una variable dependiente, a partir de diferentes variables
denominadas variables independientes o explicativas.
6.5.1 Enfoque de Costo
El enfoque de costo proporciona una indicación de valor utilizando el principio
económico según el cual un comprador no pagaría por un activo más que el costo
de obtener un activo de igual utilidad, ya sea por compra o construcción.
Este enfoque parte de la estimación del costo total de la construcción, de un bien
semejante al que es objeto de valuación, a precios de la fecha de la estimación,
restándole un demérito que reconozca el efecto sobre el valor de factores como
edad, uso, deterioro y funcionalidad; le adiciona el valor del terreno; para así
determinar el valor de mercado del inmueble.
6.5.2.1 La composición del valor total del inmueble valuado debe ser la resultante
de la aplicación de la siguiente fórmula:
VI = (VT + CRD)
En donde
VI
VT
CRD

es el valor total del inmueble;
es el valor del terreno;
es el Costo de Reposición Depreciado de las construcciones;

La obtención del valor total del inmueble exige que el valor del terreno sea
determinado por comparación o mediante la técnica residual.
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6.5.4 Enfoque del Ingreso.
Este enfoque busca establecer el valor de mercado de un bien, tomando como
punto de partida las rentas o ingresos netos que se puedan obtener del mismo bien
respecto a inmueble(s) con infraestructura(s), adecuación(es) y construcción(es)
similar(es) y comparable(s) , según sea el caso, trayendo a valor presente la suma
de los probables ingresos o rentas netos generados en la vida remanente del
inmueble objeto de valuación, con una tasa de descuento de mercado, del mismo
activo o de activos equivalentes, debidamente sustentada.
6.5.4.1 Este proceso puede tomar en consideración relaciones directas, conocidas
como factores de capitalización, los cuales también deben ser debidamente
sustentados.
6.5.1 Procesamiento de los datos y de la información
6.5.1.1 Toda la información recolectada de acuerdo con los numerales anteriores
debe ser analizada y procesada para la obtención del resultado de la valuación,
utilizando los procedimientos metodológicos disponibles, y teniendo en cuenta la
fundamentación exigida por esta norma.
6.5.1.2 Para la obtención de los diferentes modelos que pudieran explicar el valor,
los datos deben ser tratados de acuerdo con los enfoques valuatorios
seleccionados.
6.5.1.3 El valuador debe analizar cada uno de los Enfoques y con base al encargo
valuatorio debe seleccionar y justificar la(s) metodología(s) elegida(s). Los
enfoques y metodologías del valor son independientes unos de otros, aunque todos
se basen en los mismos principios económicos.
6.5.5 Aplicación de los enfoques según el tipo de componentes del inmueble
rural
Para la estimación del valor de mercado, el valuador debe seleccionar y establecer
uno o más de los siguientes enfoques: comparativo de mercado, basados en el costo
y basados en el ingreso los cuáles son aplicables a cada tipo de componente del
inmueble de acuerdo con el encargo valuatorio. Se recomienda utilizar la tabla 1 la
cual es una guía para que el valuador seleccione uno o más enfoques aplicables.
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Tabla 1 Aplicación de los Enfoques según el tipo de componente

Enfoque aplicable
Comparativo Costos
Ingreso
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Si
Sí

Componente del inmueble
Terrenos
Adecuaciones o mejoras
Infraestructura productiva
Plantaciones y cultivos

6.5.6

ESTIMACIÓN DEL VALOR

6.5.6.1 El valuador, teniendo en cuenta la disponibilidad de datos, las circunstancias
relativas al encargo y al propio bien, debe determinar cuál o cuáles resultados de
los enfoque(s) de valuación aplicados son los que permiten la estimación del valor
con mayor certeza. El valor final debe ser debidamente soportado y sustentado.
6.5.7

ELABORACIÓN DEL INFORME

El valuador debe generar el correspondiente informe valuatorio cumpliendo con la
NTS S 03 “Contenido de Informes de Valuación” y con NTS I 02 “Contenido de
informes de valuación de bienes inmuebles rurales”.
6.5.8 MEMORIAS DE CÁLCULO Y TRAZABILIDAD DEL PROCESO
El valuador debe guardar (en archivo físico o digital) los soportes a partir de
los cuales determinó los valores de avalúo reportados, las memorias de cálculo y
las correspondientes fuentes de información, de forma que, cuando así se
requiera, las fuentes puedan ser verificadas y los cálculos puedan ser
completamente replicados.
7. FUNDAMENTACIÓN
Véase el numeral 7 de la NTS M 01

8. RELACIÓN CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIIF) Y CON LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (“NIF”
APLICABLES EN COLOMBIA)

Cuando se trate de valuaciones de bienes inmuebles rurales para preparación de
información financiera, el valuador debe tener en cuenta y citar en su informe el
marco normativo dentro del cual realiza la valuación. Las valuaciones para fines de
preparación de información financiera que se realicen en Colombia deben tener en
cuenta lo dispuesto en la legislación vigente.
En la valuación de bienes inmuebles rurales para efectos de información financiera,
13
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el valuador debe tener en cuenta las NIIF y las NIF.
En el informe que presente el valuador debe dejarse constancia respecto al marco
normativo que se aplicó para efectos de la valuación.
.
9.

INMUEBLES RURALES EN ZONAS DE PROTECCIÓN

De acuerdo a los tipos de suelos de protección se debe tener en cuenta entre otros:
-

-

Recurso Hídrico
Bosques tales como: Seco Montano Bajo, Húmedo y muy Húmedo
Montano Bajo y Húmedo Apluvial Montano, Paramos (sub paramo,
paramo y súper paramo)
Biodiversidad (Flora-Fauna)
Deterioro Ambiental
Clases de suelo y tierra

Cuando no se encuentren ofertas en el mercado el valuador podrá recurrir a las
encuestas y a la literatura existente sobre el tema.

10.

INMUEBLES RURALES EN SUELO DE EXPANSIÓN

De acuerdo al suelo de expansión se debe tener en cuenta entre otros:
-

Ubicación
Si cuenta o no con plan parcial
Características agronómicas
Recursos hídricos
Pendientes
Capacidad productiva del suelo
Condiciones agronómicas del suelo

Cuando no se encuentren ofertas en el mercado el valuador podrá recurrir a las
encuestas y a la literatura existente sobre el tema.
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