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PERIÓDICO
+ VALOR

Tercera edición Periódico + Valor
El pasado mes de septiembre se publicó la tercera edición del
Periodico+ Valor. Con el cual se ha conseguido comunicar a todos los
actores interesados y a los usuarios de nuestros servicios acerca de
todas las actividades comerciales, de formación, exámenes, noticias y
clasificados sobre todos los temas relevantes del sector.
Seguimos estrechando lazos de fraternidad entre gremios, valuadores,
usuarios y entidades que nos ayudan a contribuir de una forma
diferente a la profesionalización del sector valuatorio.
Para ver el periódico ingresa al siguiente enlace: http://rna.org.co/wpcontent/uploads/2018/04/Periodico%20+%20valor%20Agosto-baja.pdf

NORMALIZACIÓN

Comité 223 "Valuación de Bienes Muebles"
El comité 223, es el encargado de crear lo relacionado con el
establecimiento de las metodologías, las técnicas valuatorias y la
elaboración de informes de valuación para bienes muebles. Así como
los conceptos y principios generales para las diversas finalidades de
valuación.
Actualmente se encarga de normalizar los bienes muebles como
maquinaria y equipo, vehículos, aeronaves, muebles, equipos de
oficina, más específicamente en maquinaria especial como lo son
aeronaves, trenes y barcos.
Si estas interesado en pertenecer a nuestros comités; haz click en el
siguiente link para conocer más información:
http://rna.org.co/normalizacion/

Noticias
internacionales R.N.A.
Felicitaciones a los ganadores del Congreso UPAV 2018
El pasado mes
de octubre se realizó el XXXIII Congreso
Panamericano de Valuación en la ciudad de Tijuana, México 2018
con el tema principal “Los retos de la valuación ante la
globalización de los mercados” donde algunos de nuestros
Curso de avalúos
de premiación a mejor
valuadores Colombianos
obtuvieron
investigación. Recursos Naturales
Damos el reconocimiento al ing. Juan Guillermo Rueda Osorio
R.N.A. 3602 ganador del segundo lugar con su ponencia
“Valoración Ambiental de la Cuenca de Río Grande, Antioquia
(Método Amuvam)”. También felicitamos al Ing. Francisco Cavalli
Papa R.N.A. 360 por ser nombrado Primer Comisario de la Unión
Panamericana de Asociaciones de Valuación UPAV.
Para conocer más información ingresa al siguiente link: http://upavasociacionesvaluacion.org/es/eventos/xxxiii-congressopanamericano-de-valuacion/

Cursos y Talleres R.N.A.

Curso Valoración de Recursos Naturales
El pasado 19 de octubre se realizó en alianza con la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá el Curso de Valoración de Recursos
Naturales en la ciudad de Bogotá donde se proporcionó
algunos de los conocimientos necesarios para la formación de
expertos de elevada competencia en el proceso de realizar un
avalúo de Recurso Natural. Se tocaron temas como
ecosistemas, ubicación del componente ambiental, valoración
económica, propiedades contaminadas y valuación del
componente ambiental.
¡Gracias a todos nuestros participantes !
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