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EDITORIAL

A pesar de que el REGISTRO NACIONAL DE AVA-
LUADOR no es un gremio, es hijo de estos y precisa-
mente nació de la responsabilidad social de instituciones 
que agremiaban a los AVALUADORES colombianos. 
Esto con la idea de que el país contara con mejores 
profesionales, en un tema tan importante para  los co-
lombianos como lo es la valoración en todas sus ramas.

Esto ha logrado el desarrollo en créditos para avanzar, 
no sólo a las empresas, si no a las personas para que 
puedan conseguir de manera segura recursos para sus 
viviendas y estos recursos están en el mercado porque 
hay seguridad de las garantías.  Otro tema importantísi-
mo es nuestro atraso en la infraestructura del país y los 
problemas ligados a la adquisición de predios para este 
fi n, en esto está comprometida la riqueza o recursos de 
un país y está en manos de los profesionales Avaluadores.

Todas las políticas de tierras tan importantes en este 
país por desalojos y problemas, que no han dejado que 
ésta sea una patria en paz,  tienen una participación de 
primer orden de los AVALUADORES, es un deber social 
tratar de mejorar la práctica del avaluador, razón de ser 
del RNA. Por esto la ONAC nos confi ó la gran tarea 
de la normalización del sector en el cual ya estábamos 
tratando de mejorar prácticas y habíamos logrado po-
sicionar en la sociedad profesionales confi ables que no 

afecten negativamente el desarrollo de 
nuestro entorno.

La normalización es el camino del pro-
greso y de la igualdad para nuestros com-

patriotas, no es fácil verlo en nuestros 
medios, pero es la garantía de que 
todo se realiza de la mejor manera 
sin pensar en intereses mezquinos 
o particulares que tanto daño han 
hecho a nuestra sociedad.

Estamos conscientes del com-
promiso que tenemos con el país, lo 
asumimos y honramos con el mayor 
esfuerzo que podamos realizar,  para 

que ésta profesión le sirva al de-
sarrollo de nuestra patria.

Manuel Fernando 
Alfonso Carrillo
Presidente Consejo 

Nacional de Avaluadores
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Quisiera aclarar al lector que no me considero un 
experto en temas ambientales ni de sostenibilidad, 
pero podría afi rmar que parte de mi tiempo la he 

pasado analizando procesos y el impacto de los 
mismos así como la percepción del usuario frente a 

un producto o servicio en particular. 

CAMINANDO HACIA 
CIUDADES 
INTELIGENTES:
EDIFICACIONES 
SOSTENIBLES

Por tal motivo, es importante capturar y entender la 
percepción que tenga el usuario respecto a la satis-
facción de sus necesidades o al impacto que sobre 

él ejerza alguno de éstos (producto o servicio) sobre su 
calidad de vida y el ambiente. Arrancamos el siglo XXI 
con dos grandes preocupaciones: el deterioro ambiental 
y de la calidad de vida. Debido a nuestra costumbre de 
atender los problemas de nuestra sociedad en el corto 
plazo – no afi rmo que deje de ser una prioridad – sin 
pensar en el largo plazo, hemos visto como estas solu-
ciones que han sido efectivas en un determinado tiempo 
han impactado en el ambiente y la calidad de vida en 
forma negativa en el presente.

Acorde a lo mencionado, el mercado se ha encon-
trado con la necesidad de adaptar las edifi caciones, des-
de su concepción hasta su operación, para que sean 
efi cientes en el uso de energía así en el “cómo” dis-
minuir su consumo; que los sistemas de comunicación 
dispuestos redunden en la efi ciencia de los procesos; en 

FREDY GUILLERMO 
MANCERA APOLINAR
FENDELONJAS
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la optimización de espacios y el uso 
eficiente de equipos; en la seguri-
dad y comodidad de sus usuarios; 
en general, los principios de soste-
nibilidad aplicada a las edificaciones 
son el ingrediente para establecer 
una solución a las necesidades plan-
teadas por los usuarios.

No es parte de este escrito describir las necesidades 
(manifiestas e implícitas) de los usuarios, pero como 
reflexión recalco la importancia de entenderlas. Y es 
que en nuestro planeta la tendencia de habitar, diver-
tirse y trabajar en las zonas urbanas es cada vez más 
creciente – por ejemplo en Colombia dentro 
de pocos años el 80% de la población ha-
bitará en zonas urbanas– por lo tanto 
debemos encontrar las soluciones 
idóneas para vivir y convivir con un 
alto grado de calidad de vida y en 
espacios amigables con el ambien-
te. Por lo anterior, es la sostenibi-
lidad la llamada a aportar herra-
mientas para lograr este objetivo, 
no sólo buscando el bienestar de 
los usuarios de una edificación sino 
minimizar el impacto negativo de la 
misma en el ambiente. Implementar 
en nuestros proyectos inmobiliarios 
estos conceptos en todo su ciclo de 

vida (diseño, construcción y opera-
ción), va a impactar positivamente 
en el futuro desarrollo de nuestras 
ciudades y de nuestro estilo de 
vida, así como en la concepción de 
nuestras ciudades desde el punto 
de vista del desarrollo urbano y del 
crecimiento productivo.

Nos acercamos cada día al concepto de “smart city” 
(ciudad inteligente), que seguramente en el futuro cerca-
no es como denominaremos a nuestras ciudades. Como 
se puede evidenciar, estas ciudades estarán integradas 

por edificios que denominamos inteligentes y que 
basan su función en directrices de sostenibi-

lidad. Según el portal twenergy.com, en su 
artículo Ciudades eficientes, edificios in-

teligentes (diciembre de 2011), “… en 
el ámbito del desarrollo de proyec-
tos para edificios energéticamente 
eficientes la Comisión Europea ha 
puesto en marcha un presupues-
to global de mil millones de euros; 
para las fábricas del futuro, otros 
1.200 millones de euros y para el 
desarrollo de coches verdes, funda-
mentalmente eléctricos, 5.000 millo-
nes de euros (de los cuales 4.000 

millones corresponden a créditos 
del Banco Europeo de Inversión)”.

80%
De la población colombiana 
habitará en zonas urbanas debido 
a la tendencia de habitar, divertirse 
y trabajar en éstas.

EDIFICACIONES 
SOSTENIBLES8



Como se evidencia, el uso de este tipo de concep-
tos están siendo considerados seriamente en el ámbito 
internacional, y por lo cual no debemos distanciarnos 
de esta realidad. De acuerdo con el Consejo Colom-
biano de Construcción Sostenible, 
la aplicación de la sostenibilidad en 
las edifi caciones no solo redunda 
en benefi cios ambientales (meno-
res consumos menores emisiones) 
y sociales sino económicos, en don-
de se pueden reducir los costos de 
operación hasta en un 13,6%, au-
mentar los precios de renta de un 
inmueble hasta un 6,1% así como 
su valor hasta un 10,9%.

No obstante conociendo los 
benefi cios que trae la sostenibilidad, 
existe un gran obstáculo frente a la 
adopción de este concepto, y es 
el desconocimiento del usuario 
fi nal de este tipo de desarro-
llos, que a pesar de los avances 
tecnológicos y de comunica-
ción existentes en la actuali-
dad, no posee las sufi cientes 
bases para ser consciente de 
las ventajas de adquirir un in-
mueble con este tipo de especi-
fi caciones. Y es que – como todos 

sabemos – es el mercado quien determina la aplicabilidad 
o no de un concepto, invento o desarrollo. No preten-
do discriminar lo que actualmente existe, pero debemos 
cuestionarlo de tal forma que encontremos el mejor ca-

mino en el largo plazo partiendo de 
lo que actualmente tenemos. 

Lo anterior nos lleva a cuestio-
narnos si estamos preparados para 
adaptarnos al cambio – que  ya está 
marchando a nivel internacional – 
no sólo en el campo tecnológico 
sino sociocultural. 

Certifi caciones para 
edifi caciones sostenibles

¿Cómo identifi car las edifi cacio-
nes que aplican y cumplen con 
los principios y requisitos de 
sostenibilidad? Es esta la pre-
gunta que debemos tratar de 
resolver, ante un mercado que 
aún no está subido en el bus 
“verde”. Son los sistemas de 
certifi cación la forma rápida y 
económica para los usuarios 

establezcan si un determinado 
producto o servicio garantizan 

una calidad esperada y cumplan con 

13,6%, es hasta donde se 
puede reducir los costos de 
operación.

6,1%, puede aumentar 
los precios de renta del 
inmueble.

10,9%, también puede subir 
el valor de éste inmueble.

¿Cómo identifi car las edifi cacio-
nes que aplican y cumplen con 

EDIFICACIONES 
SOSTENIBLES 9



las exigencias particulares del mismo.

En línea con lo anterior, para poder identifi car que 
una edifi cación cumple con los principios y requisitos 
de sostenibilidad el mercado ha generado soluciones a 
través de la certifi cación de estos proyectos, como son:

a. SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO. El 
Ministerio de Ambiente y el Organismo 
Nacional de Normalización (ICONTEC) 
adelantan la elaboración de la norma 
técnica para edifi caciones sostenibles. En 
el marco de los requisitos de esta norma 
técnica se otorgará el Sello Ambiental 
Colombiano para Edifi caciones Sosteni-
bles. (Fuente: http://www.minambiente.
gov.co/) 

b. BREEAM. De origen inglés, 
BREEAM es el esquema de certifi cación 
de construcción sostenible, ampliamente 
utilizado en todo el mundo, que incluye 
aspectos relacionados con el consumo de 
agua y energía, el ambiente interno (salud y 

bienestar), la contaminación, el transporte, materiales, re-
siduos, ecología y gestión. Más de 200.000 edifi cios han 
sido certifi cados desde su creación en 1990, y el siste-
ma se utiliza actualmente en más de 50 países. (Fuente: 
http://www.breeam.org)  

c. LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design). De origen estadounidense, es un programa de 
carácter voluntario, basado en el consenso, que provee 
un modelo de certifi cación de edifi caciones sostenibles. 
(Fuente: http://new.usgbc.org/leed)  

d. GREEN STAR. De origen austra-
liano, Green Star es un sistema voluntario 

de califi cación ambiental que evalúa el 
diseño ambiental y la construcción de 
edifi cios y comunidades. Con más de 

4 millones de metros cuadrados de Green 
Star certifi cado por espacio de alrededor 

de Australia, y otros 8 millones de metros 
cuadrados de Green Star registrado espacio 

verde de la estrella está transformando en-
torno construido de Australia. (Fuente: 
http://www.gbca.org.au/green-star/)

EDIFICACIONES 
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¿CUÁNDO ES INTELIGENTE 
UN EDIFICIO?
EDIFICIOS 
INTELIGENTES 
Y SOLUCIONES 
INTELIGENTES 
EN EL DISEÑO 
DE EDIFICIOS

El concepto de edifi cio inteligente 
se ha construido alrededor del 
apremiante avance tecnológico 
y la implementación de nuevos 

sistemas automatizados de 
control en las edifi caciones.

Por lo general se atribuye esta propiedad a los inmue-
bles que cuentan con sistemas de gestión del edifi cio, 
basados en componentes electrónicos de supervi-

sión, control y reporte de sus diferentes funciones, como 
la administración de la luz artifi cial, control solar, adminis-
tración del agua potable y agua caliente, los sistemas de 
aire acondicionado, de detección y control de incendios, e 
incluso el control de acceso y seguridad, entre otros.

¿Podríamos pensar que un edifi cio 
es inteligente sin el uso de todas 
estas tecnologías? De hecho sí. A 
lo largo de los siglos, la arquitec-
tura tradicional debió resolver 
el problema de generar con-
fort mediante sistemas pasivos 
de climatización. En cada clima, 
nuestros antepasados supieron 
resolver con sentido común 
la manera en que un edifi cio 
intercambiaba energía con su 
entorno. Basta entrar a una 
mezquita en una zona desér-

tica para sentirse más fresco, o caminar por los patios de 
La Alhambra para sentir el poder de enfriamiento de sus 
atarjeas y fuentes de agua. En nuestra región, en lugares 
húmedos y cálidos, un edifi cio despegado del piso, con 
un techo grande y alto, y un espacio muy ventilado, sin 
muros perimetrales, es sufi ciente para sentirse a gusto. 
En cada región del mundo se pueden citar innumerables 
ejemplos de arquitectura tradicional, en cuyos edifi cios se 
siente el confort sin necesidad de implementar sistemas 
activos de climatización.

Es decir que, antes de que se implementen siste-
mas de control del confort, un buen 
diseño arquitectónico debe resolver 
la relación energética del edifi cio con 

su entorno natural, de modo que 
la obtención del bienestar huma-
no no requiera del uso de fuentes 
adicionales de energía.

Podemos pensar entonces que, 
un edifi cio inteligente es también 

aquel que resuelve coherente-
mente la relación con su en-
torno, desde su concepción, su 
operación, hasta el fi n de su ci-
clo de vida. 

CAMILO CAICEDO
Arquitecto
camilo_caicedo@hotmail.com



Si hilamos esta idea con el concepto de desarrollo 
sostenible, un edificio debe resolverse con fundamento 
en las relaciones con el medio ambiente económico, so-
cial y natural que le contiene y al cual sirve. En ese senti-
do, dada la crisis ambiental que afrontamos actualmente, 
pensar que un edificio obtenga el mayor beneficio y con-
fort para sus habitantes sin consumir energía, es pensar 
además que el diseño es coherente con la conservación 
del entorno natural para nuestras generaciones futuras, 
al tiempo que los ahorros energéticos redundan en un 
beneficio económico y, ¿por qué no?, también social.

Diseño Pasivo. La corriente de diseño arquitectó-
nico que retoma las técnicas de climatización pasiva, y 
que ahonda en investigaciones científicas para resolver el 
menor consumo energético de los edificios a modo de 
obtener el mayor confort en un clima determinado, se 
conoce hoy en día como Arqui-
tectura Bioclimática. Es una co-
rriente que desde hace muchos 
años se ha planteado este para-
digma de pensamiento, y que ha 
tenido otros nombres como Ar-
quitectura Solar, o Arquitectura 
Pasiva, entre otros. 

Sin embargo, no importa por 
qué nombre se conoce a este 

tipo de arquitectura o de edificios, finalmente, no es más 
que arquitectura bien hecha. No deberíamos tener nece-
sidad de llamarla de un modo u otro, si se supone que to-
dos los edificios deben estar bien pensados en la relación 
con su entorno social, económico y natural.

Confort, sistemas activos y automatización. 
En algunos climas extremos, los sistemas de apoyo como 
el aire acondicionado o la calefacción son verdaderamen-
te imprescindibles, pero cuando se aplica técnicas de cli-
matización pasiva en un edificio, estos sistemas de apoyo 
simplemente complementan las tareas de climatización 
en lugar de hacerlas completas; de esta forma el edificio 
consume menos energía. 

Una vez que un diseño arquitectónico se ha resuelto 
en estos términos, los demás sistemas automatizados de 

gestión del edificio, y los equipos 
activos de control ambiental, ha-
rán el menor esfuerzo requerido 
y se pensarán para complemen-
tar las tareas de control del con-
fort.

En el campo de la arquitec-
tura bioclimática decimos que 
“un edificio pasivo requiere de 
usuarios activos”. Es decir que, 

“El diseño arquitectó-
nico bioclimático puede 
considerarse como una 
herramienta, que en con-
junto con muchas otras, 
hace parte de la Arqui-
tectura Sustentable (o 
Sostenible).”

¿CUÁNDO ES INTELIGENTE  
UN EDIFICIO?
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por ejemplo, en un edifi cio donde la ventilación está pen-
sada para funcionar con el uso de ventanas operables, se 
va a requerir unos usuarios que las abran y las cierren de 
acuerdo con su sensación de confort. Si hace frío, se cie-
rran, y si hace calor, se abren. Así mismo sucede con otras 
estrategias, como la ventilación nocturna, el calentamien-
to pasivo con invernaderos, o incluso con la operación de 
algunos tipos de control solar. 

La automatización integral de las edifi caciones es una 
respuesta a la creciente necesidad de control del confort 
y funcionalidad, el desempeño energético y la seguridad 
en grandes complejos edilicios, sin que sus usuarios de-
ban hacer grandes esfuerzos para conseguir estos reque-
rimientos, lo que permite el aumento de la productividad 
y ahorro de tiempo. En este caso, la arquitectura pasiva, 
o el diseño bioclimático, se ven complementados con 
sistemas automatizados que permiten que sus usuarios 
ocupen menos tiempo en adaptar los elementos cons-
tructivos del edifi cio para su climatización. Esto, por un 
lado, representa evidentemente una ventaja en términos 
económicos, pero también podemos pensar que este 
tipo de estrategias activas menoscaban la relación y el 
entendimiento del ser humano hacia su entorno, y la indi-
ferencia respecto a la crisis ambiental se ha agravado con 
este tipo de actitud.

¿Es más costoso un edifi cio bioclimático? 

El costo de un edifi cio bioclimático no tiene por qué ser 
más alto que el de un edifi cio convencional. La diferen-
cia está en que, en el primero se ha invertido en cielo-
rrasos ventilados, parasoles y muros con mayor inercia 
térmica, y que en el segundo se ha invertido en equipos 
de aire acondicionado, ductos de ventilación y ventanea-
rías herméticas. 

Si proyectamos los costos de operación de ambas 
opciones sobre un ciclo de vida de cincuenta años, po-

demos prever que el edifi cio bioclimático solo requerirá 
algo de aseo de los parasoles, y de vez en cuando el 
intercambio de alguna rejilla de ventilación del cielorraso, 
mientras que en el edifi cio convencional se deberá hacer 
el mantenimiento periódico del sistema de aire acondi-
cionado, el intercambio de fi ltros con otra cierta periodi-
cidad, el intercambio de equipos cada aproximadamente 
diez años, y el intercambio de todos sus ductos en otros 
tantos. Si en cada caso, convertimos todos esos costos a 
valores presentes y los sumamos, obtendremos que un 

edifi cio bioclimático habrá sido mucho más 
económico que su competidor. Y como va-
lor adicional, lo encontramos también mucho 
más eco-lógico.

Existen múltiples herramientas para esta-
blecer en términos económicos este tipo de 
comparaciones, como en Análisis del Costo 
Benefi cio, y el Costo de Ciclo de Vida. Así mis-
mo, para establecer con mayor exactitud la 
cantidad de energía que consume un edifi cio, 
es posible implementar herramientas como la 
simulación energética mediante sistemas in-
formáticos, de las diferentes posibilidades de 
climatización pasiva, para compararlas con un 
diseño convencional, lo que permite estable-
cer en términos las diferencias de consumo 
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de combustibles entre uno y otro. Incluso antes de imple-
mentar todas estas herramientas, podemos apoyarnos de 
otros programas y estrategias para saber cuáles son los 
criterios de climatización a aplicar en determinado lugar, y 
qué estrategias son más efi cientes para lograr el confort. 

Certifi caciones para identifi car edifi cios 
con alto desempeño medioambiental: 

Hay todo un desarrollo científi co y técnico que a lo largo 
de los últimos años, ha venido cobrando tal fuerza, que 
incluso en muchos países es obligatoria la implementa-
ción de estrategias y herramientas bioclimáticas en las 
construcciones.

En el mundo existen diferentes 
métodos de evaluación del ren-
dimiento medioambiental de los 
edifi cios, así como varios tipos de 
certifi cación de edifi caciones susten-
tables. Podemos citar entre otros el 
BREEAM (Building Research Establis-
hment Environmental Assessment 
Methodology), el LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), 
el BEPAC (Building Environmental 
Performance Assessment Criteria) 
y el CASBEE (Comprehensive As-
sessment System for Built Environ-
ment Effi ciency). 

Este tipo de herramientas de eva-
luación y certifi cación se encuentran 
en desarrollo en nuestro país, como 
el Sello Ambiental Para Edifi caciones 
Sostenibles que está siendo desarro-
llado por el Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible (CCCS) o 
Colombia Green Building Council. 
Este tipo de certifi caciones permite 
identifi car los edifi cios que han sido 
concebidos con criterios de diseño 
bioclimáticos, y que además imple-
mentan otra cantidad de criterios y 
estrategias sostenibles.

Conclusión. En cualquier caso, 
incluso si los edifi cios no tienen siste-
mas automatizados de gestión y con-
trol, o si no cuentan con un certifi ca-
do de rendimiento medioambiental, 
es posible afi rmar que al implemen-
tar estrategias de climatización pasiva, 
se ha generado valor para el edifi cio, 
y en términos económicos, una no-
table diferencia con otras construc-
ciones que no implementan estos 

sistemas. Un edifi cio bioclimático claramente consumirá 
menos energía en su ciclo de vida que un edifi cio “con-
vencional” que resuelve su climatización mediante siste-
mas activos.

Podemos decir en conclusión que, los edifi cios que 
han sido concebidos con el paradigma de pensamiento 
del desarrollo sostenible, y que resuelven coherentemen-
te sus intercambios energéticos con el entorno natural, 
pero también sus relaciones con el medio social y eco-
nómico, se pueden considerar como edifi cios inteligentes. 
Existen muchas herramientas para identifi carlos, y para 
establecer la manera en que estos edifi cios generan valor 
para sus usuarios, y también para sus propietarios.
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SMART BUILDINGS: 
AMBIENTES 
PRODUCTIVOS, 
EFICIENTES Y 
ECOSUSTENTABLES

FERNANDO GARZÓN
Account Manager Medios Milenium
@fergarzon

Este concepto se empezó a plantear en la década de 
los 60, buscando mayor efi ciencia en la administración y 
ahorro de energía, en la década de los 80 se hizo más 
destacado el tema de la efi ciencia energética y se notó 
un mayor uso de la tecnología en todos los procesos de 
la construcción de edifi cios, hoy en día el mercado de 
los hogares inteligentes, del futuro, con integración resi-
dencial, está valorado en 1.100 millones de euros, según 
un estudio de la Asociación de Electrónica de Consumo, 
Diseño e Instalación (CEDIA). 

Quienes construyen un edifi cio nuevo, o bien remo-
delan uno ya existente, deben tener en cuenta que nues-
tra realidad demanda una utilización más efi caz de los 
recursos disponibles para extraer el mayor rendimiento, 
reducir los costos sin comprometer la calidad y el impac-
to sobre el planeta. Llevar un acercamiento inteligente 
en el uso de los recursos puede traducirse en un ahorro 
de energía de hasta 30%, hay que tener en cuenta que 
sólo la iluminación en un edifi cio representa el 40% del 
consumo de energía.

“El diseño y construcción de edifi cios actualmente 

demanda la introducción de requerimientos que hasta 
hace pocos años no se consideraban. Por ejemplo, incluir 
una sala de servidores dedicada, soluciones integradas 
de ventilación, aire acondicionado y redes de energía in-
teligentes. Sumando igualmente los retos de la adminis-
tración energéticas de las instalaciones ya existentes”, así 
lo explica Iván Granados, Director Building de Schneider 
Electric.

La adopción de una estrategia de 
edifi cio inteligente se traduce 

en tres benefi cios fundamentales:

1. Las personas - Mayor 
productividad y bienestar. El entor-
no de trabajo de los empleados 
en un edifi cio tiene un efecto 
directo en su productividad y 
satisfacción general. Los edifi cios 
ecológicos ofrecen mejor luz na-
tural, vistas al exterior y calidad 
del aire en interiores. Un entor-
no de trabajo saludable atrae 
nuevos empleados, reduce la ro-
tación de personal e incluso hace 
que las personas se enfermen y fal-
ten menos.

Mientras lee este artículo, imagine que se encuentra en su ofi cina y 
su entorno está completamente iluminado, que disfruta de una vista 

exterior envidiable y que el aire que circula al interior es comparable 
con el aire del más puro de los bosques, imagine que hay un apagón 

de energía en su sector pero en su ofi cina nada se detiene gracias 
a las paneles solares con que cuenta su edifi cio, !Imagínelo! pero no 
lo vea como un sueño lejano porque cada vez se convierte en una 

realidad, esa realidad que crece en latinoamérica bajo el concepto de 
edifi cios inteligentes o smart buildings.  



2. El planeta - Menos emi-
siones de CO2, menor deman-
da de servicios municipales, 

menos erosión. Los edifi cios 
ecológicos consumen me-
nos energía y agua. Esto 
produce una reducción 
de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, de 

los costos y de la demanda 
general de servicios públicos. 

Además, las prácticas tradi-
cionales de construcción que ignoran el impacto en el 
planeta pueden tener consecuencias negativas graves, 
como erosión del suelo e inundaciones.

La administración de la instalación, el paisajismo y 
otras características de los edifi cios ecológicos pueden 
reducir enormemente estos problemas.

3. Los ingresos - Menos uso de 
energía y más valor de la propie-

dad. La reducción de los costos de 
energía es uno de los principales 
benefi cios de los edifi cios ecoló-
gicos. La medición, el monitoreo 
y la automatización de los siste-
mas del edifi cio permiten que los 

equipos se utilicen sólo cuando sea 
necesario y que las operaciones se 

desarrollen con la máxima efi ciencia. 
Cuando se reducen los costos ope-

rativos de un edifi cio, aumenta su ga-
nancia operativa neta (NOI). Según 
el New Buildings Institute, una orga-

nización sin fi nes de lucro que trabaja para mejorar el 
rendimiento energético de los edifi cios comerciales, al 
aumentar la ganancia operativa neta de un edifi cio, el 
valor de tasación del edifi cio.

Uno de los sectores más dinámicos de la economía 
colombiana es el de la construcción, esto representa una 
oportunidad en la adopción de nuevas técnicas en todos 
los procesos de edifi caciones inteligentes así como el me-
jor aprovechamiento de la tecnología para ser más amiga-
ble con el medio ambiente, uno de los referentes en edi-
fi cios inteligentes en Colombia es el de EPM en Medellín, 
pero cada día surgen nuevos proyectos que contemplan 
alcaldías, universidades, hospitales y hoteles que sorpren-
den por sus conceptos efi cientes y ecosustentables.

Smart Building - Smart Person

Durante la pasada Smart Building Conference Celebrada 
recientemente en el RAI Exhibitor Center de Ámster-
dam (Holanda) que congrega a un público muy diver-
so, compuesto por integradores, instaladores, arquitec-

tos, diseñadores, distribuidores, fabricantes y periodistas, 
entre otros. Geoff Meads, Director Gerente de Presto 
Digital y Director de Educación de CEDIA, presentó el 
concepto de “Smart Person” que se puede aplicar tanto 
a una persona joven como a una mayor de 65 años. La 
joven “Smart Person” está siempre conectada, contribu-
ye a la causa social, es geográfi camente independiente, 
tiene conciencia ecológica gracias al sistema educativo y 
es un potencial comprador de la casa del futuro. Por otro 
lado, el jubilado “Smart Person” es una “fresh start”, una 
estrella fresca, con estabilidad fi nanciera, conectado a sus 
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amigos y familia, valora el tiempo y el planeta y tiene una 
vivienda en propiedad.

Según Meads, un hogar del futuro es un hábitat para 
una vida moderna, con sistemas integrados, control para 
las tareas humanas, control de calefacción, iluminación, 
seguridad, salud y entretenimiento, conectado con el 
mundo y programado para salvar el planeta.

Otro de los ponentes Allen Weidman, Director Eje-
cutivo de la Fundación STEP (Programa para la Sosteni-
bilidad Medioambiental de la Tecnología) presentó otro 
concepto interesante llamado “Smart Space” Weidman 
afi rmó que los edifi cios sostenibles y los edifi cios inteli-
gentes, aunque cada uno tenga sus características propias, 
comparten algunas cualidades como son la optimización 
energética, el rendimiento, la medida, la verifi cación y la 
monitorización del CO2.

Antes de llegar a un Smart Building, Weidman ha ase-
gurado que debe existir el Smart Space y ha enume-
rado sus componentes como la gestión de energía, la 
iluminación, los termostatos, la telepresencia, el sistema 
AV (Audio, Video), las telecomunicaciones y las pizarras 
interactivas.

Cada cliente tiene necesidades únicas, y eso lo sabe Schneider 
Electric que ofrece soluciones de edifi cios inteligentes, que 
permiten reducir signifi cativamente los costos de instalación 
y funcionamiento, mejorando la fl exibilidad de la utilización 
del espacio, aumentado la productividad y comodidad de los 
empleados, así como la reducción del impacto medioambiental.

Estas soluciones incluyen Sistemas de gestión de edifi cios 
inteligentes, Control de Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado, Control de iluminación, y Corrección del 
factor de potencia. Igualmente programas de asesoramiento 
como Extended Energy Services, que incluye la planifi cación 
energética a largo plazo, la supervisión remota de energía, 
la creación de informes ejecutivos, auditorías energéticas 
regulares y revisiones de instalaciones. Estos programas 
pueden ser fácilmente adaptados a las necesidades exclusivas 
de cada usuario.
se tienen) para los próximos dos o tres años en las ventas y 
producción de cada marca.

Soluciones tecnológicas
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SOSTENIBILIDAD Y
CONSTRUCCIONES   
VERDES
La  sostenibilidad   
en el desarrollo 
inmobiliario  
se constituye 
hoy  en  una de 
las  principales 
oportunidades   
de  crecimiento 
cualitativo del sector.

Un desarrollo inmobiliario  incorpora el concepto 
de edifi caciones verdes. La sostenibilidad   esta 
basada en cuatro principios  corresposables   los 

unos con los otros  . Estas bases de la sostenibilidad son:

Las estrategias verdes por lo 
tanto generan un valor agregado  

a la construcción y por ende a su pro-
ceso  inmobiliario, ya que como inversión 

inicial se logran ahorros hasta del 
30% en  aire acondicionado e 
iluminación eléctrica.

AGUSTIN 
ADARVE
Asesor Bioclimático

Que   así mismo esta demostrado que el 
uso de dispositivos de ventilación  e ilumina-
ción natural  aumentan la productividad   hasta 
en un 15 % mayor a la de un edifi cio regular 
tradicional.

Finalmente   por concepto de ahorro de 
energía , los edifi cios verdes   logran  una re-
cuperación de las  inversiones especializadas  (  
techos verdes,  dispositivos  complementarios 
de ventilación natural,  dispositivos de produc-
ción de energía solar etc) en un plazo prome-
dio de entre 3 y 5 años.

Finalmente como “gancho de ventas” esta demostra-
do que ofrecer una arquitectura verde que integre en 
forma efi ciente  y  estética las diferentes  estrategias de 
sostenibilidad ,  potencializa su  proceso de venta y pro-

• Establecer  una edifi cación segura  ,  viable  econó-
micamente y  cumplidora de las normas locales.

• Asegurar  una edifi cación  sana  que genere con-
fort   a sus ocupantes y  mejore su productividad 
( diseño bioclimático)

• Propender por una edifi cación que  ahorre ener-
gía tanto en la inversión  de equipos destinados a 
la climatización , iluminación y  soportes técnicos 
(bombas , plantas etc) , como durante la operación.

• Garantizar   el respeto de la edifi cación con el 
medio ambiente, evitando  las mayores emisiones 
de  Carbono y  aumento de temperaturas hacia 
el exterior. Lo anterior sin afectar los ecosistemas  
naturales  del sitio.

Que   así mismo esta demostrado que el 
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moción inmobiliaria.
Dentro  de las principales estrategias  para 

lograr la sostenibilidad  citamos.

1. Una edifi cación que facilite la conectivi-
dad y accesibilidad  a los servicios  básicos del 
entorno urbano.

2. Una edifi cación que fomente el uso de 
sistemas de ahorro de agua mediante la re-
cuperación de aguas lluvias y  utilización de  
aparatos ecoefi cientes de bajo consumo.

3. Diseño de sistemas  de climatización natural median-
te   el aprovechamiento de las corrientes de aire al 
interior gracias  a sistemas basados en  la toma de 
aire fresco del  exterior y sus extracción por conduc-
tos  que operan por efecto chimenea ( termosifón)

4. Utilización de equipos de aire acondicionado de alta 
efi ciencia energética  , ( refrigerantes certifi cados).

5. Utilización de cubiertas  y muros verdes  que  ayu-
den a  evitar emisiones  a la atmósfera.

6. Diseño de sistemas de iluminación natural con  vi-
drios  llamados selectivos que permiten altos nive-
les de iluminación y al mismo tiempo bajos niveles 
de  absorción de energía solar .

En Colombia ya existen importantes ejemplos de 
esta arquitectura verde.  se pueden consultar en www.
natural-cooling.com.
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CIUDADES VERDES: 
CALIDAD DE 
VIDA Y VALOR 
INMOBILIARIO

Los inmobiliarios siempre reciben 
las mismas solicitudes de sus clientes 
cuando estos buscan inmuebles para 

vivir y trabajar.

Esto es que tengan un mínimo de calidad de vida 
para su familia o trabajadores algunos puntos 
básicos son: 

Esto es lo más natural y por supuesto valorado por 
compradores que donde estas condiciones se cum-
plen empujan el mercado a valorar los inmuebles que 
cumplen con estos requisitos. Lamentablemente con un 
défi cit de vivienda en Colombia de aproximadamente 
un millón de unidades, a veces lo único que importa es 
tener un techo para la familia, pero esto no nos debe 
desenfocar en lo que todos los ciudadanos deben tener 
como derecho mínimo.

TRANSPORTE

Las ciudades colombianas tienen serios problemas, en 
este sentido, siendo el más grave el caos de Bogotá D.C. 
la experiencia de cambio de ciudad de fi nales de los 
años 90 se está olvidando y hemos llegado a un caos 
provocado por los problemas de no planifi car y reali-
zar una gestión en movilidad que realmente solucione 

•Transporte
• Seguridad
• Espacio público con equipamento
• Calidad de aire y ambiente

MANUEL ALFONSO
Presidente Consejo Nacional 
de Avaluadores



los problemas. En la época antes 
nombrada el cambió el valor a 
la ciudad, ya que la llegada del 
transporte masivo le transfor-
mó el valor a los predios dramá-
ticamente, pues es mucho me-
jor vivir cerca de transmilenio 
que lejos, la gente lo necesita y 
lo usa tanto que en horas pico 
ya es difícil tomarlo, pero no hemos logrado ni siquiera 
el diagnóstico que nos ayude a solucionar este problema, 
que por supuesto es ambiental grave y muy humano. 
Parece a veces que no tuviéramos en cuenta el tiempo 
de desplazamiento de las personas.

Para comenzar es necesario 
quitar el ruido de los problemas 
obvios; el primero es la malla 
vial, que se encuentra en muy 
mal estado y de un atraso im-
perdonable, es conocido de to-
dos los casos de corrupción en 
la contratación y por otro lado 
la falta de ejecución técnica de 

los proyectos. Las autopistas no son autopistas, vías de un 
tamaño ridículo para el tamaño de la ciudad , el impacto 
de esto en el valor inmobiliario es muy grande, para los 
estudios de valor está claro que los inmuebles sin acce-
so al transporte son castigados severamente o los que 
tienen grandes congestionamientos, son inmuebles a los 
que la gente les teme mucho, de hecho cuando se de-
sarrollan proyectos en estos sitios reciben mucha opo-
sición de la comunidad (Unicentro y Villa Adelaida), otro 
aspecto que genera mucho ruido es el de los vehículos 
de tracción animal, a pesar de que en otras ciudades 
lograron solucionarlo, en Bogotá parece no tener fi n y 
el aplazamiento de esto genera problemas serios con el 
trato de los animales y adicionalmente  a no ser seguros  
pues en la mayoría de los casos transportan escombros 
y basuras que dejan tirados en la primera oportunidad 

“Hemos llegado a un caos 
provocado por los proble-
mas de no planifi car y reali-
zar una gestión en movilidad 
que realmente solucione los 
problemas. ”
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que tienen. La mala señalización es otra causa de los 
problemas de tráfi co, la fuerza policial no logra atender 
los frentes necesarios y por ejemplo cada accidente en 
esta ciudad es un atascamiento monumental.

Para resolver todos estos problemas y dar solucio-
nes defi nitivas se debe tener la voluntad política nece-
saria, además de la capacidad ejecutoria que los últimos 
mandatarios de esta ciudad  no han tenido. Debemos 
volver al civismo que alguna vez tuvimos y sembrar en 
las nuevas generaciones el comportamiento respetuoso 
por nuestras ciudades. 

Lo que si es claro es que inmuebles con problemas 
de movilidad son seriamente castigados y esto si duele 
directamente en los bolsillos de los inversionistas 
de fi nca raíz y por supuesto afecta la competitivi-
dad de las ciudades haciendo empobrecer más a 
la sociedad.

SEGURIDAD

Uno de los aspectos más importantes 
que tienen en cuenta al defi nir la com-
pra de un inmueble es la seguridad, por 
obvias razones es lo que puede deprimir 
más los precios de un sector de una ciu-
dad y por supuesto es una calamidad la fal-
ta de ley y orden en lo que debemos trabajar 
muy duro porque de estos depende el futuro 
de una sociedad y de la falta de estos nacen 
las peores desigualdades que tanto queremos 

eliminar en nuestro país.

Las ciudades donde el caos reina es el mejor caldo de 
cultivo de la inseguridad, y en algunas de nuestras ciuda-
des es impresionante la invasión del espacio público, que 
es una falla donde se pisotean todos los derechos de los 
ciudadanos, contamina, se venden cosas ilegales, no pagan 
impuestos y en muchos casos son los principales ayudan-
tes de las bandas criminales. Es sin duda un detonante 
de contaminación y baja la calidad de vida de las comu-
nidades. La combinación de los dos tópicos tratados es 
el moto taxi tan común en nuestros pueblos y ciudades 
intermedias. Son vehículos no aptos para el transporte 
que mal usados son impresionantemente contaminantes 
en emisiones y ruido, solo hay que ver ciudades como 

Sincelejo, donde la muerte en motocicleta es algo ruti-
nario, lo curioso es que no se ha podido eliminar, pero 
lo seguro es que después de oír la andanada de pitos 
nadie quiere volver a estas ciudades. Esto se traduce 

en poca competitividad, pobreza desigualdad y en 
general todos los males de la sociedad y por 

supuesto la no viabilidad de estas poblacio-
nes, es fácil deducir que comportamiento 
tiene la fi nca raíz.

Para remediar esto debemos apoyar 
las instituciones, que luchan por asegurar 

que todos tengamos los mismos derechos y 
deberes y confi rmar que los dirigentes tengan 

la voluntad política de ejercer la autoridad sin dis-
criminación o preferencias y con el soporte moral 
necesario para que la comunidad los acompañe.

Lo que si es claro es que inmuebles con problemas 
de movilidad son seriamente castigados y esto si duele 
directamente en los bolsillos de los inversionistas 
de fi nca raíz y por supuesto afecta la competitivi-
dad de las ciudades haciendo empobrecer más a 
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dad y por supuesto es una calamidad la fal-
ta de ley y orden en lo que debemos trabajar 
muy duro porque de estos depende el futuro 
de una sociedad y de la falta de estos nacen 
las peores desigualdades que tanto queremos 
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que mal usados son impresionantemente contaminantes 
en emisiones y ruido, solo hay que ver ciudades como 

Sincelejo, donde la muerte en motocicleta es algo ruti-
nario, lo curioso es que no se ha podido eliminar, pero 
lo seguro es que después de oír la andanada de pitos 
nadie quiere volver a estas ciudades. Esto se traduce 

en poca competitividad, pobreza desigualdad y en 
general todos los males de la sociedad y por 

supuesto la no viabilidad de estas poblacio-
nes, es fácil deducir que comportamiento 
tiene la fi nca raíz.

las instituciones, que luchan por asegurar 
que todos tengamos los mismos derechos y 

deberes y confi rmar que los dirigentes tengan 
la voluntad política de ejercer la autoridad sin dis-
criminación o preferencias y con el soporte moral 
necesario para que la comunidad los acompañe.



MAS DE 45 AÑOS DE EXPERIENCIA
•Avalúos comeriales urbanos
•Avalúos para seguros de zonas comunes – propiedad 

horizontal
•Avaluos de renta
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ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO

Todos queremos vivir y trabajar cerca de todo lo que 
necesitamos, en el caso de la vivienda queremos el mer-
cado cerca, el parque, centro de salud, el colegio de los 
niños y en fi n todo lo que habitualmente usamos y que al 
tenerlos cerca mejoramos nuestra calidad de vida y para 
especialmente hablar de todo el equipamiento, quiero 
tratar el tema de los parques, ya que estamos tratando 
el tema ecológico y de sostenibilidad y porque creo que 
debe tenerse en cuenta el abandono de nuestros par-
ques de barrio en donde deben encontrarse los niños 
y en general la comunidad para convivir con sus vecinos 
que fi nalmente lo hace sentir parte de la ciudad y darle 
el sentimiento de arraigo tan importante de un ciudada-
no, a su vez  el valor agregado de un inmueble con una 
excelente vista a un parque bien cuidado es indiscutible-
mente, pero los parques de algunas de nuestras ciudades 
están severamente descuidados. 

En Bogotá el abandono es total, con un grupo de inte-
resados estamos haciendo un seguimiento a los parques 
de la avenida Norte Quito Sur y no hay orden de man-
tenimiento; llevan acumulando basura dos meses, pero 
el daño lleva años y si hay algo que afecte la decisión de 
compra de inmuebles en Bogotá por ejemplo son los 
parques. Sólo como ejemplos de cómo se valoriza es 
revisar la historia con el parque de la 93 y el Virrey, lo 
que algunos constructores inteligentes aprovecharon en 
el parque Timiza, en su época el parque Milenio transfor-
maría el centro, proyecto que se esta demorando, pero 
es curioso que hablen tanto de ecología sostenibilidad y 
los parques se abandonen.

Pero el equipamiento son la construcción de ciudad, 
colegios, clínicas, bibliotecas, etcétera, esta conformación 
completa dejará ciudades que la gente cuide porque la 
vive y disfruta. Pero cuidado que hay cánceres de la ciu-
dad que atacan nuestro equipamiento; ciclo rutas, aceras, 
se trata  de la criminal invasión al espacio público, que 
es de todos y resulta siendo utilizada por el carro de al-
guien o el restaurante de otro y la tienda de un mafi oso 
que tiene varios puestos en la ciudad y es dueño de las 
esquina, votando basuras, vendiendo alimentos en condi-
ciones precarias, esto es lo que  crea más desigualdad en 
la ciudad por este caos hace bajar todos los parámetros 
de calidad de vida y siendo materialistas el valor de los 
inmuebles  defi nitivamente lo afecta de manera negativa.

Debemos construir comunidades completas que ase-
guren el bienestar de la población que la utiliza o por 

lo menos planearlas completas desde sus inicios, para 
después conseguir los recursos y tener la oportunidad 
de brindar a la ciudad lo necesario para su buen fun-
cionamiento, para que todas las personas logren vivir y 
trabajar con un nivel de vida aceptable, en esto hay que 
ser enfático deben ser todas las comunidades. Esto au-
mentará la capacidad de la ciudad para recibir inversión 
y seguro en ese orden encontraremos la prosperidad y 
la igualdad que siempre se buscan.  

Las comunidades que se siente completas se cuidan 
muy bien y generan ciudadanos ejemplares, con arraigo 
a su ciudad, y trata de no hacerle daño a esta, no bota 
basura en las calles respeta las leyes y por supuesto esto 
hace mas igualitaria la sociedad.

“Debemos construir co-
munidades completas que 
aseguren el bienestar de la 
población que la utiliza ”
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CALIDAD DE AIRE Y EL MEDIO 
AMBIENTE

Un problema de las grandes ciudades es la 
polución y nuestras grandes ciudades no se 
quedan atrás, pero parece que no nos diéramos 
cuenta porque se discute muy poco, nadie pregunta 
por la contaminación, a no ser porque esté cerca de 
alguno de los ríos de esta ciudad, que están seriamente 
contaminados, y afectan a sus vecinos por el olor y las pla-
gas que lo acompañan. Pero parece que también los olvi-
damos, mientras en otras ciudades del mundo los ríos son 
parte integral de estas y la gente los disfruta, eso parece 
impensable en Bogotá. En Medellín logran espectáculos en 
Diciembre en el Rio. ¿Cómo es posible que lo olvidemos 
siendo tan importante para la vida, la sostenibilidad y el 
medio ambiente? Parece que nos deshumanizamos con 
esto, pero nos gusta cuando lo vemos en otras partes, en 
ciudades como Bogotá este tema esta en el olvido la gente 
se rindió, no ve posibilidades de recuperar sus ríos.

Para Bogotá que es la metrópoli más grande del país, 
creo que hacer una lista sería lo correcto:

Esto no tiene porque ser eterno, lo que tenemos que 
hacer es exigir y ayudar, como en todos los casos ante-
riormente descritos se plantea una solución de parte de 
las instituciones y de la ciudadanía, pero para que los dos 
casos funcionen debe ser liderada, la gente proactiva ne-
cesita apoyo. No obstante, tenemos dirigentes reactivos, 
en vez de solucionar, atajan y la prueba de esto es que 
rechazan licencias de construcción en Bogotá por defi -
ciencias que se tienen que remediar con gestión, algunas 
veces movilidad y en otras los servicios públicos. Pero pa-
rece selectivo, como en casos de la autopista norte donde 
se hizo un escandalo por un centro comercial con comer-
ciantes legales y formales y un kilometro delante de este 
un comercio llamado San Andresito Norte, con comer-
ciantes informales que venden contrabando, parqueo so-
bre la berma de la autopista y sin carril de desaceleración  
y nadie dice nada, solo tienen que pasar por ahí y ver el 
desorden. Cuando la sociedad permite esto de premiar 
la gente que no respeta la ley y el orden y castigar a los 
formales  esta seriamente enferma y va camino al caos y 
la anarquía y es la fórmula de las desigualdades.

Exigir gestión y mejorar el civismo es el camino de 
la prosperidad y respeto por las personas, esto mejo-

rará la calidad de vida, y esto  se 
convierte en ahorro cuando se 

valorizan los predios que viven 
en comunidades organizadas 

con arraigo,  de hecho el valor 
de las ciudades es por zonas de 
precios similares con característi-

cas similares, la misma clase socio 
económica, el mismo equipamiento , la 

misma educación para los hijos, movilidad si-
milar, obviamente el comercio defi ne target y los acaba 
de igualar es decir tiendas de los niveles del poder ad-
quisitivo de la comunidad, esto hace que todos estén có-
modos  y quieran proteger su comunidad, esto los hace 
fuertes y es posible recaudar una valorización enorme 
cuando hay zonas con estas características.

En Bogotá es posible verlo cuando se realizan reno-
vaciones urbanas, que zonas deprimidas se reorganizan 
y del caos vuelve el orden, la valorización es asombrosa 
y la inversión se revierte con creces y solo para citar 
dos casos: está el parque de la 93 del que ya habíamos 
hablado y Usaquén, es increíble los valores que se logra-
ron en estos vecindarios y que aún conservan, esto sin 
hablar de San Victorino y otros donde el sostenimiento 
de la renovación no ha sido fácil, de la misma manera el 
sostenimiento de las valorizaciones.

Tenemos que ver que la inversión inmobiliaria es la 
inversión más importante que hacen la mayoría de los 
colombianos, ponen sus ahorros de toda la vida para 
lograr obtener una vivienda, por lo tanto deberíamos 
ser más cuidadosos con nuestras ciudades ya que del 
bienestar de estas, dependen nuestros ahorros, pero al-
gunas veces lo que pasa en las ciudades nos es indife-
rente, como si no nos incumbiera e incluso dejamos que 
nuestros vecindarios decaigan empobreciendo nuestras 
familias aparentemente sin darnos cuenta. No podemos 
dejar que esto pase y lo Avaluadores que lo vemos en 
nuestro trabajo a diario, es nuestro deber construir me-
jores ciudades y sensibilizar a la comunidad de cómo 
resguardar su patrimonio.

•Mala calidad del aire por la defi ciente movilidad.
• Ríos contaminados en alto grado.
• Inundaciones.
• Espacio público invadido.
• Problemas en humedales.
• Inundaciones.
• No existe cultura de reciclaje y disposición de deshechos.
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HOMENAJE A:

SALOMÓN 
SALES

Nació en 1928 en el hogar de Francisco Sales y Crista 
Issa. Se GRADUÓ CON HONORES DE BACHI-
LLER EN EL COLEGIO Americano y de contador 

público en la universidad de Atlántico. Incursionó en varios 
negocios desde muy joven hasta que decidió dedicarse a 
la administración de la fi nca raíz con el beneplácito de un 
amigo que le entregó sus cuatro 
propiedades y el soporte econó-
mico de su padre. 

Su entusiasmo y deseo de 
servicio lo impulsaron con otros 
inmobiliarios a fundar la Lonja 
de Propiedad Raíz de Barranquilla, y a pertenecer a ins-
tituciones prestigiosas como la Cámara Junior de la cual 
fue presidente y senador vitalicio. 

También ocupó con gran desempeño y reconoci-
miento la presidencia de la Lonja de Propiedad de Ba-
rranquilla, la presidencia de la Federación de Lonjas, ór-
gano aglutinador del gremio inmobiliario en el país del 
cual fue presidente.  Dentro de esa organización presi-
dió el organismo rector de avalúos de Colombia y fue 
su fundador. En 1985 presidió 
el primer Consejo Nacional de 
Avaluadores. 

Perteneció en el ámbito so-
cial a los clubes Campestres y 

de Pesca de los cuales también 
fue su presidente en varios pe-
riodos. 

Se casó con Leonor Sales y 
conformaron un feliz matrimo-

nio del cual quedan sus tres hijos, Edgardo, Nelson y 
Hernando quienes hoy en día continúan con la empresa 
fundada por su padre Salomón Sales Cía. que para estos 
días cumple cincuenta años constituyéndose en una de 
las líderes del mercado de bienes raíces en Colombia.

Salomón Sales murió hace trece años y su recuerdo y 
obra siguen intactos en su familia y los numerosos ami-
gos y colegas que lo acompañaron en su ciclo vital. 

El Registro Nacional de Ava-
luadores reconoce su trabajo y 
trayectoria brindándole un ho-
menaje con un profundo sen-
tido de agradecimiento por su 
gran aporte a la organización.

SALOMÓN SALES ISSA (Q.E.P.D) forjador de 
una de las empresas inmobiliarias más fi rmes y 

prestigiosas de la ciudad, “Salomón Sales & Cia”. 
Era poco amigo de las entrevistas, escondiendo su 
enorme sensibilidad social que – sin duda- heredó 
su hijo el exgobernador Edgardo Sales. Los Sales, 

don Salomón, Edgardo y Hernando (todos ex 
presidentes de la Lonja), abrieron espacios a las 

virtudes, los valores, y  la amistad.

“Forjador de una de las em-
presas inmobiliarias más fi r-
mes y prestigiosas de la ciu-
dad, “Salomón Sales & Cia”.

1985
Año en el que presidió el primer 
Consejo Nacional de Avaluadores.



BOSQUES 
PROTECTORES 
DE FUENTES  
ACUÍFERAS

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA TENER EN CUENTA 
AL VALORAR PREDIOS CON

DE FUENTES  DE FUENTES  DE FUENTES  La importancia de 
saber identifi car 

los parámetros a la 
hora de valorar una 

propiedad rural es el 
pilar más importante 
cuando tenemos que 
determinar su valor.

Cuando a  un valuador le encomiendan la tarea de 
darle valor a un predio con bosques protectores de 
fuentes acuíferas no puede dar un valor por estudio 

de mercado o considerar que lo único que existe es una 
montaña sin ningún uso. Para esto se debe hacer un tra-
bajo con responsabilidad, e  investigar los parámetros para 
tener en cuenta antes de determinar su valor. Estos  son:

Dentro de los parámetros  a considerar  podemos  
identifi car para qué  sirven  de acuerdo con :

Manejo de bosques naturales

El manejo de los bosques naturales puede tener varios 
objetivos como la conservación de la biodiversidad, la 
producción de madera y otros productos forestales,  
y la protección de las cuencas hidrográfi cas o fuentes 
acuíferas.

RAINER RAMIRO 
ORTIZ

Cuando un propietario de un predio rural rico en 
fuentes acuíferas y bosque natural piensa  en negociarlo 
debe consultar un experto que le determine cuál es su 
valor de acuerdo a sus posibles usos, y  si hacen parte de 
un área especial de manejo

Áreas especiales de manejo: Son aquellas que 
por sus  condiciones físicas o por el interés público de-
ben ser objeto de un  manejo especial; pueden estar 
ubicadas en tierras públicas o  privadas.

Cuando una entidad pública compra un predio con fi -
nes de conservación ambiental está queriendo proteger 
la totalidad del medio ambiente con el fi n de:

1- Quién puede ser un posible cliente

2- Cuál puede ser el justiprecio que sea 
equitativo.





• Regular el agua: las masas forestales retienen el agua 
de lluvia, así facilitan que se, infi ltre al subsuelo y se 
recarguen los acuíferos. Asimismo disminuye la ero-
sión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra, 
disminuyendo el riesgo de inundaciones.

• Infl uencias del Clima : En la actualidad estamos vien-
do los grandes cambios climáticos y no pensamos a 
qué se deben,  ni porque están ocurriendo.

Si analizamos que más del 50% de la humedad del 
aire está ocasionada por el agua bombeada por las raíces 
y transpirada por las hojas de la vegetación. 

Ahora veamos cual es el precio del agua: 

El agua siempre ha tenido un precio, desde que las pri-
meras comunidades sedentarias comenzaron a contro-
lar el acceso a manantiales y vertientes estratégicamente 
ubicados. La creación de ciudades demandó grandes gas-
tos en pozos y acueductos.

Si las entidades del estado co-
bran por dicho servicio de suminis-
tro de agua porque no pagarle al 
propietario del predio donde nace 
la fuente acuífera un valor justo y ra-
zonable como si fuera una mina en 
explotación. O comprarle el predio 
a un precio razonable. 

Para calcular el valor del agua 
debemos tener presente cuál es 
el caudal que estamos suminis-
trando y qué población se está 
benefi ciando.

También se debe considerar cuál es 
el costo que está soportando el pro-
pietario por no poder utilizar la tierra 
en actividades agrícolas o ganaderas debido a la conser-
vación de las fuentes acuíferas y los bosques protectores.

Podemos empezar por determinar cuál sería la actividad 
más rentable en labores agrícolas o ganaderas y comparar 
el valor de la tierra con las más productivas de la zona.

No podemos tomar todo el globo de terreno con el 
mismo valor  a no ser que cuente con otros atractivos 
como belleza escénica, reforestación rentable, bosque ge-
nerador de oxigeno o zona protectora de biodiversidad.

Los tratados internacionales han cuantifi cado el valor 
de los servicios ambientales que se deben pagar por la 
conservación y protección del medio ambiente y estos 
se deben tener en cuenta para la determinación fi nal del 
valor de la tierra.

Otro factor importante  y como base mínima del va-
lor de la tierra con fi nes ambientales  es el aporte que 
ha ofrecido el gobierno a través de la ley  139 de 1994 

que puede llegar a ser hasta de $ 
3’500.000 por hectárea mas otros 
incentivos.

Todo este tema nos lleva a pen-
sar que las tierras con bosques na-
tivos y generadoras de recursos 
hídricos ambientales no se pueden 

catalogar como tierras improductivas.

Absorción de dióxido de carbono CO2 
de la atmosfera, 

• Reservas en fl ora y fauna
• Conservación de la belleza escénica
• Explotación de las fuentes acuíferas

“En nuestra era, la expan-
sión urbana, agrícola e indus-
trial ha convertido el agua en 
algo muy valioso en muchas 
partes del mundo”.
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IMPORTANCIA 
DE UN AVALÚO
EN LA 
TOMA DE 
DECISIONES

Uno de los temas más importantes que se 
tratan en la Ciudad de Bogotá actualmente, es la 
Renovación Urbana e involucra directamente el 

tema valuatorio. 

OPINIÓN
EDWIN FERNANDO AYERBE JARA
Representante legal Avalúos & Consultorías
Arquitecto

Uno de los temas más importantes que se tratan en 
la Ciudad de Bogotá actualmente, es la Renovación 
Urbana e involucra directamente el tema valuato-

rio. Si bien es cierto que es la oportunidad de cambiar 
sectores que se han deteriorado, perdiendo su calidad 
de vida, crecimiento económico,  obsoletos porque no 
cumplen con todas las funciones que se requieren, o sim-
plemente porque se acabó el suelo urbano,  hace que se 
estén creando poco a poco, burbujas especulativas, que 
inciden directamente en el trabajo del Valuador.

Podemos tratar temas puntuales como el sector del 
CAN, el cual inicialmente contaba supuestamente con 
un proyecto de 151 hectáreas, los cuales incluían a los 
Barrios La Esmeralda y Salitre Greco, pero hace pocos 
días se excluyeron para facilitar el proyecto, llegando a 
un máximo aproximado de 80 hectáreas de propiedad 
del Gobierno.

Podemos observar actualmente en estos barrios co-
lindantes del CAN, letreros que indican que no venderán 
sus propiedades y no a la expropiación, habitantes del 
sector mejorando sus inmuebles para que sus avalúos 
se incrementen y otros con expectativas de cambio de 
normatividad, donde se busca que se genere un mayor 
índice de construcción. Factores como los que acabamos 



de citar, han generado que estos sectores y en especial  
La Esmeralda, sean en la actualidad muy apetecidos, don-
de la demanda supere a la oferta.

No es conveniente siempre utilizar el método com-
parativo en la determinación del valor, puesto que exis-
ten dispersiones que pueden llegar a superar el 20%, por 
que los datos obtenidos no son fiables, esto relativamen-
te generado por varias razones y entre ellas las especu-
laciones por proyectos a realizar a futuro.

El trabajo de nosotros lo Valuadores, es de mucha im-
portancia para nuestra Ciudad y debemos tener el olfato 
para detectar incrementos no justificados y poder llegar 
a un justiprecio acorde con la realidad. Es de recalcar 
que existen más metodologías para desarrollar nuestros 
avalúos y no entremos en la monotonía de solo utilizar 
el comparativo, los avalúos más fiables presentan hasta 3 
metodologías, generando una satisfacción por parte del 
cliente o interesado.

Finalmente y como conclusión: darle el tiempo de 
ejecución que se merece desarrollar un informe valua-
torio, cada inmueble es diferente a otro y no somos una 
fábrica con productos en serie,  somos un punto muy 
importante en el desarrollo de no solo nuestra ciudad, si 
no nuestro País, porque para tomar decisiones se nece-
sita un avalúo, un buen avalúo.

151
Son las hectáreas con las que 
inicialmente contaba el CAN para 
desarrollar el proyecto, sin embargo, 
solo 81 hectáreas de propiedad del 
gobierno fueron utilizadas para este fin.
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Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, 
Gerente de GRUPO LEGAL ANDINO LTDA., Miembro 
de la Sociedad Colombiana de Avaluadores y del Comité 
de “Valuación de intangibles” de la Unidad Sectorial de 
Normalización de la Actividad Valuatoria y del Servicio de 
Avalúos – USN - AVSA.

SEGÚN LA NORMA 
INTERNACIONAL 
DE CONTABILIDAD 
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DEFINICIÓN DE 
ACTIVOS INTANGIBLES

La Norma Internacional de Contabilidad 38 
sobre Activos Intangibles (NIC 38 o IAS 38 por 
sus siglas en inglés) forma parte de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
NIIF, estándares internacionales hacia los 
cuales Colombia a iniciado su convergencia de 
conformidad con la Ley 1314 de 2009 y sus 
decretos reglamentarios.

Para la NIC 38 un activo intangible es un activo iden-
tifi cable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física, sobre el cual su titular ejerce control y del 

cual espera obtener en el futuro, benefi cios económi-
cos. El propósito de este artículo es analizar brevemente 
cada uno de los elementos de esta defi nición.

En la versión de la NIC 38 emitida en 1998 la defi ni-
ción de activo intangible exigía adicionalmente como re-
quisito que el activo en cuestión fuera poseído para ser 
utilizado en la producción o suministro de bienes y servi-
cios y para ser arrendado a terceros o para servicios de 
administración, sin embargo, en una revisión posterior de 
la norma se eliminó este requisito por considerarse que 
el propósito para el cual se posee una partida no era 
una característica esencial relevante para su clasifi cación 
como activo intangible.1

Conc. Documentos del IASB publicados para acompañar a la Norma Internacional de Contabilidad 38.1



Ibídem.
La plusvalía es equivalente a lo que en el actual P.U.C., se conoce como Crédito Mercantil; algunos utilizan también el 
término good will para referirse a esta partida, pero no debe confundirse con otra de las acepciones del término good will 
cuando se utiliza como sinónimo de reputación corporativa.
De acuerdo con la NIC 38 la plusvalía puede ser generada internamente pero en tal caso no se debe reconocer 
contablemente como un activo.
A diferencia de las Ventajas Intangibles o recursos intangibles de carácter difuso (reputación corporativa, originalidad, 
capital humano, buenas prácticas, etc.) que no pueden ser identi� cados entre los bienes mercantiles del empresario y 
que no pueden separarse de la empresa, no pueden ser controlados y no es factible celebrar sobre ellos operaciones 
jurídicas de manera independiente.

2

3

4

5

1. Identifi cabilidad

La NIC 38 requiere que un activo intangible sea identi-
fi cable para que sea distinguido de la plusvalía; la Identi-
fi cabilidad es la característica que distingue conceptual-
mente otros activos intangibles de la plusvalía.2

La plusvalía es el valor que resulta de restar al precio 
pagado por un establecimiento de comercio, negocio en 
marcha o unidad económica,  el valor de todos los de-
más activos tangibles e intangibles que forman parte de 
dicho establecimiento o negocio.3

La plusvalía, según la NIC 38, cuando se encuentra re-
conocida en una combinación de negocios es un activo 

que representa los benefi cios económicos futuros que 
surgen de otros activos adquiridos en una combinación 
de negocios que no están identifi cados individualmente 
y reconocidos en forma separada.4

Así, de acuerdo con la NIC 38 un activo intangible es 
identifi cable cuando es separable o cuando “surge de de-
rechos contractuales o de otros derechos de tipo legal”

La versión previa de la NIC 38 no defi nía la Identifi ca-
bilidad, pero establecía que el activo debía ser separable 
para ser distinguido de la plusvalía. En la versión previa 
de la norma la separabilidad no era una condición nece-
saria de la Identifi cabilidad.

a. Separabilidad

Para la NIC 38 un activo intangible es separable cuando 
es susceptible de ser separado o escindido de la entidad 
y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado 
o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un 
contrato, activo identifi cable o pasivo con los que guarde 
relación, independientemente de que la entidad tenga la 
intención de llevar a cabo la separación.

La separabilidad es una característica de los intangi-
bles que tienen una identidad jurídica independiente que 
permite que el intangible pueda ser tomado como obje-
to material de un contrato o transacción en el mercado, 
de tal forma que puede ser transferido, cedido, vendido, 
dado en usufructo o arrendado, de manera independien-
te a la compañía que lo detenta y del establecimiento de 
comercio del cual es parte integrante.5

Dado que los activos intangibles no poseen caracte-
rísticas físicas, tales como linderos o volumen, que per-
mitan identifi carlos, su separación o identifi cación debe 
hacerse siempre atendiendo a su identidad jurídica. Po-
demos referirnos a una determinada marca, por ejem-
plo, indicando su número de certifi cado o expediente 
de registro.

b. Surge de derechos de origen contractual 
o legal

 Los activos intangibles, según la NIC 38 pueden tener 
un origen contractual o legal. Surgen de un contrato, por 
ejemplo cuando son adquiridos en virtud de un acuerdo 
de voluntades que le otorga a su titular el control de los 
activos intangibles.
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Por otro lado, los activos intangibles tienen origen le-
gal cuando a su adquisición procede un acto que tenga 
como efecto jurídico la obtención de la titularidad jurídi-
ca sobre dichos activos, por ejemplo, el acto de registro 
ante ofi cina competente o el propio acto de creación 
en algunos casos. Los activos intangibles de la propiedad 
intelectual, tales como las marcas, patentes, derechos de 
autor, etcétera, tiene origen legal frente a su primer titular.

La norma establece como requisito de la Identifi cabili-
dad que el activo en cuestión surja de derechos contrac-
tuales o legales, con independencia que estos derechos 
sean transferibles o separables de la entidad o de otros 
derechos. Esto  signifi ca que habría lugar a identifi car un 
intangible como activo según NIC 38 cuando haya surgido 
de un derecho de origen legal o contractual sin importar 
si por ejemplo en determinado país por disposición legal 
la transferencia de ese derecho se encuentra prohibida.

2. Carácter no monetario

El carácter no monetario de un activo intangible radica 
en que conserva su valor intrínseco en periodos de in-
fl ación o defl ación. Los activos no monetarios no tiene  
un valor nominal fi jo en una determinada moneda, por 
lo cual por ejemplo no pueden ser reconocidos como 

activos intangibles las cuentas por cobrar o un fl ujo de 
caja futuro.

3. Sin apariencia física

Esta característica se refi ere a la naturaleza incorporal o 
inmaterial de los activos intangibles; estos no ocupan un 
espacio físico en la naturaleza.

Es preciso tener presente la diferencia entre el activo 
intangible y el soporte material que lo contiene, lo que 
se conoce como corpus misticum y corpus mechanicum. 
El activo intangible, por ejemplo, es la novela no las hojas 
de papel, la pintura no el cuadro, la marca no el material 
publicitario, el software no el cd o una de sus copias ins-
taladas en un computador, etc.

A propósito del último ejemplo comentado, llama la 
atención que la NIC 38 en los alcances explicados en el 
numeral 4 de la norma utilice como ejemplo de activos 
intangibles los programas informáticos que no constitu-
yen parte integrante de un equipo u ordenador. Se trata 
de un desafortunado ejemplo puesto que si bien es cier-
to que el software es un activo intangible para su titular, 
el activo es propiamente la obra no una de sus copias 
instaladas en un computador. 
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El usuario de un programa informático 
que ha adquirido una licencia para instalarlo y 
usarlo en su computador no adquiere por la 
licencia la titularidad de dicho programa por 
lo que en nuestra opinión el derecho de usar 
un software que pertenece a alguien más no 
debería ser incluido en la contabilidad de 
quien lo usa como, un activo intangible.

4. Control

El control sobre los bienes intangibles se 
presenta en dos aspectos, uno positivo y 
uno negativo. Desde el punto de vista positivo 
una compañía controla un activo intangible cuando tiene 
el poder de usarlo, explotarlo, venderlo arrendarlo y en 
general efectuar operaciones jurídicas con él; El aspecto 
negativo se refi ere a la facultad legal de evitar que ter-
ceros usen el bien intangible sin autorización y obtengan 
sus benefi cios.

Ahora bien, de acuerdo con la NIC 38 una entidad 
ejerce control sobre un activo intangible cuando tiene 
el poder de obtener los benefi cios económicos futuros 
que procedan de los recursos que subyacen en el mis-
mo, y además pueda restringir el acceso de terceras per-
sonas a tales benefi cios.

Según la NIC 38, la capacidad que una entidad tiene 
para controlar los benefi cios económicos futuros de un 
activo intangible tiene normalmente justifi cación en de-
rechos que son exigibles judicialmente, pero la norma 
prevé que no obstante, en ausencia de tales derechos 
es más difícil demostrar control la exigibilidad legal de 
un derecho sobre el activo no es una condición nece-
saria para la existencia de control puesto que la entidad 
puede ejercer dicho control sobre los benefi cios econó-
micos de alguna otra manera.

Signifi ca esto que la NIC 
38 permitiría el reconoci-
miento de control sobre un 
intangible aun cuando dicho 
control no pueda ser ejercido 
legalmente.  

En concordancia con esto la norma trae un ejemplo 
sobre la eventual posibilidad de reconocer a las rela-
ciones no contractuales con la clientela como un activo 
intangible sujeto a control cuando pueda demostrarse 
la existencia de transacciones de intercambio sobre di-
chas relaciones no contractuales. La norma acude pues 
a un criterio de mercado para demostrar la existencia 
de control, sin embargo, en nuestro parecer la clientela 
defi nida mejor como una ventaja intangible, difícilmente 
podría ser tomada en la práctica como un activo intangi-
ble identifi cable y controlable. 

“La capacidad que una entidad tie-
ne para controlar los benefi cios eco-
nómicos futuros de un activo intan-
gible tiene normalmente justifi cación 
en derechos que son exigibles judi-
cialmente”.

Así, en nuestro parecer no cabría la posi-
bilidad de identifi car claramente el objeto de 
la operación de intercambio sobre las rela-
ciones no contractuales con la clientela, en 
caso que estas operaciones llegaran a darse.

5. Fuente de benefi cios 
económicos futuros

La existencia de benefi cios económicos 
futuros en términos de la NIC 38 es una 
característica necesaria para que el intan-
gible pueda ser considerado como un ac-

tivo según la defi nición dada por la misma 
norma. Así establece que un activo es un recurso, 

controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, y del que la entidad espera obtener en el futuro 
benefi cios económicos.

Establece la norma en el numeral 17 que se incluye 
entre los benefi cios económicos futuros procedentes de 
un activo intangible los ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de la venta de productos o servicios, los 
ahorros de costo y otros rendimientos diferentes que se 
deriven del uso del activo por parte de la entidad.

La norma señala además como criterio para la eva-
luación de la probabilidad de obtención de benefi cios 
económicos futuros la utilización de hipótesis razonables 
y fundadas que representen las mejores estimaciones de 
la gerencia respecto al conjunto de condiciones econó-
micas que existirán durante la vida útil del activo. 

Señala además que una entidad debe utilizar su jui-
cio para evaluar el grado de certidumbre asociado al 
lujo de benefi cios económicos futuros que sea atribuible 
a la utilización del activo, sobre la base de la evidencia 

disponible en el momento 
del reconocimiento inicial, 
otorgando un peso mayor a 
la evidencia procedente de 
fuentes externas.

De acuerdo con esto si el 
intangible no es fuente de be-
nefi cios económicos futuros 

en los términos señalados en la NIC 38 contablemente no 
podría ser tratado como un activo, aun cuando forme parte 
de la propiedad intelectual de la entidad o compañía o for-
me parte del establecimiento de comercio del empresario.

Conocer los elementos de la defi nición de activo in-
tangible desarrollada en las anteriores líneas pueden ser 
necesario para quienes vayan a efectuar una valoración de 
intangibles para propósitos contables y puede ser útil para 
quienes utilicen como referencia la norma de información 
fi nanciera para avalúos de intangibles con otros propósitos.

La existencia de benefi cios económicos 
futuros en términos de la NIC 38 es una 
característica necesaria para que el intan-
gible pueda ser considerado como un ac-

tivo según la defi nición dada por la misma 
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El control sobre los bienes intangibles se 
presenta en dos aspectos, uno positivo y 
uno negativo. Desde el punto de vista positivo 
una compañía controla un activo intangible cuando tiene norma. Así establece que un activo es un recurso, 
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uno negativo. Desde el punto de vista positivo 
una compañía controla un activo intangible cuando tiene norma. Así establece que un activo es un recurso, 
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NORMALIZA-
CION

NORMALIZACIÓN 
EN VALUACIÓN  
PERSPECTIVA 
2013  

Desde ya hace varios años 
(2008) el Registro Nacional de 

Avaluadores ha venido trabajando 
en la Normalización de la actividad  

valuatoria y en   el servicio de 
avalúos a través de su unidad 

sectorial USN AVSA 

Ceñidos  al “Código de Buenas  prácticas” y de la 
mano de ICONTEC  se han elaborado un total a 
la fecha de 13 documentos normativos, 7 normas 

técnicas sectoriales y 6 guías técnicas sectoriales.

El segundo semestre del  año 2012 fue un periodo  
muy productivo para la unidad sectorial dado a que se 
publicaron dos documentos de los anteriormente cita-
dos, la Guía  técnica “Valuación de Bienes inmuebles  Ru-
rales GTS E 04”,  guía que es una adopción modifi cada 
de  la nota guía número 10 de las normas internacionales 
IVS 2005 la cual fue dada a conocer el 30 y 31 de Agosto 
en el XXVIII CONGRESO NACIONAL DE FEDELON-
JAS celebrado en la ciudad de Barranquilla.

El segundo documento publicado fue la Norma “Va-
luación Para Garantía de Créditos NTS A 02”. Esta nor-
ma es una adopción modifi cada de las normas internacio-
nales IVS 2005, la cual fue  publicada el 20 de noviembre.

Estos dos documentos son el resultado  de toda una 
serie de  procesos en los cuales los comités técnicos de 
Normalización cumplen una  función importante  y es 
gracias a su compromiso, dedicación y entrega que hoy 
en día podemos contar con estas publicaciones para el 
sector valuatorio.

LUIS ALBERTO
ALFONSO
Ingeniero Catastral Subdirector
Técnico R.N.A.
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En la actualidad y según 
el plan normativo que posee 
la USN AVSA (42 documen-
tos normativos) se tiene un 
avance del 30.95% ( QUITE 
COMA)de lograr lo proyec-
tado  y así poder brindar a 
los valuadores una serie de 
documentos para que a nivel 
nacional se establezca un mismo lenguaje y  prácticas 
estandarizadas.

En línea  con lo anterior,  la USN AVSA manifi esta, que 
las perspectivas para el 2013 son las mejores,  se espera 
contar al fi nal del año con tres documentos normativos, 
uno para el primer semestre y dos para el segundo y ce-
rrar el año con una muy buena producción.  En el primer 
semestre se espera contar con la norma TIPOS DE BIE-
NES NTS G 03, La cual es una adopción modifi cada de 
la norma internacional IVS  tipos de bienes versión 2007.
Este documento es  trasversal y en él  se establece una 
clasifi cación de los bienes de acuerdo con su tipo y las ca-
racterísticas que los diferencian a unos de otros,  se aplica 
a los diferentes tipos de valuaciones. Por lo cual será una 
herramienta fundamental para todos los valuadores.

La norma “metodologías para la valuación de bienes 
inmuebles urbanos NTS M 01” es una de las normas 
más esperadas por el sector  valuatorio, la cual establece 
los requisitos para la  valuación de inmuebles urbanos 
en cuanto a procedimientos generales, métodos o enfo-

ques y técnicas. Basada en la 
noma brasilera NBR  14653-
2  versión 2011 emitida por 
la ABNT (Asociación Brasi-
lera de normas Técnicas) Se 
proyectará   su publicación en 
el segundo semestre de 2013 

La Norma de “Metodolo-
gías  para la valuación de Intangibles NTS M 05 la cual 
contiene la metodología para la valuación de intangibles. 
Esta Norma Técnica Sectorial será aplicable a todos los 
intangibles. Norma desarrollada directamente con infor-
mación del comité 221 “valuación de intangibles” 

Es así que con este panorama se seguirá   adelante en 
la USN AVSA del Registro Nacional de Avaluadores RNA, 
en pro de la normalización de la actividad valuatoria en el 
2013 para satisfacer los retos y las nuevas tendencias que 
el mercado y la normalización traigan consigo.

Sea esta la oportunidad de invitar a todos los dife-
rentes actores involucrados en la actividad valuatoria a 
participar activamente de la normalización(ver artículo 
“Importancia de la Normalización de Avalúos en Colom-
bia”, publicado en el ejemplar No 9 de la Revista + Valor 
emitida por el R.N.A en febrero de 2012) con todos sus 
aportes y comentarios para poder construir entre todos, 
documentos normativos lo sufi cientemente acertados y 
confi ables como herramientas a utilizar por los valuado-
res en todo el  país.

2013
En este año se esperan las mejores 
perspectivas para satisfacer los retos y 
las nuevas tendencias que el mercado 
y la normalización traigan consigo.
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LAS NIIF

IMPLICACIONES PARA LA 
ACTIVIDAD VALUATORIA COMO 
RESULTADO DE LA APLICACIÓN
DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA EN 
COLOMBIA En diciembre de 2012, fi nalmente, 

se promulgó la anunciada regulación 
para la reglamentación de la Ley 1314 

de julio de 2009, concerniente a la 
adopción en Colombia de las Normas 

Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

La mencionada Ley clasifi có, en concordancia con otras 
regulaciones existentes1, en tres grandes grupos, las Com-
pañías del país. Los tres grupos son: Grupo 1, integra-

do por Compañías de interés público, emisores de valores 
y grandes compañías; Grupo 2, conformado por Pequeñas y 
Medianas Empresas - PyMEs; y Grupo 3, conformado por Mi-
croempresas, administradas por sus propietarios y con menos 
de diez empleados.

Mientras el Decreto 2784 de diciembre de 2012 esta-
bleció las Normas de Información Financiera (NIF2) para las 
Compañías del Grupo 1, el Decreto 2706 (del mismo mes) 
estableció las normas contables de referencia para las compa-
ñías del Grupo 3, las denominadas “Microempresas”. Ambas 
normas, incluyeron dentro de su contenido normativo el cro-
nograma de implementación para las compañías a las cuales 
cada norma es aplicable. Aún está pendiente la expedición de 
una norma para las compañías que integran el Grupo 2, las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).

Para las compañías que integran el Grupo 3, se aplicarán 
los principios contables establecidos en el Decreto 2706. Éstos 

Ley 590 de 2000, Ley 905 de 2004 y Ley 1429 de 2010.
Tanto en los Decretos 2784 y 2706 de diciembre de 2012 como en la Circular Externa 115-001 de la Superintendencia de 
Sociedades, el término utilizado para referirse a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) es Normas 
de Información Financiera (NIF).

1

2

principios han sido diseñados por el Comi-
té Técnico de la Contaduría Pública, toman-
do como base las Normas Internacionales 
de Información Financiera para PyMEs y el 
estudio realizado por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos en Nor-
mas Internacionales de Contabilidad y Pre-
sentación de Informes (ISAR) de la Confe-
rencia sobre Comercio y Desarrollo de las 
Naciones Unidas (UNCTAD, de sus siglas 
en inglés). A diferencia de lo que ocurrirá 
para las compañías de los Grupos 1 y 2, y 
dado que el objetivo de las normas con-
tables para el Grupo 3 es la simplifi cación, 
muy poco o nada se impactará la actividad 
valuatoria para este Grupo.

Con base en las disposiciones estable-
cidas en el Decreto 2784 de 2012, para 
las Compañías del Grupo 1 que deben 
aplicar las NIF (Normas de Información Fi-
nanciera), los primeros estados fi nancieros 
preparados conforme a NIF serán aquellos 
correspondientes al año terminado en 31 
de diciembre de 2015, consecuentemente, 
será necesaria la preparación “extraconta-

LEONARDO 
RIVERA GÓMEZ
Socio de la Firma Perseo Financial Consultants.
Valuador RNA en las especialidades de Inmuebles Urbanos y 
Rurales, Maquinaria y Equipo y Maquinaria y Equipo Móvil.



ble” de un juego de Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2014, para efectos comparativos, aplicando para ello la Nor-
ma Internacional de Información Financiera 1 (NIIF 1). Así las 
cosas, los últimos estados fi nancieros que deben preparase 
utilizando los principios contables actuales son los corres-
pondientes al año terminado en 31 de diciembre de 2014. 
Adicionalmente y con el fi n de facilitar todo este proceso, 
el año 2013, ha sido designado como el año de preparación 
obligatoria para las compañías, período en el cual éstas deben 
estimar los impactos de la adopción en aspectos fi nancieros, 
tecnológicos, del talento humano y de procesos internos  y, 
con la debida diligencia, llevar a cabo los preparativos y ade-
cuaciones internas que permitan el cumplimiento del crono-
grama legalmente establecido.

Las Normas Internacionales de Información 
Financiera y la Profesión Valuatoria

Como resultado natural de los cambios, la alta especialidad de 
las Normas de Información Financiera, la complejidad y con-
tinua dilación de la legislación y algunos intereses comerciales 
asociados con el tema, en nuestro país, mucho se está especu-
lando sobre el impacto de la implementación de estas normas 
en aspectos como el tecnológico, la preparación actual de los 
profesionales del área contable y, por supuesto, la valuación de 
activos y la actividad valuatoria, entre otros.

Dentro del contexto de la aplicación de las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera, la valuación de los acti-
vos corporativos es un paso fundamental en la preparación de 
estados fi nancieros, ya que dichas normas establecen que los 
activos deben ser reconocidos en dichos estados fi nancieros 
de acuerdo con su valor razonable de mercado (“fair market 
value”) y, además, en la mayoría de los casos se requiere de la 
participación de un valuador independiente. 

¿Cuándo es realmente necesaria la 
valuación para efectos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera?

Bien, a continuación, se indica algunos de los casos más comu-
nes, en los que, de acuerdo con los mencionados estándares, 
se requiere de un ejercicio de valuación. Esta lista no es ex-
haustiva y pudieran existir otras situaciones o consideraciones 
asociadas con los estándares mencionados.

NIIF 1 – Adopción por primera vez de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera.

Esta valuación es permitida con el propósito de establecer 

“Los primeros estados 
fi nancieros preparados 
conforme a NIF serán aquellos 
correspondientes al año terminado 
en 31 de diciembre de 2015”.
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el valor razonable de los activos fi jos e intangibles de una com-
pañía que aplicará por primera vez los estándares en la prepa-
ración de sus primeros estados fi nancieros. Es decir, la situación 
actual de todas las compañías colombianas que se incluyen en 
el Grupo 1, y que deben dar aplicación al Decreto 2784).

NIIF 3 – Combinaciones de Negocios.

El objetivo fundamental de esta valuación es establecer y 
reconocer en los estados fi nancieros de una compañía adqui-
riente el costo de compra resultante de cualquier combina-
ción de negocios (es decir, los activos identifi cables adquiridos, 
los pasivos asumidos y la plusvalía generada en cualquier ope-
ración consistente en la adquisición de un activo o grupo de 
activos que constituya un “negocio”).

Norma Internacional de Contabilidad 16 – Propiedades, plan-
ta y equipo.

En ciertas circunstancias, las Normas Internacionales de 
Contabilidad requieren de la revaluación anual de los activos 
fi jos de la Compañía, practicados por valuadores indepen-
dientes.

Norma Internacional de Contabilidad 36 – Deterioro de activos.

Las valuaciones son requeridas a fi n de determinar, en 
caso de ser necesario, el monto de la provisión por deterioro 
de un activo, grupo específi co de activos o una compañía en 
su conjunto, en situaciones en las que cambios signifi cativos 
negativos en las condiciones económicas aplicables, indiquen 
que existe evidencia de deterioro en el valor de los activos 
sujetos a análisis.

Norma Internacional de Contabilidad 38 – Activos intangibles.

Las valuaciones son efectuadas a fi n de determinar el valor 
contable de activos intangibles de conformidad con los reque-
rimientos de las normas.

Norma Internacional de Contabilidad 39 / NIIF 9 – Instru-
mentos fi nancieros.

Las valuaciones son efectuadas a fi n de determinar y sus-
tentar el valor contable de activos representados en inver-
siones y algunos pasivos fi nancieros de conformidad con los 
requerimientos de las normas. Conviene aclarar que para las 
valuaciones referidas a este tema, es fundamental el conoci-
miento y la experticia en el campo de las inversiones, activos 
y pasivos fi nancieros.

Norma Internacional de Contabilidad 40 – Propiedades de 
inversión.

Las Normas Internacionales de Contabilidad permiten una 
revaluación anual de los activos designados para propósitos 
de inversión.

 
¿Por qué razón los avalúos para efectos de 

las Normas Internacionales de 
Información Financiera difi eren de algunos 

de los avalúos que actualmente se practican? 

Algunos expertos sobre Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera en Colombia, han indicado que para dar 
cumplimiento a los Estándares Internacionales de Valuación  
(IVS) se requiere que en los avalúos: i) se indique el marco 
normativo o regulatorio sobre el cual se efectúa el trabajo de 
valuación; ii) se incluya algunas revelaciones en el informe del 
valuador como la naturaleza de los activos valuados; las bases 
de la valoración, incluyendo tipo y defi nición del valor ; la fecha 
de la valoración; la identifi cación de los activos y su localiza-
ción geográfi ca incluyendo la fecha y alcance de la inspección 
física;  y la metodología de valoración - que por supuesto 
debe corresponder a una de las metodologías con-
templadas en los Estándares Internacionales de 
Valuación; los supuestos especiales y/o limita-
ciones si existieren; las vidas útiles remanentes 
de los activos y de ser signifi cativo, el valor 
residual del bien; el nombre del valuador y 
sus califi caciones profesionales.

Si bien, todas las anteriores especifi cacio-
nes, son muy importantes y se encuentran 
alineadas con los requerimientos del Estándar 
Internacional de Valuación 300 del año 2011, en 
mi opinión, es necesario abordar el concepto de 
“cumplimiento con los Estándares Internacionales 
de Valoración” desde una perspectiva más amplia, y 
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obviamente, consistente con el contenido de dichos están-
dares. Por lo anterior, es necesaria y de signifi cativa importan-
cia la completa adhesión del valuador al Código de Ética del 
IVSC (Comité de Estándares Internacionales de Valuación) y 
naturalmente, la consideración global y basada en su criterio 
profesional de todos los Estándares Internacionales de Valua-
ción en su conjunto. Sobre el armonioso desarrollo de las di-
mensiones ética y técnica, en la actividad valuatoria, descansa 
la utilidad de la profesión para la sociedad.

¿Qué viene para la Actividad Valuatoria?

Finalmente, es necesario analizar y discutir los impactos que 
los cambios en curso generarán en la actividad valuatoria, a 
fi n de sentar las bases para promover, desde la perspectiva 
sectorial, las respuestas de la profesión al respecto. En parti-

cular, dictada está la necesidad de promover una auto-
regulación que sea avalada por el Gobierno Nacio-

nal a fi n de establecer claramente los requisitos 
diferenciadores de los avalúos preparados para 
los propósitos requeridos por las Normas 
Internacionales de Información Financiera y, 
adicionalmente, establecer formalmente las 
credenciales que demuestran la califi cación 
de los profesionales competentes para la 
preparación de estos avalúos. Con este foco, 
es procedente esbozar las características cla-
ve de la valuación para propósitos de Nor-

mas Internacionales de Información Financiera.

Esta caracterización tiene dos componentes, 
primero, la valuación debe efectuarse de acuer-

do con Estándares Internacionales de Valuación que esta-
blecen requerimientos estrictos en cuanto a métodos y 
procedimientos de valuación; y en segundo lugar, existen 
tres partes involucradas en el proceso de valuación: Un 
valuador profesional, un cliente y un auditor (quien dicta-
mina los estados fi nancieros del cliente). Esto es, el avalúo 
efectuado por un valuador profesional debe cumplir con 
las Normas Internacionales de Valuación y, está sujeto a 
repetidos análisis por parte de su cliente y los auditores del 
mismo, lo que enfatiza el requerimiento de cumplimiento 
de estándares específi cos de calidad en cuanto a ejecución 
e informe en asuntos como propósito, alcance, lenguaje y 
limitaciones, entre otros.

Para contribuir al proceso anterior, debe considerarse, a 
fondo, el contenido del Borrador para Discusión Pública so-
bre el “Rol del Valuador Profesional en el Proceso de Audito-
ría” emitido por el IVSC, cuya fecha para discusión cerró en 
septiembre de 2012. El objetivo del Estándar en su versión 
fi nal, será proporcionar guía a la profesión valuatoria para ayu-
dar a mejorar el entendimiento de los profesionales sobre el 
rol de los auditores fi nancieros y el ambiente regulatorio so-
bre el cual éstos operan; también, proporcionará lineamientos 
a los profesionales, a fi n de contribuir de manera más efectiva, 
en la asistencia que proporcionan tanto a sus clientes como 
a los auditores. Para cumplir estos objetivos, uno de los as-
pectos cubiertos por el Borrador, es la diferenciación del rol 
del valuador cuando actúa como un experto para el auditor 
frente a su rol como proveedor de valuaciones que serán 
utilizadas por su cliente para la contabilización en los estados 
fi nancieros, en donde fi nalmente, dichas valuaciones estarán 
sujetas a auditoría.

En Colombia, las nuevas características requeridas para 
avalúos y valuadores serán un tema sensitivo, debido a la na-
turaleza y organización de la profesión valuatoria, las calidades 
personales y profesionales con que deben contar los valuado-
res y la independencia y objetividad que espera, la comunidad 
en general, de su trabajo. En la actualidad y desde el año 2003, 
sólo el Registro Nacional de Avaluadores (RNA), cuenta con 
el reconocimiento y representación de Colombia ante el Co-
mité de Estándares Internacionales de Valuación (IVSC de sus 
siglas en inglés - International Valuation Standards Commit-
tee), siendo  la Organización que ha trabajado, desde 1985, 
en la profesionalización de la actividad valuatoria colombiana, 
incluyendo la certifi cación de los valuadores profesionales del 
país. Sólo un proceso de certifi cación profesional bajo los más 
altos estándares, contribuye al mejoramiento de la calidad de 
los valuadores y de los avalúos practicados. Hasta la fecha, 
en nuestro país existen aproximadamente  1,426  valuadores 
(personas naturales o jurídicas) certifi cados por el RNA en 
una o varias de las especialidades existentes; no obstante, el 
número de personas no certifi cadas en ejercicio de la profe-
sión, es mucho mayor y, lamentablemente, en ciertos casos, se 
utiliza la acreditación ante el RNA para practicar avalúos en 
especialidades sobre las cuales, el valuador, no ha sido debida-
mente certifi cado.
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LONJA DE 
BOGOTA

La valoración de bienes siempre ha tenido una 
especial importancia en muchos de los aspectos de 

la vida personal, familiar y de orden empresarial; son 
los bienes en donde muchos  tienen depositados sus 

ahorros y la mayoría de su patrimonio. 

RAZONES PARA 
SOLICITAR UN 
AVALÚO 
CORPORATIVO 
LPRB

En relación a los inmuebles, tan solo en la ciudad de 
Bogotá la base catastral registra un total de 2’249.000 
predios urbanos,  que corresponde en términos mo-

netarios a  $280 billones, cabe aclarar que este valor obe-
dece únicamente al Avalúo Catastral1  que resulta de un 
valor masivo en la ciudad;  esto sin contar con el resto de 
bienes que dentro de la actividad valuatoria requieren un 
Avalúo Comercial2  como son vehículos de transporte 
terrestre, aéreo y marítimo, obras de arte, joyas, recursos 
naturales, semovientes, activos fi jos, entre otros.

El Avalúo Comercial  busca determinar el valor justo 
y equitativo que las partes estarían dispuestas a pagar 
dentro de un mercado libre de toda necesidad o presión. 
Esta labor puede ser desarrollada por personas natura-
les o jurídicas, que mediante su experticia establecen el 
valor del bien.

La dinámica de la ciudad, las constantes transacciones 
inmobiliarias, la inseguridad jurídica en las normas urba-
nísticas dada la divergencia entre la legislación emitida 

GRUPO DE 
PROFESIONALES
Departamento  Técnico Lonja 
de Propiedad Raíz de Bogotá.

Abstract

The good valuation always has had an es-
pecial important in many aspects of the 
personal life, familiar and business world. 

Usually, the people trust in the goods to put 
their saving and wealthy. Regarding, the real 
estate, the cadastral database registers two 
million two hundred forty nine thousand ur-
ban properties, only in Bogotá. They mean 280 
miles of millions in 2012. It is worth mentioning 
that this value is just the Cadastral Appraisal 
from an aggregate value in the city, without 
including the rest of the valuation activity’s 
goods. Likewise, this kind of goods  require a 
Commercial Appraisal like land, air or � uvial 
vehicles, artworks, jewels, natural resources, li-
vestock, � xed assets, good will, among others. 

El Avalúo Catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenidos mediante investigación  y análisis 
estadístico del mercado inmobiliario. El Avalúo Catastral de cada predio se determinará por la adición de los avalúos 
parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edi� caciones en él comprendidos. Articulo 8 
Resolución 70 de 2011 del IGAC.

Se entiende por Avalúo Comercial, el valor que un comprador estaría dispuesto a pagar de contado y un vendedor a 
recibir por la propiedad, como justo y equitativo, de acuerdo a su localización y características generales y particulares 
actuando ambas partes libres de toda necesidad, presión o urgencia

1

2



por entes territoriales y la es-
peculación en el valor de los 
inmuebles que por efectos 
de posibles desarrollos urba-
nísticos se genera en deter-
minados sectores, conlleva a  
que los valores comerciales 
de los inmuebles estén su-
jetos al análisis de múltiples 
variables.  Lo anterior implica 
que los avalúos deben estar sujetos a la mayor exactitud 
posible y contar con el análisis de todas las variables que 
inciden sobre el valor de los inmuebles.

En razón a lo anterior, diferentes entidades, entre ellas 
la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, han incorporado 
a su portafolio de servicios el denominado Avalúo Co-
mercial Corporativo, que a diferencia del Avalúo Co-
mercial, es aquel que la entidad suscribe a través de una 
fi rma afi liada a la que se comisiona para la elaboración 
del trabajo, sometiendo este a una evaluación y revisión 
por parte de una Junta Técnica. 

La Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá cuenta con un 
Registro de Avaluadores Corporativo (RAC), compuesto 
empresas de las más altas calidades, las cuáles gozan de 
reconocida reputación comercial, administrativa y fi nan-
ciera en el sector, demostrando una experiencia de más 
de 10 años en la labor valuatoria.

Al interior del RAC se encuentra conformada la JUN-
TA TÉCNICA DE AVALÚOS CORPORATIVOS, la cual 
integra doce miembros designados por el Consejo Di-
rectivo de la entidad de las más altas calidades y expertos 
avaluadores afi liados, con el fi n que, una vez sustentado 
el avalúo por el avaluador designado para el efecto, estu-
die y apruebe por unanimidad el dictamen pericial fi nal.

Dada la defi nición propia 
de los Avalúos Comerciales 
Corporativos, se establece 
una relación directa entre las 
diferentes áreas o departa-
mentos de la Lonja, creando 
una sinergia entre ello, la cual 
sirve como base para el sus-
tento de los mismos. De esta 
manera, áreas como el De-

partamento de Investigaciones, el Departamento Jurídico 
y el Departamento de Normas Urbanísticas son apoyo 
permanente al proceso desarrollado por el Departamen-
to de Avalúos. De esta manera, se garantiza un análisis 
concienzudo de todos los aspectos físicos, jurídicos y 
económicos que involucren el bien objeto de avalúo. Por 
esta razón, este servicio se transforma en una herramien-
ta muy importante para aquellas personas o empresas 
que requieren, en un Avalúo Comercial, un alto nivel de 
análisis, confi abilidad y respaldo para dar soporte a sus 
diversas actividades económicas y fi nancieras.

Así mismo, como este servicio cuenta con caracterís-
ticas muy particulares, los usuarios lo solicitan con el fi n 
de  dirimir confl ictos económicos, establecer claridad en 
procesos judiciales, determinar la regularización de rentas, 
establecer los montos de expropiaciones, ser parte dentro 
de juicios de sucesión o divorcios, determinación de valo-
res para grandes proyectos urbanos, todo ello enmarcado 
en la confi anza que genera saber que el avalúo es presen-
tado y aprobado por una Junta Técnica objetiva e imparcial.

La aplicación de las normas establecidas por la USN 
AVSA (Unidad Sectorial de Normalización de la Activi-
dad Valuatoria y el Servicio de Avalúos), adoptados de las 
normas del International Valuation Standards Committee 
(IVSC) en su versión IVS 3, se convierte en uno de los 
ejes fundamentales de los Avalúos Corporativos.

Por las razones anteriormente 
expuestas, cuando se trate de ana-
lizar a profundidad todos los facto-
res que inciden en el valor de un 
inmueble (físicos, jurídicos, económi-
cos, normativos), cuando se trate de 
eliminar la parcialidad y establecer 
un principio de equidad y objetivi-
dad, cuando se necesite el respaldo 
de una entidad que por medio de 
su experiencia y liderazgo en el sec-
tor pueda sostener con criterio los 
valores comerciales aprobados para 
un bien frente a cualquier sector 
económico del país, el Avalúo Co-
mercial Corporativo se convierte en 
la mejor opción que una persona o 
empresa puede tomar.

2’249.000
De predios urbanos registra la base 
catastral de Bogotá que corresponde en 
términos monetarios a  $280 billones, 
cabe aclarar que este valor obedece 
únicamente al Avalúo Catastral.
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SOCIALES

Grupo de profesionales del Registro Nacional 
de Avaluadores 

Taller Mecanismos necesarios para obtener su 
certifi cación como Valuador, Bogotá Febrero 8 

de 2012.

Taller Mecanismos necesarios para obtener su 
certifi cación como Valuador, Bogotá Febrero 8 

de 2012.

Comité 224 Valuación de Bienes Inmuebles. Comité 224 Valuación de Bienes Inmuebles.
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SOCIALES

Curso realizado por la Lonja de Propiedad 
Raíz de Bogotá 

Curso realizado por la Lonja de Propiedad 
Raíz de Bogotá 

Exámenes para obtener el R.N.A, 
Marzo de 2013.

Exámenes para obtener el R.N.A, 
Marzo de 2013.

(Izquierda-Derecha) David Latorre, Luis Alber-
to Alfonso, María Mónica Herrera, Ángela Tuta 

y Jorge Infante. 
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El Registro Nacional de Avaluadores es el

Avalúos en Colombia
único organizador normalizador en el tema de

www.rna.org.co
direccion@rna.org.co
Calle 121 Nº 7 A-72
Teléfono: 620 5023 / 310 3346607 

‘La normalización en el 
R.N.A., es el proceso que 
establece para la acti-
vidad valuatoria requi-
sitos, guías y directrices 
encaminados a proveer 
soluciones reales o 
potenciales de acuerdo 
con las necesidades del 
mercado a través del 
consenso.

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 101 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUA-
CIÓN DE BIENES INMUEBLES

NTS 102 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUA-
CIÓN DE BIENES INMUEBLES RURALES

NTS S03 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUA-
CIÓN

NTS S04 CÓDIGO DE CONDUCTADEL VALUADOR

GTS E02 VALUACIÓN DE DERECHOS DE ARREN-
DAMIENTO

GTS G02 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 
DE VALUACIÓN

GTS E03 VALUACIÓN DE MAQUINARIA, PLANTA Y 
EQUIPO

NTS S01 BASES PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
VALOR DE MERCADO

NTS S02 BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE VALO-
RES DISTINTOS DEL VALOR DE MERCADO

GTS E01 VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES

GTS E05 VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

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



Intensidad horaria:  120 Horas
Teléfono: 7433409 ext. 515 
correo: formación@lonjadebogota.org.co
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n: Afiliados: $945.000

Particular: $1.575.000  

Estudiante: $1.260.000

*Incluye IVA
www.lonjadebogota.org.co

Obtenga todos los 
conocimientos 
herramientas 

necesarias  que le 
permitirán   desarrollar 
destrezas y criterios 

para ejercer la 
actividad valuatoria. actividad valuatoria. 

Dirigido a:

Profesionales, 
empresarios y 

personas vinculadas al 
sector inmobiliario.
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• Afiance sus conocimientos y conviértase en un  profesional integral en avalúos, con un enfoque  
 interdisciplinario, acorde con el contexto actual.

• Reciba todas las fortalezas académicas de experiencia y prestigio institucional de la Lonja de    
 Propiedad Raíz de Bogotá, apoyadas por un grupo de docentes con reconocida trayectoria     
 profesional en la actividad valuatoria del país.

•• Adquiera  todo el conocimiento académico que la nueva normatividad exige para presentar el   
 exámen  y obtener junto con otros requisitos, el certificado del Registro Nacional de Avaluadores.O
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Inicio Abril 08 Hasta 04 Junio  L-V  6:00pm-9:00pm

Escuela
Integral de Avalúos 2
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