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EDITORIAL

*

Hoy convoco a todos nuestros amigos avaluadores a 
poner su grano de arena en cada cambio que se nos 
avecina, si no participamos hoy no podremos que-
jarnos mañana porque nadie va a realizar tareas que 
nos tocan a cada uno de nosotros, en este momen-
to la participación es de carácter obligatorio. Este es 
un llamado a informarse, a que apoyen el lado bue-
no de las cosas y construyamos instituciones limpias, 
transparentes y fortalecidas con valores. Para esto, 
los invito a informarse y acercarse a los gremios que 
tienen la obligación de estar cerca de estos cambios 
y recoger las preguntas, resolver incógnitas y ayudar 
a socializar los cambios. 

Apreciados colegas, en varias ocasiones desde el 
R.N.A. hemos convocado a los avaluadores del País 
para que en una sola fuerza por el bien del sec-
tor estén atentos a los nuevos entes y cambios que 
la Ley 1673 del 2013 nos propone y obliga, y que 
en un solo esfuerzo le cerremos el paso a los que 
quieren adueñarse de entes que deben ser solo de 
origen gremial ya que la autorreguladora debe ser 
absolutamente transparente y tener un origen claro 
con una propuesta de defender el gremio y no inte-
reses particulares.

Por otro lado, sería importante que en la misma línea 
de seguir las cosas relevantes de nuestra profesión, 
no olvidáramos dos aspectos importantes que se 
están trabajando desde hace varios años y necesitan 
de la participación de todos, los cuales son:

 NORMALIZACIÓN

CERTIFICACIÓN BAJO NORMA 
NTC-ISO/IEC 17024

También salido todo del seno del R.N.A. REGISTRO 
NACIONAL DE AVALUADORES, que hoy con más 
orgullo que nunca cumple 30 años de fundación y 
sigue con el liderazgo absoluto en trabajo por los 
avaluadores de Colombia e incluso, siendo ejemplo 
en toda Latinoamérica.

Manuel Fernando Alfonso Carrillo
Ex-presidente Consejo Nacional de Avaluadores

EL MOMENTO MÁS 
IMPORTANTE DE LA 
PROFESIÓN DE AVALUADOR

DIRECTOR
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FOTOGRAFÍA

MERCADEO Y PUBLICIDAD

IMPRESIÓN

REGISTRO NACIONAL 
DE AVALUADORES - R.N.A.

Manuel Fernando Alfonso Carrillo
Ex-presidente Consejo Nacional de Avaluadores

Francisco Bruno Cavalli Papa
Manuel Fernando Alfonso Carrillo

Germán Noguera Camacho
Ana María Martinez Lozano

Hans Rodríguez
dimitri8810@hotmail.com

Slide Deport SAS
123RF

Ana María Martinez Lozano
comunicaciones@rna.org.co 

Grupo Op Gráficas, 
(En calidad de impresor)

Teléfonos: (1) 620 5023 / 310 3346607
Dirección: Calle 121 Nº 7A - 72

Correo electrónico: direccion@rna.org.co 
 comunicaciones@rna.org.co

Página web: www.rna.org.co 

Los conceptos emitidos en cada uno de 
los artículos publicados en este revista, son 

responsabilidad exclusiva de sus autores.





30

16

20

2408

12

32

VALOR DE MERCADO VS VALOR 
LIQUIDACIÓN FORZADA (FLV)

Y AVALÚOS 
NIIF

VALUACIÓN DE ACTIVOS 
INDUSTRIALES:

GERENCIA 
DE VALOR

40
46

EL CAMINO A LA 
ACREDITACIÓN

FUTURAS HERRAMIENTAS 
PARA LA VALUACIÓN DE 

ACTIVOS Y PASIVOS

AVALÚOS ESPECIALES QUE 
COMPRENDEN ECOSISTEMAS  

BOSCOSOS, SELVAS, RECURSOS 
NATURALES 

AVALÚOS

EVENTOS Y 
SOCIEDAD

AGRADECIMIENTOS
EN INFORMES FINANCIEROS CON 

PROPÓSITOS NIFF 
REGIONALES

Y RIESGOS AMBIENTALES CON 
AFECTACIÓN A LOS INMUEBLES 

(INTANGIBLES AMBIENTALES)

CATASTRO, 
IMPUESTOS

VALORACIÓN ECONÓMICA 
FINANCIERA DE LAS 
DEPRECIACIONES Y 

EL VALOR DE 
LA UNIÓN

VIDA ÚTILES REMANENTE DE INMUEBLES  
URBANOS - (PRIMERA ENTREGA)

CONTENIDO



CELEBREMOS JUNTOS EL
VALOR DE LA UNIÓN

1985  20151985  2015

@RNACOLOMBIA

Registro Nacional
de Avaluadores

Registro Nacional 
de Avaluadores

R.N.A. Registro Nacional
de Avaluadores

SÍGANOS EN

Teléfonos:
(1) 6205023 

6205025
3103346607

CALLE 121 NO. 7 A – 72
BOGOTÁ D.C.



VALUACIÓN DE 
ACTIVOS INDUSTRIALES: 
VALOR DE MERCADO 
VS VALOR 
LIQUIDACIÓN 
FORZADA 
(FLV)

Encontrar soluciones 
para la administración 

y gestión de sus activos 
financieros (GAF), 

especialmente industriales, 
es tarea común para las 
grandes empresas en el 

mundo; buscar soluciones 
rápidas y acertadas en 
sus procesos lo es más 
aún, cuando se trata de 
la desactivación de sus 

activos y no es fácil por la 
definición clara del valor 

real del mercado. 

OSkAR ALBA
Ingeniero Civil, Especialista en Evaluación y Preparación 
de Proyectos de la Universidad del Rosario con 
más de 25 años de experiencia profesional en el 
desarrollo de proyectos de construcción, estructura 
de costos, planeación y evaluación de proyectos. 
Avaluador certificado, con conocimiento del mercado 
suramericano de maquinaria y equipos. Gerente AYB 
Ingeniería de Valuaciones en Colombia.

Encontrar los ajustes y el modelo indicado para recu-
perar el capital no es fácil, aún más cuando el precio 
no está ajustado a los intereses del mercado, espe-

cialmente si se miran esos activos como obsoletos o im-
productivos.

Los impactos de los costos para sacar los activos de 
los procesos y posteriormente, mantener el activo im-
productivo en la compañía pueden ser obstáculos duros 
para los administradores, puesto que la salida de opera-
ción de la maquinaria o de líneas completas de produc-
ción, bien sea por obsolescencia, daños o por la salida 
de productos del mercado, implica costos por distintos 
aspectos, como son el bodegaje, seguridad y tiempo del 
personal de mantenimiento, lo que conlleva a costos in-
necesarios en mayor o menor grado.

Cuando el perito emprende el trabajo de dar valor a 
un activo improductivo, debe enfrentar algunos cuestio-
namientos que le obligan a resolver adicionalmente los 
que habitualmente se evalúan en un equipo operativo 
dentro de la empresa.



El valor de mercado, como 
lo expresa el marco concep-
tual de la IVS 1 de las normas 
internacionales de valuación 
IVSC, no implica un método 
particular de venta ya que 
este supone que la parte 
vendedora escogerá el mejor 
método de venta para lograr 
el mayor valor posible en la transacción, lo que implica 
un tiempo adecuado para cada tipo de activo en la di-
vulgación, mercadeo y búsqueda de compradores para 
el activo.

En una venta por liquidación forzada, el vendedor se 
ve obligado a hacer una transacción rápida por diferentes 
razones. Para liberar espacio en sus bodegas de almace-
namiento, por entrega de espacios, para bajar costos en 
seguros, vigilancia, bodegaje, logística, transporte o para 
evitar sanciones o alguna consecuencia por no realizar 
la venta en un plazo determinado. Puede ser también 
como consecuencia de un traslado de planta o finalmen-
te como liquidación voluntaria por la junta directiva, so-
cios o una liquidación ordenada por la ley.

Además de la evaluación de la vetustez, la obsoles-
cencia, el mantenimiento, la calidad de personal que ope-
ra los equipos y demás consideraciones que sugiere la 
norma, deben contemplarse otros aspectos que normal-
mente para un enfoque distinto no se tendrán en cuenta.

Pero, ¿cómo dar valor a un equipo improductivo, ob-
soleto en una venta inmediata o a corto plazo? o ¿qué 
aspectos se deben tener en cuenta para estimar el va-
lor de la propiedad, planta y equi-
po en una venta de liquidación 
forzada, bien sea voluntaria o 
de carácter obligatorio?; esto es 
lo que se conoce como El valor 
de Liquidación Forzada – FLV 
(en inglés Forced Liquidation Value).

Inicialmente, en el momento de 
la inspección física se debe identificar 
y conocer la aplicación y uso del equi-

“Los impactos de los costos para 
sacar los activos de los procesos y 
posteriormente, mantener el acti-
vo improductivo en la compañía 
pueden ser obstáculos duros para 
los administradores”.

po, siendo muy importante 
puesto que de esto depende 
la determinación de la co-
mercialidad de la máquina y 
del sector económico para el 
cual aplica.

Este es uno de los aspec-
tos más importantes que 
pueden afectar el resultado 

de la valoración, ya que no es lo mismo encontrar mer-
cado o compradores para un equipo de uso común en 
todas las industrias como lo son por ejemplo los com-
presores, los motores, los equipos de soldadura, entre 
otros, a encontrar comprador para una planta desalini-
zadora o el horno de una cementera. La venta de un 
equipo especializado demanda más tiempo y trabajo 
para la divulgación, mercadeo y la búsqueda de com-
pradores igualmente especializados y que puedan estar 
interesados en la compra del equipo, y es esto con lo 
que precisamente en una venta de liquidación forzada 
no se cuenta. 

Por ende, el grado de comercialidad es un factor de 
afectación al valor del activo de gran importancia cuan-
do se trata de calcular el valor de recuperación estima-
do por FLV. La pregunta es ¿Qué tan grande es el 
mercado del bien en cuestión?, ¿Cuántos com-
pradores van a estar interesados en ofertar 
p o r este bien?. Estos son cuestiona-

mientos que se deben resolver an-
tes de tomar la decisión de chata-
rrizar el equipo y valorarlo como 
tal.

Otro aspecto importante que 
también incide en el valor es el he-
cho de la pérdida de garantía del 
equipo. En este tipo de ventas no 

hay garantía, además, son equipos que 
generalmente llevan un tiempo importante 
quietos y fuera de servicio. Muchas veces, 
estos equipos son desactivados y dejados 
en las bodegas por meses y hasta años, y a 

pesar de estar en funcionamiento en el momento 
de la desactivación, el tiempo y la falta de uso son 

09VALUACIÓN DE 
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un factor que afecta su funcionamiento y 
su posible puesta a punto. Debe deter-
minarse, en lo posible, el tiempo que 
lleva desactivado y las condiciones en 
que se sacó de producción, siendo este 
un factor importante en la evaluación 
para poder determinar si el equipo po-
drá recuperarse y ponerse de nuevo en 
operación, o no, lo cual afectará induda-
blemente el valor final.

El almacenamiento juega otro papel im-
portante, puesto que un equipo resguardado 
de la intemperie y protegido de los agentes de co-
rrosión, va a tener una mejor posibilidad de ser rehabilitado 
y por consiguiente, afectará el valor al final de la valuación.

Una marca también afectará el valor final, pues su po-
sicionamiento en el mercado va a atraer mayor o menor 
cantidad de compradores. Y no es solo la calidad de la 
marca, sino la percepción del mercado frente a la marca 
si tiene una buena reputación quien va a determinar de 
alguna manera, un ajuste en el precio. No solamente el 
prestigio de la marca y su reconocimiento en el mercado 
va a afectar el valor, también lo va a afectar la repre-
sentación de dicha marca en la zona el valor estima-
do de venta. Una prestigiosa marca con poca o ninguna 
representación, pocos repuestos disponibles, sin talleres 
de mantenimiento especializados, repercutirá indudable-
mente en la disposición de los compradores para de-
cidirse a comprar o a mejorar una oferta. También, es 
muy común encontrar marcas de maquinaria que ya no 
están en el mercado y mayor aún la frecuencia con que 
se encuentran modelos de maquinaria y equipos que ya 
no se comercializan o se fabrican. En estos casos, se debe 
aplicar las metodologías de enfoque de costo que trata 
la norma NTS M 04 en el artículo 4.5.3.

Pero no solamente existen factores relacio-
nados directamente con el equipo los que 

afectarán la estimación de su valor, hay 
también aspectos ajenos al estado de 
conservación, comercialidad y la marca 
del equipo. Las coyunturas económi-
cas son también un aspecto que van a 

afectar el resultado del valor que se 
estima en determinado equipo. 
La situación política, económi-
ca o social de una región puede 

afectar drásticamente el valor de un 
determinado equipo. Como ejemplo, en Co-

lombia hace algunos años las grúas telescópicas llegaron 
a tener en el mercado de usados un mayor valor que los 
mismos equipos nuevos, esto debido a que el volumen 
de trabajo para dichos aparatos estaba en gran demanda 
y no había suficientes equipos en el país para atender 
la cantidad de trabajo. El tiempo de importación para 
estos equipos nuevos era muy larga, así que se pagaba un 
precio superior por los equipos usados, al de los equipos 
nuevos que tenían que pasar por todos los trámites de 
compra, traslado y nacionalización. Cuando la coyuntura 
económica afecta el valor del activo, se debe estudiar si 
ésta es transitoria, definitiva o es una coyuntura a corto 
o largo plazo, debido a que la afectación en el valor del 
equipo también podrá variar según este aspecto.

La normatividad o legislación puede también afectar el 
valor de los equipos. Cambios en las normas de protec-
ción ambiental, el uso de nuevos combustibles, normas 
de seguridad industrial, entre otras van a afectar  estos va-
lores y es que es posible que localmente las normas sean 
diferentes a otros países, siendo esto muy común cuando 
se trata de considerar transacciones internacionales. 

Una afectación muy particular que se presenta en el 
caso de venta de maqui-
naria industrial que afecta 
de manera importante el 
precio de estimación es la 
restricción a la venta de la 
empresa vendedora. Y es 
que sucede, en algunos ca-
sos, que la empresa puede 
limitar la venta a algunos 
compradores o de algunos 
procesos, equipos o líneas 
de producción por ser 
considerados como secre-
tos industriales o para pro-
teger su propio mercado. 
Es así, como algunos ven-
dedores exigen la desna-
turalización del bien para 
poder ser retirado o en-
tregado al comprador.

VALUACIÓN DE 
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un ejemplo, en la venta de un vehículo de una embajada 
o de una constructora, el comprador claramente se hará 
una idea del uso que tuvo y de las condiciones en que lo 
recibirá, y esto será la percepción del comprador, así las 
condiciones del bien sean las mismas.

Con todas estas consideraciones, viene el reto del va-
luador. Cómo asignar o estimar factores de detrimento a 
cada una de las variables, cómo incorporar al modelo de 
valuación todos los datos y conocimientos económicos. 

Cuando se tiene una amplia base de datos, de tran-
sacciones efectuadas con bajo circunstancias de venta 
forzada o de liquidación y con un seguimiento adecuado 
del mercado, en donde se puedan identificar o se hayan 
registrado situaciones coyunturales, tanto de la empresa, 
de la economía o sociocultural, el método comparativo 
será confiable, de lo contrario deberán incorporarse al 
método de cálculo los factores que afectarán el valor 
final del bien.

Los costos de desmonte y de transporte deberán 
también incluirse en la afectación del resultado final de 
la valuación, pues estos costos los tendrá en cuenta el 
comprador en el momento de hacer una oferta.

Las ventas en liquidación forzada, generalmente son 
ventas de oportunidad, con un pago a la vista y en efecti-
vo, por lo tanto, esto también significa un costo que debe 
asumir el vendedor que está en la necesidad de vender 
el activo por cualquiera de las razones antes menciona-
das, lo cual entiende bien el comprador. 

También, es común que 
quien compra en este tipo 
de eventos no será un com-
prador final sino un dealer o 
intermediario, por lo tanto 
también hay un costo que 

debe estimarse y es el costo o margen de intermedia-
ción comercial que va a variar dependiendo de la natu-
raleza del activo y del mercado.

Finalmente, también se debe considerar dentro de la va-
luación la posibilidad de mercados alternos locales cuando 
la aplicación primaria para la que fue diseñado un equipo 
no tiene aplicación en el mercado o es muy restringido, 
entonces pueden considerarse usos o aplicaciones alternas. 

Otra consideración muy importante que se debe tener 
en cuenta, es la investigación si el mercado más conveniente 
es local o internacional, pues se puede dar que en el merca-
do local no tenga ningún atractivo pero es posible que en los 
mercados internacionales pueda tener un mejor resultado 
económico. En este caso, la tasa de cambio en el mercado 
local afectará en mayor o menor proporción el valor del 
activo dependiendo del país de origen y el país de destino.

En la inspección del activo, 
generalmente, se encuentra 
con un inconveniente a la 
hora de revisar estos equi-
pos, ya que por ser equipos 
improductivos, obsoletos o 
chatarras, asignan para acompañar la visita de inspec-
ción a una persona que no conoce claramente las con-
diciones, aplicación, estado en que fue puesto fuera de 
operación, referencias y otros aspectos relevantes para 
la determinación del valor de los equipos. Por otra par-
te, la identificación de referencias, lo modelos y marcas 
no siempre están presentes en los equipos. Por tanto, la 
experiencia y conocimiento del profesional valuador es 
importante al momento de llevar a cabo el trabajo. 

Un aspecto que comúnmente se omite en este tipo 
de valuaciones y que incide en el precio final, es la em-
presa vendedora. Puede parecer irrelevante a la hora de 
hacer este tipo de transacciones, pero la experiencia y 
trayectoria de la empresa vendedora en el mercado, será 
un factor importante en la confiabilidad del comprador 
para hacer una oferta, además de conocer la calidad en 
que entrega los equipos, maquinaria y muebles; por citar 

“La experiencia y conocimiento 
del profesional valuador es impor-
tante al momento de llevar a cabo 
el trabajo”.

VALUACIÓN DE 
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EL CAMINO A 
LA ACREDITACIÓN
EL VALOR DE 
LA UNIÓN

El pasado mes de Julio del presente año el Registro 
Nacional de Avaluadores R.N.A. bajo la dirección 

ejecutiva del Ing. Luis Alberto Alfonso logró acreditarse 
con el Organismo Nacional de Acreditación en 

Colombia ONAC y es la primera y única entidad en 
estar acreditada en Colombia. 

Por su gran logro y su valiosa contribución al sector 
valuatorio Revista + VALOR entrevistó al Ingeniero 
Luis Alberto Alfonso director ejecutivo del R.N.A. 

en su oficina en la ciudad de Bogotá.

Revista +VALOR: ¿Qué es ONAC?

Ing. Luis Alfonso: El ONAC  es el Organismo Na-
cional de Acreditación de Colombia constituido en el año 
2007 con el objetivo de acreditar la competencia técnica 
de Organismos de Evaluación de la Conformidad (o enti-
dades certificadoras como ICONTEC, SGS, COTECNA, 
BUREAU VERITAS, R.N.A entre otras) con las normas 
ISO, criterios señalados en sus Estatutos y desempeña 
las funciones de Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia conforme con la designación contenida en el 
artículo 3 del Decreto 4738 de 2008 y las demás normas 
que la modifiquen, sustituyan o complementen.

En el caso del sector valuatorio, la Ley 1673 de 2013 
“Ley del Valuador” en su modelo de transición, asigna 
a ONAC, para que este acredite a las entidades que 
certifican a los Avaluadores en Colombia bajo la norma 
ISO 17024.

ANA MARÍA  
MARTINEZ LOZANO
Coordinadora de Comunicaciones 
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.



ORGANISMO DE INSPECCIONES 
TÉCNICAS DE COLOMBIA 

Siganos en:  
acreditado ISO / IEC 17020 :2012
               14   -  OIN  -  013

Inspección de sistemas de transporte vertical, una 
herramienta que garantiza la seguridad de las personas 

y la preservarción de su patrimonio.

OITEC felicita al  por su logro como primera R.N.A.
entidad certificadora de Avaluadores en Colombia y 
América en obtener la acreditación con base en la 

norma ISO/IEC 17024:2012

Correo: oitec@oitec.co
Página web:  www.oitec.co

Teléfonos: 7043769 - 7551726
Dirección: Cra. 15 # 75-35 oficina 202

Revista +VALOR: ¿Qué motivo al R.N.A. a acredi-
tarse con ONAC?

Ing. Luis Alfonso: EL R.N.A. desde mediados del 
año 2009 había contemplado la posibilidad de acreditar-
se bajo norma ISO 17024 versión 2003 pero en ese en-
tonces y luego de varias gestiones se adelantó un impor-
tante  trabajo, pero no se concluyó; con la  Expedición de 
la Ley 1673 de 2013 el R.N.A. retoma el impulso y desde 
agosto de 2013 se inicia el proyecto de la acreditación 
bajo el mandato del Consejo Nacional de Avaluadores( 
FEDELONJAS Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
AVALUADORES) y su presidente Manuel Fernando Al-
fonso con el fin de continuar la misión de la certificación 
de Avaluadores, pero esta vez con estándares de calidad 
bajo norma ISO 17024, con la versión vigente de la nor-
ma del año 2012.

En línea con lo anterior y siguiendo nuestra conocida 
tradición de ser siempre los pioneros en la profesiona-
lización de la actividad valuatoria en el país, se genera-
ron los diferentes comités técnicos, grupos de trabajo, 
alineación en nuestras 23 regiones y formación de los 
profesionales que integran el equipo del R.N.A. con una 
meta unificada de generar este valor agregado al R.N.A. 

Revista +VALOR: ¿Qué significa estar acreditado 
por la Organización    Nacional de Acreditación de 
Colombia ONAC?

Ing. Luis Alfonso: Para nosotros como R.N.A. signifi-
ca seguir en busca de la mejora continua y consolidación 
de ser la entidad certificadora líder en Colombia bajo 
estándares internacionales ISO 17024 lo que generará 
mayor confianza a los usuarios de los avalúos; es brindar 

un altísimo servicio de calidad al país y un gran apoyo al 
desarrollo de la competitividad valuatoria nacional. 

Para los valuadores significa tener un camino definido 
dentro del marco de la LEY 1673 para obtener su R.A.A.  
por el procedimiento de transición (Ley 1673/13  artícu-
lo 6 parágrafo 1) en las especialidades de avalúos Urba-
nos, avalúos Rurales, avalúos de Maquinaria fija equipos y 
maquinaria móvil. Además de demostrar a sus usuarios a 
través de la certificación que cumple con las competen-
cias necesarias para llevar a cabo un encargo valuatorio.
Para el sector valuatorio significa encontrar las herra-
mientas y seguridad en la certificación de valuadores 
competentes, además con el objetivo de  encontrar una 
organización comprometida y técnicamente competen-
te con la trayectoria y seriedad que solo el R.N.A. puede 
brindar.

Revista +VALOR: ¿Cómo fue el proceso que hizo 
el R.N.A.  para obtener la acreditación?

Ing. Luis Alfonso: El proceso no fue para nada fá-
cil, debido a que a nivel mundial no existe referente de 
entidades que certifiquen avaluadores bajo norma ISO 

“Para el sector valuatorio significa en-
contrar las herramientas y seguridad en la 
certificación de valuadores competentes, 
además con el objetivo de  encontrar una 
organización comprometida y técnicamen-
te competente con la trayectoria y serie-
dad que solo el R.N.A. puede brindar.
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17024, en un pequeño resumen se podría decir que fue 
necesaria la creación de esquemas de certificación pro-
pios del R.N.A. para tener los pilares de los requisitos 
de 17024; ahora en tiempo se podría decir que fue un 
proceso de dos (2) años en los cuales se hicieron las 
implementaciones y validaciones de exámenes a nivel 
nacional, reingeniería de la base de datos de preguntas 
para establecer concordancia con la ley 1673 de 2013, 
alineación de alcances con el decreto reglamentario 556 
de 2014.

Se crearon más de 100 documentos del sistema de 
gestión para cumplir con la norma ISO 17024 , sociali-
zación con todas las regionales del país, se realizaron ex-
tensas auditorías internas por parte del equipo consultor, 
por parte, del Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia ONAC tuvimos la auditoria de atestación, con 
magníficos resultados y la auditoría de cierre de no con-
formidades.

Ha sido un trabajo bastante técnico del cual nos sen-
timos orgullosos y en el cual contamos con la credibi-
lidad de los  Avaluadores que confiaron en nosotros y 
se unieron al Cambio y aún con la desinformación que 
existe en el sector, los Avaluadores mostraron su interés 
y respaldo por el R.N.A. y decidieron obtener su certi-
ficación. 
 
Revista +VALOR: ¿Qué beneficios  o que plus tie-
nen las personas certificadas con R.N.A.?

Ing. Luis Alfonso:  Es 
radicalmente un aspecto di-
ferenciador en el mercado, 
un valuador podrá demostrar 
que cumple con las compe-
tencias (conocimientos y ha-
bilidades) para desarrollar en-

cargos valuatorios a través de una certificación expedida 
por una entidad con trayectoria de 30 años y a su vez 
acreditada por una norma ISO específica para personas, 
es la confianza del usuario en la certificación, a diferencia 
de otras entidades el R.N.A. no es juez ni parte en su 
certificación, es decir es una entidad sin ánimo de lucro 
que no capacita avaluadores, no realiza avalúos de nin-
guna índole y no es interventora de los mismos, lo que 
le garantiza mayor transparencia al usuario de avalúos 
en Colombia de la imparcialidad en el proceso de cer-
tificación.

Por el lado de los valuadores, es el camino trazado 
para la transición dentro del marco de la ley 1673 y es 
el paso fundamental en el camino para llegar a la Auto-
rregulación y al Registro Abierto de Avaluadores R.A.A.

Revista +VALOR:  En la parte internacional ¿Qué 
significa estar certificado    por el R.N.A.?

Ing. Luis Alfonso:  Nuestra certificación será un re-
ferente en principio de índole panamericano, actualmen-
te contamos con personas certificadas de otros países 
como México, Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador e inclu-
sive Estados Unidos,  los cuales encuentran en nuestra 
certificación un aval y credibilidad tanto para Colombia 
como para sus países de origen, por lo cual queremos 
impulsar el modelo a los demás países para generar una 
red de mayor alcance e igualmente abrir las puertas a los 
valuadores certificados en nuestro país.

Revista +VALOR: ¿Qué 
DEBEN hacer las personas 
que actualmente poseen el 
R.N.A. VIGENTE para tener 
su certificación con los logos 
nuevos  de acuerdo al ISO 
17024?

“Ha sido un trabajo bastante técnico 
del cual nos sentimos orgullosos y en el 
cual contamos con la credibilidad de los  
Avaluadores que confiaron en nosotros y 
se unieron al Cambio”.
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ADMINISTRATIVOS
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ELABORACIÓN DE PLANOS
TITULACIÓN INMOBILIARIA
ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Ing. Luis Alfonso:  Todas las personas que se han 
certificado con nosotros en el año 2015 (presentaron el 
exámen en el año 2015 y aprobaron) ya poseen su cer-
tificación con el aval de ONAC, las personas que tienen 
R.N.A. ANTERIOR es decir que presentarón exámenes 
antes de 2015, recibirán su certificación con el aval de 
ONAC, una vez PRESENTEN y aprueben los exámenes 
en su respectiva fecha de RENOVACIÓN o antes si por 
voluntad propia del Valuador requiere que le sean prac-
ticadas las pruebas.

Cabe aclarar que el R.N.A. ha sido acreditado por 
ONAC bajo norma ISO 17024 para certificar personas,no 
por este hecho todas las personas que tienen R.N.A. 
(antes del año 2015) o lo han tenido cumplen con los 
requisitos y automáticamente su certificado cumple con 
norma ISO 17024; los valuadores deben presentar las 
pruebas y demás requisitos exigidos para que su certifi-
cación cumpla con los estándares de calidad. 

Revista +VALOR: Pero el anterior R.N.A.  
es valido?

Ing. Luis Alfonso:  Por su puesto, el R.N.A. tanto el 
que ha expedido este Registro con logos y sin logos de 

ONAC es totalmente válido de acuerdo al decreto 0458 
de 2015 expedido por la SIC.  La única diferencia que 
existe es que un R.N.A  ha pasado por un proceso de 
calidad bajo norma ISO 17024 y el anterior bajo unos 
esquemas anteriores que al momento que el valuador 
realice su respectiva renovación se transformará en un 
R.N.A debidamente acreditado por ONAC bajo ISO 
17024. 

Revista +VALOR: Que viene para el R.N.A.?

Ing. Luis Alfonso:  El R.N.A. ha dado un paso im-
portante en la profesionalización del sector inmobiliario 
en Colombia, los nuevos retos son mantenernos como 
la entidad pionera en certificación, ampliar nuestros al-
cances a nuevos servicios de certificación, llevar la expe-
riencia y modelo  al exterior y consolidarnos como una 
entidad técnica UNIFICADA que Normalice, Certifique 
y que posea un eje o centro de investigación específico 
para temas valuatorios.

La Revista +VALOR felicita al Registro Nacional de 
Avaluadores R.N.A. por su valioso aporte a la actividad 
valuatoria, todo lo que conlleva y al desarrollo del nues-
tro país.
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CESAR AUGUSTO 
PAYA
Administrador Financiero. 
Vinculado a la  LONJA DE PROPIEDAD 
RAÍZ DEL HUILA Y CAQUETA.

GERENCIA 
DEL VALOR 
Y AVALÚOS
NIIF

¿Cómo afectan los avalúos en los  
estados financieros y las decisiones 

financieras de las empresas?
Las empresas colombianas vienen asumiendo su 
rol en la globalización de la economía, lo cual les 
implica cada vez ser más competitivas y tomar 

las mejores decisiones basadas en la información 
de la situación financiera real de la compañía.

Lo que lleva a que las decisiones gerenciales finan-
cieras cumplan con el objetivo básico financiero es 
“Maximizar el valor de la empresa en el mercado”.

La pregunta es: ¿CÓMO AFECTAN LOS AVA-
LÚOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
LAS DECISIONES FINANCIERAS DE LAS 
EMPRESAS?

Aunque se supone que ya las empresas debían reali-
zar avalúos técnicos para mantener actualizados sus es-
tados financieros, como lo menciona el artículo 64 del 
Decreto 2649 de 1993, donde se establece que los acti-
vos fijos (propiedad, planta y equipo), se les debe realizar 
un avalúo técnico como mínimo cada 3 años, avalúo que 
deberá ser realizado por personas de reconocida idonei-
dad y que busca determinar el valor comercial del activo 
en un mercado abierto.

Muchas empresas en sus estados financieros en el ru-
bro de Activos fijos y propiedad planta y equipo, tienen 
valores por debajo del mercado o totalmente deprecia-
dos, cifras que al momento de realizar análisis financiero 

no proporcionan información confiable a los gerentes 
financieros y administradores de las compañías, por la 
misma falta de realización de los avalúos técnicos y el 
incumplimiento de la norma.

Sin embargo, una nueva normatividad en el área con-
table y financiera es aprobada en el Congreso de la Re-
pública de Colombia:  la Ley 1314 de 2009, cuyo fin es  
apoyar la internacionalización de las relaciones económi-
cas dirigiéndose hacia la convergencia con los estándares 
internacionales de aceptación mundial.



Es decir, busca la transparencia en la presentación de 
los estados financieros para que a nivel mundial tengan 
confiabilidad en la toma de decisiones económicas por 
parte de los usuarios de los mismos. 

Y, nuevamente entramos los avaluadores a jugar un 
papel importante en la realización de avalúos técnicos, 
ahora bajo las NIIF o normas internacionales de informa-
ción financiera.

Para determinar cómo afectan los avalúos en las deci-
siones financieras de las empresas, analicemos inicialmen-
te los indicadores tradicionales usados por contadores y 
financieros, indicadores  tales como LIQUIDEZ – EN-
DEUDAMIENTO – ACTIVIDAD – RENTABILIDAD.

Para el caso del indicador de LIQUIDEZ, nuestros in-
formes de avalúos influyen indirectamente debido a que 
este indicador se basa en los activos y pasivos corrientes 
y el capital de trabajo de la empresa, enfocado principal-
mente en la disponibilidad de efectivo de la organización.

Cuando entramos al indicador de ENDEUDAMIEN-
TO,   nos encontramos que nuestros avalúos están in-
cluidos en el valor del total activo de la empresa, lo que 
hace que el indicador de endeudamiento fluctué con el 
dato del valor del total activo.

Nivel de endeudamiento 100%= X
Total pasivo
Total activo 

Activo total =
Ventas netas

Activos totales brutos

Activos 
operacionales =

Ventas netas
Activos operacionales brutos

Entre más preciso sea el valor de los activos, más 
seguro sera el dato del nivel de endeudamiento de la 
empresa.

Para el caso de los indicadores de ACTIVIDAD,  
los avalúos técnicos proporcionan importante infor-
mación para determinar de forma precisa los siguien-
tes indicadores:

Indica las veces que rotan los activos totales  y opera-
cionales frente a las ventas de la empresa y poder com-
parar con el sector,  analizando fortalezas o debilidades 
en las inversiones.

Ya para terminar los indicadores tradicionales, encon-
tramos uno de suma importancia: RENTABILIDAD. Es 
un conjunto de indicadores que arroja información va-

Ley 1314 
de 2009

cuyo fin es  apoyar la internacionalización de 
las relaciones económicas dirigiéndose hacia la 
convergencia con los estándares internacionales 
de aceptación mundial.

GERENCIA 
DEL VALOR 17



Rentabilidad del patrimonio =
Utilidad Neta
Patrimonio

Arroja información sobre la  rentabilidad de la inver-
sión de los socios, los cuales son los inversionistas de los 
activos fijos de la empresa.

Pero todo no queda en estos indicadores financie-
ros tradicionales, nos encontramos con indicadores de 
mayor eficiencia para el desempeño financiero en las 
empresas, cuya función se ha centrado en corregir im-
perfecciones en la información que arroja los anteriores 
indicadores y aportar un panorama mucho más certero 
acerca del comportamiento financiero de las compañías, 
donde tenemos los siguientes:

• EL EBITDA (Earning Before interest, 
Taxes, Depreciations and Amortizations)

• Margen EBITDA

• La productividad del Capital de Trabajo 
Neto Operativo (PKT)

• La Palanca de Crecimiento (PDC)

• El Flujo de Caja Libre (FCL)

• La Rentabilidad del Activo Neto (RAN)

• El NOPAT (Utilidad operativa después 
de Impuestos)

• EL EVA (Valor Económico Agregado)

• El MVA (Valor de Mercado Agregado)

“Los avaluadores realizan aportes 
importantes en la recopilación de 
información al área contable, la cual 
es analizada mediante los indicadores 
financieros buscando fundamentos im-
portantes para la toma de decisiones”.

También conocido como RAN, es un indicador de 
suma importancia para determinar la generación de va-
lor en la empresa, debido a que es un componente del 
cálculo del EVA o valor económico agregado, el cual ex-
plicaré más adelante.

Rentabilidad del activo = Utilidad Operativa
Activos

liosa a la administración de la empresa y en los cuales los 
informes de valuación son un gran aporte en la cifra de 
los activos totales.

EVA = Ganancias - (Capital x Coste del Capital 

Desiciones Operativas
(Ganancias)

Desiciones de 
Inversión
(Capital)

Desiciones de 
Financiación

(Coste del Capital)

EVA

Como nuestro tema se basa en la relación entre la 
Gerencia del Valor, los avalúos NIIF y el efecto que tiene 
sobre los estados financieros, paso a explicar el indicador 
EVA O VALOR ECONÓMICO AGREGADO, el cual se 
ha convertido en una importante forma de medir si una 
empresa esta maximizando su valor en el mercado o por 
el contrario está destruyendo riqueza.

En el siguiente cuadro, podemos observar cómo a 
partir del valor de los activos de la empresa, el cual es 
aportado por el área contable de la organización y don-
de están incluidos los informes de avalúos realizados para 
traer a valor de mercado o valor razonable los activos 
de la compañía, se empieza a calcular el valor económico 
agregado que mide la generación de valor en la empresa.

ACTIVOS PASIVOS

La empresa en su funcionamiento 
operativo genera una rentabilidad.

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO NETO (RAN)

El endeudamiento financiero 
genera un costo mediante la Tasa 

de Interés.

TASA DE INTERÉS DEL 
ENDEUDAMIENTO (i)

PATRIMONIO

Recursos que también tienen un 
costo que no se refleja en el esta-

do de resultados.
TASA MÍNIMA REQUERIDA DE 

RENDIMIENTO (TMRR)
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Nota: ¨Si la rentabilidad de los activos es menor que el costo ponderado de 
capital, la empresa destruye valor¨  

CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO

TOTAL ACTIVO $ 5.000.000.000
Valor aportado me-
diante la contabilidad; 

incluye avalúos.

- FINANCIACIÓN AUTO-
MÁTICA $300.000.000

Corresponde a 
financiación sin costos, 
ejemplo: proveedores.

=TOTAL ACTIVO FIJO 
NETO FINANCIADO $ 4.700.000.000

Valor de activos que 
tiene costo de finan-

ciación.
VALOR ACTIVOS NETOS 

FINANCIADOS $ 4.700.000.000

Por COSTO PONDERADO 
DE CAPITAL (CPC) 12%

Corresponde al 
costo ponderado de 
la financiación de los 
PASIVOS Y el PATRI-

MONIO.

=VALOR FINANCIACIÓN $ 564.000.000

Costo de financiación 
que debe pagarse con 
la rentabilidad de los 

activos.
VALOR ECONÓMICO 

AGREGADO

UTILIDAD NETA 
AJUSTADA (UAIDI) $1.200.000.000

Se obtienen sumando 
la utilidad neta los 

intereses y eliminando 
las utilidades extraor-

dinarias.
- VALOR DE 

FINANCIACIÓN $ 564.000.000

=VALOR ECONÓMICO 
AGREGADO $ 636.000.000

Corresponde a la 
generación de valor 

de la empresa, pese al 
costo de capital.

RENTABILIDAD/ACTIVOS 18% 
El valor que rentan los 
activos de la organi-

zación. 

CPC 12%

Corresponde al 
costo ponderado de 
la financiación de los  
PASIVOS Y el PATRI-

MONIO.

DIFERENCIA 6%

Indica que los activos 
de la empresa son ca-
paces de generar más 

rentabilidad que el 
costo de financiación,  

generando valor.

Cuando la RAN > CPC
 Es decir, se 

genera Valor.

Se cumple el objetivo 
Básico Financiero.

De lo anterior podemos decir que una empresa logra 
su objetivo básico financiero cuando la rentabilidad que 
producen sus activos (RAN), es mayor que el costo de 
capital. 

      

CPC = Costo ponderado de Capital
RAN = Rentabilidad de los Activos.

La relación que tienen los avalúos con la generación 
de valor, es que entre más preparados estemos como 
avaluadores mejores herramientas tendrán los geren-
tes financieros y administradores para tomar decisio-
nes, dado que nuestras valuaciones tiene como objetivo 
fortalecer la información de los activos totales de las 
empresas.     
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FUTURAS HERRAMIENTAS PARA LA 
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

EN INFORMES 
FINANCIEROS CON 
PROPÓSITOS NIIF

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009 en su 
numeral 5º del artículo 8º y en el numeral 6 del 

Decreto 3567 de 2011, según los cuales los Grupos 
de Expertos se establecerán con el fin de apoyar las 
actividades del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP).

ING. LUIS ALBERTO ALFONSO 
ROMERO
Director Ejecutivo R.N.A.

Relacionadas con el proceso de convergencia hacia 
normas internacionales de contabilidad, informa-
ción financiera y aseguramiento de la información 

para facilitar su adopción y para fomentar la participa-
ción de las partes interesadas, el R.N.A. en conjunto con 
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública crearon el 
Comité de Expertos en Valuación de Activos y Pasivos 
(CEVAP).

El  CEVAP tiene como propósito elaborar las guías 
que sirvan de base para la valuación de los activos y 
pasivos en los informes financieros de propósito general 
en el país, y para tal fin, toma como referencia las Nor-
mas de Información Financiera, aseguramientos de la in-
formación y los estándares internacionales de valuación 
(International Valuation Standards IVS).

¿Por qué el R.N.A.? 

El Registro Nacional de 
Avaluadores R.N.A., es el 
representante por Co-
lombia ante el Consejo de 
Normas Internacionales de 
Valuación (IVSC Interna-
tional Valuation Standards 
Council), además desde el 

año 2006 ha sido delegado por el Ministerio de Co-
mercio Industria y Turismo como el único normalizador 
en servicios valuatorios y la actividad valuatoria en Co-
lombia; en convenio con ICONTEC, crea la USN AVSA 
(Unidad Sectorial de Normalización), la cual ha publica-
do a la fecha 15 normas técnicas sectoriales con están-
dares ISO.

Por toda esta experiencia, el R.N.A. asume la secre-
taría técnica del CEVAP con el pleno compromiso de 
coordinar las actividades que ayuden al desarrollo del 
comité de expertos en pro de la profesionalización de la 
actividad valuatoria en el país.

¿Qué es CEVAP  y cuál es su objeto? 

Es un comité de expertos que agrupa a varios intereses 
del sector, el cual es convocado por el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública para elaborar y definir las di-
rectrices  que servirán como guía para la valuación de 
activos y pasivos en los cuales el encargo valuatorio esté 

orientado con propósitos 
de informes financieros y 
la aplicación de Normas 
NIIF.

CEVAP ha contado con 
la participación de entida-
des tales como:

Grupo Argos, Sociedad 
Colombiana de Avalua-
dores S.C.d.A., Sociedad 
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Cursos ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV Horas 

Avalúos Rurales 40 

Escuela Integral de Avalúos 
Urbanos 120 

Teorías Básicas de la Gestión 
Inmobiliaria 60 

Entrenamiento en Ventas 
Exitosas 48 

Avalúos de Maquinaria y 
Equipo 20 

Comisionista Inmobiliario 
Acreditado 60 

Marco Legal para la Creación 
de una Empresa Inmobiliaria  08 

Agente Inmobiliario Certificado 60 

Gestión de Proyectos 
Inmobiliarios 08 

Estudio de Títulos 16 

Segur idad y R iesgos en 
Propiedad Horizontal 08 

Fotografía 
 

04 

CURSOS Y TALLERES  

20
15

- I
I 

Calendario de Cursos y Talleres 

Informes: 743 34 09, exts. : 541 – 542 – 533. Emails: telemercadeo@lonjadebogota.org.co - asistentemercadeo@lonjadebogota.org.co - monitorias@lonjadebogota.org.co                       
www.lonjadebogota.org.co   

22 Jul – 11 Ago 

De Bogotá
20 Mayo – 17 Jul 

22 Jul – 03 Sept 

20 Mayo – al 03 Jul 

10 y 11 Junio 

05 y 06 Ago 

14 Oct – 03 Nov 

04 Ago – 30 Sept 

18 Ago – 18 Sept 

19 al 27 Oct 

04 Ago – 02 Sept 

16 al 25 Jun 20 al 29 Oct 

04 y  
05 Nov 

11Nov 

Colombiana de Ingenieros, Organización Noguera 
Camacho, Banco Davivienda, Isagen, SENA, Universi-
dad Javeriana, Manvaser, Grupo Nutresa S.A, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Superintenden-
cia de Sociedades, Registro Nacional de Avaluadores 
R.N.A., Consejo Técnico de la Contaduria Pública, FE-
DELONJAS, Superintendencia Financiera de Colombia, 
Detergentes LTDA, Grasco, Jegar Ingeniería, ACV Ltda, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Avacol 
y Onasi Ltda.

¿Cuál ha sido su avance?

Desde la creación de CEVAP, en su primera sesión el 28 
de Abril de 2014 se han realizado a la fecha diez (10) 
sesiones con avances significativos en la elaboración de 

“El  CEVAP tiene como propósito 
elaborar las guías que sirvan de base 
para la valuación de los activos y pa-
sivos en los informes financieros de 
propósito general en el país,”.
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5 documentos los cuales poseen los siguientes temas e 
interrogantes:

Estos documentos no constituyen una instrucción del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública ni sustituirán el 
contenido de las Normas de referencia, solo contendrán  
aspectos pedagógicos y orientativos presentados con el 
fin de facilitar su aplicación y entendimiento por parte de 
las personas responsables de los informes financieros, los 
auditores, los valuadores y otras partes interesadas que 
participan en el proceso.  

En ningún caso, de ser publicados, los documentos 
eximirán de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

¿Cuál es la meta?

La meta de CEVAP es finalizar, publicar y divulgar los 
documentos para ser consultados por  los valuadores y 
demás intereses para el presente año 2015.

Para finalizar, es importante destacar el interés del 
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. en la profesio-
nalización de la actividad valuatoria con la elaboración 
y gestión de estas herramientas que ayudarán a los va-
luadores en aumentar la calidad de los productos que 
elaboran para los usuarios.

Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. 
“SEGUIMOS AVANZANDO EN PRO DE LA PRO-

FESIONALIZACIÓN VALUATORIA EN COLOMBIA”

• ¿Cómo determinar el Costo atribuido de PPyE, Acti-
vos Intangibles y Propiedades de Inversión?

 
• ¿Cómo determinar el Valor Razonable de Maquinaria, 

Planta  y Equipo?

• ¿Cuál es la tasa que debe ser utilizada para determinar 
el valor en uso o el valor razonable de un activo, pasivo 
o unidad generadora de efectivo cuando se utiliza el 
enfoque de ingreso?

 
• ¿Qué criterios deben ser aplicados para determinar 

unidades generadoras de efectivo en el evento en que 
las pruebas de deterioro no se realicen para el activo 
individual sino para la UGE?

• ¿Cómo determinar el Costo, el Costo atribuido o Valor 
Razonable de las inversiones en instrumentos de Capital? 

• ¿Cuáles son los costos directamente atribuibles que se 
pueden asignar al costo de un activo o proyecto? 

• ¿Cómo distribuir el valor de los Inmuebles en Propie-
dades Horizontales - Terreno, construcción, plusvalía o 
tercer componente valor?
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AVALÚOS ESPECIALES QUE COMPRENDEN 
ECOSISTEMAS BOSCOSOS, SELVAS, 
RECURSOS NATURALES  

Y RIESGOS AMBIENTALES 
CON AFECTACIÓN A LOS 
INMUEBLES 
(INTANGIBLES 
AMBIENTALES)

Las alteraciones de los ecosistemas y a la atmósfera 
eran menores en décadas anteriores;  hoy todo ha 
cambiado: el desarrollo industrial, fuentes fijas, móvi-

les como los vehículos, el aumento casi exponencial de la 
población humana, la utilización de los fluoro-carbonados 
han afectado a la atmósfera, el suelo y las aguas, entre otros, 
generándose riesgos y problemas ambientales como llu-
vias torrenciales, el cambio climático que causa estragos a 
numerosos poblados y ciudades del mundo derivándose 
de ella la crisis del agua y la desertización de los suelos que 
produce la crisis alimentaria mundial,  entre otros. 

JESÚS ANTONIO 
MOLINEROS FLÓREZ
Ingeniero Civil y Ambiental, con postgrado en Gerencia 
Ambiental y Desarrollo Sostenible  Empresarial, 
Metrólogo, Cartógrafo, Experto en Catastro, Experto 
en Valoraciones, Premio Nacional en Avalúos Especiales 
otorgado por la Lonja de Propiedad Raíz y el Consejo 
Nacional de Avaluadores en el año 1993. Ponente a 
nivel internacional en el 2do Congreso internacional 
Latinoamericano de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
celebrado en Mérida (Venezuela) y en varios congresos 
de manejo práctico de Cuencas hidrográficas 
en Colombia, investigador académico en varias 
universidades del país, consultor y docente ambiental 
y de valoraciones. Autor del libro “Valoraciones  
Económicas del  Medio Ambiente, Inmuebles e 
Intangibles  Ambientales” (2013).

Se trata de una temática de 
gran importancia, novedosa y de 
mucha actualidad que nuestros 
profesionales de la valuación 
deben conocer, dado que se 

ha incorporado al valor de los 
inmuebles la variable del medio 

ambiente y social como elemento 
determinante en la totalidad de los 
proyectos  y  la realidad valuatoria 

de cada región. 





VALUACIÓN DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS

Conociendo nuestro poten-
cial en cuanto a los recursos 
naturales y ambientales, nos 
acercará más a numerosas 
especies promisorias que han 
sido la base en la medicina, la 
industria y la comercialización, generando nuevos valores 
a especies que antes eran consideradas sin valor. 

Por eso, valorar un sistema boscoso requiere consi-
derar numerosas variables e incluso, es necesario crear 
metodologías como también se debe  considerar  facto-
res  de esa  oferta hídrica que produce el bosque para 
determinar el número de familias que se beneficiarán de 
la cantidad de agua de esa región, del ecosistema, núme-
ro de nacimientos de agua, también conocer la altitud 
(altura sobre el nivel del mar) y un cálculo aproximado 
del aire u oxígeno que aporta dicho ecosistema, sea bos-
coso, forestal, bosque protector, productor, protector o 
bosque primario,   además de las otras variables que se 
deben considerar en el avaluó tales como: 

En conclusión, si en las valoraciones del bosque o sel-
vas no se han considerado la producción tanto del agua 
como del oxígeno, su biodiversidad genética y biológica, 
es decir, los atributos de un bien ambiental, el valor obte-
nido estará muy por debajo de su valor real. 

El hecho de que un bien ambiental no tenga mercado 
no impide que se los pueda relacionar con aquellos que 
si los tienen para su valoración. 

DERECHO Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Tema importantísimo a considerar en las valoraciones 
económicas del medio ambiente son las relacionadas 
con el derecho y la legislación ambiental. En ocasiones, 
esta normatividad será determinante para definir el va-
lor tanto en el suelo urbano como en el rural; en estas 

“Gran  parte de estos elementos 
o atributos naturales del bosque 
deben tenerse en cuenta para 
generar el valor, de lo contrario, se 
presentarán grandes diferencias en 
el resultado del avaluó”.

a. El área o cabida superficiaria
b. La densidad de siembra
c. Condiciones topográficas del predio. 

Relieve y erosión
d. Edad de siembra - inventario forestal
e. Clasificación del  bosque.
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AVALUADOR
Urbano y Rural

Jairo Mejía Serna
R.N.A. 1838

Manizales - Caldas
Cel. 3136440964

E-mail: jmejiaserna22@hotmail.com

normas se define las distancias de protección de los ríos, 
humedales madre viejas. 

Para citar un ejemplo:

(Artículo 83, Literal d), destaca que se debe prote-
ger una franja protectora de treinta metros de ancho 
al lado y lado del río. Para efectos de valoraciones de 
inmuebles no generará valor por metro cuadrado ya que 
es un área de protección en la cual no debe construirse 
y por tanto, debe descontarse del área total del terreno 
en estudio. También, las entidades locales emiten sus pla-
nes de ordenamiento territorial (POT), planes de desa-
rrollo, entre otros, las cuales deben tenerse en cuenta e 
incluso en estos planes de ordenamientos, las distancias 
de protección de los cuerpos de agua pueden ser mayo-
res ya que en alguna localidades se protege hasta 80, 100 
y 500 metros, dependiendo del tamaño de los cuerpos 
de agua.

 
Otro ejemplo a tener en cuenta, hace referencia a los 

límites del perímetro urbano de una localidad o ciudad 
cuando se amplía por decreto según acuerdo municipal 
el perímetro urbano; la nueva  área de tierra que antes 
era rural y pasa a urbana incrementa su precio por metro 
cuadrado enormemente para expresar una cifra cual-
quiera que puede pasar de $10.000(co) a $80.000(co), 
ya que al ser urbana, las empresas que suministran el 
agua potable deben garantizar este servicio. Como se 
observa, son innumerables los casos que se pueden pre-
sentar y por tal motivo, el  profesional  de la valuación 
debe conocer y  considerar en sus estudios.

En cuanto a leyes y normas hay suficientes, pero se 
deben seleccionar las que tengan relación con los inmue-
bles. Entre otras normas o leyes importantes tenemos: 
La Ley 99 “Creación del Ministerio del Medio Ambiente”, 
el Acuerdo No. 42 sobre Parques Nacionales, Decreto 
2183 de 1996 “Licencias Ambientales”, Decreto 900 
“Certificado de incentivos forestales”, entre otros.

Existen otras temáticas correlacionadas con el dere-
cho que debido a los avances científicos genéticos y de la 
biotecnología pueden cambiar el rumbo de la humanidad, 
además de incidir notoriamente en los procesos de valo-

raciones del suelo. Es necesario conocer  los riesgos de 
los “TRANSGÉNICOS” en el manejo de la agricul-
tura y de los animales, los cuales  influirán enormemente 
en los cambios del valor de los suelos, al mismo tiempo 
que las adecuaciones de suelos infértiles a suelos produc-
tivos, variando considerablemente el análisis del valor del 
suelo rural a condiciones agrológicas  excelentes.

Lo cierto es que hoy ya estamos inmersos en esta 
problemática y más cuando existen Patentamientos en 
la mayoría de los países del mundo y sobre todo de los 
más desarrollados, produciéndose en algunos casos el 
monopolio de algunas multinacionales que han logrado 
patentar algunas variedades de semillas. El caso de la 
manzana ártica en el Canadá donde una firma investi-
gadora logró eliminar el oxidante de la manzana y que 
hoy, tiene en vilo a los agricultores y otros productores 
de manzanas, siendo aventajados en esa investigación 
científica que de ser patentada cambiaría enormemen-
te ese sector productivo. Se sabe también que la bio-
tecnología tendrá muchos beneficios en la calidad de 
los alimentos y en la producción limpia, entre otros as-
pectos, pero se 
desconoce sus 
efectos adver-
sos en el futuro, 
por eso nuestro 
sector inmobi-
liario debe  co-
nocer de estos 
nuevos avances 
en el manejo de 
los transgénicos 
y la biotecno-
logía los cuales 
repercutirán ne-
cesariamente en 
el valor por hec-
tárea del suelo 
agrícola. 

Decreto 2811    
  de 1974
“Código Nacional de lo Recursos Naturales 
Renovables y del Protección del Medio 
Ambiente”, en el capítulo II del Dominio de las 
Aguas y sus Cauces.
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¿CÓMO  VALORAR UN RELLENO 
SANITARIO  O VERTEDERO SANITARIO?

Este estudio fue realizado en Cali en el año 1993, en el 
relleno sanitario de Navarro o basurero municipal de 
Cali. Este avaluó fue premiado por el Consejo Nacional 
de Avaluadores como el mejor trabajo en la modalidad 
de avalúos especiales, trabajo investigado y desarrolla-
do por los autores  Jesús Antonio Molineros F., Jorge 
Enrique Posada y Carlos Eugenio Ramírez. 

En el desarrollo del estudio, los autores incorpora-
ron la variable ambiental y social con sus impactos 
por primera vez a un avalúo, creando  la metodología 
para valorar esta clase de inmuebles como modelo 
para Colombia y el mundo.  Para el año 1993, fecha 
en que se realizó el estudio, del área total del terreno 
de 40 hectáreas más 1.220 m2, únicamente la cuarta 
parte del terreno estaba cubierta de basura (dos va-
sos o montañas de basura, aproximadamente 10 has), 
y el resto, es  decir 30 has, estaban sin utilizar. Para 
dicha fecha, en este relleno existía un problema social 
grave (recicladores en el sitio), ya que aproximada-
mente 800 recicladores 
vivían de la recolección 
de basuras cuando los 
carros recolectores es-
parcían los  desechos en 
cada montaña de basura. 
Algunos de ellos habían 
construido sus ranchos 
en este basurero, en con-
diciones infrahumanas.

VIVIENDA DE ALGUNOS RECICLADORES 
EN EL VERTEDERO  DE  NAVARRO

El otro problema era el impacto ambiental genera-
do por los malos olores, presencia de vectores (reptiles, 
moscas, bacterias, etc.), temperaturas elevadas producto 
de la descomposición de gases como el metano, presen-
cia de lixiviados (Def. líquidos negros putrefactos  genera-
dos por la humedad y descomposición de las basuras, pre-
sentas altas cargas orgánicas con elevadas demandas de 
oxígeno), generalmente contiene metales pesados como 
plomo y mercurio, siendo recogidos en unas piscinas de 
lixiviados para su tratamiento. Dichos líquidos son muy 
peligrosos.

800
recicladores vivían de la recolección de basuras 
cuando los carros recolectores esparcían los  
desechos en cada montaña de basura. Algunos 
de ellos habían construido sus ranchos en este 
basurero, en condiciones infrahumanas.
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APOYA LA FORMACION DE PERSONAS 
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y 

VULNERABILIDAD

Compromiso social del RNA

CARRERA 57 B N° 67 A-69  BOGOTA D.C
Teléfonos: 3 114489    6 301343

www.fundacionideal.com

INICIO DEL MÉTODO PARA 
VALORAR ESTE INMUEBLE

Los aciertos fundamentales surgieron al considerar 
las siguientes variables:

Estas dos variables se incorporaron a una tabla que 
contiene otras variables intrínsecas  y extrínsecas del pre-
dio, que pueden ser utilizadas en cualquier tipo de avaluó 
con una puntuación de 100 puntos para un predio ideal 
y luego, se califica el predio a avaluar con sus propias 
características. Este método es universal y se aplica a las 
condiciones y características de cualquier inmueble en 
cualquier país.

ÁREAS CONSIDERADAS

El terreno tiene un área total de 40 hectáreas más 1.220 
m2, su forma es alargada; para el avalúo se consideraron 
cuatro zonas allí existentes así:

Zona cañera: 27,1220 hectáreas
Zona de agro compost: 2 hectáreas
Zona de lixiviados: 1 hectárea

1. La variable ambiental con sus impactos.

2. La variables social.

Zona del relleno sanitario: 10 hectáreas
TOTALES: 40 hectáreas mas  1.220 M2 = 401.220  M2.

ANÁLISIS METODOLÓGICO:

1. Asumiendo que no 
existiera el basurero 
municipal (en el sec-
tor se cultiva caña 
de azúcar).

2. Con el basurero y 
sus complementos.

3. Se hace la abstracción de que por cualquier aspecto: 
social político, gubernamental, ya no existiera el basu-
rero. Para este tercer caso y en pro de asignar el va-
lor en el evento de 
que se buscara otro 
sitio (trasladarse), 
se realiza con base 
en las proyecciones 
macroeconómicas 
teniendo en cuenta 
el factor de la posi-
ble tasa de retorno, 
de acuerdo con el cálculo de la ingeniería económica 
sin considerar los posibles cambios que a nivel guberna-
mental se generen en esta área rural de la ciudad.

3Se realizaron  
tres análisis  
metodológicos:
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AVALÚOS
CATASTRO, 
IMPUESTOS

Mucho se dice sobre la actividad valuatoria. ¿Quiénes 
deben y quiénes pueden realizar los avalúos en 

Colombia?, ¿Cuál es el efecto de un avalúo?, ¿Qué 
diferencia existe entre un avalúo catastral y uno 

comercial?, ¿Cuándo y bajo qué marco jurídico se 
realizan los unos y los otros?, ¿El “culpable” de fijar 

una tarifa justa, alta o baja para los impuestos es 
Catastro?

La actividad valuatoria en Colombia ha ido creciendo 
de manera acelerada y de forma ascendente  a tal  
punto que son muchas las necesidades de los bancos 

y entidades financieras y del Estado para obras públicas 
y ventas de bienes como otras tantas para la actualiza-
ción de activos y estados financieros con normas NIIF y 
de igual manera, muchas las necesidades de capacitar y 
formar profesionalmente nuestros avaluadores.

Cabe resaltar que el tema catastral, avalúos e impues-
tos relacionados con la propiedad inmueble  datan de 
muchos años atrás; por tanto, a continuación se hace un 
recuento corto sobre el asunto, de algunos países, re-
tomando en parte un estudio realizado por la oficina 
catastral de Uruguay:

La historia nos cuenta que en épocas muy tempra-
nas al desarrollo de las civilizaciones se colectaban do-
cumentos sobre la tierra con propósitos de garantía 
de la propiedad y de pago 
de impuestos. En el Antiguo 
Egipto, ya en el 3000 AC , 
se encuentran dichas anota-
ciones en los registros reales 
que además estaban basadas 
en relevamientos topográfi-

HERNANDO  
ACUÑA CARVAJAL
Ing.  Catastral y Geodesta
Director de la Especializació en Avalúos Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas
Asesor y Consultor Inmobiliario

cos los cuales se reflejan en las decoraciones de algunas 
tumbas que contienen gráficamente a los agrimensores 
trabajando. Agrimensores egipcios cuya referencia direc-
ta más antigua se debe a Herodoto (1400 AC), quien 
menciona que en Egipto trabajaban unos técnicos lla-
mados “Estiradores de cuerdas”, quienes eran los que 
utilizaban cuerdas de longitudes conocidas con las que 
se encargaban de replantear los límites de las propieda-
des después de las crecidas del Nilo, asignando a cada 
agricultor el área que le correspondía tal cual había sido 
relevada previo a la crecida, lo cual permitía mantener 
el funcionamiento del motor principal de la economía 
como era la agricultura, siendo esto muy importante en 
un país fuertemente centralizado como Egipto.

“Números” es el cuarto libro del Tanaj hebreo (que 
desde el siglo II d. C. se llama también Antiguo testamen-
to de la Biblia), proporcional a la producción potencial 
de la parcela al combinar el área de la parcela con la 
cantidad de limo depositada sobre ella estimada a partir 
de los nilómetros o medidores de altura de las aguas 
del Nilo. Se confunde, así como en tantos otros lados, la 
historia del catastro con la historia fiscal. Son importan-
tes los desarrollos en geometría en la Grecia Clásica y 
el invento por parte de Herón de la dioptra (antecesor 
directo del teodolito). Les corresponde también la in-
vención del instrumento que en época romana se deno-

minó “Groma” (instrumento 
para el trazado de perpen-
diculares en el campo). Se 
han encontrado referencias 
que a los propietarios de los 
predios rurales en la Antigua 
Atenas debieron contribuir 

“Las anotaciones respecto de las 
áreas que le correspondían a los 
agricultores no sólo servían para el 
replanteo de sus propiedades sino 
para el cobro de un gravamen”.
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Felix Trujillo Trujillo 
Presidente 

“En el año 2.020 el HUILA será el corazón verde de Colombia, pacifico, solidario, 
emprendedor, líder de una región dinámica donde florecen los sueños de todos”

Cr 5 No. 10-49 Local 203 Edifício Plaza Real.  Neiva (H)       Tel: ( 8) 87151564 / 53                 Cel  315 6079156

- F E D E L O N J A S -  

de forma proporcional al valor de sus inmuebles para 
costear la defensa de la ciudad sitada, en otro ejemplo 
del carácter no sólo de protección de la propiedad sino 
del uso fiscal del catastro. Se encontró en el norte de 
Italia, una roca plana de alrededor de 4 metros de largo 
con un mapa grabado alrededor del 1600 o 1400 AC en 
el que se pueden ver como líneas: los arroyos, canales de 
irrigación y caminos. Los círculos representan pozos de 
agua y los rectángulos con una malla de puntos repre-
sentarían campos de cultivo, por lo que sería unos de los 
primeros relevamientos conocidos. Se han encontrado 
referencias de que en China, alrededor del 700 de nues-
tra era, existía un sistema fiscal basado en la producción 
de granos y en la existencia de archivos de planos. En el 
Sur de la India, alrededor del 1000 de nuestra era, Raja 
el Grande, fundador del Imperio Chola ordenó un rele-

vamiento de rentas agrícolas que fue mantenido durante 
la vigencia de su imperio. Uno de los más importantes 
documentos acerca de la agrimensura y el catastro es el 
legado por Sexto Julio Frontino, ingeniero y militar roma-
no nacido hacia el año 41 de nuestra era, cuya actividad 
transcurrió bajo los emperadores Vespasiano, Tito, Do-
miciano, Nerva y Trajano, habiendo sido elegido cónsul 
en el 74, 98 y 100.

Escribió tres tratados sobre diferentes materias: 1) 
Strategematon libri IV, sobre tácticas militares publicado 
bajo Domiciano 2) De acquaeductu Vrbis Romae, sobre 
los acueductos de Roma, publicado bajo Nerva y 3) De 
agri mensura, manual de agrimensura en el que trata de 
diversas cuestiones sobre la reglamentación de los re-
partos de tierras a los colonos que seguían a la ocupa-
ción por las legiones. En ese tratado de agrimensura, se 
presentan la mayor parte de las cuestiones que incum-
ben a un agrimensor (en Colombia, Ingeniero Catastral), 
tanto respecto a los métodos de relevamiento, como 
respecto al parcelamiento de tierras y su reparto, así 
como las consecuencias jurídicas que derivaban de su 
aplicación a un determinado territorio y la intervención 
del agrimensor en las controversias que se originaban en 
la propiedad de los campos.
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En la colonización romana el terreno se parcelaba 
en relación a los ejes previamente trazados, donde se 
representaban generalmente caminos y estas asignacio-
nes de tierras, se recogían en tablillas de bronce, madera 
o mármol, denominadas “forma” o “aes” marcando los 
“decumani” y los “kardines” replanteados en el terreno 
con líneas de diferentes grosores, incluyendo la siguiente 
información catastral:  área de cada parcela, nombre de 
los propietarios y lotes asignados (acceptae), categoría, 
origen y régimen jurídico.

Esta información registrada para cada propietario 
“per capita”, da origen al “capitum registrum” o regis-
tro de propietarios y por extensión al registro de unida-
des territoriales pasibles de tributar, de donde se deriva 
“CAPITASTRUM” raíz etimológica común en todas las 
lenguas latinas y germánicas a la palabra CATASTRO. Pa-
recería que el nombre de este tipo de registros, pudiera 
derivarse también de la palabra griega “katastikhon” (ka-
tastikhon) que significa literalmente “línea por línea” pu-
diendo aludir también a un registro tributario.

En otros países podemos en-
contrar muy antiguos relevamien-
tos y registros de tierras. Muchos 
de ellos son listas de impuestos sin 
mapas específicos. En Italia, los pri-
meros catastros fueron los estimi o 
allibramenti desarrollados durante 
el Siglo XIII en algunas ciudades del 
norte de la península (Florencia, 
Siena, Pavia). Se trata de estimacio-

nes indirectas de la renta 
de los ciudadanos según 
el parecer de comisiones 
de notables. El más impor-
tante de esos estini fue el 
Catastro de Firenze (1427-
1430) que alcanzaba a Pisa, 
Pistoia y Arezzo. No se limi-
taba a inventariar y valorar 
las propiedades inmuebles, 
sino que realizaba además 
un censo poblacional y 
patrimonial en un sentido 
muy amplio registrando 
los componentes de la 
familia, las rentas de todo 
tipo, el ganado, los títulos 
de deuda pública, valor de 
los negocios, entre otros. 
El origen del catastro de 
Florencia fue considerado 
por Maquiavelo como un 
ejemplo de las conquistas 
logradas en la lucha por la 
libertad.

Otros países buscaron mejorar los registros fiscales 
con el agregado de mapas, como en parte del norte de 
Italia y en el Imperio Austro-Húngaro en el siglo XVIII. El 
real desarrollo se da a partir de la creación del Catastro 
en Francia por Napoleón Iº por Ley de 15 de diciembre 
de 1807 habiéndose impuesto sus principios por todo 
el mundo latino, básicamente por el hecho de que ha-
biendo sido España dominada por Francia, los principios 
del Catastro Francés o Napoleónico pasaron al Catas-
tro Español. El primer antecedente de esta idea como 
extensión de un catastro sobre el territorio de una de 
las grandes monarquías europeas había sido en 1666, 
cuando Colbert había encargado realizar el catastro de 
Montauban como piloto para extender el procedimien-
to a toda Francia. Muerto Colbert, el proyecto se aban-
donó pero la idea se mantuvo presente. Los trabajos del 
Catastro Napoleónico comenzaron en 1808 y fueron 
terminados en 1850 pero adolecieron de un defecto in-
creíblemente no previsto: los registros eran inmutables, 

no habiéndose previsto la actualización regu-
lar de los planos, perdiendo rápidamente 
su valor y manteniéndose en cambio, ac-
tualizadas las anotaciones de mutaciones 
en el libro padrón “Livre foncier”.

En España, los desarrollos catastrales estu-
vieron ligados a los cambios introducidos por 

Felipe V en la administración de la Corona 
de Aragón a principios del Siglo XVIII, por 
los que se eliminaron las Haciendas au-

tóctonas de cada Reino (excepto el Rei-
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no de Castilla). Las nuevas contribuciones se basarían en 
un único impuesto, de carácter directo y repartido entre 
los contribuyentes de acuerdo a su riqueza (como capaci-
dad tributaria), planteándose la necesidad de obtener una 
información sistemática sobre la riqueza que poseía cada 
pueblo y cada vecino, para la que no existía otro pro-
cedimiento que levantar un catastro. La realización más 
importante de esa reforma fiscal borbónica fue el llamado 
Catastro de Patiño. El Superintendente de Cataluña, Juan 
Patiño dictó las Normas Generales para la aplicación del 
Catastro en Cataluña el 15 de octubre de 1716, pasando 
a ser ese Catastro de Cataluña la referencia obligada de 
los Catastros Españoles y de manera muy especial en el 
intento de reforma global del sistema de la Corona de 
Castilla del Marqués de la Ensenada (1749-1756). El nuevo 
impuesto implantado en Cataluña se llamaría: “Catastro en 
relación directa con el documento que le servía de base”. 
Se generó así el Catastro Real, como en relación direc-
ta con él, el Catastro Personal y el Catastro Ganancial.En 
Suiza,  para  finalizar este pequeño recorrido europeo, 
con trabajos catastrales muy detallados en Ginebra des-
de 1711 y en otros cantones, el catastro fue unificado 
después de la introducción del Código Civil en 1912 
cubriendo sólo el 70% del territorio con sistemas muy 
especiales como el amojonamiento sistemático de todas 

las parcelas, por lo que se otorga al Catastro un peso ju-
rídico y técnico considerable, asegurando de manera casi 
incontestable la propiedad por su registro en el Catastro.

En Uruguay, en  enero de 1877 - se fijan las condi-
ciones para el ejercicio de la profesión de agrimensor y 
en  1888 se crea la Facultad de Matemática quien pasa a 
expedir títulos de Agrimensor; en 1895 se creó la Direc-
ción General de Catastro; en 1896 se crea el Catastro 
Parcelario con efectos jurídicos debiendo inscribirse el 
plano de mensura y el título de propiedad en el siste-
ma, con las mensuras referidas a una red geodésica y en 
1907, se crea la oficina de catastro y avalúo del ministe-
rio de hacienda.

“¡Quién me iba a decir que llevo hasta la 
fecha 48 años trabajando en esta especialidad, 
y que a través del tiempo iba a ir descubriendo 
facetas que la hacen cada vez más interesante 
y digna, y que actualmente soy un enamorado 
del arte de la valuación, porque nunca me arre-
pentiré de haber tomado ese camino”.

México, Ing. Rafael Sánchez Juárez  y su estudio presentado en 1986 en relación 
con la actividad valuatoria: “ 
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Frase que se acomoda a muchos de nosotros en Co-
lombia, más aún cuando tenemos la reciente regulación de 
la Ley 1673 de 2013 sobre los avaluadores en Colombia.

Siguiendo entonces con México, comentó en su mo-
mento el Ing. Sánchez que los créditos que otorgaban los 
escasos bancos existentes eran de tipo refaccionario o de 
rehabilitación y avío, no requiriéndose de avalúos comercia-
les como los que hoy conocemos, sino que ellos se otor-
gaban más basados en la confianza y honorabilidad de los 
acreditados; es decir, los créditos eran personales, basándo-
se en los balances presentados aunque la garantía fuere la 
hipotecaria o la prendaria. Los préstamos hipotecarios so-
bre propiedades los concedían casi exclusivamente a los 
particulares y bastaba para ello una apreciación hecha por 
un arquitecto o ingeniero de la propiedad por hipotecar 
sin que se llegase a lo que hoy constituye un avalúo. Los 
escasos avalúos que se practicaban en el siglo pasado eran 
los de carácter judicial sin ceñirse a normas previamente 
establecidas, sino que en su mayor parte eran al leal saber 
y entender del perito designado. Los trabajos de valuación 
inmobiliaria en nuestro país se iniciaron en las postrimerías 
del siglo pasado, exclusivamente con fines tributarios del 
impuesto predial que fue entonces cuando se establecieron 
las bases para el Catastro de la Ciudad de México. La pri-
mera Ley del Catastro en el Distrito Federal fue publicada 
en el Diario Oficial del día 23 de diciembre de 1896.

En 1925, se cristalizó una de las conquistas sociales de 
la Revolución al crearse la Dirección General de Pensio-
nes Civiles y de Retiro, en beneficio de los empleados 
federales. Esta institución tenía entre sus funciones la de 
otorgar crédito hipotecaria a los servidores se los Pode-
res de la Unión, con el fin de facilitarles la compra de sus 
casas habitación. Al principio, los préstamos que Pensio-
nes concedía para los indicados fines, no se basaban en 
avalúos, sino en meras opiniones de sus inspectores. Más 
adelante, como la experiencia demostraba que ese pro-
cedimiento no siempre daba resultados positivos ya que 
algunos préstamos no quedaron suficientemente garanti-
zados, se creó el Departamento de Valuación con el ob-

jeto de establecer los valores reales de los inmuebles que 
pretendían adquirir los empleados solicitantes del crédito. 
Originalmente, los procedimientos de valuación del men-
cionado departamento seguían las normas catastrales 
que al principio mencionamos, pero ya con un criterio 
comercial, esto es, eran simples avalúos de carácter físico 
o directo, pero los valores se fijaban más en consonancia 
con la realidad del mercado inmobiliario, aunque estas 
estimaciones no fuesen desde entonces lo que técnica-
mente se designa como un avaluó comercial.

En  Colombia se conoce que desde 1887 y 1888  se 
contaba con  leyes que daban la responsabilidad  del 
Catastro  a las Gobernaciones y a la juntas departamen-
tales y Municipales de Catastro, quienes debían hacer los 
avalúos catastrales con fines fiscales y elaborar las listas 
de   contribuyentes para recaudar el impuesto predial  
y luego con la Ley 20 de 1908  y el Decreto 1227 del 
mismo año, fija el impuesto sobre los bienes inmuebles  
con tasas del dos por mil.

Hoy  contamos con la Ley 14 de 1983, que no pre-
cisamente es de catastro pero regula el tema y los im-
puestos. De igual manera, se cuenta con una regulación 
abundante relacionada con los avalúos comerciales de 
bienes inmuebles y muebles.

Finalmente, se resume que en América Latina a excep-
ción de El Salvador, se tiene que existen los tributos fijados 
sobre los bienes inmuebles  basados en los catastros.

En Colombia se plantean reformas sustanciales y la pro-
puesta de ley específica sobre el Catastro   y ajustes impor-
tantes a las políticas y técnicas tarifarias sobre el impuesto 
predial en particular, que en realidad son necesarias para 
diferenciar y precisar que el Catastro es un asunto técnico  
y el impuesto predial  y/o tributos  derivados de los avalúos 
catastrales son un asunto político y social de Estado.

Fuentes:
www.catastro.gub.uy/wp-content/uploads/.../historia-de-catastro1.pdf
Ingeniero Rafael  Sánchez Juarez. México
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VIDAS ÚTILES 
REMANENTES 
DE INMUEBLES 
URBANOS

 RESUMEN

En este artículo 
se expone una 

metodología que, desde 
la perspectiva del 

mercado, con suficiente 
fundamento teórico-
práctico, simplicidad 

y economicidad, 
arroja resultados 
razonablemente 

pertinentes y 
verosímiles para estimar 

asuntos esenciales 
para la buena gestión 
de activos, como son 

perdidas de valor y vidas 
económicas remanentes 
esperadas que pudieren 
presentar los inmuebles 
urbanos durante su uso.

VALORACIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA DE LAS 
DEPRECIACIONES Y 

Por motivos contables, de costeo, financieros y eco-
nómicos, entre otros, deben valuarse las deprecia-
ciones de los activos fijos y correspondientes vidas 

económicas remanentes. Para ello juegan papel referencial 
importante las Normas Internacionales de Información 
Financiera, las Normas Internacionales de Valuación y re-
gulaciones tributarias, regionales y sectoriales.

La depreciación es la pérdida valorativa que pudiere 
tener un activo fijo por diversas razones. Algunas de na-
turaleza física, técnica y funcional, provocadas por el uso, 
desuso, maltrato y obsolescencia. También, pudieren oca-
sionarse por obsolescencia económica o exógena; verbi-
gracia, por externalidades con efectos valorativos nega-
tivos en los activos considerados. Pero, en algunos casos, 
pudiere suceder que esas externalidades ocasionaran 
incrementos valorativos tal como ocurre en mercados 
inmobiliarios donde la demanda supera significativamen-
te la oferta. En estos casos los métodos convencionales 
para evaluar las depreciaciones de cara al futuro son li-
mitantes ya que económicamente el mercado no acusa 
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depreciación del activo con-
siderado; y, por tanto, ¿cómo 
cuantificar la necesaria recu-
peración del capital inverti-
do? El criterio económico-
financiero que se expone en 
este artículo permite superar 
las restricciones inherentes a 
esos métodos. Con este criterio, además, se facilita la 
estimación lógica de la vida económica remanente del 
activo objeto de valuación.

Las ideas que se exponen en este artículo se sinteti-
zaron, en parte, en ponencia que presentará su autor en 
el 29° Congreso de la Unión Panamericana de Asocia-
ciones de Valuación UPAV, en la ciudad de Santiago de 
Chile el pasado mes de diciembre de 2014. Para dicho 
evento no se había dispuesto aún de las nuevas Normas 
Internacionales de Valuación 2013. Por ello, en esta po-
nencia solo se hace mención a las editadas en el 2011. 
No obstante, las ideas expuestas siguen siendo validas en 
el contexto de las NIV 2013.       

2. PALABRAS CLAVES 

Depreciación, vida económica remanente, costo de re-
cuperación de capital, Método Econométrico del Valor 
Estándar Ajustado (MEVEA®).  

 
3. SITUACIÓN

La gestión racional de los activos fijos exige, entre otros 
requerimientos, la estimación periódica de sus valores 
actualizados. Los activos fijos son aquellos cuyas expecta-
tivas de vida económica es relativamente larga; v.g.: mayor 
de un año. Ejemplo de esos activos son terrenos, edifica-
ciones, maquinarias, maquinas y equipos. Son variadas las 
razones por las cuales se requieren de tales valuaciones; 
entre ellas: actualización de valores en libro, decisiones 
financieras, mejoramiento de los procesos productivos y 
de mantenimiento, reemplazo de maquinas,  desincorpo-
ración de bienes, fusiones de empresas, aseguramiento 
de instalaciones y equipos, costeo de productos, ope-
raciones crediticias, actualizaciones de precios, compras 
a futuro, inversiones en portafolios de materias primas 
y productos inmobiliarios, etc. Como orientación para 
esas valuaciones juegan papel importante las Normas In-
ternacionales de Valuación y las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIV y NIIF, respectivamente, 
de ahora en adelante en este documento), sin perjuicio 
de las regulaciones tributarias, regionales y sectoriales 
que pudieren ser pertinentes según el caso.  

Las valuaciones de los activos fijos podrían implicar 
las estimaciones de las posibles depreciaciones que esos 
activos pudieren presentar a la fecha de valuación; o sea, 
las perdidas de valor y, por tanto, sus respectivos valo-

res netos para ese momento. 
Ejemplos de ello son las va-
luaciones en las cuales deba 
aplicarse el enfoque del cos-
to; y, también, encargos pro-
fesionales de valuación en los 
cuales se requiera estimar la 
minusvalía o plusvalía que pu-

diere tener un activo fijo en determinado momento, así 
como cuantificar su posible vida económica remanente.     

La depreciación es la pérdida valorativa que pudiere 
tener un activo fijo por diversas razones. Algunas de na-
turaleza física, técnica y funcional, provocadas por el uso, 
desuso, maltrato y obsolescencia; e, incluso, por acciones 
vandálicas. Otras pudieren ocasionarse por obsolescen-
cia económica o exógena; verbigracia, por externalida-
des con efectos valorativos negativos en los activos con-
siderados (externalidades negativas). Pero, en algunos 
casos, pudiere suceder que esas externalidades fueren 
positivas toda vez que ocasionarían incrementos valora-
tivos tal como ocurre en mercados inmobiliarios donde 
la demanda supera significativamente la oferta; o, casos 
en los cuales las actuaciones gubernamentales mejo-

“La depreciación es la pérdida 
valorativa que pudiere tener un 
activo fijo por diversas razones. Al-
gunas de naturaleza física, técnica 
y funcional, provocadas por el uso, 
desuso, maltrato y obsolescencia”.
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ran el hábitat con los consiguientes impactos positivos 
en los valores de los bienes raíces; o situaciones en las 
cuales los controles cambiarios y la inflación conllevan 
incrementos notorios de precios y costos. Por ello, es 
de entender que la depreciación valorativa de un bien 
representa una disminución de su valor en tanto y en 
cuanto el mercado la reconozca como tal; caso con-
trario, el valor del bien o se mantiene o se incrementa 
según lo aprecie el mercado, al menos para el momento 
de la valuación.     

Cuando se trata de revelaciones contables formales 
de valores, las depreciaciones de los activos fijos co-
mienzan a registrarse tan pronto como ellos se adquie-
ren, obedeciendo a criterios fundamentalmente finan-
cieros, de costeo y fiscales, en apego a las normas que 
regulan la materia. Por tanto, la depreciación estimada 
a determinada fecha desde la perspectiva valorativa no 
tiene porque ser igual a la que se pudiere tener regis-
trada en los libros de la contabilidad. De acá que las 
normativas financieras prevén los protocolos que debe 
seguirse para las debidas actualizaciones registrales con-
tables, planteando la necesidad de valuaciones periódi-
cas, al menos una vez por año.        

En cuanto a la depreciación resulta menester distin-
guir la apreciación que el mercado haga de ella como 
valor promedio a la vista del comportamiento de los 
precios de bienes comparables analíticamente; y, otro 
asunto es la depreciación específica que un bien en con-
creto pudiere tener por causas endógenas particulares 
y, por lo tanto, no necesariamente validas para otros in-
muebles por comparables que fueren aparentemente. 
Es necesario destacar que en la practica es poco viable 
que el tasador tenga acceso a todos los pormenores e 
interioridades que distinguen a lo bienes integrantes del 
conglomerado estudiado. 

La vida económica remanente es el tiempo futuro 
posible durante el cual es de esperar que el activo siga 
siendo útil productivamente. Es decir, aquel tiempo que 
concluye cuando resulta más económico reemplazar o 
desincorporar el bien objeto de estudio. 

En la práctica, la estimación -v.g.: el avalúo o tasación 
o valuación o valoración- de la posible pérdida de valor 
que pudiere presentar un activo fijo es mediante alguno 
de los siguientes cuatro enfoques, aplicados individual o 
conjuntamente: a) según variaciones de precios obser-
vadas en el propio mercado: método de extracción del 
mercado; b) por las relaciones entre edad y vida concep-
tuadas ambas económicamente y no cronológicas: méto-
do de edad/vida; c) por la estimación separada de cada 
una de las tres principales causas de variaciones de valor : 
físicas, funcionales y externalidades: método de desglose; 
y, d) por el costo de oportunidad asociado a la inver-
sión no depreciada que representa el activo mientras se 
consume su vida económica útil: método económico-
financiero.  

Por otra parte, a los fines de tasar el valor neto que el 
activo objeto de avalúo pudiere tener, los ajustes de valor 
por depreciación y externalidades se aplican a al respec-
tivo posible valor de sustitución a nuevo (VSN) que se 
le estimare al bien, menos el valor residual (VR) que se 
le supusiere al final de su vida económica útil, al nivel de 
precios de la fecha de avalúo. Es decir, los ajustes valo-
rativos se imputan a la base de valor depreciable la cual 
sería: VSN – VR. El valor de sustitución a nuevo puede ser 
de reproducción o de reemplazo. Usualmente se escoge 
este último, a menos que se trate de valuar bienes que 
tiene importancia por ser como son exactamente; p.e.: 
cuando se trata de monumentos históricos. El valor de 
reemplazo tiene sentido por cuanto, de considerar el bien 
como nuevo, lo económicamente racional es considerar-
lo como un ente que funcionalmente fuere equivalente. 
De esta manera se evita, al menos parcialmente, el tener 
que hacer estimaciones de obsolescencia funcional. 

Cada uno de los mencionados enfoques para valuar la 
depreciación y externalidades - Extracción del Mercado, 
Edad/Vida, Desglose y Económico-Financiero-  presenta 
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ventajas y restricciones, siendo estas últimas necesarias 
de superar para sus debidas aplicaciones.  

Cuando se trata de estimar la pérdida de valor me-
diante el método económico-financiero se parte del 
criterio, desde el punto de vista del costo, que esa pér-
dida no debería ser menor al costo de recuperación de 
capital invertido en el activo, calculado según una tasa 
de interés pertinente y un lapso razonable para com-
pensarlo. Con el método, el cálculo de la depreciación 
es global y no hace distinción entre los diferentes com-
ponentes de la depreciación (pérdidas físicas, obsoles-
cencia funcional y externalidades). Por otra parte, con 
su aplicación, prácticamente se hace caso omiso de las 
mayores disminuciones de valor que pudieren causarse 
por razones físicas, funcionales y exógenas. No obstante 
estas restricciones, el método obedece a consideracio-
nes económicas lógicas, habida cuenta que quien invierte 
en un activo fijo, espera recuperar la inversión realizada 
en términos  prudentemente razonables. Es de acotar 
que el método tiene la ventaja de permitir estimar una 
posible vida económica remanente, mediante la determi-
nación del tiempo necesario para recuperar la inversión 
en el activo considerado, ceteris paribus. 

En síntesis, a la vista, por una parte, de la necesidad y 
conveniencia de valuar periódica y oportunamente los 
activos fijos mediante las tasaciones pertinentes y, entre 
ellos, los bienes raíces, así como también estimar,  a la 
fecha de valuación, sus posibles minusvalías -o plusvalías, 
si fuere el caso- y correspondientes vidas económicas 
útiles esperadas a partir de esa fecha; y, por otra, dada 
la variedad de criterios que podrían aplicarse con dis-
tintas simplificaciones, complejidades, esfuerzos, costos, 
competencias profesionales, verosimilitudes, realidades 
de mercado y apreciaciones subjetivas, surgen, entre mu-
chas, dos preguntas esenciales, como problema necesa-
rio de solventar : 

Para diseñar la solución propuesta se parte de las 
Teorías del Valor, los principios fundamentales de la va-
luación, las Normas Internacionales de Valuación y las 
Normas Internacionales de Información Financiera. Los 
términos y expresiones pertinentes se definen en los 

• Una, ¿cómo valuar, a determinada fecha, la 
posible depreciación de un determinado tipo 
de bien en un cierto sector urbano según, en 
cifra promedio, lo reconozca el mercado?; y, 

• La otra, ¿cómo estimar la posible vida eco-
nómica útil remanente de ese tipo de activo 
a partir de esa fecha de valuación, dada su 
depreciación valuada y considerando otras 
cosas iguales?   

Caracas, Venezuela
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glosarios comprendidos en las Normas Internacionales 
de Valuación 2011 y las Normas Internacionales de In-
formación Financiera 2014. 

Para ilustrar la concepción valorativa económica-fi-
nanciera de las depreciaciones y vidas útiles remanentes 
de inmuebles urbanos se analiza un caso en un sector 
residencial de relativo lujo en la ciudad de Caracas, capi-
tal de la Republica Bolivariana de Venezuela, deno-
minado Campo Alegre, ubicado en el Municipio 
Chacao del Área Metropolitana Capitalina. Los 
precios inmobiliarios en este sector se encuentran 
sobre el percentil 75% de los precios de bie-
nes raíces en dicha Área; e igualmente son 
los que tienen una de las mayores tasas 
de crecimiento a lo largo del tiempo. 
Sus pobladores son de nivel econó-
mico medio, medio alto y superior. 
Dicho sector cuenta con todos los 
servicios urbanos básicos para vivir y 
desempeñarse con relativo confort y 
razonable seguridad ciudadana. En él 
se distinguen actividades comerciales, 
profesionales, culturales, recreaciona-
les, hospedaje, médicas y financieras de 
las mejores que se llevan a cabo en la Gran 
Caracas. La vialidad que sirve a la urbaniza-
ción es de las de mayor relieve y fluidez en Caracas. 

A fin de considerar de la mejor manera posible las 

particularidades que han venido caracterizando el mer-
cado inmobiliario en el Área Metropolitana de Caracas 
y, en especial, en la urbanización Campo Alegre, afectado, 
entre otros aspectos, por las peculiaridades políticas del 
país, se ha considerado prudente analizar el compor-
tamiento de los precios inmobiliarios de interés en el 
período transcurrido desde ENE.2010 hasta el primer 
semestre del año 2014. De esta manera se han tomado 
en cuenta posibles variaciones en los precios según sus 

tendencias y variaciones estacionales, cíclicas (has-
ta cierto punto) y aleatorias. 

Las unidades de análisis emplea-
das para desarrollar la solución del pro-

blema planteado se resumen en 
apartamentos residenciales en la 
Urbanización Campo Alegre, con-
siderando  precios referentes de 
inmuebles que, a la vista, han lucido 
y aparentan ser razonablemente si-

milares cualitativamente, según ins-
pecciones oculares de los lugares y 
conocimiento propio de los mismos 

por diferentes avalúos en la zona, prac-
ticados durante los últimos diez años por el 

autor de este artículo.  

Es de apuntar que el tratamiento ético del problema 
se ha ceñido a las pautas explicitadas en las Normas In-
ternacionales de Valuación 20071,  así como las que rigen 
en el Código de Ética del Colegio de Ingenieros de Vene-
zuela, de obligatorio cumplimiento para el ejercicio pro-
fesional de la ingeniería, arquitectura y disciplinas afines y 
útil, como referencia importante, para el desempeño de 
estos profesionistas, así como de cualesquiera otros pro-
fesionales para la debida práctica de la tasación. 2

Fuentes:
En las NIV 2011 (también en las NIV 2013) dejó de incluirse el Código de Ética sugerido para el debido ejercicio de la 
valuación, argumentándose que es en cada país donde se deben fijar las pautas de rigor.   

El ejercicio profesional de la valuación económica requiere de educación y práctica formal de índole transdisciplinaria 
y no necesariamente de una disciplina convencional en particular. Esta opinión de quién suscribe la ha expuesto en los 
Congresos de la UPAV desde el año 2000, así como en los Congresos Mexicanos de Valuación y en la Universidad Central 
de Venezuela donde promueve Programas de Formación Básica, Superación Progresiva y Certificación Profesional en 
valoraciones de Activos, Empresas e Inversiones. 

1

2
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