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Los conceptos emitidos en cada uno de los artículos publicados 
en este revista, son responsabilidad exclusiva de sus autores.

La globalización es un fenómeno que 
cada vez se hace más cotidiano en 
nuestras vidas, el hecho de compartir 
experiencias, productos, servicios, 
amigos de otras latitudes y tener 
acceso a la información del mundo 
a través de la web hace que se 
enriquezca de manera significativa 
nuestra manera de pensar, actuar y 
de crecer.
Por ello, en Registro Nacional de 
Avaluadores R.N.A. como miembro 
representante por Colombia ante 

IVSC (Consejo Internacional de Normas de Valuación, traducción 
de sus siglas al español) cada vez es mas frecuente las palabras 
Calidad, ISO, internacional o internacionalización, porque vivimos 
nuestra Certificación Internacional ISO 17024 con valuadores 
Certificados de diferentes latitudes, nuestras normas técnicas 
sectoriales de avalúos con el apoyo de ICONTEC son referentes 
en otros países, nuestras capacitaciones especializadas en 
temas puntuales de la valuación han tenido la participacion de 
conferenciastas internacionales, igualmente nuestras publicaciones 
cada vez mas cuentan con la participacion de personas expertas 
en diversos temas de la valuación provenientes de otras regiones 
diferentes a Colombia, asi como la participación de la entidad 
en eventos internacionales como UPAV. De esta manera es que 
poco a poco vamos construyendo una sólida y abierta entidad 
alineada con el mundo valuador.
Ejemplo de ello es Revista + Valor, revista lider del sector 
valuatorio la cual se construye con el apoyo de amigos valuadores 
internacionales los cuales, gracias a sus escritos enriquecen y 
enaltecen esta publicación y nos aportan diferentes puntos de 
vista a esto que consideramos arte. “ La Valuación”.
Desde esta editorial deseo enviar un mensaje de agradecimiento a 
todos aquellos que hacen posible a través de todas las actividades 
que realiza R.N.A. que sigamos creciendo, que sigamos siendo 
el referente y por supuesto que sigamos construyendo valor 
encaminados a la profesionalizacion de la actividad valuaoria.

PORQUE ENTRE TODOS CONSTRUIMOS 
ORGULLOSAMENTE EL MEJOR R.N.A. 

ING. LUIS ALBERTO ALFONSO ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO
Registro Nacional de Avaluadores - R.N.A.

Una entidad abierta al mundo…. 
es una entidad más competitiva.
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- Artículo internaciona - 

Se expone la importancia de la Valoración 
inmobiliaria, realizada por profesionales, en los 
procesos que favorecen el logro de los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU.
Se muestran alternativas técnicas a través de las cuales las 
asociaciones de valuadores pueden ser agentes activos 
en estas responsabilidades del Estado, fortaleciendo así su 
compromiso con la Sociedad al desarrollar herramientas 
que tengan un uso dual: la propia colectividad de 
asociados y las Administraciones Públicas. De esta forma, 
se prestigian y favorecen las labores de sus miembros 
que, sin duda alguna, son clientes y proveedores de 
información territorial, específicamente del dato valor.
Todo ello en consonancia con el reciente proyecto de 
Resolución 130, de 27 de enero de 2020, del IGAC, 
conforme con la Ley 1955, de 25 de mayo de 2019.

1.- GOBERNANZA Y CATASTRO

La seguridad en la tenencia es un pilar básico en una 
sociedad que persiga un desarrollo socioeconómico 

sostenible. Por lo que los Proyectos de Administración de 
Tierras (PAT), articulados sobre una base geoespacial que 
identifique el quien, el cómo, el cuándo y el qué, son el 
sustrato para la toma de decisiones; pero estas decisiones 
no están completas sin conocer el cuanto: el valor y/o la 
renta real y potencial.

Lamentablemente los responsables de muchos de 
estos PAT no prestan la suficiente atención al valor de 
la tenencia; al valor del bien sobre el que se ejercen 
los derechos que se publicitan. Y esto se debe a una 
deficiencia dual derivada del conocimiento. La primera 
está asociada a la propia complejidad de la Valuación 
inmobiliaria, especialmente cuando esta ha de abordarse 
con una visión global, administrativa, normada, masiva 
y, en un futuro inmediato, tributaria. La segunda deriva 
de la escasa aproximación a los colectivos profesionales 
que dominan esta disciplina, la ejercen diariamente y 
conocen el mercado. A lo anterior hay que añadir otra 
que las aglutina: la mala praxis de pseudo-valuadores que 
empobrecen el ejercicio de la profesión al actuar como 
mercenarios.

Por este motivo las asociaciones profesionales han 
de mostrar la rigurosidad de sus trabajos, la ética y 
capacitación de sus profesionales, la independencia de 
sus productos (valoraciones, estadísticas, normas propias, 
…), así como el interés de convertirse en proveedores-
clientes de las Administraciones responsables de registrar 
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el territorio: Catastros y Registros de la Propiedad.

Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la 
Tenencia1 son aliadas indiscutibles de estas instituciones. 
Colaboran planteando alternativas para conocer “el cómo” 
actuar en la búsqueda de “…favorecer la erradicación 
del hambre y la pobreza”. Y lo hacen situando al ser 
humano como centro del territorio, apuntalándolo sobre 
el reconocimiento seguro de derechos para el acceso 
equitativo a la tierra, a la pesca y a los bosques. Los 
derechos, sin olvidar los deberes y limitaciones, son la base 
para un desarrollo sostenible, plenamente reconocido en 
las constituciones, piedra angular sobre la que sustentar un 
Estado solidario. Afirmación que retomó su preeminencia 
en la Edad Contemporánea a través de la “Declaración 
de los derechos del hombre y del ciudadano” (1789), que 
en su apartado XVII se manifiesta de la siguiente forma: 
“Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, …”

Y para actuar, para tomar decisiones, es necesario conocer. 
Conocimiento que ha de estar geolocalizado; pues los 
derechos son las relaciones que ensamblan las unidades 
territoriales con las personas, titulares (propietarios, 
poseedores, arrendatarios, comunidades y territorios 
indígenas, poblaciones ancestrales, …) de esos derechos 
(propiedad, usufructo, concesión, posesión, …). Y ese 
recinto delimitado en base a los derechos que se esgrimen 
sobre él será la tesela que compone el mosaico, la unidad 
mínima territorial georreferenciada.

El Catastro es la herramienta administrativa que permite 
conocer, comprender, monitorear, evaluar y actuar 
territorialmente; y si está correctamente concebido y 
gerenciado, es una institución altamente inclusiva. Así se 
contempla en Colombia cuando se define el Catastro 
como “El inventario o censo de bienes inmuebles 
localizados en el territorio nacional, de dominio público 
o privado, independientemente de su tipo de tenencia, 
el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de 
lograr su identificación física, jurídica y económica en base a 
criterios técnicos y objetivos.”

Su enorme potencial social no solo se manifiesta a través 
de una correcta gestión tributaria, sino que se exhibe 
de forma proactiva al suscitar externalidades positivas 
geolocalizadas. Favorece la identificación del espacio 
sobre el que se ejercen unos derechos, promoviendo el 

reconocimiento y la evolución 
de los mismos hacia uno pleno 
(Registro de la Propiedad) que 
beneficie la estabilidad social, la 
desjudicialización y la confianza, 
lo que dinamiza el mercado, el 
crédito inmobiliario y la inversión; 
mitigando el hambre, la pobreza 
y la exclusión social. Es decir, el 
Catastro es la herramienta que 
faculta la correcta gobernanza 
de la tenencia, basamento para 
el desarrollo socioeconómico 
sostenible.

Y en esta línea se expresa la 
Ley 1955, de 25 de mayo de 
2019, cuando en su artículo 79, 
en relación con la naturaleza 
y organización de la gestión 
catastral indica lo siguiente: “La 
gestión catastral es un servicio 
público que comprende un 
conjunto de operaciones técnicas 
y administrativas orientadas a la 
adecuada formación, actualización, 
conservación y difusión de la 
información catastral, así como 
los procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito que sean 
adoptados.”

Se entroncan aquí dos elementos 
fundamentales, los geo-registros 
de información y la Gobernanza, 
por lo que es un buen momento 
para definir esta. Así, y en este 
contexto, puede entenderse la 
Gobernanza como: la forma en 
que gobernados y gobernantes 
se interrelacionan, utilizando 
instituciones y aplicando las reglas 
necesarias, para dar respuesta a las 
demandas inmediatas y futuras de 
los ciudadanos; con el objeto de 
garantizar una vida digna, dentro 
de un marco socioeconómico 
sostenible en el que prime la 
legitimidad y la confianza.

2- VALORACIÓN Y 
GOBERNANZA

La Comisión Económica 
de Nacionales Unidas para 
Europa (UN/ECE), en 
relación con los procesos 
de registro y diseminación 
de información sobre 
propiedad, valor y uso de 
la tierra y sus recursos 
asociados, declaró (1993) 
que: “Estos procesos incluyen 
la determinación (en algunas 
ocasiones conocida como 
´adjudicación´) de los 
derechos y otros atributos 
de la tierra, la agrimensura 
y descripción de los mismos, 
su documentación detallada, 
y la provisión de información 
relevante para el apoyo de 
los mercados de tierras” 2.

Sobre la base de este 
planteamiento de UN, 
que no deja de ser una 
traslación de lo que se 
venía realizando desde hace 
milenios, es sorprendente la 
escasa atención que algunos 
de los PAT muestran por 
la estimación correcta del 
valor/renta de los bienes 
que son objeto de actuación. 
El desconocimiento de esta 
disciplina, la complejidad 
en su correcta aplicación y 
la evolución permanente 
de los valores, no justifica 
la inopia –voluntaria o no- 
de su enorme potencial en 
materia económica y social.

En materia de Gobernanza 
de la tenencia, concebida 
como una misión de Estado, 

ha de plantearse la búsqueda de la eficiencia, maximizando 
la rentabilidad de las inversiones, puntuales o periódicas, 
que se acometen, fortaleciendo los productos obtenidos y 
buscando su sostenibilidad a través de una comercialización 
inteligente. De esta forma, el esfuerzo realizado por la 
sociedad consolidará los resultados y multiplicará los 
impactos directos e indirectos.

El reparto de lotes de tierras, cuantificados solo en 
superficie, sin capacitación a los nuevos titulares, sin 
la creación de infraestructuras, y sin el sustento de una 
gestión y comercialización eficiente, no aportará los 
beneficios que en este proceso generoso (e interesado) se 
publicitan. Hay que favorecer la competitividad económica, 
dentro de una visión integradora, a través del desarrollo de 
sectores económicos locales, regionales y nacionales, que 
fortalezcan la solidez de las economías familiares. Sobre esta 
base, el territorio es un elemento de sostén, atractivo y de 
anclaje, que combinado con la seguridad en la tenencia y el 
desarrollo de estrategias adecuadas al entorno, permitirán 
el reforzamiento de las actuaciones y la consolidación del 
proyecto en su conjunto.

No se trata de entregar una limosna en forma de tierra, casa, 
negocio o estructura mixta; se trata de entregar, reconocer, 
defender o hacer accesible una herramienta que dignifique 
la vida de la población. Por eso hay que esforzarse en los 
procesos sobre gobernanza de la tenencia para que los 
resultados sean efectivos a corto, medio y largo plazo. La 
nueva situación socioeconómica que se configure ha de ser 
consistente, en continua evolución, con el máximo grado 
de autonomía posible, asesorada en los supuestos que se 
consideren, y siempre atendiendo a las responsabilidades 
que se concretasen en su origen. Para lograr esto hay que 
conocer y cuantificar (valorar):

•  De forma previa, para seleccionar el ámbito de 
actuación, perfilar el proyecto, iniciar su postulación, 
identificar posibles aliados y buscar financiación.

•  En la concreción, para conocer la realidad local 
con precisión, disponer de insumos que permitan 
argumentar la iniciativa y conformar un proyecto viable 
que maximice la rentabilidad (social y económica) de la 
inversión.
•  En el diseño, para proyectar una situación deseable 
(técnica, jurídica y económicamente posible), a corto 

1 http://www.fao.org/3/a-i2801s.pdf 2 Recogido de: http://www.fao.org/in-action/herramienta-administracion-tierras/introduccion/concepto-administracion-tierras/es/
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y medio plazo, apoyada en datos normalizados que 
faciliten su explotación multiprovechosa.

•  En la ejecución, a través de monitoreos y 
evaluaciones sucesivas, para conocer la rentabilidad 
global: económica, social y jurídica.

•  En nuevas iniciativas, solicitadas o propuestas, 
para incluir procesos y equipamientos que mejoren 
los resultados, aprovechándose del conocimiento y las 
experiencias generadas en el proyecto ejecutado.

Cuando la actuación se realiza sobre viviendas, negocios o 
actividades mixtas (generalmente en las proximidades de 
los núcleos urbanos), el monitoreo y evaluación también 
ha de ser una constante. Hay que mitigar la especulación, 
hacer cumplir la disciplina urbanística establecida, y evitar 
la segregación en lotes que reviertan la realidad (vivienda 
y/o negocio) a la situación que motivó la actuación de las 
Administraciones Públicas (AA.PP.).

En consecuencia, el valor que debe buscarse a los efectos 
de una correcta gobernanza se establece con ayuda de 
los parámetros que planifique inicialmente la institución 
catastral; aunque posteriormente se vaya perfeccionando 
con la recepción de otras variables explicativas. Este valor 
será el denominado valor de uso-explotación, con las 
correspondientes afecciones derivadas de la localización 
del bien. Independientemente del enfoque valuatorio que 
se considere oportuno utilizar, apoyar el valor del objeto 
territorial sobre el que se ha identificado un derecho (DDL), 
en base a su capacidad real o potencial de generar rentas, 
presentes y futuras, tangibles e intangibles, permitirá la 
cuantificación de los resultados y su transformación en valor 

monetario. Este planeamiento favorece las comparaciones 
con la situación anterior a la ejecución del proyecto, la 
evolución del mismo y su proyección futura; con o sin el 
aporte de actividades complementarias (comercialización, 
infraestructuras, capacitación, etc.). Así, por ejemplo, será 
posible valorar la explotación (rural, urbana o mixta) en su 
conjunto y cuantificar el incremento de valor derivado de 
la intervención realizada.

Los productos, resultados e impactos que se planean 
en un PAT han de adecuarse a la zona de intervención, 
atendiendo a sus peculiaridades sociales, económicas, 
geográficas, culturales, políticas, etc. Teniendo en cuenta 
que se trata de un conjunto complejo de actividades 
que persiguen el fortalecimiento individual e institucional, 
al que se le dará continuidad temporal, universalidad y 
coordinación nacional a través de oficinas catastrales (en su 
caso municipales), autosuficientes y prestigiadas, apoyadas 
en técnicos capacitados y medios adecuados para los fines 
previstos. 

Las amenazas y debilidades, junto con las oportunidades y 
fortalezas, deben analizarse en el contexto de la actuación; 
siendo la cuantificación económica de los resultados, 
productos e impactos la mejor forma de baremarla 
cuantitativa y cualitativamente. Todo ello sin olvidar –en 
ningún momento- que el esfuerzo de la inversión realizada 
debe mantenerse en el tiempo, liderándolo a través de la 
institución catastral, plenamente vinculada con el resto de 
AA.PP.
El papel del Estado no finaliza con la entrega de un título, 
ni con la creación de una base de datos catastral, ha de 
instar a: 

•  las entidades financieras a que faciliten el acceso a 
créditos;

•  las instituciones ambientales a que favorezcan y/o 
monetaricen los beneficios ambientales de los nuevos 
predios (con estas limitaciones y deberes); 

•  la creación o la motivación de inversiones en 
infraestructuras y servicios (agrarios, urbanos y mixtos) 
para incrementar los usos y producciones; 

•  agilizar el mercado inmobiliario reduciendo costos 
e incrementando la seguridad; 

•  defender la forma de vida y las costumbres de las 
CyTI;… 

•  la participación política y el incremento de la 
equidad;

•  mejorar la comunicación y accesibilidad en todos 
sus aspectos (vial, virtual, administración electrónica,…).

• Ha de incrementar y consolidar los impactos, directos 
e indirectos, del esfuerzo realizado por la sociedad; y 
así lo referencia Berdegué (2017): “Trabajar por reducir 
la desigualdad no sólo es un acto de justicia, sino una 
inversión en el futuro, ya que permite desencadenar el 
potencial de millones de personas que el modelo de 
desarrollo actual ha dejado atrás.”

3- VALORACIÓN CATASTRAL

Las dificultades en la estimación del valor catastral, la 
evolución (involución en ocasiones) de los procesos, la 
complejidad del procedimiento técnico, la falta de fuentes 
de información universales y fiables, la heterogeneidad de los 
bienes, los diferentes sub-mercados que pueden coexistir 
en un ámbito territorial reducido, la optimización de su uso/
explotación y su adecuación a la normativa (urbanística, 
agraria, ambiental,…) vigente,… y su utilización inmediata 
para cuantificar las deudas tributarias, convierten a esta 
característica catastral en la más discutida de todas. Si ya de 
por sí la valoración inmobiliaria es una disciplina compleja, 
mucho más lo es la valoración catastral. Y especialmente 
cuando se trata de bienes rústicos.

El objetivo fundamental de esta valoración administrativa, 
técnica, normada, tributaria, masiva y automática es asignar 
un valor probable, mayoritariamente aceptado y calculado 
de forma objetiva, a partir de la caracterización catastral 
de los inmuebles mediante el empleo de las variables 
representativas. Variables que son de carácter físico, jurídico 
y, obviamente, económico.

La valoración catastral requiere la selección y empleo de 
un conjunto de características descriptivas del bien; no llega 
al nivel de detalle que requiere una tasación, pero tampoco 
se trata de una aproximación generalista sobre el valor 
de los bienes. Las valoraciones administrativas tributarias 
suelen articularse sobre procedimientos masivos, como 
es el caso de la catastral, y se apoya en un conjunto de 
datos extraídos de los inmuebles y de su entorno, para 
asignarle el valor concretado en sus propósitos. Y en esta 
línea se expresa la mencionada propuesta de Resolución 
(130 de 27 de enero), cuando manifiesta en su artículo 
7, en relación con el componente económico: “Para la 
determinación del avalúo catastral se dará prioridad a los 
métodos masivos sobre los puntuales en cumplimiento de 
la normativa vigente y los valores deberán estar acordes 
con el comportamiento del mercado.”

VALORACIÓN Y 
GOBERNANZA:

VALORACIÓN Y 
GOBERNANZA:
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Puestas de manifiesto las garantías técnicas y administrativas 
que exige la valoración catastral, reconocida la 
obligatoriedad de reutilizar la información generada por las 
AA.PP., consolidado el objetivo de eficiencia perseguido en 
las actuaciones administrativas, e indiscutible la necesidad 
de contar con datos fiables en los PAT que permitan lograr 
los objetivos previstos, no queda duda sobre la respuesta a 
las siguientes cuestiones:

•  ¿Por qué no instar a los PAT a que capturen -al 
menos- las variables explicativas de valor que emplea 
la institución catastral al aplicar sus normas técnicas?
•  ¿Es de recibo que proyectos con financiación 
pública generen datos físicos, jurídicos y económicos no 
estandarizados y, en consecuencia, no interoperables y 
integrables automáticamente en un SIGT?
•  ¿Es oportuno instar a que se aproximen los 
procedimientos de valoración, a los diferentes efectos, 
apoyándose en un conjunto básico de variables 
explicativas, que faciliten la explotación por otras 
AA.PP., empresas y ciudadanos?
•  ¿Puede obviarse la colaboración del sector 
privado, en concreto las asociaciones de valuadores, 
conocedores plenos de la realidad valuatoria en todo 
el territorio?

La respuesta es obvia, hay que favorecer las sinergias en 
materia de captura y accesibilidad a las variables explicativas, 
intentando aproximar los procedimientos de valoración, 
aunque los resultados (como también lo son los fines) 
pueden no ser coincidentes; todo ello enmarcado en un 
esfuerzo de socialización que englobe al Catastro, Registro 
de la Propiedad, PAT, resto de AA.PP. involucradas y, sin 
duda alguna, las asociaciones profesionales reconocidas de 
técnicos en valoración.

Conocer el valor catastral de los predios y el valor de las 
unidades económicas de explotación (UEE) objeto de 
un PAT, cuantificado sobre la base de variables comunes, 
correctamente capturadas, procesadas y actualizadas, 
permitirá comparar la realidad antes y después de la 
actuación PAT, monitorear y evaluar mejor, durante 
más tiempo y con mayor rigor; apuesta segura para 
perfeccionar su diseño y aplicación en futuras actuaciones. 
Este sólido argumento favorece el acercamiento 
institucional, incrementa la confianza en los gestores y avala 
inversiones que contribuyan a mejorar su rentabilidad 
económica y social. La economía de escala es una realidad 
que, correctamente gestionada, puede beneficiar a los 
tenedores que, al fin y a la postre, son los sujetos objeto de 
mejora identificados en las DVGT.

4- APLICACIÓN

Se ha avanzado mucho en materia de normalización de 
datos y estandarización de procesos, incluso en la búsqueda 
de alianzas múltiples (poco con el sector privado), pero 
permanece aún una brecha valuatoria considerable. Brecha 
que no solo es perjudicial al comienzo del proceso, sino 
que se agranda y profundiza conforme avanza, generando 
efectos no deseados y perjudiciales para el propio PAT; así 
como en el resto de instituciones que tiene al territorio 
como elemento de referencia. 

Una visión global y multiprovechosa del valor calculado 
y asignado a los bienes, fruto de un estudio de mercado 
riguroso, requiere de un procedimiento técnico robusto, 
incardinado en normas internacionales que favorezca la 
reutilización de este complicado, discutido y evolutivo dato: 
el valor de mercado y catastral.

Sobre la base de lo indicado, acudir a las IVSC para identificar 
los principios, enfoques, bases, definiciones, criterios, etc. es 
una apuesta ganadora. Es ahora el momento de mostrar, 
para evitar interpretaciones de “gurús valuatorios”, lo que 
indican las Normas Internacional de Valuación (2017): 
“Las bases de valor (a veces definidas como estándares 
de valor) describen las premisas fundamentales en las 
cuales se basará el valor a reportar. Es crítico que la base 
(o bases) de valor sea (n) concordantes con los términos 
y la finalidad del encargo valuatorio, ya que una base de 
valor puede influir en, o determinar, la selección por parte 
del valuador de los métodos, datos de entrada y supuestos, 
y la conclusión del valor.” Premisa que se completa, a los 
efectos de las UEE con el apartado denominado sinergia: 
“Las sinergias se refieren a los beneficios asociados con 
la combinación de activos”; “Si las sinergias se deben 
considerar o no en una valoración depende de la Base de 
valor.” (N 104).

Y en cuanto a los enfoques de valuación, la propia Norma 
(N 105) indica que cada uno de ellos incluye diferentes 
métodos, y todos “se basan en los principios económicos 
de equilibrio de precio, anticipación de beneficios o 
sustitución”, siendo los principales enfoques los siguientes:

a.  Enfoque de comparación (de mercado)

b.  Enfoque basado en el ingreso

c.  Enfoque del costo”

Apostillando que “El objetivo al seleccionar los enfoques 
y métodos de valuación para un activo es encontrar el 
método más apropiado baso las circunstancias particulares.”

La universalidad y periodicidad de los procesos valuatorios 
a estos efectos, conlleva la inaplicabilidad inmediata y 
masiva de métodos comparativos. Esto se debe a que no 
es extraño detectar una escasa o nula dinámica inmobiliaria 
en determinado mercados o submercados; lo que dificulta 
o impide su aplicación, al no disponer de muestras-
testigo de referencia. En cambio, un enfoque basado en 
la actualización de rentas reales o potenciales, presentes 
y futuras, tangibles e intangibles, externalidades positivas 
o negativas, incluyendo posibles sinergias derivadas de la 
consideración de una unidad económica de explotación 
(UEE), presenta alternativas técnicas viables para dar 
respuesta a esta necesidad valuatoria. 

Centrándose en materia de cuantificación del valor de 

las construcciones, y en la búsqueda de alternativas a los 
diferentes supuestos que pudieran identificarse, el enfoque 
basado en el costo permite calcular el valor razonable que 
conllevaría su reposición en las condiciones (antigüedad, 
estado de conservación, calidad,…) que presente el objeto 
de valuación.

Las consideraciones expuestas invitan a trabajar en una 
triple vía3:

4.  Auxiliarse del enfoque de comparación cuando 

se quiera conocer el mercado; así como interpretar, 

procesar y validar las muestras/testigo que se capturen 

en un estudio de mercado y en un futuro observatorio 

de valores. Conociendo estos las instituciones podrán 

normar procedimientos que permitan estimar valores 

que se aproximen a los de mercado.

5.  Con ayuda del enfoque de la renta real o potencial 

se podrá cuantificar el valor, en el supuesto de que esté 

explotado conforme con su “mayor y mejor uso”; o en 

su defecto, en la situación actual, estimando los costes 

necesarios para alcanzar aquel. Este enfoque permite la 

inclusión de sinergias cuando lo que se desee valorar es 

una UEE en la medida en que la renta se puede calcular 

a partir de los ingresos menos los costes en que se 

incurre para lograrlos; tanto en las componentes rural, 

comercial o mixta. Obviamente esta utilidad favorecerá 

la simulación de escenarios previsibles futuros, así como 

el M&E sobre parámetros objetivos.

6.  El valor de las construcciones (edificaciones, 

infraestructuras, etc.) es posible cuantificarlo a través de 

la estimación del coste que conlleva su reconstrucción, 

conforme con las técnicas y normativas de momento; 

depreciándolas, cuando proceda, con ayuda de los 

coeficientes correctores aprobados.
Conocidos los diferentes enfoques de valoración, las 
posibilidades y limitaciones que presentan cada uno en 
relación con la tenencia, y los usos directos e indirectos 
del valor asignado a la unidad espacial de referencia 
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para favorecer una correcta gobernanza, hay que fijar las 
características de los procedimientos aplicables, que han de 
estar perfectamente normados para dar solidez al proceso. 
En concreto, el marco de referencia sugerido se esboza 
conforme con el siguiente decálogo:

1. Una-s metodología-s fácilmente aplicable, 
actualizable, masiva, automática, rigurosa y 
administrativamente impecable, ajustada a la 
finalidad prevista.

2. Apoyada en parámetros objetivos y cuantificables 
que reduzcan la carga subjetiva que tienen, y 
tendrán, todos los procesos de valoración.

3. Minimizar el volumen de información a capturar 
mediante procedimientos tradicionales, 
fomentando las alianzas y el acceso automatizado 
a las distintas bases de datos interoperables.

4. La información y los resultados han de ser 
reutilizables; datos interoperables.

5. Todo el proceso debería gestionarse y 
automatizarse a través del sistema integral de 
gestión territorial (SIGT).

6. La valoración, una vez suministrada la información 
necesaria, deberá realizarse mediante actuaciones 
masivas que interrelacionen las diferentes 
características de las unidades espaciales y las 
variables explicativas del valor.

7. Deberá establecerse un procedimiento de 
actualización de valores, en consonancia con las 
necesidades de la correspondiente institución 
(Catastro, PAT, RP, otras AA.PP., etc.) con opción 
para un correcto M&E, conforme con los plazos 
administrativos y tributarios previstos.

8. Deberán coordinarse y facilitarse las gestiones 
en materia de titulación, censal, tributaria y de 
mercado.

9. El procedimiento ha de fomentar la coordinación 
de valores de las diferentes clases de suelo (rural, 
urbano, …), con los niveles de protección que 
se consideren (ambiental, patrimonial, fluvial, 
histórico,…), e independientemente de la 
adscripción administrativa del mismo (municipio, 
subnacional,…); así como de las construcciones.

10. Debe fomentar la transparencia4, confiabilidad y 
accesibilidad, promoviendo la reutilización de los 
datos y la generación de productos y servicios, 
incluso con ayuda de herramientas ofertadas por 
las propias instituciones.

Con ello se obtendría una estimación del valor del suelo y/o 
construcciones. Un valor administrativo que se configura a 
través del análisis de un determinado número de muestras 
representativas del mercado, teniendo en consideración 
las características propias del bien a valorar. No es su 
precio, sino una aproximación al mismo a través de las 
herramientas que la ciencia valorativa pone a disposición 
de los técnicos. No obstante, sí tendría la consideración 
de valor intrínseco (mercado), que es lo que preceptúan 
la mayor parte de las legislaciones catastrales y registrales, 
así como los PAT; pudiendo ser tomado como referencia 
y límite para calcular el de titulación, el catastral, las bases 
imponibles, etc.

5- AVANZANDO

El Catastro, como la sociedad, es algo vivo, algo que cambia 
día a día; por lo que lo primero que ha de plantearse la 
institución catastral al dar por recibidos, aceptados y 
finalizados los trabajos catastrales es comenzar, en ese 
mismo momento, los trabajos de conservación. Pero una 
conservación entendida como un proceso ágil, eficaz, 
transparente, sencillo y accesible; en el que se minimice 

la burocracia, se potencie la administración electrónica y 
se garantice la trazabilidad de los procedimientos. Si no 
es así, difícilmente cumplirá el objetivo de convertirse 
en la herramienta pluridisciplinar que han de utilizar –
obligatoriamente- el resto de AA.PP. para llevar a cabo 
los objetivos que tengan asignados; y no debe olvidarse 
que se trata de un registro inmobiliario estratégico e 
imprescindible para la adecuada gestión territorial.

Conviviendo con los procedimientos de conservación se 
encuentra el de actualización de valores. Para favorecer la 
objetividad, reducir los costes, incrementar la transparencia 
y agilizar esta actividad es oportuno poner en marcha 
un Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI), de 
cobertura universal, masivo, automático y permanentemente 
actualizado. Su coste de implantación y mantenimiento es 
inferior al derivado del diseño, ejecución, control y validación 
de estudios de mercado5 (EM) locales, realizados en un 
momento determinado; siendo asumibles estos últimos 
dentro de unos parámetros espaciales y temporales que así 
lo recomienden y justifiquen. Obviamente, un EM ex profeso 
presenta ventajas frente al OMI, pero la dinámica inmobiliaria, 
la equidad tributaria y las exigencias sociales de la información 
(completa) catastral, está decantando las iniciativas hacia los 
observatorios que ofrezcan valores de referencia; dejando 
para los EM, direccionados hacia bienes y zonas muy bien 
delimitadas, trabajos de ajuste, complementación, corrección, 
identificación de tendencias, etc.
Un observatorio permitirá acercarse al conocimiento 
del mercado inmobiliario y generar un modelo que 
interprete, lo más aproximadamente posible, la realidad 
del mismo. Para ello se seleccionan, depuran y procesan 
los valores de mercado (precios) capturados por alguno 
de los procedimientos previstos (RP, portales inmobiliarios, 

entrevistas,…). Esta información económica se coteja con 
las variables catastrales existentes en las bases de datos 
georreferenciadas, obteniéndose valores unitarios a través 
del empleo de metodologías ad hoc. Sobre la base de esta 
información dual (económica y física) se elaboran informes 
del mercado inmobiliario que permitan la generación de 
cartografías de valores; módulos unitarios por naturalezas, 
usos, tipologías, cultivos, etc.; coeficientes correctores e 
intervalos de aplicación; etc. 

Y es en esta herramienta donde nuevamente se entronca la 
actividad del sector privado, de las asociaciones profesionales 
de valuadores, con las AA.PP. Aquellas, en colaboración con 
estas, dentro de una visión globalizada y estandarizada de 
los datos físicos y económicos (los jurídicos pueden contar 
con diferentes niveles de protección) trabajar para generar 
un valor estadístico de referencia al mercado. No se trata 
de un valor catastral, ni tampoco es el resultado de una 
tasación para estimar el valor de mercado; se trata de un 
valor de referencia que permitirá conocer globalmente 
el grado de aproximación de los valores catastrales a 
los probables de mercado. De esta forma, las revisiones 
y actualizaciones, puntuales o masivas, de los valores 
catastrales serán más transparentes, mejor argumentadas 
y más equitativas, incrementándose su adecuación a lo 
previsto legislativamente (valores catastrales que tengan 
como referencia el valor de mercado). Obviamente este 
beneficio administrativo encuentra su correspondencia en 
la asociación que lo pudiera gestionar; pues puede utilizar 
la información para sus propias valoraciones y facilitar la 
comunicación y las gestiones de sus clientes con el Catastro, 
Registro de la Propiedad, Notariado, Agricultura, Vivienda, 
Urbanismo,… con todas las que de una u otra forma tienen 
relación con el territorio que, si se analiza correctamente 

4 Transparencia activa, favoreciendo que todos puedan acceder a la información, procesos, resultados,… a través de todos los medios de que se dispongan. Hoy por hoy, 
principalmente, la Web; aunque hay que ser conscientes de las limitaciones de la misma en determinados ámbitos y edades, por lo que hay que fomentar otros formatos.
5 Para ampliar esta información puede consultarse “Catastro Inmobiliario”, Alcázar, M. (2016)
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se comprueba que son todas; pues todas han de adoptar 
decisiones sobre la base de datos georreferenciados.

Las dificultades para contar con un OMI son numerosas, 
pero esto no debe ser óbice para implantarlo y garantizar 
su continuidad. Su desarrollo es complejo y ha de apoyarse 
sobre bases técnicas que lo sustente; por lo que el esfuerzo 
realizado en su diseño y puesta en marcha ha de recuperarse 
con la generación continuada, masiva y automática de datos. 
Y este esfuerzo se justifica si se mantiene a lo largo del 
tiempo y se potencia en dos vertientes:

•  Progresivamente: el proceso se mejora con la inclusión 
de nuevos datos, cada vez más fiables, más completos 
y mejor procesados.

•  Series: se cuenta con datos históricos que permiten 
ajustar el modelo y realizar predicciones.

Disponer de datos, e información sobre esos datos es 
crucial para mejorarlo, complementarlo, comprenderlo 
mejor, favoreciendo la búsqueda y la interrelación con 
otros. Datos y metadatos, construidos y gestionados a 
través de procedimientos semiautomatizados, permitirán su 
reutilización, consultas y explotación, con lo que se generará 
valor sobre ellos al satisfacer demandas actuales y futuras. 
Demandas que estarán canalizadas hacia la generación de 
productos y servicios ad hoc, identificados mediante el 
análisis de las consultas de los clientes-proveedores.

Con esto la organización podrá gestionar mejor el 
conocimiento sobre su información, optimizando la 
administración, accesibilidad, integridad, completitud, 
procesamiento, etc. persiguiendo el holismo catastral-
valuatorio que la sociedad necesita. Este flujo constante de 
productos y servicios generará valor, dará presencia a los 
gestores si se incardina en un proyecto global de gobierno 
de datos; dado que estos son un activo estratégico para las 
Administraciones, sociedad y asociaciones profesionales.

Sobre estas premisas el producto, el valor de referencia de 
mercado, será más fiable, tendrá mayor demanda, se irán 
adhiriendo otras fuentes de información y mejorará el 
resultado (Figura 1). Esto favorecerá un nuevo aumento de 
la demanda y se reforzará el bucle; pudiendo configurarse 
como el valor de referencia para todo tipo de usos: 
administración, empresarial, particular y, obviamente, en los 
procesos de monitoreo y evaluación, así como en materia 
de las DVGT.
En base a lo expuesto las asociaciones de valuadores 
contribuirán con el Estado en el cumplimiento de su 
prioridad de servicio público, que no es otra cosa que “… 
toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades 
de interés general en forma regular y continua, de acuerdo 
con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el 
Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas.”

Figura 1. Esquema para la creación y mejora de un OMI



- Artículo principal -

NÚMERO CATEGORÍAS ALCANCES

9

OBRAS 
DE ARTE, 

ORFEBRERIA, 
PATRIMONIALES 

y SIMILARES

Arte, joyas, 
orfebrería, artesanías, 
muebles con valor 
histórico, cultural, 

arqueológico, 
paleontológico y 

similares

19

A la fecha de hoy, con enorme satisfacción, he 
ampliado mis categorías como Avaluadora, 
bajo la modalidad exigida por la Ley, después 

de terminado el Régimen de Transición, es decir por 
el camino de la formación, en este caso, felizmente 
certificada por mi Alma Máter, la Universidad Nacional 
de Colombia – Seccional Bogotá, con la cual opté por 
mi muy apreciada Categoría 9, del Decreto 556 de 
2014, “Por el cual se reglamenta la Ley 1673 de 2013”.

SE TASAN, SE COMPRAN 
Y SE VENDEN

LAS ARTESANÍAS, 
UNA PROPUESTA 
CULTURAL

ARQ. NELLY GONZÁLEZ QUINTERO
Avaluadora con RAA Aval – 41671195
Restauradora de Patrimonio Arquitectónico 
con formación teórico práctica en Gemología, 
certificada por la Corporación Centro de Desarrollo 
Tecnológico de la Esmeralda Colombiana – Miembro 
de la Sociedad Colombiana de Avaluadores.

Revisando los temas publicados consecutivamente 
en la reconocida Revista Más + Valor, 
encontramos: Valuación de Arte, Joyas, Orfebrería 
y Piezas Arqueológicas, por lo que continuando 
con esta fascinante categoría, hoy dedico este 
artículo a tratar el tema de las Artesanías.

A MIS MANOS DE ARTESANO

Mis manos fueron la fuente, de todas mis aventuras,
realizadoras de ideas, creadoras de artesanías.

Con ellas modelé el barro, hice tallas en madera.
con ellas fragüé el acero, trabajé el cuero y la piedra.

Con ellas labré la tierra y regué la grava seca,
esparcieron las semillas y levante la cosecha.

Con ellas hice un jardín, encima de mi vivienda,
y lo sembré con mil flores, fundidas con las estrellas.

Mis manos hicieron barcos, barcos que nunca 
navegan 

muñecos también hicieron, que ni hablan, ni pelean.
Pulsaron una guitarra, y sobre un piano intentaron,
al caminar  por sus teclas, algún acorde lograron.

Nicolás Ferreira (Artesano)

ARTESANO

Tejedor e ilusiones
Hilador de sueños
Pintor de arco iris

Orfebre del universo
Escultor de tesoros

Ebanista de recuerdos
Compositor de almas
Carpintero de mundos

Artesano de la vida
Genio creador

El término ARTESANÍA, proviene etimológicamente 
de las palabras latinas «artis-manus» que significa: 
“arte con las manos”. La artesanía comprende, obras 
y trabajos realizados manualmente y  hace referencia 
a dos entidades, la primera al trabajo de un artesano 
o artesana (normalmente realizado de forma manual 
por una persona, sin el auxilio de maquinaria o 
automatizaciones); la segunda al objeto o producto 
obtenido, en el que cada pieza, al no ser el resultado 
de una producción industrial o en serie, es distinta a las 
demás. 
La artesanía como actividad material se diferencia del 
trabajo en serie o industrial. Para que una artesanía sea 
definida como tal, debe ser trabajada a mano y cuantos 
menos procesos industriales intervengan, más artesanal 
se considera. La artesanía es un objeto totalmente cultural, 
ya que tiene la particularidad de variar dependiendo del 
contexto social, el paisaje, el clima, los materiales y la 
historia del lugar donde se realiza.

Las diferencias entre diferentes manifestaciones 
humanas, fueron definiéndose a finales de la Edad Media 
y se consolidaron con el Renacimiento, dignificando la 
actividad y la función social del arte, con el artista, y 
subordinando la artesanía junto con el artesano, dentro 
de la visión occidental. Finalmente,  el verdadero valor de 
la artesanía varía de acuerdo a la demografía, por lo que 
en muchas culturas los objetos artesanales también se 
consideran manifestaciones artísticas. 
El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART) de México, a través de su “Manual de 
diferenciación entre artesanía y manualidad”, nos señala 
que la artesanía es: “Un objeto o producto de identidad 
cultural comunitaria, hecho por procesos manuales 
continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y 
algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. 
La materia prima básica, transformada generalmente 
es obtenida en la región donde habita el artesano. El 
dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio 
comunitario permite al artesano crear diferentes objetos 
de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, 

LAS ARTESANÍAS, UNA 
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El origen de las artes manuales data de hace muchos 
siglos, no se sabe con exactitud cuánto tiempo. Lo que se 
sabe es que desde de la prehistoria se han encontrado 
artefactos hechos manualmente sin la intervención previa 
o completa de algún tipo de instrumento mecánico.
Desde hace siglos se buscaba la manera de satisfacer 
ciertas necesidades y por falta de maquinaria se 
implementaron mecanismos de utilidad, con un beneficio 
para la sociedad.
Muchas veces no se conoce  lo que realmente 
implica la elaboración de productos artesanales y las 
características que éstos debe poseer, confundiéndolos 
con manualidades, armadores u otro tipo de objetos.
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valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La 
artesanía se crea como producto duradero o efímero, 
y su función original está determinada en el nivel social 
y cultural, en este sentido puede destinarse para el uso 
doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien como 
implemento de trabajo...”.
Con el objeto de definir a la artesanía y distinguirla de 
la industria, Eutimio Tovar Rodríguez en “La artesanía su 
importancia económica y social” ha propuesto como 
definición de artesanía “toda técnica manual creativa, 
para producir individualmente, bienes y servicios” y por lo 
tanto ha definido industria como “toda técnica mecánica 
aplicada, para producir socialmente, bienes y servicios”. 
(Subrayados fuera del texto)
Para muchas personas, la artesanía es un término medio 
entre el diseño y el arte. Para otros es una continuación 
de los oficios tradicionales de los lugares, en los que la 
estética tiene un papel destacado, pero donde el sentido 
práctico del objeto elaborado, es también importante.
También quedan algunos artesanos que se dedican a los 
llamados «oficios tradicionales», pero cada vez son menos 
cada día, debido a la poca rentabilidad de su esfuerzo.
Uno de los principales problemas de la artesanía es 
la competencia con los productos procedentes de 
procesos industriales de bajo costo, con apariencia similar 
a los productos artesanos, pero con menor precio y 
calidad. Como ejemplo, se puede mencionar la demanda 

realizada por los tejedores del  Sombrero Vueltiao que es 
una de las piezas artesanales más representativas del país 
en el mundo. Esta prenda proveniente de la región caribe, 
concretamente de las sabanas de Córdoba y Sucre, es 
un ícono cultural y una de las artesanías de Colombia 
que más llena de orgullo a los colombianos, la cual se 
vio afectada hace un par de años ante la incursión de 
“copias” de bajo costo, introducidas por los comerciantes 
chinos, el Estado colombiano tomó medidas sobre el 
tema, prohibiendo la venta de estas “imitaciones”.
Otra dificultad para los artesanos es la forma de 
comercializar sus productos, ya que es una característica 
de la artesanía, que se realiza en talleres individuales o de 
pocas personas, con baja capacidad de gestión para llegar 
a los grandes mercados.
En Colombia el ente rector sobre la materia es 
ARTESANÍAS DE COLOMBIA, por lo que de 
manera particular me remito a la definición y 
clasificación que esta entidad aplica a las Artesanías 
en nuestro país:

Definición: El objeto artesanal cumple una función 
utilitaria o decorativa y en algunos casos tiende a adquirir 
carácter de obra de arte. La artesanía se puede clasificar 
en: artesanía indígena, artesanía tradicional popular, 
artesanía contemporánea o neo artesanía.

Clasificación:

Artesanía indígena: Producción de bienes útiles, rituales 
y estéticos. Se constituye en expresión material de la 
cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente 
cerradas. Elaborada para satisfacer necesidades sociales, 
integrando los conceptos de arte y funcionalidad. 
Materializa el conocimiento de la comunidad sobre el 
potencial de cada recurso del entorno geográfico, el cual 
es transmitido a través de las generaciones.

Artesanía tradicional popular: Producción de objetos 
útiles y, al mismo tiempo, estéticos, realizada en forma 
anónima por un determinado pueblo, exhibiendo un 
dominio de materiales, generalmente procedentes del 
hábitat de cada comunidad. Esta actividad es realizada 
como un oficio especializado, transmitido de generación 
en generación, y constituye expresión fundamental de 
la cultura con la que se identifican, principalmente, las 
comunidades mestizas y negras, y cuyas tradiciones están 
constituidas por el aporte de poblaciones americanas y 
africanas, influidas o caracterizadas en diferentes grados 
por rasgos culturales de la visión del mundo de los 
originarios inmigrantes europeos.

Artesanía contemporánea o neo artesanía: 
Producción de objetos útiles y estéticos, desde el marco 
de los oficios, y en cuyo proceso se sincretizan elementos 
técnicos y formales, procedentes de diferentes contextos 
socioculturales y niveles tecno económicos. Se caracteriza 
por realizar una transición hacia la tecnología moderna 
y/o por la aplicación de principios estéticos de tendencia 
universal y/o académicos, y destaca la creatividad individual 
expresada por la calidad y originalidad del estilo. 1

Para entender la especialidad, proveniencia y 
características de objetos artesanales, nada mejor que 
hacer un recorrido, por algunos lugares del mundo, en el 
que se circunscribe la artesanía colombiana, con la cual 
comenzaré:
En Colombia vive un gran número de comunidades 
indígenas que mantienen aún vivas sus tradiciones. Las 
artesanías son parte importante de la historia del país y 
al mismo tiempo del patrimonio inmaterial, los productos 
artesanos son hoy una fuente de ingresos para las 
comunidades, además es una manera de preservar su 
estilo de vida y mostrar su cultura a través del mundo:

1.  Las Mochilas Wayuu: Tejidas por las mujeres de 

la comunidad Wayuu que viven en la península de La 

Guajira, al este de América Latina; estas confecciones 

artesanales coloridas y únicas, toman aproximadamente 

15 días en proceso de tejido. Las mujeres Wayuu 

demuestran su inteligencia, su destreza y su creatividad 

ejecutando esta antigua  técnica de generación en 

generación y los hombres tejen la correa, inicialmente 

utilizada para el transporte personal. Tienen una forma 

diferente, un color y motivos únicos, estas reflejan la 

personalidad del que porta la mochila o del artesano 

que la realizó. Solo se deben comprar Mochilas originales 

y no copias, para beneficiar a las comunidades con este 

tipo de comercio. Hace algunos años se desató un gran 

escándalo, cuando una diseñadora europea, ofertó las 

mochilas Wayuu como de su autoría en el diseño, un fuerte 

movimiento colombiano y una demanda, ganada, fueron 

noticia mundial. (Nota adicionada)

2.  Las Molas: Son motivos coloridos con fondo 

negro, tejidos por mujeres de la comunidad Guna. Estas 

piezas artesanales están elaboradas a mano para fijar 

su cultura en el tiempo. Las mujeres de la comunidad 

Guna se entregan a esta técnica y son expertas en esta 

disciplina artesanal, protegida y exhibida en el museo del 

oro en Bogotá.

3.  La cerámica de Ráquira: La arcilla es la unión 

del agua,  tierra, aire y  fuego. También es un material 

utilizado para los pueblos precolombinos con el fin de 

llevar agua, trigo y sal. Hoy la cerámica de Ráquira posee 

un gran valor por sus diseños y calidad de la fabricación, 

además son bastante útiles.

4.  El sombrero Vueltiao: Uno de los símbolos 

artesanales más conocidos de Colombia, es el sombrero 

Vueltiao fabricado por la comunidad Zenú. Se requiere 

de un proceso tradicional y complejo para extraer y 

transformar las fibras naturales de la palma “caña flecha” 

en motivos negros y blancos para representar los 

elementos totémicos de la comunidad Zenú

5.  Barniz de Pasto: Es una técnica de extracción de 

la resina del árbol “Mopa-Mopa” desarrollada por un 

pueblo indígena que vive en Nariño. Modelada en finas 

hojas y teñidas por colorantes vegetales, es presentada 

sobre objetos de madera de uso diario
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Molas de los Cuna - Imagen: Ana María Arango Arango, 2009
1 Fuente: Artesanías de Colombia
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6.  La Ruana Colombiana: Es 

una prenda típica de América Latina con un 

diseño simple en forma de rectángulo y 

con un agujero al nivel de la cabeza, 

sin mangas para facilitar los 

movimientos. En Colombia, se 

utiliza en las regiones rurales, 

más frescas del territorio; 

tales como, Cundinamarca 

y la zona Cundiboyacense del 

Valle de Tenza.  Es una prenda 

que utilizan generalmente 

los hombres, artesanal, fácil 

de encontrar en Colombia 

y de muy buena calidad. 

Como anécdota cabe recordar 

la fotografía de varios Papa y otros visitantes 

ilustres, que exhiben sus obsequios como la ruana y el 

sombrero Vueltiao.

7.  Las alpargatas: Son zapatos ligeros de tela con 

una suela de soga. Confortable e ideales para climas 

fuertes. Coloridas, sin o con motivos, negras o blancas, se 

pueden encontrar en diferentes ciudades de Colombia. 

Hoy con algunas variaciones en materiales y color, 

incursionan dentro de la moda del mundo.

8.  Las mochilas arhuacas: Llamadas Tutu Iku en Ika 

son un producto artesanal de la etnia arhuaca y uno 

de los más representativos de Colombia. Fabricadas 

por las mujeres de la comunidad, las Gwati, desde que 

son pequeñas; las mochilas se presentan en diferentes 

formas: tejido de lana natural, algodón, fique o lana 

industrial. Los hombres las utilizan para: el transporte 

de objetos personales, llevar hojas de coca o conservar 

alimentos de viaje. 

9.  La bisutería artesanal colombiana: Es muy 

colorida, compuesta por, piedras preciosas y cuero (para 

los hombres). Colombia es el país de las esmeraldas pero 

es necesario como mencionamos en el Artículo sobre 

Joyería, tener cuidado de no comprarlas en cualquier 

lugar y a cualquier persona, se debe buscar la garantía 

de una certificación.

10. Las chivas de barro: Son buses particulares. 

Utilizados históricamente para conectar los pueblos 

campesinos o fincas aisladas, a los pueblos principales. 

Los habitantes de los andes las usan para transportar 

mercancías o para su transporte personal. Hechas a partir 

de las carrocerías de camiones o buses recuperados; 

son modelos de arte tradicional, cubiertos de motivos 

coloridos que hacen parte del tesoro colombiano.2

ARTESANÍAS DEL MUNDO

Para familiarizarse con el tema de la Artesanía, 
a continuación incluyo un breve barrido por sus 
manifestaciones en diferentes países, así:

ESPAÑA
La artesanía en España es muy diversa y cada 
comunidad autónoma dispone de diferentes productos 
identificativos, aunque generalmente se destaca la 
elaboración de trabajos en cerámica (como los 
realizados en Castilla y León, la provincia de Granada, 
en Talavera de la Reina, en Asturias, en la Región de 
Murcia o en Canarias), en vidrio (cuyo centro se 
halla en Segovia, con la Real Fábrica de Cristales de 
La Granja), en madera (con focos en Galicia, Asturias, 
Cataluña, Castilla y León, Islas Baleares y Andalucía),

Cobre de Madrid En cuero(Huelva,  Sevilla, Albacete 
y Madrid)en cestería y esparto (Andalucía, Extremadura, 
Castilla y León, Aragón o Valencia) y en varios metales (la 
cuchillería de Albacete, las espadas y damasquinado de 
Toledo y Éibar o la forja segoviana). Además, tiene una 
extensa representación en el sector textil, en el que se 
pueden encontrar tejidos (los conocidos de la Alpujarra 
granadina, las jarapas zamoranas y otras similares en 
León, Ezcaray, Lorca y Galicia), bordados (como los 
de las provincias de Salamanca y Segovia o los de La 
Orotava tinerfeña) y encajes (comunes en Andalucía y 
en Almagro), siendo el más común el de bolillos, muy 
extendido. 
En España, los artesanos pueden certificar la autenticidad 
de su producción mediante la obtención del carné 
artesano correspondiente a su oficio otorgado por cada 
comunidad autónoma. En las Islas Canarias, concretamente 
en Tenerife existe el centro de Documentación y el 
Museo de artesanía iberoamericana más grande de 
Europa que pretende enseñar a los visitantes y usuarios 
el nexo cultural que existe históricamente entre los 
pueblos a un lado y a otro del océano Atlántico a través 
de sus trabajos artesanales. Además, existen otros centros 
conocidos como el de Cabañas de Polendos (Segovia).

MÉXICO
Artesanía de las calles de puebla: En México, miles de 
artesanos perpetúan las tradiciones que aprendieron de 
sus antepasados. Esto refleja no sólo un profundo aprecio 
por la tradición, pero también la necesidad de crear 
“objetos mexicanos” que se ajustan a las necesidades 
cotidianas, y que permiten la supervivencia durante 
periodos de dificultades económicas. En México, regatear 
las artesanías, es menospreciar el valor y la dedicación 
que ha puesto el artesano en su obra. Pagar el precio por 
ella es lo justo.
Las artesanías mexicanas son símbolo de tradición y 
arraigo, así como han sido ejes para la creación cultural, 
ocupando un lugar preponderante en las actividades 
productivas de nuestra gente, ya que en ellas vemos 
reflejados nuestros orígenes y costumbres. Han significado 
el desarrollo y perfeccionamiento de técnicas, de formas y 
símbolos, que gracias a ellos, se han conservado los rasgos 
estéticos característicos de su región y que aparecen 
plasmados en una multiplicidad de objetos elaborados 
en diversos materiales, como son: Barro Hierro Forjado 

Joyería Madera Cerámica Talavera Pewter (Peltre) Vidrio 
Tela/Hilo Palma Velas Ropa y Accesorios
Las artesanías mexicanas son muy apreciadas en todo el 
mundo, porque son muestras de lo colorido y folklórico 
que es México de tal forma que están concebidas para 
ocupar una función clave en la vida cotidiana. Ollas de 
barro negro en la cocina, mesas de marquetería, marcos 
de pewter (conocido en Colombia como peltre), macetas 
de barro pintado. Así la artesanía mexicana se convierte 
en uno de los elementos decorativos más utilizados en 
las casas, no solo por razones de estética, sino también 
por su utilidad.
México cuenta con FONART que es el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías es un fideicomiso 
público del Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) que surge como 
una respuesta a la necesidad de promover la actividad 
artesanal del país y contribuir así a la generación de un 
mayor ingreso familiar de las artesanas y los artesanos; 
mediante su desarrollo humano, social y económico. Fue 
constituido el 28 de mayo de 1974 por mandato del 
Ejecutivo Federal con el objeto  social de fomentar la 
actividad artesanal en el país.

ARGENTINA
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2 Fuente Información Turística

El amplio territorio de la Argentina, permite que cada 
región tenga características propias en cuanto a las 
artesanías. Existen artesanos de los pueblos originarios 
que mantienen vivas ancestrales técnicas. También están 
los artesanos tradicionales que, utilizando materiales 
como el cuero y los metales como la plata y el oro, 
realizan excelentes artesanías gauchescas. Se encuentran 
también los artesanos urbanos que generalmente se 
exponen y venden sus trabajos en plazas y/o ferias de 

Artesano realizando esculturas de sal en Salinas Grandes, provincia de Salta 
(Argentina).
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artesanía. Estas distintas vertientes conviven cada año en 
un gran encuentro que se realiza en la ciudad de Colón, 
provincia de Entre Ríos. Se trata de la Fiesta Nacional de 
la Artesanía en la que se reúnen cada mes de febrero los 
mejores artesanos del país.
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En CUBA, los artesanos con gran nivel en sus obras se 
agrupan como miembros de la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas (ACAA), en cuyo caso reciben un 
carné de acuerdo a su manifestación y aprobación del 
ejecutivo nacional, integrado por destacados artesanos 
y artistas de la plástica cubana. De esta forma queda 
garantizada la comercialización y promoción de sus obras 
a través de instituciones estatales dentro del país y en el 
exterior. Estos artesanos laboran de forma independiente 
en sus propios talleres y son apoyados por la dirección 
política y económica del país, se les considera creadores 
artísticos.

ECUADOR
En Ecuador, artesanos de diversas comunidades 
trabajan artesanías con gran variedad de materiales 
entre ellas: paja toquilla, lana, alpaca, algodón, cabuya 
y cuero. Muchas de las artesanías pueden tardar entre 
cinco y ocho meses para su elaboración. La artesanía 
del Ecuador es famosa por su calidad. Sus técnicas 
como el bordado de Zuleta que ya no se encuentra 
fácilmente, por lo que se han desplegado campañas 
para darlos a conocer en el mercado internacional 
para que retomen su fuerza representativa.
Sombreros de paja toquilla son una artesanía tradicional 
de ciertas regiones de la provincia de Manabí. La 
materia prima es la “Paja Toquilla” proviene de una 
palmera (carludovica palmata) que crece en la costa 
ecuatoriana, crece entre 1.5 y 2 metros y luego de 3 
años está lista para cosechar sus hojas.
La finura de los sombreros se mide en grados, a mayor 
finura mayor es el grado así como el valor comercial. 
Los modelos más conocidos que se elaboran son: 
Classic Fedora, Classic Fedora Semifino, Borsalino; 
generalmente se los ofrece en colores naturales, pero 

Catrinas artesanales provenientes de Texcoco, México, catrinas y calacas de barro de 
Metepec, Artesanía de Puebla y lápices de madera vendidos como Souvenires Cuba

recientemente se está experimentando con colores 
teñidos.
Tejidos: En todo el país las mujeres mestizas e 
indígenas tienen habilidades innatas para el tejido, pero 
existen tres (3) zonas reconocidas donde se pueden 
encontrar tejidos de calidad de exportación: Otavalo, 
Salasaca, Salinas de Guaranda.
Las artesanas de estas zonas usan materia prima de 
calidad como son: Lana de Alpaca (vicuña pacos) y Lana 
de Oveja (ovis aries) o una combinación de las dos; 
estas lanas pasan por un proceso de lavado, cardado, 
hilado y tinturado bajo altas normas de calidad. Una vez 
lista la materia prima, las artesanas ponen en práctica 
sus conocimientos ancestrales así como parámetros de 
calidad como talla, combinación de colores, terminados, 
accesorios, etc.
Los productos que tienen mayor demanda son: suéteres 
de hombre y mujer, suéteres de niños, bufandas, gorras, 
guantes, chalinas, ponchos.

MARRUECOS
La artesanía marroquí se ha ido enseñando durante 
generaciones, consiguiendo piezas de gran calidad y 
con muchos detalles. Los tipos de artesanía a destacar 
son la artesanía de alfombras, la cestería, el trabajo en 
cuero (tanto los puffs de piel como las mochilas árabes 
entre otros objetos), la joyería y la alfarería.

La alfarería: En cada región se produce un tipo de cerámica, 
pero más destacadas son las de Fez y de Safi. En la de Fez la 
característica fundamental es el color azul y en la cerámica 
de Safi, que viene a partir de la de Fez, las obras usualmente 
son de color marrón, verde y amarillo.
En Azemmur, Meknés, Tarudant, Marrakech y Rabat se 
puede ver tosco barro vidriado o esmaltado. Para dos tipos 
de usos: Aquellos que solo tienen como objetivo decorar 
y aquellas tienen utilidad, ya sea para transportar o para la 
conservación alimentos. Suelen tener detalles decorados 
con figuras geométricas o representativas. 

Las alfombras: Llamadas bereberes o campesinas, con 
figuras geométricas son bastas, pero coloridas. Las distintas 
categorías de estas como en el Alto Atlas son más finas, En 

Puff de cuero, tapetes tejidos a mano y morrales o mochilas en cuero

Marrakech son más creativos y en el este del país son de 
color azul y verde en fondos oscuros. En el Medio Atlas hay 
alfombras de fondo blanco y figuras oscuras de Taza o de 
fondo coloreado de Meknes. Al norte de Marruecos se 
han especializado en las técnicas de bordado en las que los 
objetos tienen parecidos motivos y gran variedad de colores.

Cestería: Se creó por las necesidades de los habitantes, por 
ejemplo; mobiliario de jardín, cestas para el transporte de 
las compras, lámparas y sombreros. Las materiales que se 
utilizan pueden ser el junco, la caña o la palmera pequeña.

El Cuero: En principio el cuero se utilizaba para los lomos 
de los libros, babuchas o sillas de montar, pero se han ido 
mejorando los trabajos hasta llegar a fabricar pufs, bolsos, 
maletas, mochilas, cinturones, cojines y cazadoras.

Joyería: Se emplean materiales como el oro, piedras 
preciosas y plata. Este antiguo gremio ha estado habitando 
en los mismos barrios durante siglos en ciudades como 
Tánger, Marrakech, Rabat, Essaouira, Fez, Meknés y Sale.
También podemos contar con la joyería bereber rural en 
la que solo se utiliza la plata y que está llena de símbolos 
sobre su cultura. Se fabrica en las ciudades de Talouin, o 
Ouarzazatem y Tazenajt 3.

ACERCA DE 
NOSOTROS

Dirección

Teléfono

Correo

Calle 79 # 42 - 225, Barranquilla 

contacto@avaluoscavalli.com.co

3560224 / 3600949
315 7540052 / 300 5740052

El mercado de las artesanías es muy fuerte en el mundo 
entero, a este respecto quiero resaltar que la tarea difícil 
y seria del valuador, no está orientada precisamente a 
estimar el valor de aquellas pequeñas piezas destinadas a ser 
compradas por los viajeros del mundo como recuerdos o 
suvenires, ya que dada su finalidad, estas se elaboran tratando 
de emplear el menor esfuerzo en todo sentido, para poder 
competir con los volúmenes de ellas, que se mueven en los 
mercados del turismo.
Pero si existen por otra parte, piezas artesanales que 
alcanzan valores significativos en mercados abiertos, pero 
que son de particular interés para un segmento conocedor 
y especializado en el tema, que son muchas veces especialista 
y coleccionistas con profundo conocimiento de los trabajos 
artesanales que realizan determinadas comunidades en el 
mundo entero. Para ejemplificar un costo que el común 
de la gente no conoce, cito este Artículo del periódico 
El Heraldo, de Barranquilla, publicado el 23 de Junio de 
2012 “Los artesanos y aborígenes del resguardo Zenú en 
Córdoba y Sucre ya tienen en el mercado el sombrero 
de 31 vueltas, el más fino de todos, considerado el último 
grito de la moda en sombrero vueltiao. Su costo es de dos 
millones de pesos ($2’000.000), y las 24 primeras unidades 
que se han elaborado ya tienen dueños propios, todos de 
Antioquia. El confeccionista de sombreros y líder de los 
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artesanos se encuentra en Tuchín.  De igual manera ocurre 
con la cestería tejida por algunas comunidades y con las 
vajillas de Carmen de Viboral, por las que un segmento 
determinado de amantes de la Artesanía, está dispuesto a 
reconocer y pagar muy buenos precios que reconocen no 
solo el enorme trabajo que conllevan estos productos, sino 
la exclusividad del objeto realizado uno a uno.
Las artesanías presentadas por la organización Las Manos 
del Mundo, son hechas por artesanos genuinos que 
trabajan con muy alta calidad y producen piezas de  belleza 
insuperable; en estas muestras se conjugan las tradiciones 
milenarias con la renovación y actualización de procesos y 
materiales; durante cuatro días, en sus ferias, los visitantes 
pueden ver creaciones de artesanos de estados como 
Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, 
Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz; además de 
piezas provenientes de Argentina, Cuba, Colombia, Bolivia, 
Egipto, Ecuador, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes, 
Líbano, Perú, Rusia, y Sudáfrica, cuyos precios se conduelen 
con la calidad y el respeto por el trabajo Hecho a Mano4.

3 Fuente: Artículo en Pagina Web, La Artesanía en el Mundo

4 Fuente: Internet - Enciclopedia Libre (información verificada)Mochila entregada por Nestor Sánches Presidente Lonja de Propiedad Raíz de 
Montería /  Artesania de Morroa - Sucre
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CATASTRO 5D Y AVALÚOS, 
EN EL MARCO DE LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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• Políticas Públicas Prospectivas

• Valoración y Gestión Inmobiliaria

minería, etc), que estén en armonía y correspondencia 
biunívoca con la sustantividad y realidad de la población, 
de los territorios a nivel urbano-regional y las políticas 
de ordenamiento y desarrollo municipal, con el fin 
de incursionar en nuevas tecnologías de rigor e 
innovación, fundamentadas principalmente en las 
actuales herramientas tecnológicas basadas en la 
revolución digital y todo lo que implica el desarrollo 
de la denominada cuarta revolución industrial iniciada 
a principios de este siglo. 

Cabe resaltar que, actualmente se identifican ciertas 
problemáticas por la ausencia de la sistematización, las 
insuficientes capacidades institucionales y tecnológicas 
e instrumentos para la regulación, seguimiento y control 
de la interrelación catastral y registral, la ausencia 
de mecanismos de articulación entre entidades con 
responsabilidades sobre información de tierras, la 
automatización de procesos, aplicación tecnológica 
como industria 4.0 y estándares a nivel técnico; lo cual 
ha originado ciertos tratamientos inadecuados, por 
ejemplo a nivel predial con la ejecución de acciones 
redundantes, inconsistentes e inoportunas, generando 
así altos costos en la gestión predial de los proyectos 
de infraestructura y su articulación con las bases de 
datos de catastro, que afecta de forma intrínseca a la 
gobernanza regional y municipal per se, y que de forma 
consecuente no permita la aplicación de parámetros 
de decisión e inserción de políticas públicas totalmente 
adecuadas a la actualidad y de carácter prospectivo en 
los territorios. 

A lo largo de la historia, se observa que el país no cuenta 
con un marco normativo integral que posibilite el avance 
en la planificación y ejecución de los proyectos prediales 
y objetivos misionales del catastro; circunstancia que ha 
ocasionado que no se cuente de forma veraz, integral 
y generalizada, con las garantías en la seguridad jurídica 
del derecho de la propiedad inmueble, así como en la 
suficiencia técnica de alta calidad para el ordenamiento 
territorial y la planeación social y económica en el país. 
No obstante, no podemos desconocer en algunos 
sectores e instituciones de la rama predial, que han 
hecho ingentes esfuerzos para la aplicación de políticas 
de calidad técnica, investigación y desarrollo en la 
administración de tierras, basados en una relación 

sistémica de capital y progreso tecnológico sobre 
territorios específicos, que dan lugar al crecimiento y 
propagación de los sistemas de innovación estructural 
de la gestión predial para diversos enfoques así como 
el fortalecimiento de la sostenibilidad en la economía, 
la densificación institucional y el fortalecimiento de las 
funciones urbanas, articuladas regionalmente.
Por esta razón, con relación al contexto mencionado 
actualmente se percibe que existen herramientas 
y plataformas tecnológicas de gran utilidad para la 
toma de decisiones territoriales, así como de los 
mínimos indicativos para la adecuada implementación 
técnica y jurídica  en el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura en el país, tomando como ejemplo a la 
gestión predial desde la factibilidad hasta la ejecución, así 
como las especificaciones que se están implementando 
en el marco del catastro multipropósito y la rama 
inmobiliaria; que permitan adoptar desde todo punto 
de vista la estructuración, seguridad, fiabilidad y calidad 
para la solución de problemáticas y la toma de decisiones; 
con el objeto de lograr una realidad nacional justificada 
y guiada a través del desarrollo sostenible, enfocada 
a una política de protección y seguridad equitativa 
de los recursos, de acuerdo a la aplicabilidad de las 
herramientas necesarias para la gestión de recursos 
de forma racional y al cumplimiento de la función 
económica, social y ambiental de la propiedad, todo 
enfocado en las nuevas tendencias de administración 
del territorio a partir de la frecuente innovación y 
herramientas de colaboración asistida.
La gestión predial es una actividad de suma importancia 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura, el 
catastro y su aplicación en temas de valoración, toda 
vez que busca efectuar los procedimientos 

necesarios en materia 
territorial en pro de viabilizar 

la ejecución de procesos 
y propender por el 

esclarecimiento y la Colombia, al constituirse como un estado social 
de derecho, organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, ha creado la necesidad de establecer y 
adoptar un sistema nacional de administración de 
tierras, el cual debe amoldarse y responder a las 
necesidades dinámicas y particulares del panorama 

territorial colombiano, articulando múltiples fases en 
lo que respecta a la dimensión física, espacial, jurídica, 
económica, política, ambiental, cultural, social y temporal 
de nuestro país. Aunado a lo anterior, la estandarización 
de criterios, directrices y lineamientos de alta calidad 
y procedimientos en la gestión y planificación de los 
proyectos de infraestructura bajo la lógica de la utilidad 
pública y privada (hidrocarburos, vías, servicios públicos, 

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 
PARA PROYECTOS DE CATASTRO



30 31
caracterización jurídica de los inmuebles objeto de análisis. 
En este mismo punto es importante traer a colación 
que según la política de seguridad jurídica y los objetivos 
misionales del registro de la propiedad inmueble según el 
artículo 2 de la Ley 1579 de 2012, se dispone lo siguiente: 
“a) Servir de medio de tradición del dominio de los 
bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos 
en ellos de conformidad con el artículo 756 del Código 
Civil; b) Dar publicidad a los instrumentos públicos que 
trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, 
afecten, modifiquen o extingan derechos reales sobre los 
bienes raíces; c) Revestir de mérito probatorio a todos 
los instrumentos públicos sujetos a inscripción.” Con base 
a esto, desde este componente es importante tener 
en cuenta para todo proyecto de carácter predial las 
siguientes particularidades: 

•  Se debe esclarecer la justificación de dominio de 
las propiedades a través de un estudio de títulos 
realizado por un profesional en derecho o a través 
de la identificación de títulos originarios o de fórmula 
transaccional “Cadena de Tradiciones”. Desde el punto 
de vista estatal se menciona la Circular 05 de la Agencia 
Nacional de Tierras la cual establece el “Lineamiento 
para la interpretación y aplicación del artículo 48 de 
la ley 160 de 1994 en lo referido a acreditación de 
propiedad privada sobre predios rurales”;

•  Establecimiento de las relaciones o la calidad de 
tenencia de los cuales se tiene al Propietario, Poseedor, 
Ocupante, Tenedor, etc. 

Esto debe correlacionarse directamente con la 
identificación espacial de los predios en el cual se pueden 
revisar los planos de adjudicación, levantamientos 
topográficos, datos abiertos del inventario catastral y 
demás fuentes de información que se disponen en la 
infraestructura de datos espaciales para la reconstrucción 
predial en un sector determinado. Cabe resaltar que 
también, se debe revisar los actos jurídicos de limitación 
de dominio donde se permita establecer afectación a 
vivienda familiar, afectación por causa de una obra pública, 
compraventa de subsuelo con antecedente registral, 
declaratoria de indivisión, constitución de reglamento 
de propiedad horizontal, liquidación del efecto plusvalía, 
servidumbres ni declaratoria de zonas de inminencia 
de riesgo de desplazamiento así como la evidencia 
de gravámenes que permitan establecer, deudas 
por concepto de impuestos, valorización, anticresis, 
contribuciones por efecto de plusvalía, créditos insolutos 
a favor de terceros, complementarios u obligaciones 
pendientes dependiendo del estudio de análisis.

El catastro 5D es una de las innovaciones en cuanto a 
procesos de ejecución y mecanismos relacionados con 

las decisiones territoriales desde una perspectiva social, 
espacial y temporal articulada basada en la inteligencia 
artificial, que permite analizar desde diferentes puntos 
de vista la conducta comportamental y la dinámica 
individualizada de los agentes interactuantes, los cuales 
se ven influenciados de forma directa por un entorno 
basado en reglas, y que de forma prospectiva se pueda 
identificar de forma cualitativa y cuantitativa la generación 
de resultados, con base a los cuales se podrán obtener 
un análisis preliminares de comportamiento y realizar los 
diseños de experimentos con el fin de realizar aportes 
en cuanto a la implementación de políticas públicas  y de 
planificación del territorio.
En términos técnicos para los procesos de gestión predial 
en lo que refiere a los análisis espaciales del territorio, así 
como su implementación como productos de soporte 
en los proyectos de infraestructura y valoración, es que 
se debe realizar la revisión topológica  y la verificación 
de calidad de la información atributiva en sujeción a los 

parámetros, directrices y lineamientos SIG (Sistemas de 
Información Geográfico) de la arquitectura de los datos 
en el desarrollo y operación de la gestión inmobiliaria y 
de la evaluación cuantitativa y cualitativa de los estándares 
de la información espacial (Consistencia lógica, Exactitud 
temática, Exactitud de Posición, Totalidad – Completitud, 
etc.) de acuerdo con las estipulaciones de calidad 
definidas en la NTC 5043 – ISO 19113 y la NTC 5660 
– ISO 19114 – ISO 19138.

En los proyectos de infraestructura se debe tener en 
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cuenta de forma sustancial el  inventario, clasificación 
y caracterización de la información territorial (a nivel 
físico, jurídico, económico, ambiental, de planificación, 
etc.), para lo cual la toma de información predial y su 
digitalización tanto en sistemas de información como en 
bases de datos espaciales y los correspondientes avalúos 
deben ser orientados a satisfacer necesidades, inventariar, 
identificar, señalar y planificar todas las posibles fortalezas 
y debilidades que se presenten en una población en 
donde la información obtenida,  a través de un buen 
levantamiento predial, se utilice para así ayudar y 
complementar las decisiones territoriales que se tomen 
en un municipio.

Es importante que en el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura, gestión predial y avalúos a nivel nacional, 
se tengan en cuenta las siguientes particularidades en la 
revisión y contemplación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, de acuerdo a: 1) Los instrumentos de 

planificación en desarrollo de los postulados normativos 
territoriales, 2) Instrumentos de gestión del suelo desde 
el análisis de las formas de intervención de la morfología 
urbano-rural y estructura geométrico-espacial de los 
predios, el reparto equitativo de cargas y beneficios 
derivados de la ejecución de macroproyectos de 
utilidad pública y privada, las actuaciones y operaciones 
urbanísticas, y los procesos sincrónicos y la dinamización 
en cuanto a la participación de plusvalías y la zonificación 
de regímenes de uso y edificabilidad. 
Ante este panorama, no es posible desconocer los 

Fuente: Imagen Túnel de la Línea, Constructora Conconcreto

Fuente: Imagen Industria 4.0, tomada de Economipedia
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avances tecnológicos que 
se han desarrollado durante 
la última década, con los 
cuales se mitigan de manera 
significativa los tiempos y 
procesos en la ejecución de 
este tipo de proyectos, los 
cuales se convirtieron en el 
punto álgido al momento de la 
programación y estructuración 
de los mismos, mediante la 
aplicación de herramientas 
tecnológicas relacionadas 
con la inteligencia artificial, el 
aprendizaje de la máquina y 
la generación de artefactos 
más económicos, pequeños y 
eficientes que los elaborados 
hace unas décadas. 

Esto sumado al actual 
cubrimiento de internet 
banda ancha en Colombia 
(proyectado para 2022 
en un 70% del territorio 
según el XXI Congreso 
de la Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios 
Públicos y Comunicaciones 
(Andesco)), se convierte en 
una herramienta indispensable 
para la elaboración de la gestión 
predial, el levantamiento de la 
información para el desarrollo 
del catastro multipropósito 
y la elaboración de avalúos 
de diversa índole. Así, 
con la utilización de estas 
herramientas o artefactos 
sociotécnicos, se pueden 
simular las dinámicas 
territoriales, a partir de 
la estandarización de la 
información obtenida a lo 
largo de años de elaboración 
de avalúos, gestión predial 
y catastro de la manera 

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 
PARA PROYECTOS DE CATASTRO

REFERENCIAS

•  SCHWAB, Klaus. La cuarta revolución 
industrial. Debate, 2016.

•  DEL VAL ROMÁN, José Luis. Industria 4.0: 
la transformación digital de la industria. 
En Valencia: Conferencia de Directores y 
Decanos de Ingeniería Informática, Informes 
CODDII. 2016.

•  AGUILAR, Luis Joyanes. Industria 4.0: la cuarta 
revolución industrial. Marcombo, 2017.

•  Ley 1579 de 2012. Por la cual se expide el 
estatuto de registro de instrumentos públicos 
y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 
AÑO CXLVIII. N. 48570. 1, Octubre, 2012. 
PAG. 1.

•  CONPES 3859 - DNP - Política para la 
Adopción e Implementación de un Catastro 
Multipropósito Rural-Urbano, 13 de Junio de 
2016

•  CONPES 3958 – DNP - Estrategia para 
la implementación de la política pública de 
catastro multipropósito, 26 de Marzo de 
2019

•  Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.- 
Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019

•  Ley 1682 de 2013 - Diario Oficial No. 48.987 
de 27 de noviembre de 2013 - Por la cual 
se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte y 
se conceden facultades extraordinarias

•  Decreto 1056 de 1953 - Diario Oficial. N. 
28199. 16 de mayo de 1953. Reglamentado 
parcialmente por el Decreto 2011 de 1986. 
“Por el cual se expide el Código de Petróleos”

•  Ley 56 de 1981 - Diario Oficial No. 35.856 de 
5 de octubre de 1981 - Por la cual se dictan 
normas sobre obras públicas de generación 
eléctrica y acueductos, sistemas de regadío 
y otras y se regulan las expropiaciones y 
servidumbres de los bienes afectados por tales 
obras

•  Apéndices y Documentos Técnicos de 
Soporte de proyectos de Infraestructura y 
Gestión Predial – (Hidrocarburos, Vías, Energía 
Eléctrica, Minería, etc.)

PBX: 6684700 Ext: 304 E-mail: tecnicolaboral@udca.edu.co

clásica como la que se trabaja hoy en día; sumado 
a esto, la voluntad política necesaria y aplicando los 
principios intrínsecos de la industria 4.0, es que se 
pueden implementar las herramientas adecuadas para 
elaboración de diversos escenarios de simulación 
prospectiva que permitan tener información a priori, que 
se caracterice por su coherencia, pertinencia y veracidad, 
para así tomar las decisiones necesarias y correctas por 
parte de los planificadores territoriales y las entidades 
competentes. 

De igual manera cabe resaltar, que las redes neuronales 
son una herramienta procedimental de gran 
importancia en el manejo de información espacial 
ya que estas  proveen mecanismos de articulación 
computacional y matemática, estructurados mediante 
diferentes parámetros o patrones los cuales hacen 
referencia a variables o entidades del mundo real que 
explican muchos de los fenómenos que se analizan 
espacialmente y  los cuales configuran la arquitectura del 
sistema dependiendo el caso de estudio; al ser sistemas 
dinámicos de aprendizaje adaptativo, las redes neuronales 
se ajustan más al comportamiento de muchos aspectos 
que se logran evidenciar en al análisis espacial, apoyado 
mediante las herramientas que proveen los sistemas de 
información geográfica.

Se concluye que, ante esta cuarta revolución industrial, 
que ya está teniendo sus efectos e impactos positivos 
en la automatización de procesos a nivel mundial, no 
es viable que Colombia no esté a la vanguardia en este 
tipo de tecnologías que contribuyen al desarrollo y que 
son perfectamente aplicables a los temas tratados en 
el presente artículo. Así, la inteligencia artificial, las redes 
neuronales, el aprendizaje de máquina y demás aspectos 
connaturales a la industria 4.0, se conciben como una 
herramienta insustituible y primordial de planificación 
urbano-rural para impulsar la adecuada y eficiente 
ordenación y aprovechamiento productivo del territorio.
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Para entender el Proceso de Valuación, vamos a dar 
una explicación que para algunos valuadores está de 
sobra pues ya son conocedores del procedimiento, 

pero no está por demás hacer una revisión del tema. 
Para esta explicación utilizaremos algunas definiciones que 
encontramos en las NIV 2020 y que son similares a las de 
la USPAV de los Estados Unidos, a las del Libro Rojo de 
RICS, así como a las de la Norma Mexicana para Servicios 
de Valuación.

Valuación
Una “valuación” se refiere al acto o proceso de 
determinar una estimación de valor de un activo o pasivo 
mediante la aplicación de las Normas que nos solicitan.

Para realizar una valuación existen procedimientos que 
debemos de aplicar, para lo cual incluyo esta gráfica de los 
pasos a seguir:
Para el servicio de valuación son ocho pasos los que 
hay que seguir, siendo cada uno igual de importante 
que el otro para lograr un buen trabajo con resultados 
aceptables.
El primer paso es Identificar el Problema, en otras 
palabras, se nos está solicitando que sepamos quiénes 
van a ser los usuarios, cuál es el propósito del avalúo, 
así como la fecha del servicio y las características de 
la propiedad. En muchas ocasiones por no tener claro 
estos conceptos hacemos un trabajo que no es el 
solicitado. A mí me ha pasado a nivel personal que, 

por no esperar a tener estos conceptos claros por 
parte del cliente, termino trabajando doble. Existen 
valuadores que salen corriendo con una cinta de 
medir, una cámara y un celular a realizar la inspección 
sin todavía tener claro o bien definido estos conceptos. 
De igual manera, muchas veces el cliente no sabe qué 
es lo que quiere y para qué lo quiere y necesitamos 
apoyarlo para que nos diga qué es lo que desea saber 
y para qué lo va a usar. A nivel personal, yo solicito 
que me den por escrito toda esta información y la 
adjunto en el avalúo que entrego, con la finalidad de 
evitar confusiones. Los demás pasos en el paso uno 
son importantes para llegar a una buena conclusión en 
el servicio asignado.

PROCESO DE 
VALUACIÓN

ING. CÉSAR S. CANTÚ 
MARTÍNEZ*
MAI, SRA, AI-GRS, MRICS, RWA
cesarcantu@webtelmex.net.mx
agropek@prodigy.net.mx
www.promotoraagropek.com

Gráfica 1:

Valuador
Un “valuador” es un individuo, grupo de individuos o una 
empresa que posee la necesaria cualificación, habilidad y 
experiencia para llevar a cabo una valuación de manera 
objetiva, imparcial y competente. En algunas jurisdicciones, 
se requiere contar con licencia antes de que uno pueda 
desempeñarse como valuador.

Revisor de Valuaciones
Un “revisor de valuaciones” es un valuador profesional 
encargado de revisar el trabajo de otro valuador. Como 
parte de una revisión de valuación, el profesional puede 
realizar ciertos procedimientos de valuación y/o proveer 
una opinión de valor.

PROCESO DE VALUACIÓN
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Dentro de los valores que puede pedirnos un 
solicitante se encuentran: Valor de Inversión, Valor 
de Sinergia, Valor de Mercado, Valor Razonable, Valor 
Especial, entre otros. De igual manera, el valuador, para 
poder analizar la información del sujeto y llegar a un 
valor de conclusión, tiene que hacer una suposición 
o múltiples suposiciones para clarificar el estado 
del bien o activo en el intercambio hipotético, o las 
circunstancias bajo las cuales se supone que el bien 
o activo se intercambia. Tales suposiciones pueden 
tener un impacto significativo sobre el valor. También se 
pueden utilizar o aplicar las suposiciones especiales, las 
que frecuentemente se usan para ilustrar el efecto de 
posibles cambios sobre el valor del bien o activo.

El segundo paso es Determinación del Alcance del 
Trabajo. Esto va de la mano con lo que me están 
solicitando, pues nos dice con qué precisión se requiere 
el resultado. Debemos entender que no siempre la 
conclusión de un avalúo es una cantidad fija. También 
es importante saber con qué profundidad desean la 
información, ya que habrá casos en que solamente 
quieren una idea de valor o un rango de valores y 
existen casos en los cuales se requiere más exactitud 
y especificidad. Igualmente, si el trabajo valuatorio 
incluye varias propiedades con diferentes usos y tipos, 
hay que estimar los valores con el mismo objetivo y 
línea de trabajo. Para estos casos es preferible que un 
mismo valuador los realice todos y cuándo no tenga 
la capacidad o el conocimiento suficiente de algún uso 
o tipo, se recomienda que trabaje en conjunto con 
otro valuador que sí este capacitado para realizarlo. En 
resumen, que todos los procedimientos de valuación 
estén acordes para todas las propiedades involucradas.
El paso tres es Recopilación de Datos, Descripción 
de la Propiedad o Bien a Valuar. Este paso se basa en los 
pasos anteriores. Se debe de buscar la información y 

los datos adecuados en un mercado de características 
similares al sujeto y que de preferencia tenga el mismo 
uso de suelo permitido. Se deben buscar comparables 
que sean ventas efectuadas porque si la información 
que usamos son ofertas de corredores, vamos a 
obtener valores altos y los tendríamos que ajustar por 
comercialización. En la vida real hemos visto que hay 
ocasiones en que el vendedor termina realizando un 
descuento de un 35% o hasta un 50% porque puso 
la propiedad en venta con una idea de valor errónea 
ya que no quiso pagar los honorarios de un buen 
valuador. De igual manera, hay que estar conscientes 
de las tasas de capitalización que se deberán de usar 
de acorde con el propósito y objetivo del trabajo. Estos 
datos son de mucha importancia para llegar a tener 
una conclusión de valor correcta.
El punto cuatro es el Análisis de Datos. En este paso 
es donde se deben hacer los estudios de oferta y 
demanda, así como de comercialización, para proseguir 
con el Análisis de Mayor y Mejor Uso del terreno 
como vacante y como propiedad mejorada. Algunos 
valuadores no llevan a cabo este punto, pero es esencial 
para la estimación de valor del bien. Las NIV 2020 dicen: 
“El valor de mercado de un bien o activo reflejará su 
mayor y mejor uso. El mayor y mejor uso es el uso de 
un bien o activo que maximiza su productividad y que 
es legalmente permisible y financieramente viable. El 
mayor y mejor uso puede ser para la continuación del 
uso actual del bien o activo o para algún uso alterno. 
Esto lo determinará el uso que un participante en 
el mercado tendría en mente para el bien o activo 
al formular el precio con el cual estaría dispuesto a 
pagar. Cuando la Norma menciona algún uso alterno 
debemos como valuadores entender que el uso actual 
de algún predio no es su Mayor y Mejor Uso y esta 
con un uso intermedio mientras las condiciones del 
mercado son las adecuadas para su uso definitivo.”

En el punto cinco, Opinión de Valor de la Tierra, 
con el análisis de la información recolectada y analizada 
el valuador puede y debe de tener ya su opinión de 
valor de la tierra del bien que se está valorando con 
la finalidad de proseguir con los siguientes puntos 
del proceso para llegar al valor de conclusión de la 
propiedad. 

Punto seis, Aplicación de Los Enfoques de Valor. En 
este punto del proceso, hay que hacer los tres enfoques 
que usualmente se realizan en la valoración de un 
bien; mercado, rentas y costos, según las NIV 2020. El 
enfoque comparativo de mercado proporciona una 
indicación de valor comparando el bien o activo en 
estudio con otros idénticos o similares para los cuales 
se dispone de información de precio. El enfoque de 
ingresos, también conocido como enfoque de rentas, 
estima el valor convirtiendo flujos de efectivo futuros 
a un solo valor de capital actual. El enfoque de costos 
proporciona una indicación del valor usando el 
principio económico de que un comprador no pagará 
más por un bien o activo que el costo de obtener un 
bien o activo de igual utilidad, ya sea por compra o 
construyéndolo. 

Una vez obtenidos estos tres valores se debe 
continuar con el punto siete que es la Conciliación 
de los Indicadores de Valor y Opinión Final de Valor.  
Conclusión de valor o reconciliación que según las 
NIV 2020 no debe de ser el promedio de los tres 
enfoques, lo que se recomienda hacer es aplicar un 
factor o porcentaje a cada uno de los enfoques según 
su importancia en el análisis efectuado, para que, de 
acuerdo con los conocimientos y la información 
analizada, el valuador llegue a su conclusión.
Para terminar este proceso lo que se tiene que hacer 
es el paso ocho, Informe del Valor Concluido. Este 
informe se puede presentar de varias maneras. Puede 
ser en extenso, incluyendo toda la información más 
importante que se encontró para hacer el estudio, 
o, lo que algunos valuadores hacen a solicitud de las 
instituciones financieras, en un formato predeterminado 
de Excel, donde en muchas ocasiones no se puede 
incluir mucha de la información relevante del trabajo 
realizado. En estos casos es recomendable que el 
valuador incluya una hoja adicional con los datos que 
él considera relevantes para que el lector o usuario de 
su trabajo se entere y quede informado del resultado 
obtenido, que puede o no ser de su agrado.

Avalúos Comerciales Avalúos según NIIF Avalúos de Maquinaria Avalúos Especiales Avalúos Corporativos
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Comenzó su vida laboral en la ciudad de Barranquilla 
en el sector manufacturero, trasladándose y 
radicándose en el año de 1984 junto con su joven 

familia a la ciudad de Bucaramanga. Sus inicios en el sector 
inmobiliario fueron en la empresa “Bienes Raíces de 
Santander”,  que había fundado su hermana María Teresa 
Plata Casas en sociedad con el Ingeniero Rafael Agusto 
Marín Valencia, siendo este quien le cediese gentilmente 
su lugar; de esta manera entro como socio y comenzó a 
trabajar en la inmobiliaria.

Al lado de su hermana empezó a conocer el tema 
inmobiliario, dándose cuenta que en la época nadie 
estudiaba de forma técnica y profesional el negocio 
inmobiliario en Santander; era un negocio de experiencias,  
liderado por Don Alejandro Domínguez, Don Saúl Rueda 
y por personas que toda la vida habían estado trabajando 
en el negocio del arrendamiento.

Casualmente en una visita a La Lonja de Propiedad Raíz 
de Santander en el año de 1984, tuvo conocimiento de 
la existencia del “Comité de Avalúos de la Lonja”, así fue 

la anécdota: “Coincidencialmente un día estaba en la 
lonja de la propiedad raíz de Santander -año 84- y vi un 
grupo de señores que estaban en una reunión, pregunté: 
“¿Eso qué es?”, entonces me dijeron: “ese es el comité 
de avalúos de la lonja”; “¿puedo entrar?” le pregunte, y 
me dejaron ingresar. Yo entre simplemente a oír, pero salí 
asombrado por la manera tan trivial… tan simple como 
definían los valores de tierra y de construcción; eso me 
llevo a estudiar y prepararme, pues era evidente que por 
ahí había un campo expedito para poder intervenir”. 

Comenzó a estudiar, consiguiendo conferencias de 
Brasil y Venezuela, países que en ese momento estaban 
más avanzados que Colombia en Avalúos; incluso en 
Venezuela hay facultad de Ingeniería de Tasación como 

Hace unos días, tuve la oportunidad de charlar 
con un gran conocedor en el ámbito valuatorio 
colombiano; Liborio Martín Plata Casas, 
socorrano de nacimiento, ingeniero industrial 
de la Universidad Industrial de Santander y con 
posgrado en gerencia financiera de la Universidad 
de los Andes. 

PRESENTACIÓN DEL INGENIERO LIBORIO 
MARTIN PLATA CASAS

pregrado, en Brasil existe como carrera técnica, mientras 
que en Colombia solo hay un posgrado de Avalúos 
en la Universidad Distrital. En esa época trajeron unos 
conferencistas del Brasil a enseñar avalúos a nivel nacional, 
asistiendo a las realizadas en Bogotá, donde recogió toda 
la información que pudo obtener y comenzó a estudiar. 
El Ingeniero Liborio se dio cuenta que la base fundamental 
del avalúo estaba en el criterio que debía tener el avaluador, 
pero no había profesores en el país. Es mas hoy en día lo 
afirma: “No tenemos docentes que le enseñen a la gente 
técnicamente lo que es un avalúo, no lo tenemos; hay 
conferencistas, pero como no hay escuelas de enseñanza 
pues lógicamente no podemos tener profesores, y esa es 
una de las fallas que se tienen a nivel nacional”.

Con todo ese panorama, decidió vincularse a la directiva 
de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander en 1985; fue 
su primera experiencia gremial y encontró que desde allí 
podría exponer e impulsar muchas iniciativas a favor de 
la tasación y de los avaluadores. Lidero el tema de  la 
profesionalización, tanto en la Lonja de Propiedad Raíz de 
Santander como en el Consejo Regional de Avaluadores 
(conformado por los señores del comité donde alguna 
vez solicito permiso para entrar, eran los gurús de 
la época); En esa misma época se creó el Registro 
Nacional de Avaluadores (R.N.A.), el cual ya tiene 35 
años aproximadamente, siendo miembro de este desde 
sus inicios; igualmente de la Lonja de Propiedad Raíz de 
Santander.

La mayoría de personas que tenían conocimiento del 
valor de los inmuebles tanto urbanos como rurales, 
pertenecían al gremio inmobiliario y algunos habían 
trabajado con el instituto Geográfico Agustín Codazzi;  
dentro de ellos estaba Arturo Rincón (Q.E.P.D.),  a quien 
el Ingeniero Liborio califica como el “GRAN PROFESOR” 
de él y de los demás colegas  que comenzaron la actividad 
hace 33 años aproximadamente. Algunos se estancaron 
en el oficio valuador, pero otros con estudio, esfuerzo y 
dedicación, superaron al maestro.

Luego de muchas experiencias realizando diferentes 
trabajos valuatorios, fue nombrado Vicepresidente técnico 
de FEDELONJAS y estuvo a cargo de un proyecto de 
avalúos muy grande entre los años 1996 y finales de 1999, 
los avalúos del Instituto Nacional de Vías para los proyectos 
viales de todas las carreteras del país; bajo su dirección se 
realizaron alrededor de 5000 avalúos. Ese trajinar de tres 

largos años constituyo para el su doctorado, pues logro  
conocer el país, los diversos sistemas valuatorios, distintos 
criterios de los avaluadores y lo ayudo a convencerse que 
la necesidad colombiana era tener personas preparadas y 
con conocimiento de la parte técnica; rompiendo un poco 
el esquema que tenía la escuela del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi en cuanto a la valoración física del bien, 
pues consideraban que el valor del terreno solamente 
dependía de las condiciones físicas del terreno y no 
consideraban el potencial de desarrollo que pudiera tener. 

Palabras del Ingeniero Liborio Plata al respecto: “…eso me 
llevo a conocer el país, a conocer los sistemas valuatorios, 
a conocer los criterios de los avaluadores y me enseño que 
lo que necesitaba este país era que la gente se preparara, 
que la gente tuviera conocimiento de la parte técnica de 
cómo hacer los avalúos, que pudiera romper un poco el 
esquema que tenía la escuela del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, con respecto a la valoración física del bien; 
el IGAC consideraba que únicamente el valor del terreno era 
por las condiciones físicas del terreno, no por el potencial 
de desarrollo que pudiera dar. Al Instituto Geográfico Agustín 

Ingeniero Liborio Martín Plata Casas R.N.A. 174. Imagen Vanguardia Liberal
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Codazzi le costó mucho trabajo en su resolución 762 y 
posteriormente en la 620 reconocer y no lo reconocen ellos, 
el método residual como método de valoración sino como 
una alternativa de estudio que se puede hacer.

Porque al Instituto Geográfico Agustín Codazzi no le cabe la 
idea que la tierra vale por lo que produce, sino que la tierra 
vale por lo que deja producir, si, es decir, para el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi la condición agrologica del suelo 
es fundamental y hoy las cosas son diferentes, por recordar 
un ejemplo: 

No es lo mismo valorar un bosque hoy que hace 50 años, 
hace 50 años el bosque no valía nada y ¿por qué no valía 
nada?, porque primero que todo estaba en un esquema de 
topografía con pendientes mayores del 30 del 40 por ciento, 
la capa vegetal era mínima y entonces no valía nada; en 
cambio hoy en día la conservación del bosque tiene un valor 
diferente y el bosque debe valer, yo diría que un poco más 
de lo que vale comercialmente la tierra productiva, porque la 
tierra no es productiva si no tiene bosque, en el esquema de 
la biodiversidad y todo eso”.

Hoy en día se cuenta con una Ley del Avaluador; 
observando con satisfacción, como una tarea que se 
consideraba un oficio ya casi es una profesión. 

Con su experiencia y valioso aporte el Ingeniero Plata ha 
ido aportando para la formación de mejores profesionales 
en la valoración inmobiliaria. Todo esto -junto a la actual 
Ley del Avaluador-, ha llevado a que lo antes considerado 
un oficio, ya casi sea una profesión.

LA ENTREVISTA
Habiendo conocido un poco sobre la vida y experiencia 
profesional del Ingeniero Liborio Plata, decidí aprovechar 
y realizarle algunas preguntas sobre la valoración 
inmobiliaria en Santander.

Ingeniero Liborio, cuéntenos un 
poco más sobre la historia 

y el desarrollo 
de la 

actividad valuatoria en Santander.

Si claro, le puedo contar a partir de 1984, porque antes no 
estaba yo en Santander.

La actividad valuatoria en Santander nació y estaba 
conformada por personas que llevaban un tiempo trabajando 
en el ámbito inmobiliario; yo le mencione a Arturo Rincón, 
más que avaluador era un excelente vendedor, porque 
el salió del Agustín Codazzi (IGAC) y se fue a trabajar a 
urbanas (URBANAS S.A.); pero no se fue a urbanas como 
avaluador, él se fue vender lotes en urbanas y al vender lotes 
tomo toda esa experiencia de manejo topográfico. Arturo 
no era un profesional, era un trabajador, pero parecía que 
fuese un ingeniero, parecía que fuese un topógrafo y además 
tenía una memoria prodigiosa, se conocía las áreas netas 
de lotes de todas las urbanizaciones de Bucaramanga, si 
alguien necesitaba un dato sobre que dimensiones tenían los 
lotes del poblado, llamaba a Arturo rincón y él le decía; era 
prodigioso. 

Todos teníamos que ver con él, porque ante nuestra 
incapacidad y falta de conocimiento, teníamos la “biblia” al 
lado y él nos ayudaba mucho. Eso nos llevó a que pudiéramos 
ir organizando grupos de conocimiento, irnos preocupando 
por leer, por aprender, por asistir a seminarios, por invertir en 
conocimiento, unos lo hicimos con más ahínco que otros y ahí 
comenzamos a explicarles a nuestro colegas… a nuestros 
compañeros como se debían hacer las cosas y realizar 
talleres en la lonja; para eso el gremio era muy importante, 
pues nos dio todo el apoyo, reuniones y oportunidades de ir 
a conferencias en Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Esto nos permitió ir creciendo con el  apoyo de la Lonja de 
Propiedad Raíz de Santander.

¿Cómo califica la actividad valuatoria en Santander? 
¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?

La máxima fortaleza que tiene la actividad en Santander 
es que los avaluadores estamos inscritos en la Lonja de 
Propiedad Raíz de Santander y en las otra lonjas existentes, 
porque gracias a la creación de tantas lonjas avaluadoras en 
el país, muchos de los que no estaban de acuerdo con los 
lineamientos, con el grupo de la Lonja de Propiedad Raíz de 

Santander, se fueron desplazando a las otras 
lonjas; entonces de todas maneras 

ellos son de nuestra 

escuela y la fortaleza está en que todos nos preocupamos 
por aprender mucho más rápidamente, realmente ser 
técnicos en el conocimiento y en el manejo.

Nosotros tenemos una limitante en la valoración  de los 
predios sometidos a préstamos por las corporaciones de 
ahorro y vivienda; por una circular de Asobancaria y de la 
superintendencia financiera, se decía que los únicos que 
podían ser avaluadores de los créditos hipotecarios de 
vivienda debían ser ingenieros civiles, o arquitectos. ¿Por qué? 
Porque a los entes gubernamentales se les ocurrió que esas 
dos profesiones eran las que tenían mayor conocimiento del 
valor de los bienes… Pero bueno, eso era lo que estaba 
definido, entonces los que no somos ni fuimos ingenieros 
civiles ni arquitectos nos tocó comenzar a  prepararnos y 
estudiar para poder sobresalir, nos quedaba fácil, porque 
ningún pregrado de ingeniería civil o de arquitectura esta la 
materia de avalúos, en ninguno… el hecho de que yo sea 
ingeniero civil o arquitecto no me capacita a mí para ser 
avaluador; entonces nosotros, los que no éramos ni civiles ni 
arquitectos, le apostamos a eso y fuimos superiores.

Nosotros teníamos una fuente de mercado que es 
fundamental, la actividad inmobiliaria, que muchos 
avaluadores la desconocen. La prueba es que en cualquier 
taller o en cualquier operación  pregunta uno, ¿cuál es el 
porcentaje de rentabilidad que está dando una oficina en 
tal edificio? ¿Cuánto cree usted?, la gran mayoría responde 
“No, ¡ni idea!”. Porque la gente no sabe primero que todo 
ni cuanto es el canon de arrendamiento, ni cuanto es la 
administración que está pagando ese edificio, porque eso 
es manejo inmobiliario; entonces la gente lo único que 
sabe decir es “óigame, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto vale 
el terreno? y ¿cuánto vale la construcción?”; ¿Quién le dijo 
que una oficina, en un edificio, en propiedad horizontal, se 
valoraba por terreno y por construcción?, ¡por dios!.

Entonces, ahí está nuestra falencia, y mientras los avaluadores 
no se preparen en el conocimiento del mercado inmobiliario, 
le queda muy difícil entrar a formarse un criterio de valor. 
Sabiendo que el máximo criterio de valor en la actividad 
inmobiliaria es el valor de oportunidad, porque yo puedo 
tener una oficina que me vale a 5 millones de pesos el metro 
cuadrado, pero depende de las condiciones del mercado 
inmobiliario que esté hoy abajo o esté mañana arriba; 
ahí hay un factor de oportunidad que 
es el que hay que 

manejar y para manejarlo hay que conocer el mercado 
inmobiliario, esa es una de las falencias que tiene el sistema 
y la fortaleza es el deseo de la gente de aprender, el deseo 
de conectarse y de conocer.

Todas las escuelas avaluadoras del mundo, están trabajando 
sobre nuevas técnicas de valoración, sobre nuevo estudio del 
mercado, sobre nuevas condiciones de comercialización del 
producto, entonces eso es fundamental para nosotros.

¿Qué diferencia ve entre la actividad valuatoria 
actual y la de hace unos años atrás?

Mucha como le decía, hoy la preocupación es tener 
conocimiento, estudiar, hoy se habla de econometría y 
mucha gente se pregunta “¿Y eso que es?”, “¿Y eso cómo 
se come?, ¿cómo se digiere ese tema de econometría?; 
pues es una materia de economía que enseña a hacer el 
estudio del comportamiento con variables exógenas de las 
condiciones del mercado y hay que estudiar. Para hacer 
econometría hay que tener conocimientos de matemáticas, 
eso lamentablemente va reduciendo los campos a la 
gente que no tiene título universitario, a la gente que no 
ha estudiado ingeniería porque esa matemática la ve uno 
en ese tipo de carrera profesional, aunque en ingeniería no 
nos enseñan econometría pero si nos enseñan matemáticas, 
pues la matemática no es únicamente sumar y restar, esa es 
la aritmética de escuela, la matemática es de mayor estudio.

Para nosotros volver este oficio profesión, tenemos que 
tener una preparación clara de profesional de ingeniería 
de tasación, no de ingeniería civil, ni de ingeniería industrial, 
ni nada similar… sino de ingeniería de tasación, que vaya 
enfocado hacia las materias donde se genere valor y se 
permita el análisis de este.

¿Cuáles normas o reglamentaciones en su concepto, 
deberían implementarse a la actividad valuatoria 
actual para mejorarla?

Primero que todo hay que 
quitarle al Instituto 
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Geográfico Agustín Codazzi la potestad de regular y de 
escribir esas normas, porque como lo he sostenido, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi no tiene el conocimiento ni el 
estudio del manejo comercial, ni inmobiliario del país; el 
IGAC desarrollo una técnica de valoración para los valores 
catastrales y así establecer un valor que le permita al estado 
cobrar el impuesto correspondiente, el impuesto predial. 

Entonces hay una serie de elementos y restricciones 
determinantes, porque no es lo mismo valorar catastralmente 
para que se pague un impuesto, a valorar comercialmente 
para establecer un valor inmobiliario; por eso hay que quitarle 
dicha potestad y que todos estos organismos reguladores de 
avaluadores que se están creando, la ANA y todo esto… sean 
los que en un momento dado establezcan los parámetros 
dirigir el conocimiento y la regulación para hacer los avalúos. 
Hoy en el país hay 4 normas, 4 leyes que determinan como se 
debe valorar los predios para infraestructura vial, para crear 
espacio público, etc.; existen una cantidad de normas que 
son repeticiones y muchos de los artículos lo que hacen es 
confundir, como se debe hacer un avalúo para la ampliación 
de un proyecto vial o como se debe hacer un avalúo para la 
construcción de un proyecto vial pero a cielo abierto.

Por ejemplo, como se debe hacer un avalúo para establecer 
servidumbres petroleras o servidumbres de gasoductos, estas 
las suelen confundir y muchos creen que la misma norma 
es para gasoductos que para poliductos de transporte de 
combustible, pero son dos normas diferentes porque están 
regidas bajo dos leyes distintas.

Yo creo que lo primero que hay que hacer es crear un 
ente regulador con conocimiento académico del tema y de 
regulación de las situaciones, porque el Agustín Codazzi tal 
vez perdió mucha fuerza en el momento en que liquidaron 
todos sus avaluadores de planta, hoy los que hacen los avalúos 
del IGAC son contratistas; inclusive los mismos exempleados 
hacen los contratos para hacer todo tipo de cosas, entonces 
no se sabe cuál fue el beneficio para la comunidad el hecho 
de haber liquidado las nóminas del instituto para abrirle 

espacio a los contratistas, por eso  hay irregularidades ahí 
que no deberían existir.
Debemos crear facultades de pregrado en los procesos de 
ingeniería de tasación, ese debe ser el objetivo del estado 
colombiano si quiere  profesionalizar el trabajo valuatorio.

¿Cree usted que en la región hay relevo generacional 
en el gremio avaluador?

Bueno yo no sé si llamar relevo generacional el hecho de que 
hoy haya más gente estudiando avalúos pero indudablemente 
sí, yo siempre he dicho que la actividad de avaluador es la 
que genera ingresos más rápidamente después de haber 
estudiado un poco, porque tú haces un curso de fin de 
semana y sales avaluador de urbanos, si eres atrevido inicias 
a firmar avalúos y resulta que no es así; yo llevo 30 años 
en esta actividad, me considero docente de la actividad, he 
escrito 6 libros -5 de avalúos y 1 de arrendamientos-, porque 
quiero involucrar la gente en arriendos para que el avaluador 
entienda como es el negocio de los arrendamientos. A 
pesar de esto, hoy 30 años después de haber asistido a la 
primera clase de avalúos, todavía cometo errores, todavía 
tengo errores de apreciación del valor, todavía olvido ciertos 
factores que inciden en la determinación del valor; muchas 
veces por la rapidez del dato o por la operación del dato.

Es necesario que esta gente nueva vaya siendo cada vez mejor, 
superando a los profesores y se preocupen por sustentar los 
valores, el saber de dónde vienen estos. Evitando el hecho 
que los avaluadores siempre esperan la formula salvadora: 

“óigame, ¿Usted tiene alguna formulita para establecer el 
factor de comercialización? 

– si claro, ahí hay un factor de comercialización.

¿De quién? 
– El de Herweet.
Oiga y ¿quién es ese señor? 

– Mmm… yo no sé, pero hay una tabla ahí que dice demanda 
y oferta y uno analiza;  dice súbale el 30% súbale el 20%.”

Entonces se necesita alguien que diga ¿y eso por qué?, ¿por 
qué tengo que subir el 30%?, ¿Por qué no el 20?, ¿Por qué no 
el 10?, ¿Por qué no el 5?, volvemos al tema de que ese factor 
de oportunidad es el que tenemos que aprender a evaluar.

Realmente yo si estimo que hay un cambio generacional, 
ese programa de diplomado que estableció la lonja que  ya 
va como en el octavo o noveno corte, que lo  hicimos con 
mucho entusiasmo y eso ayudó mucho a profesionalizar a la 
gente; ingenieros, arquitectos, abogados y toda esa gente en 
esas escuelas participan en el diplomado de la universidad 
santo tomas, eso ha ayudado mucho y ha creado una nueva 
actividad.  A mí me gusta ver por ejemplo en el comité de 
avalúo de la lonja a gente nueva que participa con otras 
actividades, muchas veces les da miedo opinar frente a los 
gurús, pero indudablemente se debe pensar que el gurú 
también se equivoca, es un ser humano y muchas veces 
existen factores para evaluar y analizar.

¿Qué recomendaciones le daría a las nuevas 
generaciones de peritos avaluadores en la región?

Que no pueden ser avaluadores de un día, si yo no hago 
avalúos porque no me llega el cliente, debo de todas maneras 
mantenerme al tanto y conocer el mercado; si yo vivo en una 
ciudad como Bucaramanga, me desplazo en ella y en su 
área metropolitana todo el tiempo, tengo que ir mirando la 
ciudad desde el punto de vista del avaluador que proyectos 
nuevos hay, que zonas se están desarrollando, que proyectos 
de infraestructura van a ver, en fin… tengo que conocer 
cómo crece la ciudad, porque necesitare ese conocimiento el 
día que me llegue un avalúo y tengo que manejarlo. 

Hoy con los sistemas de información, páginas web y todo 
eso, debemos consultar los diferentes proyectos que hay 
en las alcaldías municipales; nosotros por ejemplo aquí en 
Bucaramanga tenemos un problema grave, el cual es que 
el ente que reúne el desarrollo de los 4 municipios del área 

metropolitana no lo sabe hacer, no lo sabe trasmitir. Nosotros 
tenemos una oficina que coordina el área metropolitana de 
Bucaramanga, pero entendemos cual es la función que ellos 
hacen.
De la legislación nacional hay que estar enterado de que 
está pasando, porque en cualquier ley, artículo o punto, 
hay una adquisición de algo por parte del estado y esa 
adquisición genera un avalúo; por lo cual tenemos que saber 
cómo hacer ese avalúo para esa institución del estado, 
teniendo en cuenta que el avalúo para el estado es el 
determinante del valor. Cuando yo digo para el estado 
vale 1, es 1, siendo este valor lo máximo que el estado 
puede pagar; puede pagar menos (0.9 o 0.8 por ejemplo), 
pero no puede pagar 1.1 porque ese 1.1 es un delito… 
es un peculado.

¿Para terminar, desea complementar o decir algo 
más?

Después de 30 años de estar en la actividad es importante 
todo lo que se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Yo 
creo que uno tiene que ser bueno en lo que hace, eso significa 
tener todo el conocimiento y entre más especialidades más 
problemas tiene; por ejemplo la medicina, el cirujano es 
especialista en riñón y solo opera riñones, no opera hígado ni 
opera garganta;  ese es el otro problema, pues se consideró 
que al ser avaluador teníamos que tener la obligación de 
tener todo el conocimiento en todas las áreas valorativas del 
mundo: “Ah no que es que usted tiene que saber cuadros de 
arte, los picazo” y no,  eso es otro estudio. Así que... ¿usted en 
que es especialista?.
Porque cada área valorativa tiene un comportamiento 
diferente, entonces nos hace falta mucho; pero básicamente 
hay que priorizar la parte académica y su preparación como 
avaluadores. También  insistir más en la preparación de 
docentes para que enseñen, pues yo no veo docentes para la 
profesionalización de la materia.
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La normalización es importante para la solución 
de problemas basadas en criterios metodológicos 
consensuados, así como para la institucionalización 

de metodologías innovadoras, como se establece 
en normativas de Investigación (I), Desarrollo (D) e 
Innovación (i). 1

En la práctica encontramos un amplio menú de 
Normas de Valuación. En general, son de referencia 
significativa las emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Valuación (IVSC), el Grupo Europeo 
de Asociaciones de Valuadores (TEGOVA), la Institución 
Real de Agrimensores Certificados de Inglaterra 
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La valoración económica es necesariamente 
conocimiento justificado científicamente. De ser solo 
doxástica sería de dudosa credibilidad, de muy poca 
aceptación profesional e institucional y mucho menos 
de admisibilidad en ámbitos globalizados.  
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• Académico, Investigador, Gremialista y Valuador 
Profesional en ejercicio

• Autor de planes de estudios universitarios y para el 
trabajo, monografías y modelos innovadores para valuar 
servicios profesionales, inmuebles, planta, maquinaria y 
equipo

• Ponente frecuente en encuentros de valuación en 
América, Europa y Asia.

E-mail: hjg.ponencias@gmail.com
Tel: +58 416 615 6423

2020

Argentina

Colombia

Brasil

USPAP
TAF USA EE.UU.

Canadá

IVS
TEGOVA
Europa

Inglaterra

NIIF Plenas NIIF 
Para 

PYMES

NIA

INTERNACIONALES

México

1 Véase por ejemplo: Gestión de la I+D+i con las Normas de la Serie UNE 166000. 
UNE: Acrónimo de “Una Norma Española”. 
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SINE QUA NON

La Dimensión Epistémica de la VE

Teorías Valuatorias

Principios

Entre otras, las Teorías de:
•La Conjunción Valorativa
•Las Rentas Comparativas
•La Efectividad Operacional
•Modelos Multicriterios

Entre otros, los Principios de:
•Conjunción Valorativa 
•Renta Comparativa 
•Efectividad Operacional
•Optimización Valorativa 

Entre otras, las Teorías de:
•la Oferta y la Demanda
•del Consumidor
•de la Utilidad Marginal 
•las Finanzas y la Renta 
•Decisiones
•Probabilidades 
•Estadística

VE: ¿Doxa o Episteme?

¿Saber basado en opiniones o
en conocimiento científico?

E

su propio tejido teórico que sirve de basamento 
principista para su realización práctica en los contextos 
de la ciencia y el arte.  
Sobre la valuación económica, aún siendo de 
antiquísima data, desde por lo menos el año 3000 
A.C. realizada mediante nilómetros, y con sus más 
amplios avances a partir de la década de los años 
veinte de la centuria pasada, todavía no hay consenso 
entre investigadores, académicos y practicantes para 
encuadrarla con especificidad singular en la Clasificación 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la 
Ciencia y la Tecnología.2 En parte, ello se debe a la falta 
del tratamiento teórico suficiente sobre la generación 
de valor como sostén de la valuación económica. 3

A los fines de considerar la valuación económica desde 
la perspectiva de las ciencias y la tecnología, algunos 
autores, especialmente el Dr. Eduardo Magnou de 
Argentina, estudioso de la materia, así como en las 
Normas promulgadas por el IRAM en la década de 
los 90 sXX, la conciben como parte de la Metrología; 
y. por tanto, según la Clasificación UNESCO dentro 
del campo de la Física. A tales fines la denominan 
Timografía por el significado de la raíz griega TIMI: 
Valor. 

Otro connotado autor, el Dr. Vicente Caballer Mellado, 
Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de 
Valencia de España, también la concibe como parte 
de la Metrología; pero, según el caso, igualmente la 
conceptúa integrante o de la Econometría, o de la 
Investigación de Operaciones o de la Administración 
de Empresas. O sea, como un saber dentro del Campo 
de las Ciencias Económicas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
(el CIUO) la visualiza como un saber y quehacer dentro 

2 La clasificación UNESCO (Nomenclatura Internacional de la UNESCO para los 
campos de Ciencia y Tecnología), creada por dicho organismo, es un sistema de 
clasificación del conocimiento ampliamente usado en la ordenación de proyectos 
de investigación y de las tesis doctorales. Los apartados se diferencian por 
niveles según el nivel de detalle en Campos, Disciplinas y Subdisciplinas, que son 
codificados con dos, cuatro y seis dígitos respectivamente. Ver: https://es.wikipedia.
org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Unesco

3 Véase: Valuation without Value Theory: A North American “Appraisal”. 
Canonne J, Macdonald R. 2003. https://aresjournals.org/doi/abs/10.5555/
repe.6.1.a08u57wm81347l70
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de las Finanzas y la Administración. Es decir, también en 
el Campo de las Ciencias Económicas. 
El IVSC la conceptúa como parte de los sistemas 
financieros. Por tanto, integrada en las Ciencias 
Económicas.

Los Profesores Investigadores Canonne y Macdonald 
de la Universidad de Quebec en Montreal, en artículo 
referente al análisis de publicaciones y programas 
de estudios en Norteamérica en el siglo XX, la 
distinguen como una disciplina con su propia identidad. 
La denominan Timología por el significado de la 
palabra griega TIMI. Y, a ella, la subdividen en cinco (5)  
Subdisciplinas.  

En lo personal reivindico la valuación económica 
como una disciplina con especificidad propia. No 
me parece prudente denominarla TIMOgrafía o 
TIMOlogía por la significación en castellano de la 
expresión TIMO (engaño o fraude). En todo caso, 
desde la perspectiva epistémica es una tarea pendiente 
que tenemos investigadores, académicos y profesionales 
de la valuación. Como apuntó en el 2015 el Ing. Julio 
Torres Coto Mazier de México, Expresidente de la 
Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación 

(UPAV), aún tenemos por resolver donde encuadrar 
la valuación en el mundo de las ciencias y la tecnología. 
En la dimensión Epistemológica, los Estándares 
Internacionales de Valuación se afincan, implícitamente 
y en buena medida, en Paradigmas Kuhnianos. Sin 
embargo, son varias las cuestiones que surgen de su 

análisis. Entre ellas:

1. ¿Realmente son tres enfoques distintos los 

convencionalmente tratados en la mayoría de las 

Normas: el de comparación de precios, el de costos o 

el de la renta? O, ¿son ellos uno solo basado en precios; 

vale decir : O en Precios de Productos Terminados o en 

Precios de los Insumos o en Precios de los Frutos? 

2.  La incongruencia del Principio de la Suma, 

fundamento para justificar el enfoque del costo en la 

valuación económica. Ejemplo de tal incongruencia es 

el caso absurdo de la rueda a la cual se le puede asignar 

un valor. Peor la rueda es un elemento físico compuesto, 

en esencia, por una parte material y por un agujero. Así, 

mal podría decirse que el valor atribuible a la rueda 

es la suma del valor de la parte solida mas el valor del 

agujero, el cual solo no tendría valor. Mas lógico que ese 

principio es el Principio de la Conjunción Valorativa.    

3.  En las Normas convencionales de valuación se 

formulan conceptos necesarios de revisar. Por ejemplo, 

los mal llamados en las Normas Internacionales de 

Valuación como costos indirectos, en contradicción 

a su común definición en la economía, las finanzas, la 

contaduría y la ingeniería, como serían los honorarios 

profesionales necesarios de incurrir para la construcción 

de un inmueble o de una máquina.  

4. Se presupone que según el enfoque de valuación 

convencional aplicado el resultado valorativo podría 

ser uno u otro. Es de preguntarse, ¿si los mercados 

son absolutamente transparentes como se asume 

normativamente para definir el valor de mercado, 

todos los enfoques, el de comparación de precios, el de 

VE en la Clasificación UNESCO p/C&T  

Según Subdisciplina Disciplina Campo
IVSC Finanzas Economía Sectorial Ciencias
OIT (CIUO) Finanzas Económicas

Administración

Dr. V. Caballer M. Metrología
UPV España Econometría Econometría Ciencias

Inv. Operativa Org. Dir. de Empresas Económicas

Ciencias
Económicas

Drs. J. Canonne y               
R. J. Macdonald                                        
Univ. de Quebec-
Montreal

Timografia 
Timonomía 
Timotística 
Timometría 
Epistemología                                                                                                                                 

Timología

Podría encuadrar en la Metrología. También en la Ingeniería, 
Arquitectura y Otras. Es un tema para el análisis. (Revista FECOVAL # 
40. 2015).

Timografia 
(Metrología)

IRAM / CTTA                  
Dr. E. Magnou

Unidades y Constantes Física

Organización y Dirección 
de Empresas

Ciencias 
Económicas

Dr. H. J. Guerra 
UNESR - UCV

Valoraciones 
Económicas

Mto. J. Torres 
Coto M. - UPAV

¿Razonabilidad del Principio de la Suma? 

Valor RUEDA = Valor C. Sólido + Valor AGUJERO

Valor AGUJERO SOLO = 
Valor RUEDA –
Valor del Cuerpo Sólido

O mejor el Principio de la Conjunción Valorativa

costos y el de la renta, no deberían producir el mismo 

resultado, salvo por razones particulares de valoración 

como sucede con la mensura de un valor en uso o de 

inversión específico para una entidad?  

5.  En todo caso, ¿por qué concebir la valuación 

bajo la óptica de Lakatos y no de Kuhn? Entiéndase: 

Programas de Investigación Científica Lakatosianos 

versus Paradigmas Kuhnianos. 4

En el caso de la Unión Panamericana de Asociaciones 
de Valuación (UPAV) es importante tener presente una 
de las principales raíces que inicialmente dio pie a su 
creación como una Oficina Permanente Panamericana 
de Valuaciones con motivo de las aprobaciones en la I° 
Convención de Valuación en Lima en 1949, organizada 
por el Cuerpo Técnicos de Tasaciones del Perú con 
motivo de su 60° aniversario de fundado: Necesidad 
de normar la tasación. 

Luego, las resoluciones de la referida Oficina, 
convertida en UPAV acordadas durante los Congresos 
Extraordinarios celebrados en Caracas, Venezuela, en 
los años 1995 y 2005. En el primero de ellos, en el 
cual se conviene el asesoramiento de la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) para 
emitir Normas de Valuación. En el segundo, como 
producto del I° Foro Internacional de Normalización 
organizado y coordinado por quien suscribe el presente 
artículo en el marco de las actividades congresales, en 
el cual se decide compatibilizar  Normas Nacionales, 
Regionales, Internacionales, en el campo de la valuación. 
Y, años más tarde, con la Declaración de Río de Janeiro 
en el 2016 en el cual las organizaciones miembro de 
la UPAV acuerdan adoptar racionalmente las Normas 
Internacionales devaluación, con las adecuaciones a 
que hubiere lugar.   

No obstante los referidos antecedentes, a la fecha ni 
la UPAV ni muchos países en el continente americano 
cuentan con Normas Nacionales Valuatorias en 
el marco de los Estándares Internacionales de 

4 Lakatos, Imre (1989): La metodología de los programas de investigación científica. 
Ed. Castellana: Alianza Editorial, S.A., Madrid. España.

Valuación armonizados con pautas de la Organización 
Internacional para la Estandarización ISO y la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas COPANT. Incluso, 
hasta la actualidad los archivos de la UPAV, desde que 
ésta se creó como tal en 1957, permanecen ayunos de 
información en materia normativa. 

Entre las pocas naciones en las cuales se han realizado 
esfuerzos loables en la confección de normas de 
valuación son de citar Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Estados Unidos de América y México. 

En el presente resulta perentorio emprender acciones  
de especial significación. Entre ellas las siguientes:  

A nivel de profesionales, exigir acciones, pero, 
también, colaborar con las instancias pertinentes, 
para el desarrollo y establecimiento de programas 
institucionales de normas de valuación. 

Respecto a la Dirección de la UPAV es indispensable 
que ella fomente el desarrollo de normativas 
valuatorias apropiadamente homologables con los 
Estándares Internacionales de Valuación (IVS), las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), las normas internacionales de auditoría (NIA), 
las Normativas ISO y, sobre todo, con Normas 
Nacionales de los países panamericanos, sin extravío 
de los intereses patrios en cada caso.

Dado que el IVSC considera que la valuación es 
parte de los Sistemas Financieros, son fundamentales 
sus aclaraciones sobre: en qué medida los IVS se 
homologarían con las NIIF, tanto plenas como para 
PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), las NIA y los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
donde apliquen. Igualmente, con pautas de la ISO. 5

De igual modo es muy conveniente que la Federación 
Internacional de Contadores (la IFAC por sus siglas en 
inglés) ayude a clarificar como esa institución visualiza 
los IVS desde la perspectiva contable-financiera.

En el mismo orden de ideas, es importante que la ISO 
colabore para esclarecer el encuadre de los IVS con las 
pautas que esa organización establece. 
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En lo personal, en el 2018 fueron varias las 
reflexiones y sugerencias que le hice al IVSC. 
Entre ellas, la importancia de incorporar en la 
actualización de los IVS 2017 (penúltima edición de 
los IVS), como en efecto se hizo para los nuevos IVS 
publicados el 31 JULIO 2019 para entrar en vigencia 
el 31 de enero del año 2020, la previsión normativa de 
poder aplicar nuevos modelos de valuación.6 Entre los 
cuales conocemos y hemos difundido en Congresos 
UPAV como: Modelos Multicriterios, Valoración por 
Efectividad, el Enfoque de la Conjunción Valorativa y el 
Método de Rentas Comparativas (estos tres últimos 
de la autoría del autor del presente artículo). 
Aún queda mucho camino por transitar y aspectos 
importantes de esclarecer. Para ello, contamos con 
análisis referenciales importantes emitidas por varios 
organismos y autores: 

Nuevos IVS d/f 31JUL2019 a regir a partir del 31ENE2019
https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-
professional-standards/sector-standards/valuation/international-
valuation-standards-rics2.pdf

A Bridge from USPAP to IVS 2018 (The Appraisal Foundation)
https://www.ivsc.org/files/file/view/id/1051

IVS vs RICS Red Book
vs USPAP (The Appraisal Foundation USA)
vs The Standards of the Appraisal Institute of Canada 
vs Professional Practice of the Australian Property Institute

2005 https://www.isivi.it/comparazionestandards.pdf

IVS & EVS (Libro Azul TEGOVA)
Asociación Española de Análisis de Valor. http://www.
asociacionaev.org/quienes-somos.htm 

IVS vs Normas de Tasación IRAM (Argentina)
vs Normas Tribunal de Tasaciones de la Nación (Argentina)

Magnou, Eduardo 2006. https://docplayer.es/60974606-Saludos-
el-doctor-eduardo-magnou-de-parte-de-sindico-del-cuerpo-
tecnico-de-tasaciones.html

D1.1 Overview of National & European Valuation Techniques 
Final 2017             https://revalue-project.eu/wp-content/
uploads/2017/10/APPROVED-D1.1.pdf

Valuation without Value Theory: A North American 
“Appraisal”. Canonne J, Macdonald R. 2003 https://aresjournals.
org/doi/abs/10.5555/repe.6.1.a08u57wm81347l70

The actual universe of valuation standards 2019 https://
www.researchgate.net/publication/307679130_The_actual_
universe_of_valuation_standards

The Globalization of Real Estate Valuation. John A. EDGE, 
Chairman-Elect of IVSC, United Kingdom, 2002
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/
fig_2002/Js24/JS24_edge.pdf

Professional Valuation as a Field within Economic 
Measurements: Its Bases of Valuation and Other International 
Standardization Challenges. Andrey Igorevich Artemenkov, 
2017 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3040955

Por eso, todos quienes tengamos interés en la valuación 
económica profesional debemos hacer causa común 
para perfeccionar normativas de valuación con claro 
basamento epistémico, concepciones epistemológicas 
coherentes y preceptos éticos integrales insoslayables, 
a fin de solventar necesidades nacionales sin perjuicio 
de cumplir con requerimientos globales y con buen 
sentido de simplicidad, versatilidad, universalidad e 
5 Es de apuntar que así como en los IVS se cubren algunas pautas normativas pata valuar intangibles como son las marcas, la ISO tiene también una normas para valuar 
ese tipo de activos: ISO 10668 Brand Valuation. 

6 Guerra, Hugo J. (2018): Algunas Reflexiones para mejorar las Normas Internacionales de Valuación 2017.  https://www.amazon.com/ALGUNAS-REFLEXIONES-
MEJORAR-INTERNACIONALES-VALUACI%C3%93N-ebook/dp/B07HLBPTYT

institucionalización de las innovaciones convenientes e 
indispensables. En lo personal prosigo investigaciones 
postdoctorales referentes al Análisis Global de Norma 
de Valuación con el ánimo de compartir ideas al 
respecto para coadyuvar a que cada vez tengamos mas 
y mejores normas universales para la valuación de la 
ingente variedad de bienes y servicios para satisfacer 
necesidades humanas. 
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De izquierda a derecha Ing. Luis Alberto Alfonso Romero, Director Ejecutivo R.N.A., 
José García Pereira, Presidente SOITAVE Venezuela, Fiscal Veronica Gutierrez, Ing. 
Francisco Vallejo - Cali Marzo 2020

Taller de Sustentación de Avalúos en Procesos Judiciales Noviembre 2019 Bogotá D.C.

Taller de Sustentación de Avalúos en Procesos Judiciales Febrero 20 de 2020 
Barranquilla.

Taller de Sustentación de Avalúos en Procesos Judiciales Marzo 6 de 2020 Cali

Taller de Sustentación de Avalúos en Procesos Judiciales Marzo 6 de 2020 Cali

Curso Intangibles Especiales dictado en la Sociedad Colombiana de Avaluadores - 
Febrero 7 de 2020 por la Ing. Ingrid Tenjo.

Divulgación de esquema de Certificación en la Lonja de Propiedad Raíz del Tolima 
Febrero 2020.

Primeros certificados internaciones en el marco del Curso Internacional Valuation 
Standars (IVS) 2020 Bogotá D.C. Diciembre 2019

Curso Internacional Valuation Standars (IVS) 2020 Barranquilla Febrero 21 de 
2020

Curso Internacional Valuation Standars (IVS) 2020 Cali Marzo 2020 - José García Pereira presidente SOITAVE Venezuela

Francesco Cavalli Papa - Curso Internacional Valuation Standars (IVS) 2020 
Barranquilla Febrero 21 de 2020




