
DE BUENAS PRÁCTICAS Y 
RECOMENDACIONES PARA 
LA REALIZACIÓN DE VISITAS 
VIRTUALES DIRIGIDAS A 
INMUEBLES URBANOS 
(situaciones excepcionales).

GUÍA



I: GUIDE TO GOOD PRACTICES FOR CONDUCTING VIRTUAL VISITS DIRECTED IN URBAN   
 PROPERTIES.

 CORRESPONDENCIA:

DESCRIPTORES:  Avalúos, Vista, Inspección, Virtual, Digital, Avaluadores,

   Prohibida su reproducción

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
Y RECOMENDACIONES

2020-04-30

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN 

DE VISITAS VIRTUALES DIRIGIDAS A INMUEBLES URBANOS 

(situaciones excepcionales).



© R.N.A.

Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. Certificador 
Internacional ISO/17024 - R.N.A. Todos los derechos 
Reservados. 



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES

4

COMITÉ DE REDACCIÓN
Dr. Francesco Cavalli Papa
Presidente Consejo Técnico Nacional de Avaluadores RNA

Ing. Luis Alberto Alfonso Romero
Director Ejecutivo (CEO) R.N.A.

Ing. MIichelle Rusinque Cifuentes
Subdirectora Técnica y de Normalización

DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA
Catalina Camacho Hernández
Subdirectora de Comunicaciones

IMAGENES UTILIZADAS
Pexels.com
Freepik.com

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES - R.N.A.
Calle 99 #7A - 51 Edificio. SO 100 Of. 304
info@rna.org.co
Bogotá D.C. - Colombia
2020



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES

5



El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. Certificador 
Internacional de Valuadores ISO/17024 acreditado por 
ONAC y como miembro pleno del IVSC representante 
por Colombia, tiene dentro de sus deberes la labor de 
promover las Normas Internacionales de Valuación de este 
organismo, establecer mecanismos para su adopción, y 
propender porque las Normas Técnicas Sectoriales que 
se adopten sean aplicables y utilizadas entre la comunidad 
valuatoria nacional; asi como documentos de buenas 
prácticas de la actividad valuatoria.

Con el ánimo de cumplir con estos deberes, el R.N.A. 
elabora el presente documento para dar una orientacion 
técnica a los avaluadores, usuarios del servicio valuatorio, 
representantes del sector valuatorio, representantes 
del sector educativo, agremiaciones del sector y 
representantes del Gobierno, acogiendo los principios 
de transparencia, consenso, imparcialidad y demás, 
contenidos en el Anexo 3 del Acuerdo de Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC).

Este documento tiene derechos reservados a R.N.A. 
y está sujeto a ser actualizado permanentemente con 
el objeto de que responda en todo momento a las 
necesidades y exigencias actuales del sector.

R.N.A., entidad pionera y rectora en temas valuatorios, 
agradece los aportes técnicos que puedan generarse 
de este documento para la actualización del mismo y la 
mejora contínua.

PRÓ
LO

G
O
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS 
VIRTUALES DIRIGIDAS A INMUEBLES URBANOS 

(situaciones excepcionales).

0. INTRODUCCIÓN

El mundo ha tenido diversos cambios y esto  impacta a varios sectores económicos en varias situaciones, (guerra, 
huelga, disturbios, inestabilidad política, tensión geopolítica, terrorismo, crimen, pandemia, inundaciones, terremotos, 
piratería informática, entre otros desastres de diferente índole) por ello se plantean diversas soluciones apoyadas en 
herramientas que ayuden a dar una continuidad a la economia de los países.

Los avances tecnológicos cada vez son mayores y en la era digital, varios sectores han iniciado su aplicación e 
implementación, desde hace varios años los desarrollos que se han dado en el sector inmobiliario cobran mayor 
relevancia al momento de proporcionar herramientas a los profesionales, con el fin de que cada vez mas información 
y el procesamiento de la misma concluyan en mas eficientes y profesionales productos.

Debido a las situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, se GENERAN circunstancias, y SITUACIONES 
EXTRAORDINARIAS (ej: aislamiento) que imposibilitan la visita presencial por parte del experto valuador a los bienes 
inmuebles, por tal motivo y ÚNICAMENTE mientras existan estas situaciones que imposibiliten la visita, ya sea por 
alislamientos o regulaciones del Gobierno se podrá disponer de las orientaciones y buenas prácticas planteadas en el 
presente documento.

Continuamos buscando formas de equilibrar la salud y la seguridad con practicas prudentes.
Durante  situaciones o circunstancias exepcionales que imposibiliten la realizacion de visitas presenciales a inmuebles, 
estamos aclarando en la presente guía para llevar a cabo la visita virtual dirigida como alternativa viable en estas 
circunstancias y se establece que no es una guía de práctica común de la valuación sino una alternativa para situaciones 
excepcionales.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

En esta Guía se establecen disposiciones y consideraciones generales, las cuales pretenden servir de apoyo para la 
aplicación práctica.

El presente documento es una Guía de orientación para la elaboración de la visita virtual dirigida (no presencial) para 
avalúos con destino al sector PRIVADO de bienes inmuebles urbanos, y su aplicación obedece ÚNICAMENTE cuando 
existe una situación o circunstancia EXTRAORDINARIA (véase numeral 4.2.) 

La sustitución de la visita presencial por la visita virtual guiada no suprime el carácter de avalúo, puesto que el informe 
de avalúo debe cumplir con todo lo estipulado en las Normas Técnicas Sectoriales y las Normas Internacionales IVS.
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“Los que tienen experiencia 

en el trabajo práctico deben 

estudiar la teoría y leer a 

conciencia. Sólo así podrán 

sistematizar y sintetizar sus 

experiencias para elevarlas al 

nivel de la teoría, y no tomarán 

sus experiencias parciales por 

verdades universales, ni caerán 

en el error del empirismo.

MAO TSE TUNG

”

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

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

• IVS 2020 Normas Internacionales de Valuación
• IVS 101 Alcance del trabajo
• IVS 102 Investigaciones y conformidad
• IVS 103 Elaboración de informes
• IVS 104 Bases de Valor
• NTS M 01 Procedimientos y Metodologías para la  
  realización de avaluos de bienes   
  inmuebles urbanos a valor de mercado
• NTS S 03 Contenido de informes de Valuación
• NTS S04 Código de Conducta del Valuador

3. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS.

Para los propósitos de este documento, se aplican los 
siguientes símbolos y abreviaturas:

• IVSC: International Valuation Standard Council.
• IVS: International Valuation Standards.
• NTS - S: Norma Técnica Sectorial - Standard.
• GTS - G: Guía Técnica Sectorial - General.
• R.N.A.: Registro Nacional de Avaluadores.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

Para los propósitos de esta guía, se aplican los siguientes 
términos y definiciones:

4.1. Almacenamiento en la nube (o cloud storage, 
en inglés): modelo de almacenamiento de información 
que guarda datos en Internet a través de un proveedor 
de informática en la nube que administra y opera el 
almacenamiento como un servicio. Elimina la necesidad 
de tener que comprar y administrar infraestructura 
propia de almacenamiento de datos. Esto  otorga agilidad, 
escala global y durabilidad con acceso a los datos en 
cualquier momento y lugar.
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4.2. Evento o circunstancia extraordinaria: Una 
circunstancia fuera del control de la organización, 
comúnmente conocida como ‘fuerza mayor’ o ‘acto 
de Dios’. Los ejemplos son guerra, huelga, disturbios, 
inestabilidad política, tensión geopolítica, terrorismo, crimen, 
pandemia, inundaciones, terremotos, piratería informática 
maliciosa, otros desastres naturales o provocados por el 
hombre”. 1

4.3. Medio magnético: En general se entiende como 
medio magnético un dispositivo que utiliza materiales 
magnéticos para archivar información digital, tales como 
USB, los discos duros o los CD que almacenan grandes 
volúmenes de datos en un espacio físico pequeño.

4.4. Valuación: Es la actividad, por medio de la cual 
se determina el valor de un bien, de conformidad con los 
métodos, técnicas, actuaciones, criterios y herramientas 
que se consideren necesarios y pertinentes para el 
dictamen. El dictamen de la valuación se denomina avalúo.2 

4.5. Visita Presencial: Son aquellas acciones que 
implican realizar la constatación ocular o la comprobación 
de un inmueble,  su diseño, uso y normatividad asi como 
para evaluar sus condiciones físicas en un momento 
determinado.

4.6. Visita Virtual Dirigida: La visita virtual Dirigida, 
también denominada recorrido o tour virtual, es una forma 
de realizar las acciones pertinentes a conocer un espacio 
a través de la interacción con un dispositivo que permite 

visualizar el espacio real, así, y según su diseño, recorrer 
diferentes espacios o lugares de determinado entorno.
La interacción en este entorno se basa en la interconexión 
entre guía (valuador) y persona que ejecuta el recorrido 
(propietario u otra  persona autorizada) através de un 
dispositivo móvil con acceso a internet que posea instalado 
un software que le permita visualizar, escuchar, transmitir 
por voz, vía audiovisual y grabar el trabajo realizado.
Esta práctica, aporta para el valuador una sensación 
similar a encontrase realmente en el sitio que se esta 
inspeccionando.

5. ENCARGO VALUATORIO 

5.1. Las partes (valuador, solicitante y destinatario) 
debidamente informadas pueden acordar las condiciones 
especiales en la prestación del servicio valuatorio como lo es 
la visita al inmueble, siempre y cuando existan condiciones 
de situacion(es) o circunstancia(s) extraordinaria(s) 
que imposibiliten la realizacion de visita y sus debidos 
procedimientos técnicos.

5.2. El valuador en el encargo valuatorio deberá 
considerar los siguientes aspectos:

5.3. Alcance de la Valuación.

“Propósito de la valuación: El propósito para el cual 
se está preparando la valuación de ser claramente 
identificado ya que es importante que las 
valuaciones no sean usadas fuera de contexto o 
para propósitos no pretendidos. El propósito de la 
valuación normalmente influirá o determinará la 
base/bases de valor”. 3

La naturaleza y amplitud del trabajo del valuador y 
limitaciones: Cualquier limitación o restricción en la 
inspección, investigación y/o análisis en el encargo 
valuatorio debe identificarse (véase las IVS Marco 
conceptual, párrafos 60.1-60.4). 
Si la información pertinente no está disponible 
debido a que las condiciones del encargo restringen 
la investigación, estas restricciones y cualquier otro 
supuesto o supuesto especial (véase IVS 104 Bases 
de valor, párrafos 20.1-20.5) hechos como resultado 
de la restricción deben ser identificados.”4

1 Tomada de International Accreditation Forum [Foro Internacional para la Accreditación], Documetno IAF ID 3:2011.- Definición 
contenida en el numeral 2.1. del “Documento informativo de la IAF por Gestión de eventos o circunstancias extraordinarias (...)”.
2 Tomado de Ley 1673/13 Titulo II Definiciones art 3 literal a. 
3 Tomado de IVS 101Alcance del trabajo. 20.3 Literal f
4 Tomado de IVS 101 Alcance del trabajo  párrafo 20.3 literal i
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“Cuando un encargo valuatorio incluya dependencia 
en información provista por alguien distinto al valuador, 
debería analizarse si la información es creíble o 
si es susceptible de utilización sin menoscabo de 
la credibilidad del concepto de valor. Los datos de 
entrada significativos proporcionados al valuador 
(e.g. por administradores/propietarios) deberían 
ser analizados, investigados y/o corroborados. 
En los casos en los que la credibilidad o fiabilidad 
de la información suministrada no pueda ser 
corroborada, debería considerarse si se usa o no 
dicha información. Al analizar la credibilidad y 
fiabilidad de la información provista, los valuadores 
deberían tener en cuenta aspectos como:

a. el propósito de la valuación, 
b. la relevancia de la información para la   
 conclusión de valor,
c. la competencia de la fuente en relación   
 con el tema en cuestión, y 
d.  si la fuente es independiente respecto del   
 activo objeto o del destinatario de la valuación  
 (véase IVS 101 Alcance del trabajo, párrafo  
 20.3.a.)” 5 

“El valuador debe comunicar el alcance del trabajo a su 
cliente antes de finalizar la asignación, incluyendo 
lo siguiente: a. Identificación del valuador: El 
valuador puede ser un individuo, un grupo de 
individuos o una empresa. Si el valuador tiene 
alguna conexión significativa o está involucrado 
con el activo objeto de la valuación o con las 
partes relacionadas con la valuación, o si hay 
otros factores que pudieran limitar la capacidad 
del valuador de realizar una valuación imparcial 
y objetiva, tales factores deben ser revelados 
al principio. Si dicha revelación no se produce, 
la valuación no estará en conformidad con las 
IVS. Si el valuador requiere asistencia significativa 
de otros en relación con cualquier aspecto del 
encargo, la naturaleza de esa asistencia y el grado 
de dependencia deben quedar claros.” 6

“El propósito de la valuación, las bases de valor, 
la extensión y límites de las investigaciones 
y las fuentes de información en las cuales se 
deba sustentar el análisis, son parte del alcance 
del trabajo del encargo valuatorio y deben 

5 Tomado de IVS 102 Investigaciones y conformidad párrafo 20.4
6 Tomado de  IVS 101 Alcance del trabajo, párrafo 20.3.a.
7 Tomado de IVS 102 Investigaciones y conformidad párrafo 20.6

comunicarse a todas las partes interesadas en 
el encargo valuatorio (véase IVS 101, Alcance del 
trabajo).” 7

5.4. El valuador deberá decidir si acepta en encargo 
valuatorio con las condiciones establecidas o desistir de 
ellas si a su criterio profesional se va afectada la salud 
propia y la de los demás así como los criterios de 
valuación.

• Se debe especificar el acuerdo entre el   
 solicitante y el valuador 

• Objeto del avalúo, finalidad y destino 

Condición de visita presencial posterior:

5.5. Se recomienda que el valuador realice una visita 
presencial al inmueble luego de realizada la visita virtual 
dirigida, con el fin de poder confirmar la información 
recolectada, para ello se debe tener en cuenta:

• Debido a la excepción temporal, se debe aclarar 
que se realizará visita virtual dirigida con verificacion 
de visita presencial posterior.
• En línea con lo anterior, hasta cuando se pueda 
realizar la visita presencial al inmueble, se debe acordar 
y obtener la aceptación por parte del propietario del 
inmueble para realizar la visita posteriormente. 

5.6. Regulacion y Normatividad.

Se deben indagar las normas y regulaciones estatales 
aplicables para la situción extraordinaria a demás de:

• Normas Técnicas Sectoriales sobre contenido de  
 informe de valuación.
• Normatividad que corresponda al sector.
• Normas Internacionales IVS 2020.
• Entre otras (véase numeral 2).

6. VISITA O INSPECCIÓN

6.1. La visita debe ser efectuada por el valuador 
(de no ser así, se debe dejar la correspondiente 
revelación en el informe de valuación). La visita 
o inspección tiene el propósito de registrar y 
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verificar las características físicas y de utilización 
del bien, sus adecuaciones, así como el segmento 
del mercado al cual pertenece, dando como 
resultado las directrices que orientan la recolección 
de los datos y otros aspectos que influyen en el 
valor del bien objeto de valuación.

La valuación no debe prescindir de la visita o 
inspección del bien objeto de valuación. Sin 
embargo, y desde que así sea acordado entre 
las partes, cuando exista la imposibilidad de 
acceso al inmueble, se admiten alternativas a la 
visita o inspección como: la determinación de las 
características del inmueble con base en inspección 
de inmuebles similares del vecindario, entre otras. 
(véase situación especial de imposibilidad de visita 
numeral 6.3 ) Esta situación debe ser claramente 
revelada en el informe. 

6.2. Si con base en la visita o inspección se observan 
mejoras y/o irregularidades que puedan incidir 
en el valor del bien objeto de valuación, éstas 
deben ser reveladas en el informe; si existen 
estudios, documentos o soportes relacionados con 
la situación observada deben mencionarse en el 
informe. 8

6.3. Situación especial de imposibilidad de visita:

Cuando por razones de fuerza mayor no fuera 
posible el acceso del valuador al interior del 
inmueble, esta circunstancia debe ser comunicada 
al solicitante de la valuación para confirmar si el 
encargo valuatorio sigue adelante, o si se suspende 
su realización. 

En caso que se confirme la continuación del encargo 
valuatorio, las razones deben ser reveladas en el 
informe de valuación, así como las implicaciones y 
restricciones que estas circunstancias puedan tener 
sobre la precisión, análisis y uso de la valuación. En 
este caso, el valuador debe conseguir al menos una 
de las siguientes fuentes de información descriptiva 
del inmueble mediante fuentes indirectas como: 

• Información suministrada por el solicitante, 
debidamente documentada (descripción escrita, 
fotografías, videos, valuaciones anteriores, entre 
otras).

• La visita o inspección de áreas comúnes, 
la visita o inspección de otras unidades del 
mismo edificio y la información suministrada 
por la respectiva administración. En el caso 
de apartamentos, oficinas y conjuntos 
habitacionales, 

• En caso de unidades abandonadas, una 
visita o inspección externa. 

• Información que repose en una entidad 
oficial reconocida y que esté disponible.

Las suposiciones y consideraciones hipotéticas 
sobre las características internas del inmueble (tipo 
de acabados, estado de conservación, condiciones 
de iluminación, ventilación, entre otros), resultantes 
de la imposibilidad de ingreso al inmueble, 
deben ser claramente reveladas en el informe de 
valuación.

En caso que el valuador considere que las 
limitaciones del análisis son tales que el valor 
reportado no pueda ser enmarcado en la definición 
de Valor de Mercado (Véase NTS S 01 “Bases Para 
la Determinación del Valor de Mercado”), esto debe 
ser claramente indicado en el informe de valuación, 
así como la definición de valor adoptado (Véase 
NTS S 02 “Bases para la Determinación de Valores 
Distintos al Valor de Mercado”). 

En la valuación de edificios, agrupaciones o 
conjuntos con unidades similares, se permite 
la inspección interna de un muestreo aleatorio 
y se debe determinar, de común acuerdo entre 
las partes del encargo valuatorio, el porcentaje 
técnicamente soportado, de unidades o grupos de 
unidades de las mismas características. 9

8 Tomado de Norma Técnica Sectorial NTS M 01 Procedimientos y Metodologías para la realización de avaluos de bienes  
 inmuebles urbanos a valor de mercado numeral 6.5
9 Tomado de Norma Técnica Sectorial NTS M 01 Procedimientos y Metodologías para la realización de avaluos de bienes  
 inmuebles urbanos a valor de mercado numeral 6.8
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7. REQUISITOS MÍNIMOS VISITA VIRTUAL DIRIGIDA

7.1. Debe estar descrita en el encargo valuatorio.

7.2. Debe estar acordada y aprobada por el  
propietario del inmueble.

7.3. Debe determinar la tecnología  que usarán para 
llevar a cabo la visita y transmisión.

7.4. Debe estar acordado y aprobado el medio digital 
(plataforma o aplicación) empleado para el registro de 
la visita virtual dirigida (video en vivo, streaming) el cual 
resultará en una grabación que pueda posteriormente 
ser almacenada.

7.5. Una vez se ha seleccionado el medio digital 
(plataforma o aplicación) para la visita virtual dirigida, se 
recomienda que se verifiquen dos veces el nivel con el 
que cuenta el medio digital (plataforma o aplicación) para 
que la visita cuente con un mínimo de 120 minutos, de 
lo contrario, puede ser necesario evaluar el uso de otro 
medio que pueda proveer esta característica.

7.6. El medio digital (plataforma o aplicación) empleado 
debe servir para poder realizar una verificación de 
acceso al inmueble para su identificación y todas las 
dependencias del mismo.

7.7. El valuador podrá objetar o solicitar que se amplié 
la información, debida a la deficiencia en la calidad del 
material.

7.8. El valuador debe manifestar las inconsistencias  
 que observe del inmueble.

7.9. La visita guiada se debe realizar únicamente 
en horario diurno con el fin de poder constatar las 
condiciones de iluminación natural.

7.10. Programe la fecha y hora de inspección.

8.  INFORMES DE VALUACIÓN:

8.1. “Cuando el informe sea el resultado de un 
encargo que implique la valuación de un activo o 
activos, el informe debe comunicar, como mínimo, 
lo siguiente:

(e) los datos de entrada clave utilizados”, 10

“El valuador ha realizado (o no) una visita o 
verificación personal al bien objeto de valuación” 1 1

8.2. De acuerdo con lo anterior, es importante destacar 
que la normativa internacional y nacional son claras en 
que la inspección de los bienes puede tener restricciones 
pero que aquellas restricciones deben ser reveladas en 
el correspondiente informe de valuación (Contenido de 
informes de valuación NTS S03).

8.3. “Si durante el transcurso del encargo se 
hace evidente que las investigaciones incluidas en 
el alcance del trabajo no darán por resultado una 
valuación creíble, o si la información que deben 
proveer terceros no está disponible o es inadecuada, 
o las limitaciones en las investigaciones son tan 
relevantes que el valuador no pueda evaluar de 
manera suficiente los datos de entrada y supuestos, 
la valuación no cumplirá con las IVS.” 12

10 Tomado de IVS 104 Informes de Valuación párrafo 30.1 literal e
11 Tomado de IVS 3 “Elaboración de Informes de Valuación”. Séptima Edición  en español 2005, 125-133 p
12 Tomado de IVS 102 Investigaciones y conformidad párrafo 20.7
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8.4. Revelaciones y Consideraciones dentro del informe:

8.4.1. Cada valuador asume una 
responsabilidad respecto a inspecciones e 
investigaciones que priorice la seguridad del 
público en general, así como las personas 
que realizan la inspección teniendo en cuenta 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Igualmente 
las Reglamentaciones y recomendaciones 
ordenadas por el Gobierno Nacional, y la 
Salud Pública. 13

8.4.2. En algunas circunstancias, los 
valuadores pueden concluir que no pueden 
formarse una opinión de valor de la información 
recopilada y proporcionada, en cuyo caso 
deben rechazar la instrucción después de una 
discusión apropiada con su cliente. La decisión 
final sobre esto, recae en el valuador, y No la 
parte instructora.

8.4.3. Para garantías, créditos y seguros 
entre otros propositos, R.N.A. aconseja que el 
valuador, dado lo desconocido del impacto 
futuro que COVID-19 podría tener en el mercado 
inmobiliario, aconseje al cliente en que 
mantenga la valoración de [esta propiedad] 
bajo revisión frecuente.

8.4.4. No comprometerse a otorgar 
vigencia de la valuación, ni perspectivas 
de valorización de inmuebles o tiempos 
de comercialización debido a que las 
condiciones de mercado son inciertas, estas 
consideraciones deberán realizarse de 
manera separada en el informe.

8.4.5. Consultar a expertos en los casos 
en los cuales se tenga duda. Apóyese de su 
gremio o de una Institución especializada.

8.4.6. Los valuadores no deben sentirse 
presionados para aceptar supuestos poco 
realistas o supuestos especiales, o informar 
cualquier consejo de valoración que se 
utilizará para ignorar los efectos de COVID-19, 
donde esto no sea razonable.

8.4.7. Todas las suposiciones y cualquier 
suposición especial deben establecerse en 
el informe completo, junto con cualquier 
reserva que pueda ser requerida y una 
declaración de que han sido pactados con el 
cliente tanto la conclusión de valoración como 
el resumen ejecutivo (si se proporciona) 
debe establecer explícitamente todos los 
supuestos especiales que tienen hecho para 
llegar al valor informado.

8.5. Se aconseja al valuador consignar por escrito en 
su informe las siguiente consideraciones:

8.5.1. Como avaluador certificado por el 
Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. bajo el 
número (indique el número de 4 dígitos otorgado 
por el R.N.A.) y teniendo en cuenta que R.N.A. es 
miembro por Colombia ante IVSC, estamos como 
valuadores certificados obligados al cumplimiento de 
las normas internacionales en valuación IVS como a 
las Normas Técnicas sectoriales de la USN AVSA, 
en consecuencia, citando los referentes normativos 
de la IVS así como las NTS y los protocolos 
internacionales, se realiza la anterior valuación sin 
visita presencial (se realiza con visita virtual dirigida) 
correspondiente y adicionalmente teniendo en 
cuenta las recomendaciones de R.N.A. en donde 
nos encontramos en estado de emergencia como 
situación o circunstancia extraordinaria, y en donde 
las partes tanto solicitante como valuador estamos 
debidamente informados de la incertidumbre que 
conlleva la realización de la valuación con visita 
virtual e inspección del bien, deja constancia de esta 
situación en el informe valuatorio recomendando 
igualmente al solicitante de realizar verificaciones de 
valor frecuentes a las reportadas para monitorear el 
comportamiento del mercado.

8.5.2. Para los items de comercialización, 
perspectivas de valorización y vigencia, se debe 
tener en cuenta que con base en las medidas de 
la emergencia e incertidumbre del mercado, no se 
puede establecer la vigencia del valor estimado en 
el avaluó hasta un momento en el tiempo específico. 
Éstas, se deben redactar de manera independiente, 
se aconseja la redacción de la siguiente manera:

13 Véase Resolución 666 de 2020. Protocolo general de bioseguridad para el manejo del COVID-19



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES

15

8.5.2.1. Por tratarse de condiciones de 
incertidumbre y cambios en las dinámicas 
del mercado, la presente valuación no 
tendrá vigencia específica debido a que ésta 
depende de las condiciones físicas, jurídicas 
y económicas del bien  se mantengan, y 
actualmente la probabilidad de cambio de 
algunas de las variables anteriormente descritas 
en el mercado es bastante alta.
8.5.2.2. Por tratarse de condiciones de 
incertidumbre y cambios en las dinamicas 
del mercado, la presente valuación no tendrá 
perspectivas de valorización debido a que ésta 
situación depende de las condiciones físicas, 
jurídicas y económicas del bien se mantengan 
y actualmente la probabilidad de cambio de 
algunas de las variables anteriormente descrita 
en el mercado es bastante alta.
8.5.2.3. Por tratarse de condiciones de 
incertidumbre y cambios en las dinamicas del 
mercado, la presente valuacion no tendra un 
periodo de tiempo comercialización definido, 
debido a que este periodo depende de las 
condiciones fisicas, juridicas y economicas 
del bien se mantengan y actualmente la 
probabilidad de cambio de algunas de las 
variables anteriormente descrita en el mercado 
es bastante alta.

8.6 Incluir una declaracion de cumplimiento 
normativo, se aconseja la siguiente redacción:

• El presente avaluó cumple con las directrices 
establecidas en las Normas Internacionales de 
Valuación IVS 2020, IVS 101, 102,102,104, así como las 
Normas Técnicas Sectoriales NTS SO3 y NTS MO1 
y los protocolos internacionales de las entidades 
valuatorias reconocidas así como la guía de buenas 
prácticas emitida por el R.N.A.

9. RECOMENDACIONES OPERATIVAS   
 Y DE RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO  
 DE INFORMACIÓN

9.1. Se recomienda realizar la visita virtual dirigida 
desde una computadora de escritorio o laptop (portátil).

9.2. Se recomiendan auriculares (cableados o 
Bluetooth®).

9.3. El valuador enviará al cliente a través de correo 
electrónico u otros medios disponibles, las indicaciones y 
requerimientos técnicos para realizar visita virtual dirigida 
en vivo, como lo son conexión a internet, medio digital, 
plataforma o aplicación que emplearán y la información 
mínima que deberá quedar registrada en el video, así 
como las fotografías que se tomarán del bien, entre otras 
indicaciones.
9.4. Se recomienda realizar unos minutos antes de 
la cita, una prueba de la plataforma, aplicación o medio 
digital escogido para la visita virtual dirigida con el fin de 
que todos tengan tiempo de instalarse y prepararse para 
un inicio a tiempo.

9.5. Al momento de iniciar la grabación, indique 
a todos esta situación y al inicio de la misma solicite la 
autorización de la persona o personas que puedan 
intervenir en la grabación.
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9.6. Asegúrese de que el o los dispositivos 
seleccionados para la actividad de visita virtual dirigida 
esté(n) completamente cargado(s) antes de la visita (se 
recomienda un cargador portátil dado el caso).

9.7. Pruebe su conexión / señal: si es posible, 
conéctese a WiFi. Si pierde la conexión durante la visita 
virtual dirigida, simplemente vuelva a unirse a la misma y 
continúe.

9.8. Tanto como sea posible (evitar giros y vueltas). 
Pivotear la cámara derecha e izquierda causarán 
borrosidad y distorciones en el video. Quedarse quieto y 
moverse en línea recta reducirá este efecto.
9.9. Las visitas virtuales dirigidas deben guiarlo a  
solicitar ver objetos, acabados / áreas entre otros detalles 
que considere pertinentes el valuador.

9.10. Si necesita ver un elemento específico, solicite 
realizar una pausa en ese elemento para permitir realizar  
ajustes y enfoques en la cámara. Esto es especialmente 
importante cuando el valuador solicite obtener 
información detallada. Puede tomar unos segundos para 
que la cámara enfoque.

9.11. Se recomienda que el valuador solicite de 
ser necesario mantener quieto el dispositivo que está 
mostrando el inmueble para tomar las capturas de 
pantalla requeridas.

9.12. Si considera que ha olvidado algo requerido para 
su informe, pídale al operador de video que regrese y 
permitirle realizar una captura de pantalla.

9.13. El valuador deberá asegurarse que la grabación 
así como el material recolectado durante la visita virtual 
dirigida (video, capturas de pantalla, fotografías, entre 
otros) se almacenaran de manera segura ya sea en 
medios magnéticos, o almacenamiento en la nube 
(servidores).

9.14. Conserve un registro adecuado de las razones 
para prescindir de una inspección y almacénelo el tiempo 
que considere prudente.

9.15. Se recomienda al valuador el uso de medios 
digitales, plataformas o aplicaciones como Zoom, Go 
to meeting, Hangouts, Microsoft Teams, Google Meet, 
Skype, Google Duo,Whatsapp entre otras que tengan 
opcion de grabación.
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