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EDITORIAL

La editorial de esta edición 
va encaminada a realizar un 
reconocimiento al Organismo 
Nacional de Acreditación de 
Colombia ONAC por su aprobación 
internacional ante la Cooperación 

Interamericana de Acreditación  IAAC con lo cual las entidades 
certificadoras como R.N.A. y demás acreditadas no solo en 
ISO 17024 sino en los demás alcances reconocidos, tendrán la 
oportunidad de certificar más allá de las fronteras colombianas 
haciendo válida su certificación de calidad garantizando en estos 
mercados, la competencia, la imparcialidad y  la confianza de la 
certificación.

Gracias al trabajo y gestiones realizadas por ONAC hoy en día 
podemos tener certeza que la certificación en Colombia y la firma 
de los tratados internacionales serán válidos en 90 países y se 
constituirán en los diferenciadores en altos estándares de calidad 
y confianza.

Esta es la noticia que por mucho tiempo se había esperado, y 
ahora los valuadores de inmuebles urbanos, rurales, maquinaria, 
inmuebles especiales e intangibles especiales certificados por 
R.N.A. podrán demostrar el cumplimiento de estándares ISO 
17024 en diferentes regiones del mundo lo que incentiva a la 
actualización permanente, la competitividad, evita los obstáculos al 
comercio y promueve la movilidad laboral.

¡Enhorabuena para todos!  por este logro, y esperamos que 
estos diferenciadores sean para aquellos valuadores que, por 
su experiencia y voluntad de superación, los posicionen a nivel 
internacional como un mérito a su dedicación en pro de llevar la 
actividad valuadora a otro nivel.

¡Bienvenidos a la evolución de la 
certificación R.N.A. de valuadores!

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

ABRIR 
FRONTERAS

- Artículo principal-

LUIS ALBERTO ALFONSO ROMERO. 
Director Ejecutivo R.N.A. 
Ingeniero Catastral y Geodesta de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Especialista en 
Avalúos y MBA en Alta gerencia de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Hemos evolucionado con el fin de realizar la 
apertura de fronteras a nuestros valuadores, 
estamos orgullosos de anunciar que R.N.A. 
se transforma en el certificador internacional 

de valuadores; y hoy muchos se preguntarán, ¿Cómo 
fue esto posible?

En el pasado mes de mayo el R.N.A. Fue elegido por 
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
ONAC para realizar auditoría de seguimiento con 
pares internacionales, con ello R.N.A. en representación 
de los organismos de personas en Colombia debía ser 
rigurosamente auditado para que ONAC demostrará 
su competencia a nivel internacional y le fuese otorgado 
este reconocimiento durante la 24 Asamblea General de 
la Cooperación Interamericana de Acreditación  IAAC; 
en ese entonces era un reto bastante ambicioso que 
enfrentaba ONAC porque además de certificación de 
personas estaba ampliando a tres alcances más.

Luego de una exhaustiva auditoría, un trabajo riguroso 
y especializado por parte de ONAC el pasado mes 

de agosto reciben el reconocimiento internacional.  
Con ello Colombia a través de ONAC y todos los 
organismos acreditados por la entidad en los alcances 
reconocidos, tienen una posibilidad real de certificar y 
que estos certificados sean válidos fuera del país (en 
nuestro caso especial valuadores), pero ¿Qué significa 
esto para el país y para las entidades que certifican 
personas?

Este gran logro posiciona a Colombia en cuanto a temas 
de certificación debido a que se está asegurando que 
las entidades certificadoras acreditadas bajo norma ISO 
poseen la competencia, la imparcialidad, la integridad 
que en el mundo de la calidad buscan.

En línea con lo anterior se puede argumentar que los 
certificados emitidos en Colombia por organismos 
acreditados por ONAC como el caso de R.N.A. serán 
reconocidos en 90 países como lo argumenta ONAC 
en las siguientes líneas:

“Entre los 90 países que hacen parte de los acuerdos 
suscritos con las Cooperaciones Mundiales (ILAC e IAF), 
están las 17 principales economías de Latinoamérica, 
incluidos Estados Unidos, Canadá y México; todos 
los países de la Unión Europea; las 46 principales 
economías de Asia, incluidos China, Japón y Corea del 
Sur ; Australia y las principales economías de África.”
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El reconocimiento que ha tenido ONAC por parte de 
IAAC es un paso importante en la internacionalización de 
los servicios y en la movilidad laboral lo que conlleva en el 
caso particular de R.N.A. así como los demás organismos 
que certifican personas en Colombia acreditados bajo 
norma ISO 17024 podrán expedir certificaciones válidas 
en 90 países sin tener que realizarse las convalidaciones ni 
doble certificación.

En América, El R.N.A. acreditado bajo norma ISO 17024 
es el organismo que certifica a los valuadores y es el 
diferenciador por excelencia, por ello desde el mes de 
septiembre ha iniciado la certificación de valuadores de 
varios países teniendo una gran acogida, valuadores de 
países como México, Costa Rica, República Dominicana, 
Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador y Chile se han sumado 
a certificar su competencia y ser diferenciadores en sus 
respectivos países lo cual era una necesidad latente en 
varias regiones y que además se une a los propósitos 
gremiales de las entidades que fuera de Colombia también 
buscan la profesionalización de la actividad valuatoria.

Para los valuadores certificados en Colombia que 
han demostrado a través del proceso de certificación 
(demostración de experiencia, formación y aprobación 

de exámenes teóricos y estudios de caso) desde ya están 
abiertas las posibilidades y las fronteras para realizar la 
actividad valuadora de forma internacional con el respaldo 
que ofrece la certificación R.N.A.

Seguimos en constante evolución y esta vez brindando 
a nuestros valuadores mayores posibilidades en otros 
mercados; además, de mayor posicionamiento, prestigio y 
diferenciación.

Estamos convencidos que estos avances generarán en el 
mercado una mayor aceptación de los profesionales que 
desempeñan esta labor y para los valuadores será un 
reconocimiento a su experiencia y esfuerzos realizados en 
capacitación y actualización permanente.

El r.N.A. Certificador internacional de valuadores invita a 
los valuadores a dar el paso al siguiente nivel y posicionarse 
entre los mejores. Para lo cual podrán contactarnos a través 
de nuestros diversos canales de comunicación (página 
web, mail, twitter, facebook, instagram, youtube, whatsapp,) 
y recibir toda la información pertinente. 

¡En R.N.A. Seguimos construyendo + valor!

ABRIR FRONTERAS



¿CÓMO ORDENAR LO QUE 
NO SABE QUE SE TIENE?

CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO

- Artículo local -

JORGE DELGADILLO
Ingeniero Agrónomo 
Especialista en Avalúos Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas

ALEJANDRA RODRÍGUEZ
Ingeniera. Catastral y Geodesta 
Especialista en avalúos - Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.

¿QUÉ ES CATASTRO?

Si bien la mayoría de colombianos, usualmente 
asocian catastro con impuestos, este, es mucho 
más, “es el inventario o censo, debidamente 
actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles 

pertenecientes al Estado y a los particulares, con el 
objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, 
fiscal y económica.” Existen varios inconvenientes con 
esta definición aplicados a la realidad de la geografía 
nacional; de manera casi que inmediata, las palabras 
inventario o censo, nos posicionan en un contexto donde 
los números no favorecen ni al Estado, ni a las entidades 
encargadas de las labores catastrales. Según estadísticas 
del año 2016, el 98% del territorio nacional en las zonas 
urbanas se encuentra formado y el 93% en las zonas 
rurales, hasta aquí, las cifras sin duda no escandalizan a 

nadie, lo grave de ellas recae sobre el hecho de que hace 
más de dos décadas se expidió la ley que contempló este 
proceso. En la zona rural cerca del 7% se encuentra sin 
formar y cabe resaltar que aproximadamente el 66% del 
93% formado, se encuentra desactualizado. Y claro, nadie 
se puede despachar a criticar las entidades encargadas 
de esta labor cuando existen múltiples factores que han 
dificultado esta tarea. En lo que respecta a nivel urbano, 
los principales factores que inciden en la desactualización 
y no formación de la información catastral pueden 
encontrar su origen en el alto mercado inmobiliario y el 
desarrollo urbanístico acelerado, ya sea por mejoras en 
las construcciones y/o edificaciones o por la expansión 
urbana presentada en los últimos años dada la alta 
densidad de la población en las principales ciudades del 
país. A nivel rural se podría afirmar que los conflictos 
políticos y sociales propenden a la inseguridad jurídica; 
inclusive las condiciones geográficas del país, su relieve 
y demás dificultan la labor. En estos mismos factores, 
tienen su origen los problemas de identificación física de 
los bienes inmuebles. Otro inconveniente es la rienda 
suelta que ha tomado el componente fiscal; tal sólo en 
Bogotá, algunos avalúos catastrales se encuentran cerca 
de igualar el 100% de los valores comerciales de los 
inmuebles. De hecho de manera popular cuando se 
habla de la ley de “catastro” 
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1 Definición tomada de la Resolución 070 del 2011.

(Ley 14 de 1983), en realidad se está tratando sobre la 
ley de fortalecimiento de los fiscos municipales. Y es que 
los ciudadanos han perdido credibilidad en la destinación 
de los dineros concepto del impuesto predial, que no es 
más que la correcta actualización del componente fiscal 
y económico.

Aunque anteriormente se habló de “catastro 
multifinalitario”, en la actualidad y por el contexto del 
país, ingresamos a la etapa del “catastro multipropósito”, 
¿qué es?, ¿qué significa? y ¿por qué es tan importante que 
tiene su mención en el PND 1753 del 09 de junio de 
2015 (Todos por un nuevo país)?”.
Catastro multipropósito es “aquel que dispone 
información predial para contribuir a la seguridad jurídica 
del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento 
de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la 
planeación social y económica”.1 En esta definición se 
presentan elementos claves, unos existentes, como el 
fortalecimiento de los fiscos locales y la seguridad jurídica, 
inmersos en sí dentro de la propia definición de catastro 
y otros agregados como lo son el ordenamiento y el 
planeamiento; componentes directamente asociados 
a un elemento que es mucho más que teoría, es una 
realidad de un país en proceso de desarrollo y de 
grandes cambios (los cuales incluyen un proceso de paz 
con un grupo armado).

¿Por qué es importante mencionar el Acuerdo 
de Paz cuando se habla de CM?

Esto se debe a que este documento que contiene las 
directrices y consolida la visión y convergencias entre 
el Gobierno, un grupo armado y diferentes sectores, 
ha dedicado de sus seis puntos, a la determinación 
de la “reforma rural integral: hacía un nuevo campo 
colombiano”; Dentro de los pilares que forman este 
primer punto se encuentra el acceso por los campesinos 
y campesinas a una porción de tierra digna que sea 
capaz productivamente de ayudar a estas familias a 
cerrar la brecha que se presenta entre las condiciones 
del campo y la ciudad, una transformación estructural, 
del campo promoviendo el uso adecuado de la tierra 
un acceso integral a la misma; no solo se busca que 
el campesinado cultive la tierra, sino que lo haga por 
decisión y como consecuencia de las conocidas faltas de 
oportunidades, brindando así un acompañamiento con 
inversión económica a través de créditos productivos 
y de inversión social condonable , acompañando estos 
proyectos productivos con asistencia técnica y tecnología 

para poder convertirlos en fuentes de ingreso sostenible 
y sustentable para las familias. Esto se acompaña además 
de la proyección que tiene el gobierno de los planes 
sectoriales en cuestión de infraestructura como vías, 
sistemas de riegos y drenajes, acceso a la energía eléctrica 
por parte de los terrenos apartados del país, acceso a 
las tecnologías de información y las telecomunicaciones, 
educación y salud para que así, y como se mencionó 
antes, la brecha entre los beneficios o la calidad de vida 
de las personas que habitan el espacio urbano no sea 
mucho mayor en niveles de condición apta, a la vida de las 
personas que habitan las tierras del campo colombiano. 
La implementación como lo plantea el acuerdo de un 
catastro multipropósito que guarde en si información 
variada como el poseedor, grupo étnico, identificación 
de género, madres campesinas y demás es de gran 
importancia para el proceso del posconflicto ya que a 
diferencia de ahora, se tendrá acceso a terrenos donde 
antes por problemas de orden público con las fuerzas 
armadas al margen de la ley, era impensable llegar.

Ahora bien, ¿qué está pasando con el CM, una vez 
terminado el periodo en el que tuvo su lugar en el 
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PND, en el CONPES 3859 y casi dos años después de 
firmado el acuerdo final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera?
Actualmente el IGAC acompaña el desarrollo de 8 
pilotos de CM en el país, no obstante las labores están 
siendo difíciles, con momentos que ponen en duda las 
ambiciones planteadas. El conflicto se ha recrudecido 
en algunas zonas del país y aunque los esfuerzos 
por acompañar el campesinado de municipios de 
difícil acceso es grande, parece que la labor no surte 
los resultados esperados. En lo corrido del año, el 
departamento de Nariño ha logrado puntear con el 
mayor número de cultivos ilícitos, seguido de Putumayo 
y Norte de Santander. Esto se debe a varios factores 
que incluyen condiciones geográficas que limitan los 
procesos de erradicación manual, bajos pagos por los 
productos generados que han sustituido dichos cultivos, 
desplazamiento, conflicto armado (ya sea de disidencias 
o de otros grupos al margen de la ley), entre otras 
razones. Las autoridades internacionales cuestionan los 
resultados de la implementación de los acuerdos en 
cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, alegando, el 
crecimiento de los mismos, desde el año 2016.

 
La situación para las zonas rurales del país sigue 
siendo complicada y la implementación del catastro 
multipropósito aún más, existiendo falta de seguridad 
jurídica por parte de los propietarios de las tierras, 
usos inadecuados del suelo donde se viola la aptitud de 
los mismos, desplazamiento forzado, conflicto armado, 
pobreza y un sin número de falta de oportunidades. 
Pero si se trata de dar una mirada a lo que lleva más 
de dos décadas entre dicho, se puede decir que hay 
avances, los cuales claramente no cumplen las metas 
que se fijan cada vez que se crea o consolida una ley, 
pero si, unos avances que permiten entrever los grandes 
esfuerzos de profesionales comprometidos con apoyar 
el proceso de promover el uso adecuado de la tierra 
según su vocación, que en otras palabras no es más que 
lo que ya se ha expuesto en el presente documento; 
darle rienda suelta al aprovechamiento de los suelos, 
propiciando el crecimiento económico del país, y aún 
más en consideración a su innata esencia agraria.
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Palabras Claves:

• Unidades productivas familiares.
• Áreas productivas homogéneas.
• Valuación Inmobiliaria.
• Políticas Públicas Territoriales.
• Modelación Prospectiva.

Resumen:

Los modelos de simulación prospectiva basados 
en agentes son una respuesta que se configura al 
entendimiento de los fenómenos y acciones que 
nacen de la complejidad territorial y que simulan 

un sin número de procesos que son emergentes y que 

dan un carácter no lineal o paramétrico de la conducta 
de los agentes interactuantes en un determinado entorno 
estipulado que se rige bajo condiciones programables. 
Es intrínseco tener en cuenta que los modelos basados 
en agentes tienen un alto grado de aproximación y 
configuración de factores respecto a la realidad, ya que 
no se caracterizan por constituirse en modelos rígidos 
ni estructurados; y se basan en la interacción continua 
y definida de agentes-entorno para efectuar o generar 
procesos de modelización que permiten incorporar 
sistemas dinámicos para dar soporte a la comprensión de 
políticas públicas y procesos de planificación en decisiones 
territoriales. Por esta razón la propuesta planteada en el 
presente artículo, es el de evaluar proyectos productivos y 
su viabilidad mediante el análisis económico de los cultivos 
y actividad económica propia del municipio mediante 
modelos basados en agentes con información base de los 
anuarios estadísticos agropecuarios e información propia 
del municipio para así aterrizar los diferentes proyectos 
productivos.

Contexto:

El estado colombiano de conformidad con los lineamientos 
constitucionales, se encuentra obligado a realizar el 
ordenamiento del territorio teniendo en cuenta los temas 
agrarios, velando por el mejoramiento del bienestar de 
las diferentes comunidades campesinas dedicadas a las 
actividades agrícolas que se han visto afectadas y vulneradas 
por la pobreza, el conflicto y la violencia. 

La primera normatividad en este tema corresponde a la 
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Ley 135 de 1991 y luego la Ley 160 de 1994, las cuales 
definieron y modificaron muchos aspectos del agro, pero 
especialmente se definió la Unidad Agrícola Familiar.

Contexto Geográfico Fuente: Elaboración Propia

Para la definición de la unidad superficiaria se planteaban 
diferentes proyectos, pero no se contaba con estudios 
reales y detallados, lo que ocasionó que, en muchos 
sectores del país, las tierras adjudicadas no brindaran 
la rentabilidad suficiente que permitieran sostener una 
familia debido a la baja capacidad agrológica del suelo.
  

Enmarcado en esta problemática surge la idea de 
emplear modelos basados en agentes para determinar 
“Unidades Productivas Familiares”, a modo de unidades 
mínimas rentables que permitan un sustento económico 
real de las diferentes familias campesinas, realizando el 
cálculo de la unidad superficiaria de acuerdo al entorno 
en el que se están desarrollando, mediante un análisis 
puntual de la estructura económica del municipio, 
un análisis de capacidad real de los suelos y demás 
características tanto intrínsecas como extrínsecas de la 
región y un análisis del balance económico de ingresos y 
gastos de las unidades familiares.

Por esta razón la propuesta planteada es evaluar 
proyectos productivos y su viabilidad mediante el 
análisis económico de los cultivos (empleo de técnicas 
valuatorias) y la actividad económica propia del municipio 
mediante modelos basados en agentes con información 
base de los anuarios estadísticos agropecuarios e 

información propia del municipio para así aterrizar los 
diferentes proyectos productivos.

Planteamiento:
 

Flujograma de Modelamiento Fuente: Elaboración Propia

Se plantea una metodología detallada que tenga en 
cuenta las dinámicas reales de la población en materia de 
metabolismo, es decir, los gastos necesarios reales para 
la subsistencia, de tal manera que no sea un elemento 
paramétrico rígido como hoy en día de tres o dos salarios 
mínimos. De manera adicional, se plantea que se analicen los 
rendimientos reales de las diferentes zonas del municipio y 
no se elabore un análisis de manera general, dichas zonas 
las plantemos como “Áreas Productivas Homogéneas – 
APH”, donde se zonifica el municipio a partir de todas 
las variables que influyen directa o indirectamente en la 
producción agrícola o pecuaria, para así generar resultados 
más aproximados a la realidad.

 

La “Unidad Productiva Familiar” en el presente documento, 
se define como esa extensión superficiaria de terreno en 
calidad de adjudicar a una “Unidad Familiar”, la cual le 
garantiza los ingresos suficientes de conformidad con las 
necesidades específicas de dichas Unidades Familiares, 
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calculada a partir de las características propias intrínsecas 
de cada espacio geográfico objeto de análisis, mediante 
la elaboración y determinación de “Áreas Productivas 
Homogéneas”.
El cálculo de cada unidad productiva familiar está en 
función de dos variables, la primera es la zona específica 
del municipio que se quiera analizar, es decir, que se 
realiza a partir de cada Área Productiva Homogénea que 
presente el municipio; la segunda variable corresponde 
a la cuantía necesaria de cada Unidad Familiar para su 
subsistencia.

Las “Áreas Productivas Homogéneas” son las áreas en las 
que se puede categorizar el municipio, como resultado 
de un análisis detallado de las diferentes variables 
intrínsecas relacionadas con la correcta productividad 
del suelo.

Listado de Variables propuestas APH Fuente: Elaboración Propia de los autores

Así, las Unidades Familiares se definen como la 
agrupación de individuos o personas que conforman una 
familia, a la cual se asigna una única “Unidad Productiva 
Familiar”, teniendo en cuenta todos y cada uno de los 
gastos propios, en función de las características sociales, 
culturales, económicas y políticas del lugar donde se 
acentúen y la cantidad de integrantes de dichas familias.
Luego de realizar un análisis detallado para cada uno 
de los municipios y de analizar la productividad real 
de conformidad con todas las variables explicadas 

anteriormente, se procedió a clasificar cada municipio en 
Áreas Productivas Homogéneas las cuales sirvieron para 
realizar el cálculo de las Unidades Productivas Familiares.

Modelamiento:
 

Interfaz de Simulación (Municipio de La Dorada) Software: Netlogo y ArcGis 10.5 
Fuente: Elaboración de los autores

El modelo realizado se ejecutó para los municipios de 
Aguazul Casanare, La Dorada Caldas y Aquitania Boyacá, 
para un total de 12 años que representaban un total 
144 meses, lo mismo que dura la implementación de un 
Plan de Ordenamiento Territorial en su corto, mediano 
y largo plazo. De conformidad con la Resolución 041 de 
1996 del INCORA, la cual establece las áreas de la UAF 
para los diferentes municipios de Colombia, se tiene que 
para los casos específicos de los municipios de estudio 
la UAF actual es:

• Aquitania unidad agrícola familiar: comprendida en  
 el rango de 7 a 10 hectáreas.

• Aguazul unidad agrícola familiar: comprendida en   
 el  rango de 45 a 61 hectáreas.

• La Dorada unidad agrícola familiar: comprendida   
 en el rango de 10 a 14 hectáreas.

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
ENMARCADAS EN EL POSCONFLICTO



15

Interfaz de Simulación (Municipio de Aquitania) Software: Netlogo y ArcGis 10.5, 
Fuente: Elaboración de los autores

Una vez realizado el modelamiento se logró identificar 
que, para el caso específico del municipio de Aquitania, 
el valor promedio de la Unidad Productiva Familiar es de 
10,62 hectáreas, si se analiza por número de integrantes, se 
identifica que para las familias con 2 integrantes es de 8,52 
hectáreas, para 3 integrantes 9,34, para 4 integrantes 11,96 
hectáreas y para 5 o más integrantes 12,81 hectáreas; 
donde se concluye que por cada integrante el área 
incrementa alrededor del 10%. En este caso específico se 
encuentra que la UPF es superior relativamente al cálculo 
de la UAF, la cual era de 7 a 10 hectáreas.

 

Interfaz de Simulación (Municipio de Aguazul) Software: Netlogo y ArcGis 10.5

Una vez realizado el modelamiento se logró identificar 
que para el caso específico del municipio de Aguazul, el 
valor promedio de la Unidad Productiva Familiar es de 
6,88 hectáreas, si se analiza por número de integrantes, 
se identifica que para las familias con 2 integrantes 
es de 5,73 hectáreas, para 3 integrantes 6,12, para 4 
integrantes 8,13 hectáreas y para 5 o más integrantes 
8,13 hectáreas; donde se concluye que por cada 
integrante el área incrementa alrededor del 10%, la UPF 
es bastante inferior respecto al cálculo de la UAF, la cual 
era de 45 a 61 hectáreas.
 

Estadísticas Valor por Ha para el Municipio de La Dorada Fuente: Elaboración 
de los autores

Una vez realizado el modelamiento se logró identificar 
que, para el caso específico del municipio de La Dorada, 
el valor promedio de la Unidad Productiva Familiar es de 
3,85 hectáreas, si se analiza por número de integrantes, 
se identifica que para las familias con 2 integrantes es de 
3,67 hectáreas, para 3 integrantes 3,40, para 4 integrantes 
3,98 hectáreas y para 5 o más integrantes 4,42 hectáreas; 
la UPF es bastante inferior respecto al cálculo de la UAF, 
la cual era de 10 a 14 hectáreas.

En la actualidad, el cálculo de la Unidad Agrícola familiar 
se hace de manera masiva y se reúnen varios municipios 
para formar algunas zonas relativamente homogéneas, 
pero en muchos casos dichos municipios mantienen 
diferencias relativas entre sí, lo que ha causado a lo largo 
de los años un perjuicio para las familias a las que se 
designan dichas porciones de terreno. Por tal razón es 
que se plantea utilizar la Unidad Productiva Familiar que 
si tenga un ámbito de aplicación que sea influyente y que 
impacte de manera significativa en la población.

Los resultados obtenidos muestran a un grado de detalle 
bastante interesante para las nuevas políticas agrarias en 
materia del posconflicto, debido a que ya se tiene para 
un municipio específico y para una zona puntual dentro 
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de dicho municipio, cual sería esa extensión superficiaria ideal para sostener a una familia. Después de los diferentes 
análisis realizados se concluye que, por cada integrante adicional en las familias, el área incrementa de la Unidad 
Productiva Familiar incrementa en alrededor del 10% del área a adjudicar a una familia de dos personas.

El modelo de simulación prospectiva desarrollado en este proyecto, corresponde a un Artefacto socio-técnico para 
el cálculo de las UPF, el cual sirve de apoyo y sustento trascendental para la elaboración de diferentes normativas 
municipales como los POT, decretos reglamentarios, etc., que permitan la equidad distributiva de la propiedad y 
el óptimo uso, ocupación y aprovechamiento del suelo en función de las variables intrínsecas y extrínsecas que 
realmente inciden en un entorno territorial.

Mapa de Áreas Productivas Homogéneas para el 
Municipio de La Dorada (Caldas)
Fuente: Elaboración de los autores

Mapa de Áreas Productivas Homogéneas para el 
Municipio de Aguazul (Casanare)
Fuente: Elaboración de los autores
 

Mapa de Áreas Productivas Homogéneas para el 
Municipio de Aquitania (Boyacá)
Fuente: Elaboración de los autores
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VALOR CULTURAL, VALOR 
ECONÓMICO

PIEZAS 
ARQUEOLÓGICAS

[Tweet “El #Patrimonio Cultural ni se compra ni se 
vende. Se tiene o no se tiene”]

Desde la gestión del Patrimonio debemos centrarnos en difundir y educar a la sociedad en valorar el Patrimonio 
porque el Patrimonio Cultural es invaluable. No tiene precio pues ni se compra ni se vende. Se tiene o no 
se tiene. Más que se tiene, se hereda. Y la tarea fundamental en la Gestión del Patrimonio es difundir esa idea 
de que el patrimonio tiene un valor social y cultural incalculable.

Dentro de mi formación profesional como 
Arquitecta de la Universidad Nacional de 
Colombia, tuve la fortuna de recibir mi primera 

inducción en la Arqueología, con el nunca bien ponderado 
profesor, arquitecto e historiador Leonardo Ayala, de 
quien recogí su conocimiento y pasión docente, con 
aplicación en las visitas y recorridos a los excepcionales 
lugares arqueológicos de San Agustín y Tierradentro en el 
departamento del Huila. De él tomo por la profundidad 
y claridad en el tema, el siguiente aparte: 

En distintos períodos, grupos estables florecieron en distintas 
zonas, por ejemplo en las llanuras del Caribe (en los valles del 
Magdalena y del Sinú), en la zona de los Llanos Orientales 
y en Venezuela y en el alto Magdalena (San Agustín y 
Tierradentro). A pesar de las diferencias culturales, estos 
distintos grupos poseen en común varios rasgos que derivan 

de sus condiciones básicas de subsistencia. La densidad de 
población y las características de cultivos estacionales va a 
producir grupos claramente jerarquizados, con la aparición 
de familias que ejercen el control social, económico y 
religioso, así como la organización de la población en oficios 
especializados: alfareros, orfebres, militares, sacerdotes, 
tejedores, etc.. Este desarrollo social está asociado a las 
demás expresiones culturales: una cerámica más rica, en 
ocasiones estatuaria, prácticas funerarias más complejas 
y, evidentemente también, formas arquitectónicas más 
elaboradas. 1

Tiempo después de recibir esa magnífica semilla y 
guiada por la luz que me llevó a realizar el posgrado en 
Restauración de Patrimonio Arquitectónico y con mayor 
fortuna aún, al ejercicio profesional en ese medio, son 
de grata recordación las prácticas de Arqueología que 
tuve la oportunidad de realizar y acompañar, de la mano 
de excelentes y apasionados profesionales dedicados a 
estudiar, describir e interpretar las civilizaciones antiguas a 
través de las obras de arte, los utensilios y los documentos 
que de ellas se han conservado hasta la actualidad. 
Con cuidadosa secuencia soportada en la historia, los 
profesores enseñaban a sus estudiantes a observar los 
cambios que se producen desde las sociedades antiguas 
hasta las actuales, a través de restos materiales dispersos 
en la geografía colombiana, y conservados a través del 
tiempo.

- Artículo local -

“Tierradentro, la Serranía de los Muertos” y “Las tumbas pintadas de Tierradentro”, 
Leonardo Ayala, en Historia del arte  colombiano, Ed. Salvat -1983.

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 – CDTEC. Asesora del 
SENA, para la construcción de la Norma Técnica 
Sectorial para Avalúos de Arte y de Joyas.



Estos conocimientos se hicieron más cercanos y profundos 
en los trabajos profesionales adelantados con las 
entidades del Estado, dedicadas con ahínco a la difusión y 
preservación del patrimonio Cultural en Colombia, como 
fueron el Instituto Colombiano de Cultura – Colcultura, 
el Ministerio de Cultura y La Corporación la Candelaria 
hoy Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, entidades 
en las cuales fue inevitable disfrutar, vivir, sentir, investigar y 
desarrollar mi trabajo gratamente, experimentando que 
en el ejercicio de estas actividades, el tiempo no existía, ya 
que el patrimonio es parte de un paraíso, tan apasionante 
como leer un libro que seduce y conmueve de tal manera, 
que es inevitable seguir leyéndolo hasta el final. 

Entrados en este apasionante tema que también hace 
parte de la que hemos denominado en los artículos de 
esta secuencia, La Categoría 9 del Decreto 556 de 
2014, es importante anotar porque la Ley del Valuador 
incluye en esta Categoría, la tasación de Piezas 
Arqueológicas.

Tomado de la Ley 1185 del 12 de Marzo de 2008 por 
la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 - Ley 
General de Cultura - y se dictan otras disposiciones: 
“Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la 
Nación. El patrimonio cultural de la Nación está constituido 
por todos los bienes materiales, las manifestaciones 
inmateriales, los productos y las representaciones de la 
cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de 
las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres 
y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza 
mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 
especial interés histórico, artístico, científico, estético o 
simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, 
bibliográfico, museológico o antropológico.(resaltado 
fuera del texto).
El valuador de bienes arqueológicos debe ser un 
profesional dotado a través de sus estudios, de unos 
conocimientos especializados en el mundo de la historia 
de la antigüedad, y específicamente en particularidades 
sobre el tema, que le permitan emitir su dictamen para 
suministrar información y conceptos suficientemente 
fundamentados, orientados a los diferentes fines para los 
que se requieran.

El valuador en piezas de arqueología certifica el valor 
de los objetos, basándose siempre en la investigación, 
el trabajo interdisciplinario y el estudio detallado de 

todos los aspectos de las piezas, históricos, rareza, 
autores, materiales, estado de conservación, entre otros. 
El valuador conocedor  brinda su dictamen al igual que 
conceptos sobre el valor de los daños y la posibilidad 
de restauración de los objetos, ya que son aspectos que 
inciden significativamente en la tasación de estos objetos.
Es innegable el enorme valor intangible que tienen las 
piezas arqueológicas, desde la identidad y la riqueza 
nacional, razón que las hace apetecidas, tanto como el 
arte, por el mercado ilegal, que nunca es el escenario 
ético de actuación para el valuador.

¿Cómo saber si una pieza arqueológica es 
auténtica?

Cuando se realizan viajes, muchas veces se encuentra 
la oportunidad de visitar museos y sitios arqueológicos. 
Conocer en el verdadero sentido de la palabra, piezas 
prehispánicas originales es un trabajo de alta calidad; sin 
embargo, he aquí algunos consejos prácticos sobre cómo 
se sabe si una pieza arqueológica es auténtica:

La ciencia nos dice cómo reconocer piezas prehispánicas 
originales, todas las metodologías de identificación 
tienen como soporte un método científico y se 
deben utilizar herramientas o equipos especiales de 
laboratorio,  entre ellas:

1.  La termoluminiscencia.
2.  Análisis microscópico.
3.  Radiocarbono.
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El arte y la historia son elementos fundamentales para 
saber si una pieza arqueológica es auténtica, entre estos 
elementos tenemos:

1. Conocimiento básico de estilística.
Consiste en un conocimiento general de la historia del 
arte, la cultura y la cosmovisión de los grupos humanos; 
es decir, el porqué de los diseños y diversos acabados 
que recibían las pinturas, esculturas o construcciones. 
Cada época tiene principios básicos para realizar sus 
manifestaciones artísticas.

2. Conocer el contexto y relación con la pieza.
Este punto está ligado al primero, ya que para conocer 
el contexto se requiere  conocer las situaciones que 
rodearon a la pieza. Aunque no sea un experto en 
historia, ser un buen lector de artículos, noticias o 
revistas sobre arte, cultura e historia, así como buscar el 
apoyo y asesoría necesarios, resulta de gran ayuda en el 
momento de identificar este tipo de bienes.

3. Herramientas que ofrecen los Museos
Existen cursos, talleres y visitas guiadas que se dan en 
diversos museos, con importante información que puede 
ser aprovechada por el tasador investigador, herramientas 
accesibles a los visitantes, como “test interactivos” sobre 
cómo saber identificar una pieza arqueológica.

Consejos para valorar una pieza arqueológica

Fecha - época: La datación de la obra es una de los 
aspectos más importantes en el momento de realizar la 
valoración de una pieza arqueológica. 

Autenticidad: Se debe tener en cuenta si existe 
certificado de autenticidad, en cuyo caso será más 
probable poder datar y describir la pieza. Por ejemplo, 
será de gran valor la rareza de la pieza que se halló. Si es 
única o parte de una serie, o de un grupo o familia.

Tipología: Dependerá de si se trata de escultura, pintura, 
cerámica,…etc.
Fuente: También la fuente o procedencia será un punto 
importante para tener en cuenta y estará vinculado al 
valor.

Estado de conservación: Dicho estado puede 
compararse en gran medida  con el de otras piezas 
análogas.

Tasación: En lo que a tasación se refiere, resulta 
fundamental tener claridad que las piezas arqueológicas 
no se comercializan, por tratarse de ser propiedad 
del Estado, como parte de la identidad cultural de 
los países, y que por lo tanto solo existen unos fines 
determinados para los que se requiere establecer su 
valor, como son:

• Seguros
• Contabilidad de una entidad del Estado
• Estimación del valor de una colección 
legal(Permitidas en Colombia previa declaración, 
inscripción y aprobación, antes de 2013)

El patrimonio arqueológico mueble colombiano incluye 
una gran diversidad de objetos y restos materiales de 
culturas del pasado. Aunque la mayor parte de bienes 

 2 ICANH, 3 Síntesis de algunos apartes originales,  manteniendo el lenguaje y  las 
definiciones del ente rector en la materia – MINISTERIO DE CULTURA DE 
COLOMBIA
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arqueológicos proviene de la época prehispánica y de 
la Colonia, hay bienes arqueológicos más recientes 
que cuentan con protección legal, entendiendo bajo la 
realidad y el criterio de la Ley, que en toda época se 
encuentran manifestaciones valiosas del ingenio humano.  
Las categorías o variedades  de estos bienes que se 
encuentran en mayor peligro debido a su tráfico ilícito 
son: estatuaria, cerámica, orfebrería, maderas, objetos 
líticos portables, restos óseos, textiles y arte rupestre. 

El patrimonio arqueológico colombiano no solo lo 
conforman los artefactos de piedra, cerámica, metal, 
madera, o las construcciones y modificaciones del 
paisaje. Son también todos aquellos vestigios producto 
de la actividad humana, incluyendo los restos orgánicos 
e inorgánicos que permiten reconstruir orígenes y 
trayectorias culturales del pasado por lo que elementos 
geológicos y paleontológicos también pueden tener un 
valor arqueológico (relacionado con los fósiles).
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH) es la autoridad arqueológica nacional, que tiene 
a su cargo, investigar, registrar y proteger el patrimonio 
arqueológico mueble de Colombia, para lo cual cumple 

Avalúos Comerciales Avalúos según NIIF Avalúos de Maquinaria Avalúos Especiales Avalúos Corporativos

las normas internacionales que se han dictado sobre 
el tema, para determinar legalmente si un bien mueble 
pertenece o no pertenece al patrimonio arqueológico 
Colombia. 2
De la enorme información que juiciosamente acopia, 
procesa y produce el ICANH, en el presente artículo se 
realiza una extracción de apartes ilustrativos, sintetizando 
al máximo textos y definiciones cuando se utilizan de esa 
fuente, con el ánimo de tener una primera mirada sobre 
el tema, que resulta tan interesante como extenso. 3

Para la identificación de piezas, vale la pena distinguir 
entre réplica y falsificación. La réplica es una reproducción 
de un bien arqueológico fabricada con fines abiertamente 
legales y honestos, que es claramente informada a un 
potencial comprador, por lo que es considerada una 
práctica sana.

La normatividad colombiana prevé y apoya toda actividad 
que divulgue valores culturales sin afectar el patrimonio, 
y por ello establece que toda réplica, copia o imitación 
de bienes arqueológicos que pretenda comercializarse o 
exportarse puede contener “un sello en bajo relieve y 

21PIEZAS 
ARQUEOLÓGICAS



Piezas de la cultura Quimbaya

Narigueras en oro con aleación en bronce

Clasificación de un hallazgo arqueológico

en lugar visible hecho durante su proceso de producción 
o elaboración”, en el que se lea la palabra “réplica” 
(Decreto 833 de 2002). Este sello acredita que la pieza es 
réplica, y así puede evitar otros trámites. Sin embargo, una 
falsificación es una réplica que está hecha con el propósito 
de engañar y de hacer creer que la pieza es original. A 
veces, estas falsificaciones utilizan técnicas para recrear 
señales de antigüedad (deterioro superficial, grietas, 
presencia de manchas, hongos, pátinas, etc.) realizadas por 
artesanos expertos para que sea realmente muy difícil 
detectar que la pieza es falsa, y así lograr venderla como 
si no fuese, debe consultarse al ICANH.

Hay diversos objetos artesanales legales que podrían 
estar inspirados en bienes arqueológicos, pero que no 
son réplicas o copias exactas de bienes arqueológicos. Sin 
embargo para tener certeza, siempre resulta prudente 
solicitar peritaje al ICANH.

Estatuaria: Son las estatuas monolíticas de la cultura 
San Agustín (1-900 d. C.), localizadas originalmente en 
tumbas monumentales monticulares del alto Magdalena 
y de otras regiones vecinas del suroccidente colombiano, 
como el sur del Huila, Tierradentro, norte del Nariño, la 
región de Popayán y el norte del Huila. También, aunque 
menos frecuentes hay grupos de estatuas en partes del 
sur de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y el 
norte del Caquetá.

Cerámica: Vasijas con variadas formas, esculturas, figurillas, 
volantes de hueso, ralladores, coladores entre otros que  
una gran diversidad estilística y tecnológica. Los bienes 
arqueológicos de cerámica incluyen también mayólicas, 
lozas, porcelanas y otras cerámicas asociadas a vestigios 
del periodo comprendido entre los siglos XVI y XX. La 
distribución geográfica original de estos objetos cubre todo 
el país, (existe un mapeo al respecto),  pero el saqueo y el 
comercio ilícito afectan principalmente las regiones donde 
se asentaron las culturas Tairona, Muisca, Guane, Tolima, 
Magdalena Medio, San Agustín, Tierradentro, Nariño, 
Tumaco, Calima, Malagana, Quimbaya, Cauca, Urabá y Sinú.

Subcategorías cerámicas

Figurinas. Son pequeñas esculturas y miniaturas 
cerámicas antropomorfas y zoomorfas encontradas en 
las regiones de Tumaco, en el Pacífico, la región del bajo 
Sinú y bajo San Jorge (Costa del Atlántico, en el norte del 
país), especialmente las denominadas “figurillas momil”, 
obtenidas de basureros y depósitos en áreas de vivienda 
de varios periodos, y figuras de otras regiones, como la 
región de Guajira y las zonas arqueológicas Quimbaya 

y Calima (incluyendo el famoso estilo Malagana) del 
suroccidente colombiano. 

Vasijas. Esta categoría es la más común y variada. 
Aparece inicialmente en depósitos del periodo Arcaico 
(4000 a. C.-1000 a. C.), en la costa atlántica y desde el 
periodo Formativo (1000 a. C.-1 d. C.), en tumbas y 
otros depósitos en todo el país. Los estilos decorativos, 
las formas y las funciones típicas de las vasijas cerámicas 
varían mucho entre regiones y periodos. Una clase de 
cerámica precolombina que se trafica ilícitamente y de 
forma muy intensa son las vasijas muy elaboradas, con 
decoración muy profusa (incisa, modelada, aplicada y/o 
pintada), proveniente más que todo de los periodos 
Formativo y Clásico (1 d. C.-900 d. C.), de todas las 
regiones, y que se incluían como parte del ajuar funerario, 
al lado del cuerpo de la persona enterrada. Estas vasijas 
depositadas de esta forma como ajuar funerario a veces 
eran fabricadas para esa ocasión, y nunca fueron utilizadas 
para otra cosa. 
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Estatua de San Agustín Huila

Vasijas cerámicas de entierros

Sellos para diseño textil

Urnas funerarias. Esta subcategoría de piezas cerámicas 
consiste en una gran variedad de recipientes destinados a 
contener los restos humanos en tumbas secundarias. Se 
encuentran solas dentro de tumbas o acompañadas de 
ajuar funerario. Contienen, en los depósitos sin intervenir, 
huesos humanos completos o fragmentos, de uno o más 
individuos. 

Cerámica miscelánea. Este tipo reúne toda una 
variedad de objetos que no caben en las categorías 
de figurinas, vasijas o urnas, y que son comunes en las 
culturas de todo el país. Aquí se incluyen las ocarinas 
(instrumentos musicales); los volantes de hueso 
(utilizados en la elaboración de tejidos); los sellos, que 
pueden ser planos, cilíndricos huecos, cilíndricos macizos, 
con decoración excisa (diseños en bajo relieve, desde 
el moldeo) o con diseños geométricos; rodillos, silbatos 
antropomorfos y zoomorfos, especialmente en forma de 
aves, felinos, murciélagos; y ralladores.

Orfebrería (Tema presentado en la Revista Más Valor No 
24 de Agosto de 2018). Cabe anotar que técnicamente 
los elementos o piezas de orfebrería hacen parte del 
acervo de las piezas arqueológicas, por lo que podrían 
agruparse para su certificación.  Esta categoría comprende 
ornamentos de oro puro y de aleaciones que incluyen 
oro y cobre (se le llama tumbaga), oro y platino, y otros 
metales. Los objetos incluyen pendientes, pectorales, 
narigueras, collares, cabezas de bastón, discos, esculturas 
en miniatura, máscaras, aretes, orejeras, recipientes para 
cal (llamados poporos), agujas, cuentas de collar, espirales 
y botones, entre otros. Provienen más que nada de los 
periodos Clásico (1-900 d. C.) y Reciente (900-1500 d. 
C.). Los estilos más representativos, y también los más 
traficados de la orfebrería de las regiones colombianas, 
son el Calima, Muisca, Nariño, Quimbaya, Sinú, Tairona, 
Tolima, Tumaco, Cauca, Tierradentro y San Agustín.

Madera. Son objetos tallados en maderas duras, 
principalmente del corazón de la palma de chonta, y de 
otras palmas, en forma de sarcófagos, banquitos, sillas, 
bastones, agujas, lanzaderas y espadas, especialmente 
de las regiones Calima y San Agustín. Existen también 
algunas esculturas antropomorfas de maderas duras, 
principalmente en la región Muisca. Esta clase de objetos 
se elaboró en todos los periodos arqueológicos en 
el territorio colombiano, pero por ser la madera muy 
susceptible de descomponerse, su hallazgo es poco 
común.

Objetos líticos portables. Los artefactos de piedra 
(líticos) son la clase más antigua de objetos humanos, y se 
remontan al origen de la especie, en el continente africano, 
hace ya varios millones de años. Las sociedades humanas 
desarrollaron diferentes técnicas para la producción de 
estos objetos, dirigidos a cumplir diversas funciones. Los 
líticos se pueden subdividir en dos grandes grupos: los 
artefactos lascados (tallados mediante golpes o presión 
para extraer fragmentos o lascas) y los pulidos (rebajados 
o formados mediante golpes y abrasión). Los objetos líticos 
se hallan en tumbas y  en otros depósitos de todos los 
periodos, desde el Paleoindio (16.000-7.000 a. C.) hasta 
los periodos Colonial y Republicano. Los más traficados 
ilícitamente son pendientes planos decorativos, cuentas 
tabulares para collares, hachuelas monolíticas rituales, 
azadas y otros objetos pequeños de piedras duras.

Materiales óseos. Objetos de variada forma y función, 
tallados en hueso, principalmente de fauna, pero también 
humanos. Las sociedades prehistóricas de todas las épocas 
utilizaron el hueso para elaborar artefactos útiles, pero 
también para crear objetos de gran importancia ritual. 
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Generalmente los objetos que se logran preservar en los 
sitios arqueológicos presentan formas de agujas, ganchos 
para lanzaderas, instrumentos musicales (flautas, silbatos), 
cuentas para collares y dijes o pendientes. El hueso es 
muy frágil y suele verse afectado fácilmente por erosión y 
contacto con otros materiales. 

Textiles. Uno de los aspectos más ricos y variados de 
la cultura material prehispánica, poco conocidos, son 
las vestimentas y adornos tejidos con diversos tipos 
de fibras. Las mantas y otros atuendos decorados eran 
considerados por muchas de las culturas americanas 
posesiones muy valiosas, y tenían no solo funciones 
utilitarias, sino también rituales y religiosas. En Colombia, 
la gran mayoría de este tipo de vestigios corresponde 
al periodo Clásico de las zonas Muisca, Guane y Nariño, 
en donde por razones climáticas y químicas los restos 
orgánicos asociados a momificación y otros depósitos se 
conservan mejor. En la región de Nariño, los textiles de 
algodón y lana de camélidos (alpaca y vicuña) incluyen 
aditamentos de metales, como tumbaga y oro.

Arte rupestre. Bienes arqueológicos de muy amplia 
distribución geográfica en todo el territorio colombiano. 
Corresponde a pinturas (pictografías) y grabados 
(petroglifos) que las sociedades prehispánicas dejaron 
sobre superficies rocosas como testimonio de su 
presencia y de su interacción con la naturaleza. La 
gran mayoría corresponde a grabados en bajorrelieve 
(petroglifos) y pinturas en diversos colores realizadas 
sobre superficies planas de grandes piedras. Aunque 
no son bienes muebles, lamentablemente sucede que 
fragmentos de estas piedras con arte rupestre han sido 
fracturados y extraídos ilícitamente de muchas partes 
del país, incluyendo Gorgona, en el Cauca, Mesitas del 
Colegio, en Cundinamarca, San Agustín, en el Huila, y 

Sáchica, Sogamoso, Muzo y Buenavista, en Boyacá. Así, un 
bien inmueble, es decir, el sitio que poseía el arte rupestre, 
se convierte a veces en bienes arqueológicos muebles 
violentamente extraídos de la piedra natural donde 
fueron dibujados.

Patrimonio arqueológico subacuático.  Está formado 
por aquellos bienes muebles e inmuebles sumergidos en 
el pasado remoto que tienen un especial valor cultural. 
En Colombia, pertenecen a ese tipo de patrimonio todos 
los vestigios culturales —cualquiera sea su naturaleza y 
la causa o época de su hundimiento o naufragio— que 
se encuentren en el suelo y en el subsuelo marinos 
de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma 
continental y la zona económica de explotación exclusiva. 
Están depositados en el fondo de lagunas, lagos, ríos, 
mares y océanos, y contienen diversas clases de bienes 
culturales, como son los naufragios de naves y su dotación, 
así como poblados y cementerios de grupos humanos 
desaparecidos. 

Patrimonio Paleontológico. Está formado por los 
vestigios orgánicos e inorgánicos de especies extintas, tanto 
vegetales como animales, que son de gran importancia 
para entender la larga secuencia evolutiva que precedió a 
la aparición de la especie humana en el planeta. También 
cumplen un papel para entender ciertos aspectos de la 
historia del hombre y sus orígenes ancestrales, por lo cual 
a esos fósiles y huellas paleontológicas se les considera 
en Colombia parte de su patrimonio arqueológico, es 
decir, se los entiende como una clase de Bien de Interés 
Cultural. Las leyes establecen que deben ser protegidos 
de la excavación, comercialización y exportación ilegales 
(Ley 397 de 1997).

Actualmente, Colombia cuenta con un amplio 
marco legal para la protección del patrimonio 
arqueológico de la Nación, las siguientes son 
las principales normas que regulan este ámbito: 
Constitución Política de Colombia de 1991 
(artículos 63 y 72); Ley 48 de 1918; Ley 103 
de 1931; Ley 14 de 1936; Ley 36 de 1936; Ley 
163 de 1959; Decreto Reglamentario 264 de 
1963; Código Nacional de Policía;  Decreto 
522 de 1971; Ley 397 de 1997; Decreto 833 
de 2002; Ley 1185 de 2008; Decreto 763 de 
2009; Decreto 1080 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura).
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Gráfico: Incertidumbre y valor de contingencias a lao largo del desarrollo de los 
proyectos

El desarrollo de proyectos inmobiliarios está sujeto 
a diversos factores que generan incertidumbre. 
Generalmente esta incertidumbre es significativa e 

incide en los resultados económicos de los proyectos. 
Con el fin de responder a sus consecuencias, el análisis 
de riesgos es cada vez más empleado. La técnica residual 
(Potencial de desarrollo) de uso común  en el cálculo 
de valor de inmuebles sin desarrollar o subdesarrollados, 
es supremamente útil, siempre y cuando se utilice 
con criterios acordes a las condiciones normativas, 
comerciales y financieras de los ejercicios a plantear.

Sin embargo, en la valoración de inmuebles urbanos 
correspondientes a globos de terreno de mayor 
extensión, muchas veces se involucran ejercicios de 
simulación urbanística-financiera para el desarrollo 
potencial de macro proyectos,  planes parciales u 
operaciones urbanas integrales, entre otros, que 

requieren diversas tipologías, varios proyectos, y un plazo 
considerable en su planeación y  ejecución.

En este tipo de potenciales proyectos, de ejecución 
sucesiva y por etapas, es previsible que durante su 
desarrollo  se materialicen riesgos potenciales, cuyos 
efectos económicos, pueden incidir en la estructura 
de costos, y por ende en el valor comercial del suelo. 
Considerando que en la valoración inmobiliaria 
generalmente se cuenta solo con información técnica, 
normativa y jurídica preliminar, es previsible que se 
presenten contingencias (costos no previstos) que 
impacten los costos de ejecución.

A continuación, se presenta una propuesta metodológica 
que permite incorporar al análisis convencional de 
la técnica residual, la gestión de riesgos, que incluye la 
identificación, evaluación y cuantificación, con el fin de ser 
considerada en la estructura de costos de la modelación 
de proyectos de gran envergadura, y por ende, en 
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Gráfico: Matriz de Importancia  Probabilidad Vs Impacto
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el cálculo de valor de los lotes de terreno. Para el 
desarrollo de esta propuesta se consultaron los criterios 
de la Guía PMBOK del Project Management Institute 
PMI, y se presenta un esquema general de Identificación 
de Riesgos, un Análisis Cualitativo y cuantitativo, aplicable 
a proyectos inmobiliarios, que nos posibilita optimizar el 
cálculo de valor en este tipo de avalúos.
Por lo anterior, definir y establecer los lineamientos 
metodológicos para la implementación y utilización de 
una herramienta para el cálculo de costos de contingencia, 
en lotes que permitan el desarrollo de proyectos de 
inversión inmobiliaria, es fundamental para el cálculo de 
valor de los mismos.
La gestión de riesgos hace referencia a todo aquello 
que pueda ocurrir y generar un impacto, en el logro 
o cumplimiento de los objetivos. Se mide en términos 
de la probabilidad de ocurrencia por el impacto de las 
consecuencias.

Etapas de gestión de riesgos 

Identificación de riesgos

Consiste de identificar los riesgos individuales del 
proyecto, así como las fuentes de riesgo general del 
proyecto y documentar sus características. El beneficio 
clave de este proceso es la documentación de los 
riesgos individuales existentes del proyecto y las fuentes 
de riesgo general del proyecto. Clasificando la siguiente 
información:   Riesgo, Causa y Consecuencia.

Algunos de los riesgos comunes en la ejecución de 
proyectos urbanísticos son:

• Riesgo comercial: Ingresos de ventas diferentes de 
los esperados por eventualidades en la demanda del 
proyecto y cambios en las condiciones del mercado.

• Riesgo de construcción: Probabilidad de que el 
costo de la inversión sea mayor al previsto en cantidades 
de obra, precio y plazo de ejecución.

• Riesgo Financiero: Dificultades en la consecución de 
la financiación y condiciones financieras (plazos y tasas).

• Riesgo cambiario: Por la eventual variación de 
flujos del proyecto que dependen del comportamiento 
de las tasas de cambio e inciden en los insumos con 
componente externo.

• Riesgos regulatorios y normativos: Tratamiento 
de cambios regulatorios, administrativos y legales.

• Riesgo de Fuerza Mayor: Eventos fuera del control 
de las partes.

• Riesgo Ambiental: Por obligaciones derivadas de 
licencias ambientales, planes de manejo ambiental, etc.

• Riesgo Soberano o político: Por cambios 
legislativos, situaciones políticas. 

• Riesgo económico:  Variaciones macroeconómicas 
que afecten la tasa de cambio y el costo de los materiales 
e insumos.

• Riesgo social: Oposición de la comunidad donde se 
desarrollará el proyecto

• Riesgo climático: Condiciones climáticas adversas 
para la ejecución del proyecto según lo planeado.

• Riesgo de redes: Dificultades en la conexión y el 
traslado de redes de servicios públicos.

• Riesgo de estudios y diseños: Ajustes mayores a 
los estudios y diseños.

• Riesgos de trámites y permisos: Tramites 
ambientales, Obtención de licencias urbanísticas, Trámites 
ante el ICANH (Instituto Colombiano de Arqueología e 
historia), Obtención de disponibilidad de servicios públicos.

Análisis cualitativo de Riesgos
Es el proceso de priorizar los riesgos individuales del 
proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la 
probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, 
así como otras características.

La Matriz probabilidad Vs impacto, nos permite tipificar 
los riesgos se acuerdo con su importancia:
Los resultados valoran el riesgo como riesgos de 
importancia Baja, media y alta 
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Análisis Cuantitativo de Riesgos

Es el proceso de analizar numéricamente el efecto 
combinado de los riesgos individuales del proyecto 
identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre los 
objetivos generales del proyecto

Probabilidad en la medida de la posibilidad de que se 
produzca un resultado, el impacto se mide en función de 
la magnitud del evento en caso de ocurrencia, teniendo en 
cuenta la Matriz de Valoración,

Se continúa con el siguiente proceso que es el valor 
Monetario Esperado en el cual se observa el Impacto 
Monetario que podría tener este proyecto sólo para los 
riesgos de mayor importancia y críticos, 

Valor esperado: Tendencia central o promedio del 
rendimiento, sumando la multiplicación de cada valor del 
posible resultado por su probabilidad, involucrando todos 
los riesgos principales identificados:  

Valor de las contingencias: X1 P1 + X2 P2 + ……. Xn Pn
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X = Consecuencia, P= Probabilidad de ocurrencia

Valor de la contingencia = Probabilidad x Impacto

A continuación se determina el valor monetario, y este valor 
se incluye en el ejercicio de cálculo de valor residual del lote.
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INTELECTUAL EN EMPRESAS

LA VALORACIÓN 
DEL CAPITAL

La generación de valor de las empresas y la búsqueda 
de diferentes estrategias que así lo permitan son 
los retos a los que se enfrentan los empresarios, 

contadores, administradores, financieros y economistas 
actualmente. Con base en los diferentes modelos 
de negocio, tal como funcionan las compañías y a los 
estados financieros de las mismas, se modelan diferentes 
alternativas que finalmente converjan en una obtención 
y generación de valor, tanto para las empresas en sí, 
como para sus accionistas.
Sin embargo, dichos estados financieros y estrategias, 
no revelan el  elemento generador de riqueza y de 
valor, que se encuentra presente en todos los modelos 
de negocio, denominado el capital intelectual; dicho 
elemento debe ser considerado en la economía actual, 
denominada economía del conocimiento en la cual la 
principal fuente de valor de las empresas está dada por 
el conocimiento que existe en ellas, Fontela y Guzmán 

(2000) afirmaban que “Nos adentramos en una sociedad 
del conocimiento, (…), en el que el saber se establece 
como la principal fuente de riqueza” (p.13).

Capital Intelectual

Desde inicios del siglo XXI se han generado una gran 
cantidad de cambios a nivel político, social, tecnológico y 
por supuesto a nivel económico; en este último aspecto 
se puede destacar el hecho que se ha dejado de hablar 
de la economía industrial, propia del siglo anterior 
donde los activos tangibles eran la fuente principal  de 
riqueza, es decir las empresas mejor dotadas  eran 
las que tenían las maquinas más robustas,  mayor 
capacidad de producción; para hablar hoy día, de una 
economía donde la generación de ideas, la capacidad 
intelectual y el conocimiento, son las principales fuentes 
de creación de ventajas competitivas, y por ende de 
valor para las empresas. De acuerdo con diferentes 
estudios realizados al respecto, encontramos que el 
elemento que le permite a las empresas generar valor, 
es el llamado Capital Intelectual, un activo intangible que 
se encuentra presente en cualquier tipo de empresa y 
que, a diferencia de los otros activos, este no presenta 
mermas en su uso, por el contrario, es un activo que no es 
ajeno a la obsolescencia y está sujeto a ser gestionado y 
mejorado con el paso del tiempo. Si bien el denominado 
Capital Intelectual es un elemento presente en todas 
las empresas, al ser un activo intangible, se dificulta un 
poco su identificación, medición, gestión y valoración, 
por ende es un elemento que contablemente no es 
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fácil de incluir en los Estados Financieros y además, 
aunque no presenta mermas, sí se está presentado un 
desperdicio de este activo, en la medida en que no se  
gestiona debidamente para la generación  de ventajas 
competitivas, cuando realmente debería ser un factor a 
tener en cuenta en el planteamiento de las estrategias 
empresariales a la hora de querer generar valor.

Una de las razones por las que el capital intelectual no es 
gestionado en toda su dimensión, es precisamente por 
el desconocimiento de lo que es el capital intelectual 
para las empresas. De acuerdo con la teoría el capital 
intelectual es la armonización y la combinación de los 
recursos humanos, relacionales y organizacionales. Por 
lo anterior, se debe considerar que el capital intelectual 
se da siempre y cuando existan otros tres elementos, 
como son: el Capital Humano, el Capital Estructural y el 
Capital Organizacional.

El Capital Humano, hace referencia a las diversas 
capacidades, habilidades, experiencias, conocimientos, 
valores, actitudes y aptitudes que poseen los empleados 
de una empresa, que, si bien pueden ser adquiridos dentro 
de la empresa misma, en ocasiones son propias de las 
personas, como lo es el caso de las habilidades, o incluso 
pueden adquirirlas en otras empresas. Las empresas no 
son dueñas como tal de este capital, pero pueden crear 
estrategias y metodologías para un uso eficiente de este 
recurso. Si nos remitimos a los estándares internacionales 
de información financiera podemos encontrar que la 
definición de los activos como: “un elemento controlado 
por la empresa, producto de sucesos en el pasado y 
del que se espera tener beneficios económicos futuros”, 
es decir la empresa no es dueña del todo de este 

elemento, pero si lo puede controlar, por ende, se puede 
categorizar, como un activo más.

El Capital Estructural a diferencia del humano, es un 
elemento del cual la empresa si es dueña del todo, ya que 
comprende los métodos y procedimientos de trabajo, 
las bases de datos, los sistemas de trabajo, la cultura 
organizacional, las estrategias creadas y ejecutadas, 
entre otras características a las cuales los empleados se 
adhieren y adaptan creando una mejor funcionalidad 
dentro de la empresa, lo que finalmente se traduce en 
un mejor factor generador de riqueza, que permita darle 
una mejor valoración a la empresa.

En cuanto al Capital Relacional, este hace referencia 
como su nombre lo indica, a las diferentes relaciones 
que tiene la empresa con terceros, bien sean clientes, 
proveedores, bancos, socios, accionistas; así como 
también, hace referencia a la percepción que dichos 
terceros tienen de la empresa como tal, en el caso de los 
clientes, que tan satisfechos están con el bien o servicio 
recibido, para el caso de los proveedores que tan de 
acuerdo están con las negociaciones pactadas.

Dicho lo anterior, podemos establecer que son 
elementos que realmente siempre están presentes 
en las empresas, es decir, son inherentes a cualquier 
compañía, sin importar el modelo de negocio que posea, 
por tal motivo es responsabilidad de los financieros y 
los gerentes, antes de intentar establecer estrategias 
basadas en sus estados e indicadores financieros, plantear 
metodologías que permitan en primer lugar, identificar 
estos elementos, para luego poderlos medir, gestionar 
y porque no, intentar incluir en los estados financieros, 

VALORACIÓN DEL 
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para determinar cuál es el nivel de generación de valor 
que estos elementos le dan a la empresa. Para ello se 
debe partir del hecho que, de estos elementos, el más 
importante siempre será el factor humano, ya que este 
hace posible el desarrollo de los otros elementos. Es 
así como encontramos algunas compañías que como 
parte de sus estrategias, implementan políticas y valores 
corporativos que permiten un mejor bienestar de sus 
colaboradores, lo que permite un mejor desempeño 
interno, que finalmente lleve a la creación de una mejor 
relación con agentes externos y una mejor perspectiva 
bien sea de clientes o proveedores; esta estrategia lo que 
permite precisamente es identificar y de alguna manera 
gestionar lo que es el capital humano, sin embargo, aún 
está lejos de una medición e inclusión contable a un 
determinado valor dado. Lo que requiere un análisis más 
profundo y detallado por parte de quienes se encargan 
de dirigir, coordinar e implementar las estrategias de una 
compañía.

Conclusión.

En la economía actual y frente a las diferentes 
adversidades y retos a las que se pueden enfrentar las 
empresas y sus gerentes hoy en día, se hace indispensable 
la identificación, medición y gestión del capital intelectual, 
como elemento de creación de ventajas competitivas 
que permitan a su vez una generación de valor para 
las empresas, siendo un elemento que acompañe y 
fortalezca los diferentes indicadores financieros ya que el 
capital intelectual tiene la misma finalidad de los Estados 
Financieros, la cual es brindar información oportuna que 
sirva para la toma de decisiones.
Pero para ello vale la pena que los administradores, 
gerentes o empresarios se cuestionen acerca de: ¿Qué 
tanto conoce del capital intelectual y sus elementos dentro 
de su propia compañía? ¿Qué estrategias implementan 
o creen podrían implementar para mantener y darle un 
valor financiero a estos elementos? ¿Qué tan dispuesto 
esta acerca de realizar un análisis profundo que permita 
incluir estos elementos en sus estados financieros?
El ejercicio no solo se limita a identificar el capital 
intelectual, se trata de gestionarlo, mantenerlo y 
mejorarlo, para luego evaluar en qué proporción se 
genera riqueza y por supuesto valor. Analizar cuál es el 
impacto financiero que pueda llegar a tener la valoración 
de estos elementos.
Para ello se deben usar diferentes metodologías dadas 
en diferentes investigaciones realizadas al respecto, las 
cuales sería propicio indagarlas e implementarlas. Por 
eso la invitación es a realizar un profundo análisis de 

estos temas y a su vez una reflexión de si es algo que se 
está teniendo en cuenta cuando se toman decisiones, se 
diseñan estrategias y se plantean objetivos, especialmente 
si al crecimiento de la compañía se refiere.

VALORACIÓN DEL 
CAPITAL INTELECTUAL
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- Artículo regional-

El proceso de realización de un avalúo inmobiliario 
cuenta con un método denominado el método 
comparativo o de mercado, en este método se realiza 
una homogenización de la muestra o de ofertas que 
consiste en multiplicar por ciertos factores el precio 
por metro cuadrado de cada uno de los inmuebles que 
conforman la muestra investigada.

Uno de estos factores es el factor tamaño, que al 
multiplicarlo por el valor por metro cuadrado, reduce 
o aumenta este valor dependiendo de la comparación 
de las áreas de los inmuebles. En la actualidad no existe 
un método o técnica que permita determinar el factor 
tamaño para un avalúo objetivamente y es por esta 
razón que en este artículo se pone a consideración de 
la comunidad valuatoria una técnica que se ha llamado 
el índice inverso.
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Introducción

El Método Comparativo o de Mercado es la técnica 
valuatoria que busca establecer el valor comercial 
del bien inmueble, a partir del estudio de las ofertas 
o transacciones recientes, de bienes semejantes y 
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas 
o transacciones deben ser clasificadas, analizadas e 
interpretadas para llegar a la estimación del valor 
comercial. [1]

Al momento de la realización de un avalúo por el 
método comparativo o de mercado, uno de los temas 
más complejos para el perito avaluador es el poder 
determinar los diferentes factores que se pueden 
utilizar en el proceso de homogenización de puntos de 
investigación en una muestra.

El determinar el factor indicado para cada uno de 
los puntos de investigación conlleva un análisis claro 
y lógico que permita el mantener las condiciones del 
mercado aun cuando se corrijan los valores unitarios. 
Los factores de homogenización no pueden ser 
tomados arbitrariamente y deben cumplir con ciertos 
criterios de selección y por esta razón se desea poner 
a consideración una nueva forma de calcular el factor 
tamaño para cada inmueble que compone una muestra 
de análisis para una avalúo.
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El presente artículo se basa en el trabajo de deducción 
llamado Determinación del factor numérico para 
la realización de la homogenización de precios 
por diferencia de tamaño en avalúos inmobiliarios 
realizados con el método comparativo o de 
mercado, utilizando la regresión de puntos de 
investigación. (índice inverso) ® realizado por el 
mismo autor del presente, en el que se demuestra esta 
metodología basada en muestras reales del mercado 
inmobiliario de la ciudad de Barranquilla.

Planteamiento del Caso

Se tiene un inmueble sometido al régimen de propiedad 
horizontal en el barrio alto prado de la ciudad de 
Barranquilla que se desea avaluar; para tal fin se ha 
tomado una muestra de inmuebles comparables y se 
pretende homogenizar la muestra por el tamaño de 
estos inmuebles. La tabla 1 contiene la muestra de 
inmuebles seleccionados.

Al analizar el valor unitario de cada una de las muestras 
contra el área del inmueble se puede corroborar que 
el comportamiento de la muestra es el que indica 
la teoría de avalúos, es decir, que entre mayor es el 
área del inmueble, menor es su valor unitario. Este 
comportamiento teórico se muestra en la Figura 1. [2]

Procedimiento de Cálculo

Primero se calcula el área unitaria promedio y el valor 
unitario promedio de la muestra cuyos resultados son:
Área promedio

Valor unitario promedio

Una vez calculadas el área promedio y el valor unitario 
promedio se procede a calcular el índice de área privada 
(IAP) de cada inmueble que se realiza dividiendo el 
área privada de cada inmueble entre el área promedio; 
lo ideal sería calcular el índice de área privada con la 
moda de la muestra, pero como por lo general en las 
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muestras inmobiliarias no se encuentra una moda se 
realiza este cálculo con la media. De igual manera se 
procede a calcular el índice de valor unitario (IVU) de 
cada inmueble que se realiza dividiendo el valor unitario 
de cada inmueble entre el valor unitario promedio. 
Con estos resultados se construye la tabla 2.

Estos valores se emplean en la elaboración de los 
diferentes modelos de regresión conocidos para 
determinar la ecuación que representa el modelo que 
más se ajusta a la muestra.
En la tabla 3 es posible ver los diferentes parámetros 
calculados para cada modelo de regresión.

HOMOGENIACIÓN 
DE UNA MUESTRA DE 
INMUEBLES

Aunque el valor de “r” del modelo potencial es el más 
alto calculado no se selecciona este modelo pues el 
parámetro “b” da como resultado cero (0) convirtiendo 
el modelo en una ecuación constante.

Como el siguiente valor más próximo a -1 es el de la 
ecuación logarítmica (r = -0.62048) se decide seleccionar 
esta ecuación para calcular la regresión de las muestras 
ya que es la que mejor representa el comportamiento 
de las mismas en el mercado.

La ecuación del modelo de regresión tendría la siguiente 
forma:

Y = 0,9917 -0,3134*Ln(X)

Que puede escribirse de la siguiente manera:

IVU= 0,9917 -0,3134*Ln (IAP)

En donde:

IAP: es el índice de área privada
IVU: es el índice de valor unitario

El comportamiento de esta ecuación puede verse en la 
figura 2 que muestra clara mente el comportamiento 
logarítmico de los índices de la muestra.
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 Luego de determinar el índice de valor unitario IVU se 
emplea este valor para determinar el Índice Inverso que 
será utilizado como el factor de tamaño “ft” en el proceso 
de homogenización; este factor tamaño se multiplicara 
con el precio unitario de la muestra correspondiente 
para homogenizar ese valor.

El índice inverso está dado por:

Al calcular y graficar el índice inverso o el factor de 
tamaño (ft) con el inverso de los valores obtenidos con 
la ecuación del índice de valor unitarios (IVU) se puede 
observar el comportamiento creciente de la curva que 
permitirá homogenizar los precios, este comportamiento 
se puede observar en la figura 3. Al realizar el cálculo del índice inverso para cada una de 

las áreas de los inmuebles de la muestra empleando la 
ecuación del comportamiento del mercado obtenida de 
ella misma, pero empleando el área del inmueble que se 
desea avaluar como si fuera el inmueble promedio, tal 
y como lo propone borrero Ochoa [2], supongamos 
un inmueble de 180 m2 como referencia para calcular 
los índices de área privada, la homogenización tendrá la 
siguiente forma:

Al obtener la forma del índice inverso, es posible calcular 
el factor tamaño para la muestra estudiada y realizar la 
homogenización. Esta homogenización será comprobada 
con el coeficiente de variación para determinar el 
porcentaje de dispersión de la muestra antes y después 
de ser homogenizada.

La muestra sin homogenizar tiene las siguientes 
características:
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Aquí se puede observar que la media de la muestra 
se reduce de $ 2.619.135 a $ 2.415.783; la desviación 
estándar se reduce de $ 314.168 a $ 227.081 y por 
ende su coeficiente de variación se reduce del 12% al 
9,4% mejorándolo; Lo que demuestra que se logró una 
homogenización por tamaño efectiva.

Este conjunto de ecuaciones nos permite determinar 
una relación de cálculo del factor tamaño para cada uno 
de los valores de área de la zona que se está estudiando.

Modelo Generalizado

Ahora bien, Como lo que se pretende es obtener un 
modelo matemático generalizado para determinar 
el factor tamaño de cada uno de los inmuebles que 
componen una muestra cualquiera, se puede decir que 
la relación entre el índice del área privada (IAP) y el 
índice de valor unitario (IVU) está dado por la siguiente 
ecuación:

IVU = - Q Ln (IAP) + 1

En donde “Q” es un factor que cumple con la siguiente 
condición:

0 < Q ≤ 1

Y el comportamiento de la relación seria como lo 
muestra la figura 4.

Y al calcular el índice inverso de la ecuación generalizada 
se tendría que:

Cuyo comportamiento seria el mostrado en la figura 5.

Como se puede observar tanto en la figura 4 como en 
la figura 5, cuando el índice de área privada es uno (1) el 
índice de valor unitario, así como el factor tamaño serian 
uno (1); caso en el cual el área del inmueble sería igual 
al área promedio.

Ahora bien, considerando el comportamiento del 
factor tamaño que se pude observar en la figura 5, un 
modelo matemático para calcular el factor tamaño que 
se comporta de forma similar es la siguiente relación 
entre el área de cada elemento de la muestra y el área 
promedio o el área del inmueble estudiado si se toma 
esta como el área promedio de la zona estudiada:
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Que es lo mismo que decir:

Si se analiza el comportamiento de la relación propuesta 
para cada uno de los valores de “k”, es posible ver la 
similitud del comportamiento de la ecuación mostrada 
en la figura 5 para el factor tamaño, con alguna de las 
curvas que muestra la figura 6.

Al calcular el factor tamaño para los diferentes valores de K y 
de IAP, es posible obtener una tabla básica de manejo simple 
que le permite al avaluador tener unos rangos de maniobra 
en la determinación de este factor para sus avalúos.

Esta tabla se muestra acontinuacion:
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En conclusión se puede decir que el índice inverso permite 
obtener un modelo matemático que se asemeja al 
comportamiento real del mercado inmobiliario y permite 
determinar un conjunto de factores objetivos basados en 
este modelo matemático, que le ayudan al perito tasador 
a homogenizar una muestra con más rigurosidad.
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