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EDITORIAL

El año 2020 ha sido un 
año que quedará en 
la memoria de todos, 

ya sea por el tema de la 
pandemia ocasionada por 
el Covid-19 o por aquellas 
reinvenciones y uniones 

que se dieron no solo en el 
sector valuatorio sino en los 

demás sectores.

Inicia el año y el ambiente de mejora se hace notar, es 
verdad que seguimos en pandemia y que el Covid-19 ha 
hecho estragos pero en estos 360 días posteriores nos 
han ayudado a adaptarnos a nuevas realidades, es por ello 
que hoy día y gracias a las reuniones virtuales podemos 
optimizar tiempos (tiempo que antes eran invertidos 
en desplazamiento), podemos intercambiar opiniones 
y posturas con colegas de otros países, la virtualidad ha 
eliminado las fronteras y es así como vamos ampliando 
nuestra red de colegas y estandarizando conceptos y  
unificando criterios.

Nuestras aulas de clase ahora son a través de una 
plataforma, la presentación de Exámenes de Certificación 
Internacional cuenta con su modalidad vía remoto, los 

Comités de Normalización ahora cuentan con referentes 
internacionales y se realizan a través de zoom, Go to 
meeting, entre otros.

Tenemos la esperanza que estos momentos difíciles 
pasarán, y nos dejarán fortalecidos, dejarán enseñanzas 
y aprendizajes además de la conciencia colectiva de 
engrandecer la actividad valuatoria, en donde ya no 
tenemos fronteras que nos limiten a un mismo propósito… 
“La Profesionalización”.

En algún momento nos volveremos a encontrar en 
nuestros habituales congresos, talleres cursos y tertulias 
que estrechan aquellos lazos gremiales y de colegaje, pero 
mientras el momento llega, debemos cuidar nuestra salud 
porque en aquel deseado instante esperamos contar con 
todos.

La Revista + Valor seguirá vigente y gracias a la virtualidad 
ahora llega a mas lectores y más países con nuestros 
habituales artículos técnicos, específicos, internacionales y 
sociales por lo cual estimado lector esperamos comparta 
esta Revista especializada del sector con todos los colegas 
y de esta manera seguir fortaleciéndonos en estos 
momentos que nos desafían a nuevos retos.

ING. LUIS ALBERTO ALFONSO ROMERO
DIRECTOR EJECUTIVO

Registro Nacional de Avaluadores - R.N.A.

¿LA VIRTUALIDAD ELIMINA FRONTERAS?

SOMOS R.N.A. y “ESTAMOS CONSTRUYENDO + VALOR”
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VALORACIÓN 
DE ACTIVOS 
AMBIENTALES
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Valencia. Ingeniero Agrónomo. Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Profesor Titular de Universidad (UPV).

Teodosio Cayo Arenas
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Con el nombre de activos ambientales, según 
el proyecto VANE, se conocen todos aquellos 
“activos naturales como territorios o 

espacios físicos, que sustentan un determinado tipo 
de ecosistemas y que ofrecen bienes o servicios” 
y además son activos que cada vez suscitan 
mayor interés y tienen mayor importancia debido 
fundamentalmente al aumento de la sensibilidad de 
la sociedad sobre el medio ambiente y los problemas 
que plantea el cambio climático.

La conservación y mejora de estos activos es 
fundamental para conseguir un medioambiente 
saludable y atractivo para la sociedad actual, y que 
además se pueda legar a nuestros descendientes, sin 
embargo es evidente que las actividades de todo tipo 
que produce el ser humano van en contra de la salud 
de estos activos, actividades tan comunes como el 
transporte tanto individual como empresarial, la cría 

de ganado con el objetivo de cubrir las necesidades 
de la población, la generación de productos tan 
necesarios para la actividad industrial como el 
cemento, acero y plásticos etc.

Es importante para poder conservar y mejorar este 
tipo de activos una mayor sensibilización tanto de 
las personas como de las instituciones y empresas 
que lleve a actuaciones precisas en la conservación 
de nuestros activos ambientales, hace falta una mayor 
conciencia de su importancia y en la línea de aportar 
testimonios para esa mayor sensibilización creemos 
que un buen argumento es el presentar la importancia 
de esos activos mediante su valor monetario, pues 
en sociedades como las actuales ampliamente 
economistas y mercantilistas una de las maneras mas 
habituales del reconocimiento del valor es a través 
de la expresión monetaria del mismo.

Artículo internacional
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En línea con lo anterior y en colaboración con el Dr. 
Estruch en 2007 propusimos el método AMUVAM 
(Analytic Multicriteria Valuation Method) para la 
valoración de dichos activos. Este método esta 
compuesto en principio por AHP y Actualización 
de rentas de forma que con AHP ponderamos los 
componentes del Valor Económico Total (VET) de 
un activo ambiental y con la Actualización de rentas 
se calcula el valor de uno de los componentes del 
VET aquel que esta conectado con el mercado y 

que se conoce como VUD (Valor de Uso Directo) y 
que actúa como valor pívot para calcular el resto de 
valores componentes del VET y finalmente el valor 
buscado del mismo.

Esta metodología AMUVAM ha sido también utilizada 
en valoración de inmuebles singulares sin mercado 
en trabajos junto con el Dr. Aragonés y en este caso 
la Actualización de rentas puede ser sustituida por 
cualquier otro método que nos facilite el valor pívot 
que pasa a ser el valor inmobiliario del inmueble.
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En nuestra página encontrarás 
información sobre:

- Nueva certificación

- Certificación de intangibles especiales

- Certificacion por renovación

Ingresa a: 
https://www.rna.org.co/certificación/paquetes-informativos/

CERTIFÍCATE 
NACIONALMENTE CON 

EL REGISTRO NACIONAL 
DE AVALUADORES 

VALORACIÓN Y ACTIVOS AMBIENTALES

Siguiendo con la valoración de activos ambientales y en 
línea con las nuevas propuestas medioambientalistas 
en estos momentos estamos trabajando partiendo 
de los servicios ambientales y con el método 
ANETVAM (Analytic Network Valuation Method) 
que nos permite un análisis mas pormenorizado del 
activo y una mayor profundización en el conocimiento 
del mismo. Están en marcha distintos trabajos que 
nos permitirán mejorar la determinación del valor 
de los activos ambientales así como el proponer 
una metodología multicriterio para la valoración del 
daño ambiental.



10 DEL VALOR DE GESTIÓN 
CATASTRAL

Intangibles se refieren a las expectativas de retornos 
futuros de bienes sin apariencia física2.  En  sus formas 
legales y económicas se manifiestan principalmente 

de dos formas: (a) los protegidos por un derecho 
(marcas, patentes, secreto empresarial, software, 
derechos de autor), que se pueden  llamar intangibles 
de propiedad intelectual (PI), y (b) los no protegidos 
por un derecho, que se refieren, a estructuras 
organizacionales, know-how, conocimientos, capital 
humano, cultura de  innovación, capacidad de gestión, 
relacionamiento y asociación con partes de interés 
(proveedores,  entidades regulatorias, comunidades, 
ventures, clientes.), la estrategia de responsabilidad 
social y  sostenibilidad, las capacidades de formar y 
gestionar una reputación para la organización a lo largo  
de la cadena de valor, que se pueden llamar intangibles 
de capital intelectual (CI)3. 

NOTAS SOBRE LA 
VALUACIÓN

LUIS CARLOS POMBO1

1Luis Carlos Pombo es Profesor Investigador del 
Departamento de la Propiedad de la Universidad 
Externado de  Colombia. Este Artículo escrito para 
la Revista + Valor de la RNA es producto de notas y 
trabajos presentados en Clases de la Especialización, 
así como de trabajos de investigación no publicados 
a la fecha de este Documento.

DE INTANGIBLES DE PI

Los dos tipos de intangibles producen beneficios 
para el ente económico, sin embargo, no tienen  el 
mismo sentido jurídico, económico y financiero. En la 
práctica, no todos los intangibles se reconocen como 
activos4, y no todos los derechos de PI crean valor. La 
PI se refiere a intangibles  que la organización podría 
transferir a terceros (en un modelo transaccional), 
independientemente  y aparte del ente económico 
(bajo criterios de la definición de activos intangibles 
de normas  contables). El CI se refiere a intangibles 
empotrados en las estructuras organizacionales, que 
no  suelen ser separables ni transferibles a terceros, 
por sí mismos y por aparte del ente económico (sólo 
cuando se transfiere/vende el negocio como un todo). 
En este orden, el primer factor que impacta la valuación 
de intangibles es el marco jurídico. La valuación de 
un intangible de PI comienza por investigar sobre 
el marco jurídico que soporta el  derecho de uso 
exclusivo. No hay nada sencillo sobre los derechos 
de PI, menos dado el desarrollo  de tecnologías5. Esto 
se refleja en las formas como el marco jurídico de 
derechos de PI puede variar inclusive dentro de un 
mismo país buscando responder a las condiciones de 
los mercados (e  innovación). También por diferencias 
de jurisprudencia por país (región), un derecho de PI 
puede  ser legítimo en un territorio, no en otro (los 

Artículo principal - académico
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derechos de PI están sujetos a decisiones de política)6,  
y en cómo las cortes fallan en casos de litigio. Por lo 
mismo, el valor de los derechos de PI como  activos 
es primero asunto de marcos jurídicos (país o región) 
que suelen cambiar, lo que los cubre de vulnerabilidad 
(en comparación con otros activos de inversión), lo 
que suele reconocerse en  términos de riesgos de 
incertidumbre al momento de inversión, y tiene altos 
impactos de riesgos a considerar en su valuación 
económica7. 
Por otra parte, a diferencia de otros activos de inversión 
(finca raíz, maquinaria, equipos.), los intangibles 
formados internamente (PI y CI) no se consideran 
activos de inversión, sus costos se  gastan en los 
estados de resultados en el período de causación. 
Por tanto, no hay rastro, no hay  trazabilidad de los 
activos de PI como activos de inversión (de valor) en 

los estados financieros. En la información contable y 
de reporte financiero no hay trazabilidad de beneficios 
que podrían  ser atribuidos a un intangible particular 
(incluso cuando ha sido adquirido, los costos y gastos 
de  desarrollo adicionales no suelen tampoco ser 
considerados gastos de inversión), la información  suele 
ser insuficiente cuando se busca conocer con certeza 
cuánto de los ingresos de un negocio es atribuible a un 
intangible dado (aparte de otros intangibles).  
Mientras que para los activos de inversión (finca raíz, 
maquinaria, equipos, inversiones), existe  evidencia 
de creación de valor (al menos por los costos 
capitalizados como activos en los estados  financieros), 
para lo intangibles de PI no hay igual evidencia de 
creación de valor.  De hecho no  se puede asumir 
que un intangible de PI produce beneficios 
(valor). Ahora bien, la razón por  la que se concede 

2 Lev, Baruch (2001). “..a nonphysical claim to future benefits”. Pg.5 

3 En términos contables y económicos, el CI hace parte inseparable de la plusvalía (o goodwill contable). 
4NIC-38 (9,10) 

5Los derechos de PI surgen de la innovación, la PI le da sentido económico particular a la innovación. En la  valuación de derechos de PI como activos 
es necesario identificar y resolver el papel que la tecnología juega en su  valor económico (la parte de innovación, el diferencial de la innovación 
representaría su valor).

6 En la práctica, sujetos a decisiones de política. Ver: Andersen, Birgitte (2003) “.. IPR systems are not neutral; they  set the rules of the game in 
which individuals and organisations interact, and in which corporate leaders and  stakeholders are shaped and technological trajectories selected or 
reinforced”. Pg. 25  

7 Las tasas de descuento de los activos intangibles de PI, por sí mismas, suelen ser mayores que las tasas de  descuento que se usan para el negocio 
total. No todos los activos de un negocio tienen la misma tasa de descuento.  Las tasas de descuento del CI (de la plusvalía o goodwill contable) suelen 
ser las más altas, seguidas de las tasas de  descuento de los intangibles de PI (y diferentes para cada caso particular), más en los entornos actuales de 
mayor  incertidumbre sobre la recuperación de las inversiones de capital a corto y mediano plazos. 



12 NOTAS SOBRE LA 
VALUACIÓN

un derecho de PI es por la demostración de una 
novedad frente al estado de cosas  del mercado. Un 
criterio de racionalidad de la inversión en activos de 
PI es convertir el diferencial  que dio lugar al derecho 
de PI en diferencial de beneficios capturados en los 
mercados (vía precios/ volumen, por dar un ejemplo). 
Tal resultado debe buscarse en otro lugar que los 
estados financieros  (directamente en las condiciones 
de creación de beneficios diferenciales de mercado).
Los intangibles de PI son claramente distintos entre 
sí, por su naturaleza la comparabilidad en los  casos 
de valuación requiere ejercicios novedosos y en cierta 
forma de mayor complejidad. Para el  caso de activos 
de inversión, en la mayoría de casos, no sólo existe 
mayores fuentes de datos para  su comparabilidad, 
también hay mercados activos de mayor desarrollo.  

Entonces, además de la no trazabilidad de valor 
de un intangible de PI, de la sensibilidad jurídica  de 
los derechos de PI, la ausencia de mercados activos 
desarrollados de PI, la reducida información  de 
transacciones para los análisis de comparabilidad, 
y la poca revelación sobre las inversiones en  PI (e 
innovación), todo lo anterior, construye un entorno de 
valuación original y particular,  diferente a la de otros 
tipos de activos de inversión8.  

Bajo este contexto los activos de PI podrían ser objeto 

8 Sin evidencia directa de creación de beneficios diferenciales de los estados financieros, y mercados secundarios, el  punto de partida de valuación 
de un intangible de PI no puede ser un modelo de valuación. La valuación de  intangibles de PI debe comenzar por la investigación y demostración 
que crean beneficios diferenciales, primero,  directamente del mercado y en la forma de beneficios diferenciales para el negocio, y que puede ser 
considerado un  activo intangible y transferible bajos criterios de participantes de mercado del estándar de valor.  

9NIC-38 (49): “En algunos casos, se incurre en desembolsos para generar beneficios económicos futuros, sin que por  ello se genere un activo 
intangible que cumpla con los criterios de reconocimiento establecidos en esta Norma. A  menudo, se dice que estos desembolsos contribuyen a 
formar una plusvalía generada internamente. Este plusvalía  generada por la propia entidad no se reconocerá como un activo porque no constituye 
un recurso identificable (es  decir, no es separable ni surge de derechos contractuales o derechos legales de otro tipo), controlado por la entidad,  
que pueda ser medido de forma fiable por su costo”. Ver también numerales 13-16.  

10Hutter, Jackie, (January 2014). Why So Few Patents Create Real Value.

11 Las conclusiones de los siguientes apartados se basan en un trabajo de Investigación, no publicado a la fecha de  este Documento, del 
Departamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia sobre los  estándares de valuación y gestión financiera de 
intangibles de PI (Luis Carlos Pombo) 

12 NIC-38 (11, 12)  
13 NIC-38 (12b) 

14 NIC-38 (21, 22)  
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de valuación bajo criterios económicos y  normas 
contables cuando cumplen la definición de activo, y 
crean beneficios, mientras que los  intangibles de CI 
no suelen ser reconocidos como activos intangibles 
de PI (no suelen ser objeto  de valuación como activos 
bajo normas contables y reporte financiero)9, aparte 
que produzcan o  no beneficios. Hay derechos de 
PI de marcas que no cumplen con los fatores de la 
definición de  activo intangible, si bien crean valor para 
el ente económico, hacen parte del CI del negocio 
(del  goodwill contables), por ejemplo, gran parte de 
marcas corporativas o reputacionales. Hay un  número 
importante de derechos de patentes adquiridos que 
no producen beneficios económicos,  tampoco hay 
certeza razonable que produzcan beneficios futuros 
(no podrían ser reconocidos  como activos)10. Lo 
mismo podría suceder con casos de software, secreto 
empresarial, y derechos  de autor.

A falta de evidencia de valor de los estados financieros, 
a diferencia de la valuación de otros tipos  de activos, 
antes de utilizar modelos de valuación, es necesario 
demostrar que un intangible de PI  crea beneficios 
diferenciales y puede ser valuado como activo, al 
menos, bajo los siguientes  factores11:  

a. Que el intangible objeto de valuación cumpla con 
la definición contable (y económica)  de activo de PI 
(NIC-38), separado de la plusvalía, goodwill contable)12. 
 
b. Como parte de la definición de activo, y dada las 

15En los mercados se puede crear valor sea por mayor valor agregado (precio/volumen) vs los productos/servicios  similares de negocios 
comparables, o por la reducción de costos de productos/servicios similares de negocios  comparables en los mercados objetivo (y el análisis de 
como los beneficios diferenciales capturados del mercado  podrían traducirse en beneficios diferenciales para un negocio con el activo de PI en 
términos de un modelo  transaccional de participantes de mercado) NIC-40 (40-42).  

16 Para efectos de este Artículo, el concepto de ‘fortaleza’ que se pueda atribuir a un activo de PI se refiere a la  capacidad de creación diferencial 
de valor del mercado (única y específica para cada caso), a mayor creación de  valor diferencial (precios/volumen, por dar un ejemplo), medible 
en cada caso de las condiciones específicas de  mercado de cada activo de PI, ‘mayor fortaleza’ económica y financiera del activo de PI (criterio 
asequible para  participantes de mercado). 

17 USPAP (2020-2021). (1.1):“(a) be aware of, understand, and correctly employ those recognized methods and 11  techniques that are necessary 
to produce a credible appraisal”. 

18 IVS (2020). (10.4): “Valuers are not required to use more than one method for the valuation of an asset,  particularly when the valuer has a high 
degree of confidence in the accuracy and reliability of a single method, given  the facts and circumstances of the valuation engagement. However, 
valuers should consider the use of multiple  approaches and methods and more than one valuation approach or method should be considered 
and may be used to  arrive at an indication of value, particularly when there are insufficient factual or observable inputs for a single  method to 
produce a reliable conclusion”. 

NOTAS SOBRE LA 
VALUACIÓN
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19 IVS (2020). (10.3): “The goal in selecting valuation approaches and methods for an asset is to find the most  appropriate method under the 
particular circumstances. No one method is suitable in every possible situation. The  selection process should consider, at a minimum: (a) the 
appropriate basis(es) of value and premise(s) of value,  determined by the terms and purpose of the valuation assignment, (b) the respective 
strengths and weaknesses of the  possible valuation approaches and methods, (c) the appropriateness of each method in view of the nature of 
the  asset, and the approaches or methods used by participants in the relevant market, and (d) the availability of reliable  information needed to 
apply the method(s)”. No existe un solo método de valuación para ningún activo de PI, para  llegar a una conclusión confiable de valor se requiere 
analizar los diferentes métodos disponibles para cada caso,  con una opinión expresa sobre las razones de no uso y uso de los que para cada caso 
están disponibles.  

participantes de  mercado), y que pueda retirarse de los 
estados financieros del vendedor y capitalizar en  

los estados financieros del comprador 
(NIC-40, NIIF-13) 

Partiendo de los puntos 
anteriores, demostrado 

que un intangible de PI 
crea valor diferencial en  
el(los) mercado(s), bajo 
la definición y criterios 
de activo intangible, 
sobre la investigación 
de los  elementos que lo 
soportan, y presentación 

de cómo se traduciría en 
beneficios diferenciales para  

el negocio, sólo entonces, en 
este momento de la valuación, 

para el caso de los intangibles 
de PI,  se podría pasar a identificar 

y seleccionar, entre diferentes 
opciones17, el modelo (o modelos)18,  
que mejor aplican para expresar el 

valor de los beneficios diferenciales 
que se captura del mercado  del activo 
de PI19.  

Los Estándares de Valuación20, en su 
coherencia, pueden ser las herramientas 
y guías para avanzar  en estos procesos, 
y es necesario su desarrollo continuo 

en beneficio de la generación de confianza  
para aumentar y optimizar las inversiones en 

PI21. No obstante, resuelto los alcances y limitaciones  

NOTAS SOBRE LA 
VALUACIÓN

características de los derechos de PI,  de su desarrollo 
constante y a veces variable, el control de los 
derechos de PI no puede  ser un supuesto 
dado sin consideración sobre sus 
alcances y limitaciones13.  

c. Como parte de la 
definición de activo se 
requiere demostrar que el 
intangible crea a la  fecha 
de valuación, y va a crear 
beneficios diferenciales 
futuros14, demostrar la 
forma  como un intangible 
de PI crea valor diferencial 
en el mercado vs otros tipos 
de activos  ‘con y sin’ el activo 
de PI (y su sostenibilidad a 
mediano plazo)15.  

d. De la determinación de los 
niveles de creación diferencial de 
beneficios del mercado16,  se podría 
establecer el nivel de distintividad 
(novedad) propio para el intangible de 
PI  (fortaleza económica y financiera 
basado directamente en condiciones de 
mercado).  

e. Demostrar que existe un modelo 
transaccional del intangible como activo 
aparte del  negocio (o en combinación 
con otros intangibles con los que podría 
componer unidad de  creación de valor), de 
acuerdo con el estándar de valor (bajo criterios de 
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de un derecho de PI, el paso a seguir en la valuación 
de la PI, como activos, es la investigación  amplia sobre 
las formas como crea valor vía beneficios diferenciales 
capturados del mercado, y  para el ente económico, y 
evitar el ‘uso mecánico’ de modelos de valuación sin el 
entendimiento  previo de los factores de creación de 
beneficios diferenciales.
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16 VALORACIÓN Y 
GOBERNANZA:

1. El avalúo y razones por las cuales puede 
requerirse su revisión 

Un avalúo pleno comprende un proceso 
objetivamente verificable de procura, 
organización, análisis de datos, obtención de 

resultados procesales y el dictamen valorativo 
correspondiente, con la debida argumentación según 
una determinada finalidad claramente especificada 
y una metodología valuatoria desarrollada acorde 
con el marco normativo requerido, presentados en 
un Informe de Avalúo (IA) formal2. Así, el avalúo 
o evaluación o peritación o tasación o valoración 
o valuación abarca, tanto un proceso como un 
resultado valorativo conclusivo, realizados por un 
profesional suficientemente calificado, en el marco de 
una cierta Norma de Valuación. ¿Por qué, entonces, 
la necesidad y/o conveniencia de revisarlo? Porque, 
más allá del conocimiento y prestigio de quien 
realiza el avalúo, lo crucial es que el IA formal sea 
suficientemente satisfactorio ante cualquier revisión 
razonable que se le practicare para conformidad 
prudente de quien está dirigido (v. algún ente 
crediticio, asegurador, auditor, inversor, accionistas, 
instancia judicial, regulador, etc.). Posibles finalidades 
e importancia de las Revisiones de IA se pautan en 
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no pocas normativas valuatorias de interés. P. ej., en 
el Libro Rojo del RICS, de significación para países 
relacionados con Gran Bretaña, se indica que a un 
Valuador se le pudiere solicitar que revise todo o 
parte de una valuación preparada por otro Valuador 
a fin de: “ayudar a considerar la evaluación de riesgos; 
comentar la valoración para, por ejemplo, solventar 
una adquisición; analizar valoraciones producidas 
para uso en ámbitos legales; y, apoyar auditorías 
financieras”3. Igualmente, en los vigentes Estándares 
Europeos de Valuación 2020, importantes para países 
vinculados con naciones de la Unión Europea, se 
señala: “para resolver asuntos litigiosos, brindar mayor 
confianza en una determinada valuación; eliminar 
o reducir dudas sobre avalúos practicados; apoyar 

valoraciones realizadas internamente en una cierta 
entidad; coordinar el trabajo de equipos de valuadores 
independientes; y, verificar, mediante valoraciones 
muestrales, la precisión de las valoraciones practicadas 
a grupos de activos”4. Justificación más estricta se hace 
en la Norma de Tasación 34.853 promulgada por el 
Instituto Argentino de Normalización (IRAM, 1996, p. 
8), según la cual: “3.3. … Hace a la mejor calidad de 
una tasación que ella sea revisada y además discutida 
en sesión pública.” Para seleccionar, contratar y usar 
los servicios de un Profesional Revisor de Avalúos, 
cuando así se decide y aunque no fuere para auditoría 
financiera, es de especial referencia la Norma 
Internacional de Auditoria 620 (Uso del Trabajo de 
un Experto)5.

2. Posibles alcances de las revisiones de avalúos 

Los aspectos y detalles que deben cubrirse en una 
Revisión de Avalúo y el respectivo Informe 
(IRA), además de especificase en las mencionadas 
normas promulgadas por el RICS y TEGoVA, también 
se enuncian, de manera general, en los International 
Valuation Standards (IVS 2020);6 y, a tenor de estos, 
en la Norma Mexicana NMX-R-081-SCFI-2015 
sobre Servicios de Valuación7. Con mayores detalles 
las revisiones de avalúos se norman en los EE.UU. y 
Puerto Rico mediante Reglas y Comentarios que se 
exponen en los USPAP 20208. Y, a similitud de éstos, 
en Canadá por medio de los CUSPAP 20209. Del 
análisis de las referidas normativas y, en atención a 
experiencias propias, resulta recomendable concretar 
las revisiones de los IA plenos -y respectivos IRA, 
generalmente escritos-, según dos (2) Niveles de 
Revisión (NR):10.11 

2 Guerra, Hugo J. (2019): Valoración por Efectividad de Bienes de Capital en Uso. Tesis Doctoral en Ciencias Administrativas. 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez UNESR, Caracas, Venezuela. P. 17.

3 Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS): RICS Valuation – Global Standards, Effective from 31 January 2020. “6 Reviewing 
another valuer’s valuation, 6.1 …” p. 27.

4 European Valuation Standards (EVS 2020, 9° Ed., The European Group of Valuers´ Associations TEGoVA), EVS 4, 7. Valuation 
Reviews, par. 7.1, 7.2, pp. 70-72.

5 Emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés). https://www.
iaasb.org/about-iaasb
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NR1: Se concreta en Verificar solo si el IA contiene o 
no los aspectos necesarios de revelar en una valuación, 
de acuerdo con las normativas explícitamente 
acordadas para la misma, sin juicio por parte del 
Revisor sobre la calidad del tratamiento de cada uno 
de ellos. Como resultado de la revisión se determina 
si al IA se le califica como Aparentemente 
Completo o Aparentemente Incompleto. 
NR2: Además de cubrir el NR1, se centra en analizar 
y opinar sobre si el planteamiento y desarrollo del 
proceso y consecuente dictamen valorativo expuestos 
en el IA están suficientemente bien razonados, acorde 
con la finalidad, razón y metodología aplicada para la 
valuación requerida. Como resultados de la revisión 
caben los siguientes: (1) IA Necesario de Mejorar 
o Subsanar o Rehacer según Condicionantes, 
entendidas por éstas aquellas aclaratorias de las 
cuales depende el dictamen valorativo, o (2) IA 
Provisionalmente Admisible con (o sin) 
Advertencias (asuntos convenientes de aclarar en 
el IA, pero irrelevantes para el dictamen valorativo 
expuesto), sujeto, para su total admisibilidad (IA 

Totalmente Admisible), a las conclusiones, en los 
casos indispensables, de la inspección por parte del 
Revisor de los bienes y su entorno de interés para 
la valuación reportada. Es importante acotar que 
el Informe de Revisión NR2 no sustituye al IA 
revisado por cuanto no tiene por fin replantear la 
valuación ni emitir opinión alterna de valor, como 
tampoco indicar detalles sobre las soluciones 
valuatorias que el Revisor estime apropiadas, a menos 
que formalmente se le haya requerido lo contrario y 
acordado presupuestariamente para su ejecución. 

3. Ciertos cuidados importantes cuando 
se trata de realizar revisiones NR2 de avalúos

1) La Revisión de un IA debe centrarse en verificar, 
en conformidad con una determinada normativa de 
valuación, si la finalidad, planteamiento valorativo, 
desarrollo y correspondiente dictamen valuatorio 
se formulan con suficiente claridad y sustanciación, 
objetivamente razonados y verificables.

2) El Revisor Profesional de un IA debe caracterizarse 
por reputación ética, conocimientos, capacidades y 
competencias pertinentes en Normas de Valuación, 
tipo de valoraciones y experiencia valuatoria 
apropiada para las cuales se requiere de sus servicios, 
no menores a la del valuador autor del IA objeto de 
revisión.

3) La remuneración económica del Revisor debe ser 
razonable y oportuna según las responsabilidades, 
esfuerzo requerido, facilidades que se le proveen y 

6 Los IVS son emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Valuación (IVSC por sus siglas en ingles). https://www.ivsc.org/.

7 Emitida por la Dirección General de Normas, adscrita a la Secretaría de Economía de la Nación, año 2015.

8 Uniform Standards of Professional Appraisal Practice USPAP, emitidos por The Appraisal Foundation (TAF). https://www.
appraisalfoundation.org/

9 Canadian Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (CUSPAP 2020), promulgados por el Appraisal Institute of Canada
.
10 Guerra, Hugo J. (2017): Elaboración y Revisión de Informes de Tasación Acorde con Normativas Internacionales, Regionales y 
Nacionales. Curso-Taller de Capacitación y Educación Continua preparado para el Instituto de Tasadores Dominicanos, Inc. ITADO 
(16 Hrs, 211 láminas ppt).

11 Guerra, Hugo J. (2019): Sistematización del Informe de Revisión – Modelo Base. Ediciones HJG Consultores. Caracas. Venezuela.
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costos logísticos inherentes al trabajo a realizar. 

4) El comitente de una revisión debe coadyuvar a la 
mejor relación posible, profesional y ética, entre el 
valuador autor del IA objeto de revisión y el Revisor, 
teniendo presente que, en general, para el primero 
no le suelen ser gratas las posibles observaciones que 
pudieren surgir con motivo de la revisión. 

5) Cuando para la Revisión de un IA se requiriere 
inspeccionar los bienes y entorno atinentes a la 
valuación, al menos muestralmente y como requisito 
para su total conformidad, debe tenerse presente: a) 
la posibilidad que sus estados pudieren ser distintos 
a los existentes para cuando se realizó el avalúo; y, b) 
los costos adicionales que conllevaría esa inspección.    
 
6) Cuando de la revisión de un IA se concluye, 
razonadamente, dentro del marco normativo de 
rigor, que el dictamen valorativo en él expuesto 
deba ser reemplazado, es posible que al Revisor se 
le requiera o una valoración alterna o una asesoría 
para ella. En cualquier caso, es fundamental que no 
quede duda sobre la postura ética del Revisor y de 

las remuneraciones que la responsabilidad adicional 
le conllevaría. 

4. Dos (2) referencias de especial utilidad, 
adicionales a las indicadas en el texto y notas 
de pie

Durkin, Roger (-): Appraisal Review Report. American 
Society of Appraisal. Chicago. USA. 
Sorenson, Richard C. (2010): Appraising the Appraisal: 
The Art of Appraisal Review. Appraisal Institute, 2nd. 
Edition. Chicago. USA.  
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En el presente artículo recorremos el origen de la 
Valuación en el Mundo hasta llegar a la evolución 
de impacto del Ordenamiento Territorial y 

Catastral en el  Modelo Valuatorio de Honduras.

Breve Historia de la Valuación en el Mundo 

Aunque existen antecedentes sobre datos catastrales 
que se remontan a la época del imperio romano, el 
origen del catastro actual puede encontrarse en las 
ciudades-estado del Norte de Italia, en la época del 
Renacimiento, implantado con fines principalmente 
fiscales para después extenderse tanto desde el 
punto de vista sectorial como espacial y funcional. La 
principal fuente de riqueza del mundo occidental fue 
durante mucho tiempo la propiedad y explotación 
agrícola de la tierra y sobre la misma se debían 
establecer los impuestos correspondientes para 
mantener los presupuestos de la ciudad y del 

estado, entonces incipiente, que en el caso de la 
Italia renacentista coincidían.  Posteriormente, el 
interés fiscal fue desplazándose hacia otros tipos 
de impuestos (comercio, rentas, etc.) y, dentro 
del campo inmobiliario, desde la tierra de cultivo 
a las construcciones (terreni-fabricati) y más 
concretamente al impuesto de bienes inmuebles 
sobre las viviendas en los núcleos urbanos.

 Desde la perspectiva espacial o geográfica, aparecen 
hitos singulares en los diferentes países europeos que 
experimentan una consolidación y sistematización, al 
igual que ocurre con otros campos del derecho civil, 
y, en este caso, tiene especial influencia el imperio 
napoleónico que diseñó un catastro con fines 
fiscales y probatorios para reducirse rápidamente a 
la recaudación de impuestos exclusivamente. Desde 
la perspectiva funcional, el principal objetivo de la 
información económica se comparte con otro tipo 
de información, como la cartográfica y registral; 
especialmente la primera que, con el desarrollo de los 
instrumentos topográficos, pasa a un primer plano ya 
que en muchos países el registro de la propiedad se 
separa del catastro. Existe, a nuestro modo de ver, un 
desplazamiento de la importancia de la información 
económica frente a la información cartográfica, en 
parte debido al desarrollo de las técnicas propias de la 
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Cartografía, 
que, con 
las innovaciones 
tecnológicas, se perfeccionan 
y se convierte en una técnica 
cada vez más exacta y en parte, por el 
contrario, a que la información económica 
se hace cada vez más compleja a medida que 
la agricultura pasa de ser una actividad puramente 
extractiva a convertirse en una actividad empresarial 
complicada, en la cual la tierra va perdiendo peso como 
principal, cuando no único, factor de la producción. 
Así, la tierra primero se verá paulatinamente 
sustituida por la mano de obra y, posteriormente, 
por la tecnología. Esta breve introducción histórica, 
debe interpretarse como punto de partida para 
subrayar algunas ideas que configuran el presente 
trabajo: como la complejidad de la información 
económica catastral y su variación en el tiempo, la 
metodología de la valoración o las relaciones que se 
pueden establecer entre la valoración rústica, urbana 
y medioambiental para conformar conjuntamente un 
nuevo enfoque globalizador que puede denominarse 
valoración territorial. (Caballer, Octubre 2002)

La evolución de la Valuación en Latinoamérica

Según Magnou, desde épocas precolombinas existe en 
Hispanoamérica una cierta tradición valorativa, tanto 
en lo que se refiere a la valoración en general como 
a la valoración inmobiliaria y agraria en particular. 
Efectivamente, este autor distingue varias etapas 
históricas, que pueden ser asociadas a componentes 
metodológicos. Vistas en su conjunto, estas etapas 
dan una panorámica global de lo que ha sido y sigue 
siendo la valoración en Latinoamérica. Pueden ser 
resumidas del siguiente modo:

• Durante las postrimerías del siglo XIX, se 
desarrollarían las asociaciones de tasadores, la más 
antigua es el Cuerpo Técnico de Tasadores del 
Perú (CTTP), el cual data de 1890. Posteriormente 

se fueron creando el IBAPE (Instituto Brasileño de 
Avaliacoes y Pericias de Engenheria), que se fusiona 

en 1980 con el resto de asociaciones de 
avaluadores del mencionado país.

• En Argentina se crea el IAT, 
Instituto Argentino de Tasadores, 
en 1957; en Venezuela el SOITAVE 

(Sociedad de Tasadores de 
Venezuela), por el 

año 1965 y 

s u c e s i v a m e n t e 
el resto de los 

países latinoamericanos, 
incluyendo a Panamá, con la 

creación en 1984 de IVAPPAN.
• Colombia a través de su  LEY 

546 DE 1999, por la cual se dictan 
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normas en materia de vivienda, previó en su artículo 
50 la creación de una lista de valuadores a cargo 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Este artículo fue el primero que estableció algunos 
criterios para ser valuador. Y en La Ley 1673 de 2013 
“por la cual se reglamenta la actividad del valuador, y 
se dictan otras disposiciones” (Industria y Comercio 
Superintendencia, 2020).

• Todas estas agrupaciones han sido básicas para 
el establecimiento de las Normas de Valuación, las 
cuales han tenido sus cimientos en las metodologías 
europeas, especialmente de España e Italia y 
posteriormente de EUA.

• Cabe destacar la importancia que mantiene la UPAV 
(Unión Panamericana de Avaluadores), la cual se viene 
reuniendo desde 1949 cada dos años en un Congreso 
Panamericano de Valuación, donde se exponen 
trabajos de gran valor en el campo valuatorio, además 
de conjugarse una gran cantidad de intercambios y 
experiencias, entre los más notables expertos en las 
diferentes ramas de la valuación. (Aznar-Bellever & et. 
al, 2012).

La evolución de la Valuación en Centro 
América 

Desde el punto de vista de Centroamérica, no 
se ha destacado en la promoción de normas y 
procedimientos, principalmente ha sido una área que 
ha importado y utilizado los aportes de los países 

antes mencionados. Costa Rica se ha destacado en 
los últimos 10 años en la profesionalización de la 
materia a nivel centroamericano, siendo el pionero 
en la fundación una asociación de valoradores 
profesionales conocido como  Instituto Costarricense 
de Valoración, ICOVAL, fundado en 1982, el primero 
que se asoció a la UPAV,  para ser el organizador del 
Primer Congreso Centroamericano de Valoración 
y del XXIII Congreso Panamericano de la UPAV 
y el primer país centroamericano en ostentar la 
presidencia de la UPAV (2008-2010). Sin embargo 
es paradójico y una llamada de atención, señalar que 
Costa Rica no tiene una norma específica que regule 
la actividad valuatoria, hay varios procedimientos 
y algunas normas divulgadas por diferentes entes 
gubernamentales que en apartados o artículos de leyes 
hacen mención al tema, pero algunos no son claros, 
otros son meramente fiscales o de la administración. 
Lo ideal es lograr que una entidad rectora formule 
una única norma que por lo menos regule el tema de 
la valoración para entes financieros. (Aznar-Bellever 
& et. al, 2012).

En  EL Salvador en el artículo 236 de la Ley de 
Bancos y a las normas NPB4-42,  dan origen a la 
creación de las  Normas para la Inscripción de 
Peritos Valuadores y sus Obligaciones Profesionales 
en el Sistema Financiero y para los efectos de la 
valoración de los bienes muebles e inmuebles de los 
bancos, así como cuando por disposiciones legales 
sea necesario valorar dichos bienes que reciban 
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en garantía, se requerirá que tales valoraciones se 
efectúen por peritos inscritos en la Superintendencia. 
(Superintendencia del Sistema Finaciero, 2020). En 
Guatemala encontramos  que la importancia jurídica 
del avalúo de bienes inmuebles, radica en la seguridad 
o título de propiedad que ampara el bien raíz objeto 
de valuación, en cuya documentación debe practicarse 
el examen correspondiente y que llene los requisitos 
de conformidad con el Artículo 1576 del Código Civil 
y  Decreto-Ley 106 y lo que preceptúa el artículo 
1577 de la citada ley, para que puedan ser inscribibles 
en el Registro de la Propiedad esta institución tiene 
por oficio la inscripción, anotación y cancelación de 
actos y contratos sobre inmuebles. Para tal fin   La 
Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles 
“DICABI”, formula el Manual de Valuación, dando 
cumplimiento al artículo 16 del Decreto Legislativo 
número 15-98.   En cumplimiento a su articulo 40 de 
la Carta Magna. (Lima, 2020). 

Cuando David Ricardo leía “La riqueza de las naciones” 
de Adam Smith reparó en un párrafo que decía: “la 
renta de la tierra, considerada como el precio pagado 
por el uso de la tierra, es naturalmente un precio 
de monopolio. No está relacionada en absoluto con 
el desembolso del propietario para la mejora de la 
tierra, o con lo que éste puede permitirse aceptar, sino 
con lo que el agricultor puede permitirse ofrecer”. 
Ricardo imaginó entonces una región extensa, como 
la del Nuevo Mundo, donde agricultores inmigrantes 
ocupaban las tierras fértiles que deseaban, sin pagar 

renta alguna por ellas. E imaginó después una segunda 
fase, en la que las mejores tierras ya habrían sido 
ocupadas, y en la que los inmigrantes tendrían que 
conformarse con ocupar y cultivar tierras menos 
fértiles. Si en ese momento el dueño de alguna de 
las tierras iniciales decidiera ceder su terreno para 
labrar, podría exigir como renta la diferencia entre la 
producción que se podía obtener en su tierra y la que 
se podría obtener en una de las tierras de segunda 
calidad. (Feás, 2020)

Espacialmente Honduras tiene un territorio de 
112,492 Km2 y su división político –administrativa 
consiste de 18 departamentos y 298 municipios. El 
país concentra importantes recursos naturales que 
es la base del desarrollo económico, donde destaca 
lo forestal, ganadero, minero, agrícola, pesquero y 
turístico, por ese orden. Todavía falta desarrollar un 
plan de nacional de ordenamiento territorial que 
valorice sus potencialidades referente a producción y 
ocupación, y respeten las limitaciones y la vulnerabilidad 
de los recursos naturales, en favor del desarrollo 
sostenible. La Ley de Municipalidades Decreto 134-
90, su Reglamento y sus reformas: el cual constituye 
un documento legal que establece la organización 
del municipio, en forma práctica, elemental y 
democrática y determina las facultades expresas 
para su funcionamiento, y sobre este particular a la 
Corporación Municipal, en el artículo 25, numeral 
4, le faculta a “emitir los Reglamentos y Manuales 
para el buen funcionamiento de la Municipalidad”, 
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procurando así, elevar el nivel de vida de sus 
habitantes, equilibrando el desarrollo económico y 
social interno. Facultando a la Municipalidad, a ejercer 
autoridad en la administración de los impuestos, 
así como los procedimientos sobre el cobro de los 
tributos municipales. De igual el Reglamento de la 
Ley de Municipalidades, Acuerdo 018-93, amplía y 
complementa las disposiciones de la Ley, permitiendo 
su aplicación justa, oportuna y eficiente por parte de 
la Corporación Municipal y demás interesados en el 
ejercicio de las facultades que la Ley les confiere. Plan 
de Arbitrios: Según el artículo 147 del Reglamento 
de la Ley de Municipalidades, es Ley local, creado 
y aprobado por la Corporación Municipal, cuya 
aplicación es obligatoria y de estricto cumplimiento 
por la Municipalidad, vecinos y transeúntes del 
Municipio, en donde anualmente se establecen las 
Tasas, Sanciones, Multas, Gravámenes, Normas y 
Procedimientos, relativos al Sistema Tributario del 
Municipio.

La dimensión local es un concepto relativo, puesto que 
para que exista el ámbito local debe necesariamente 
existir un ámbito más amplio que lo contenga. Esto 
implica que la dimensión local mantiene siempre 
una lógica de relaciones con los niveles supralocales, 
basada en el principio de subsidiariedad del Estado, 
que establece que las decisiones y acciones deben 
ejecutarse en el nivel más próximo del ciudadano, bajo 
una lógica de eficiencia. El ámbito local ofrece ciertas 
ventajas respecto al ámbito nacional ya que posibilita un 
importante espacio para que los agentes productivos 
y sociales busquen la definición de un nuevo marco 
de regulación económico y social para crear un 
entorno más favorable al crecimiento y la mejora de 
las condiciones de vida. El potencial endógeno hace 
referencia a que las localidades tienen un conjunto 
de recursos (económicos, humanos, institucionales y 
culturales) y de economías de escala no explotadas, 
que constituyen su potencial de desarrollo. Cada 
localidad o territorio se caracteriza, por ejemplo, por 
una determinada estructura productiva, un mercado 
de trabajo, un sistema productivo, una capacidad 
empresarial y conocimiento tecnológico, una dotación 
de recursos naturales e infraestructuras, un sistema 
social y político, una tradición y cultura, sobre los que 
se articulan los procesos de crecimiento económico 



25

Feás, E. (15 de Septiembre de 2020). Riqueza, Inmobiliaria, 
ciudades y Desigualdad. Obtenido de http://agendapublica.
elpais.com/: http://agendapublica.elpais.com/riqueza-
inmobiliaria-ciudades-desigualdad/
Industria y Comercio Superintendencia. (15 de Septiembre 
de 2020). https://www.sic.gov.co. Obtenido de https://
www.sic.gov.co: https://www.sic.gov.co/sites/default/
files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/CARTILLA_
AVALUADORES-VERSION_30_OCT.pdf
Ley de OT. (2003). Ley de Ordenamiento Territoral. 
Tegucgalpa, Honduras: Congreso Nacional de la República 
de Honduras.
Lima, c. J. (2020). PROCEDIMIENTO TÉCNICO JURÍDICO 
PARA LA CERTIFICACIÓN COMO VALUADOR 
AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE CATASTRO Y 
AVLÚO DE BIENES INMUEBLES DICABI. GUATEMALA: 
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ.
Massiris, A. (Septiembre de 15 de 2002). Ordenamiento 
del Territorio en América Latina. Obtenido de Revista 
Electrónica de geografía y Ciencias Sociales: http://www.
ub.es/geocrit/sn/sn–125.htm
Superintendencia del Sistema Finaciero. (15 de septiembre 
de 2020). https://ssf.gob.sv. Obtenido de https://ssf.gob.sv: 
https://ssf.gob.sv/peritos-valuadores/

EDI TOR Y DIS T RIBUIDOR DE LIBROS 
DE AVALÚOS PARA COLOMBIA

PBX: 6914055 
Directo: 6357499 Cel. 3123352732                                                                              

CRA 11B No. 96-03- OF.203 Edificio Zurich
 e-mail: bhandareditoresltda@gmail.com

Bogotá-Colombia                 

-AVALÚOS DE INMUEBLES Y GARANTÍAS
-AVALÚOS DE TERRENOS PROTECCIÓN AMBIENTAL
-CONTROL INTEGRAL DE LA EDIFICACIÓN T I, II y III 
-ECONOMÍA URBANA Y PLUSVALÍA DEL SUELO
-ESTRATEGIAS DE MERCADEO EN PROYECTOS INMOBILIARIOS
-FINANZAS DE LA CONSTRUCCIÓN
-GERENCIA DE EQUIPOS PARA OBRAS CIVILES
-GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
-GESTION AMBIENTAL OBRAS CIVILES
-INDIA: UN UNIVERSO FASCINANTE
-LOS PLANES PARCIALES EN COLOMBIA
-OBRA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
-ORIENTE MÁGICO .IDEAS-IMÁGENES-HISTORIAS
-PEREGRINAJES UNA EXPERIENCIA TRANFORMADORA
-PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN
-TECNOLOGÍA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO
-TRAYECTORIA CRÍTICA
-UN VIAJE POR LA VIDA - VIVENCIAS INÉDITAS DE UN TROTAMUNDO
-VALORACIÓN DE PREDIOS AGRARIOS
-VALUACIÓN DE PLANTA MAQUINARIA Y EQUIPO

BIBLIOGRAFÍA
Aznar-Bellever , J., & et. al. (2012). Valoracion Inmobiliaria. 
Métodos y aplicaciones. Valencia, España: Editoral Universitat 
Politécnica de Valéncia.
Caballer, V. (Octubre 2002). Nuevas tendencias en la 
valoración territorial. Catastro CT, 135-145.
Enriquez, A. (2008). Hacia una Delimitacion conceptial del 
desarrollo regional/local. 

local. Todas estas acotaciones nos permiten referirnos 
al Desarrollo Local como: Un complejo proceso 
de concertación entre los agentes —sectores y 
fuerzas— que interactúan dentro de los límites de un 
territorio determinado con el propósito de impulsar 
un proyecto común que combine la generación de 
crecimiento económico, equidad, cambio social y 
cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, 
calidad y equilibrio espacial y territorial con el fin de 
elevar la calidad de vida y el bienestar de cada familia 
y ciudadano que viven en ese territorio o localidad. 
(Enriquez, 2008).
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En cuanto a su geografía y climatología el 
departamento del putumayo, ubicado al sur 
del país, hace parte de la región amazónica el 

cual contiene algunas particularidades relacionadas 
principalmente con el relieve y el clima; el territorio 
se extiende desde el piedemonte amazónico de la 
cordillera de los andes hasta la llanura amazónica. 
Esta variación, en la morfología de la tierra, permite 
la conformación de diferentes pisos térmicos tales 
como cálido, templado y bioclimático páramo. Por 
tal motivo, el departamento del putumayo se clasifica 
en 3 regiones: Alto putumayo, medio putumayo y 
bajo putumayo. En el ámbito socioeconómico, es 
de destacar que ha vivido el flagelo de la guerra, 
además de ser golpeado significativamente por una 
problemática social como lo es la corrupción, dos 
fenómenos que no han permitido o han estancado 
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en cierta forma un desarrollo óptimo de la región 
que permita una mejoría en la calidad de vida de la 
población. 

La economía se basa principalmente en actividades 
agropecuarias y la explotación petrolera, cuenta 
con un potencial productivo importante, pero, así 
mismo, existen algunas limitantes tales como la 
falta de vías terciarias en condiciones óptimas que 
permitan al campesino sacar sus productos para ser 
comercializados, además de los elevados costos de 
los insumos para el agro.  

Las dificultades que tiene el departamento en 
diferentes aspectos tienen que ver con una variedad 
de factores entre los cuales también se encuentra 
intrínseco el déficit de acceso a una vivienda digna. En 
esta región, la población campesina ha acarreado con 
esta problemática, donde el déficit puede medirse de 
dos formas:  cuantitativo cuyas viviendas presentan 
deficiencias estructurales o cualitativo tales como 
la imposibilidad de acceso a los servicios básicos 
de saneamiento como lo son energía, acueducto y 
alcantarillado, entre otros.

En el putumayo es posible encontrar algunas tipologías 
de vivienda que van desde muy sencillas en  las cuales 
se podría considerar en algunos casos que no cuentan 
con las condiciones mínimas para ser habitadas, en 
donde el material de construcción principal es la 
madera, y que requieren obras de mejoramiento, 
hasta otras tipologías con mayor complejidad en su 
proceso constructivo, cuyo material de construcción 

principal es el ladrillo común o en otros casos 
combinado entre madera y ladrillo con cimentaciones 
y estructuras en concreto.

Es importante para generar un análisis relacionado 
con el tema de costos, revisar estudios o procesos 
investigativos al respecto que permita tener una 
idea general acerca del análisis de precios unitarios 
y todos los factores internos y externos que puedan 
tener influencia directa en los mismos. 

El análisis de precios unitarios es una herramienta 
que permite identificar puntualmente, para cada 
región del departamento, la variación de costos por 
unidad de medida de los materiales utilizados en la 
construcción.

Estos precios pueden verse afectados de manera directa 
o indirecta por agentes externos como, por ejemplo: 
Vías de acceso, distancia a las cabeceras municipales o 
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centro de distribución y/o acopio de materia prima, el 
acceso a servicios públicos domiciliarios, la región, la 
disposición de mano de obra calificada y no calificada, 
entre muchas otras.

Según la investigación realizada, la cual es objeto de análisis 
en el presente documento, se identifican en las tres 
regiones alto, medio y bajo putumayo algunas tipologías 
de vivienda en los cuales los principales materiales 
de construcción son madera y ladrillo común cuya 
cimentación y estructura puede ser también en concreto 
o sistema de pórticos de madera. 

Algunas particularidades de la vivienda campesina (típica 
de la región) que se pueden identificar son construcciones 
en madera elevadas con sistema de pórticos del mismo 
material, esta es una técnica constructiva muy común, con 
mayor notoriedad en las selvas del bajo putumayo.

Este tipo de construcción tradicional podría contribuir a 
una mayor durabilidad de los materiales al estar aislados 
del suelo, evitando el contacto directo con zonas húmedas 
de toda la base de la vivienda; de la misma manera, otro 
de los beneficios es que evita que algunos animales 
ingresen a las unidades habitacionales disminuyendo las 
probabilidades de poner en riesgo la integridad de las 
personas que las habitan. 

Se realiza un breve análisis en cuanto a los costos de 
construcción establecidos en la investigación y se denotan 
algunas variaciones significativas respecto del tipo de 
materiales empleados, condicionados por las técnicas de 
construcción, localización de las viviendas en relación con 
las cabeceras municipales o centros de acopio para la 
adquisición de materiales.
 
Una vez realizada la indexación de valores del año 2018 
al año 2021, se tiene como valor por metro cuadrado 
mínimo, el equivalente a $306.143 mda/cte para vivienda 
tipo 1, según la tipificación establecida la cual corresponde 
a viviendas cuyo material de construcción principal es la 
madera, generalmente con 2 niveles y cubierta sencilla, 
cuyo valor tiende a aumentar hacia el medio y bajo 
putumayo. 

Es importante destacar, que se presentan algunas 
variaciones respecto de la técnica constructiva, que 
para el caso del punto de investigación número 4 se 
encuentra localizada en el medio putumayo, tiene a 
la madera como principal material constructivo, con 
un costo por metro cuadrado de $330.855 mda/cte 
y para el bajo putumayo en el punto de investigación 

Fuente: Punto de investigación No. 3 - Bajo putumayo
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putumayo en el punto de investigación número 8, el 
comportamiento del costo por metro cuadrado se da 
de la siguiente manera: $1.023.535 mda/cte, $491.304 
mda/cte, y $457.272 mda/cte, respectivamente. Se 
puede identificar una diferencia importante en el 
bajo putumayo, donde los costos de construcción 
prácticamente se duplican en comparación con el 
medio y alto putumayo, una situación que, según el 
análisis de los presupuestos, está marcada en los 
capítulos relacionados con la cimentación y estructura. 

Para los puntos de investigación No.3 el cual cuenta 
con la madera como material constructivo principal 
con cimentación en concreto y pórticos en madera, 
localizado en el bajo putumayo se tiene un costo por 
m2 construido equivalente a la suma de $360.100 mda/
cte. Para el punto de investigación No.6 localizado en el 
medio putumayo, se tiene un costo por m2 equivalente 
a $438.907 mda/cte, y para el alto putumayo donde 
se ubica el punto de investigación No.9, el material 
constructivo principal es la madera con una cubierta 
sencilla, se tiene que el costo por m2 construido 
equivale a la suma de $377.405 mda/cte. 

Fuente: Punto de investigación No. 8 - Alto putumayo

número 1 cuenta con mampostería en madera y un 
solado en concreto con un costo por metro cuadrado 
equivalente a la suma de $ 538.206 mda/cte. 
En las viviendas tipo 2, las cuales corresponden 
a los puntos de investigación números 2, 5 y 8, el 
material principal de construcción consiste en 
madera y concreto. Para el punto 2, localizado 
en el bajo putumayo, ladrillo común para el medio 
putumayo correspondiente al punto de investigación 
número 5 y ladrillo común y concreto para el alto 
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La UNESCO define a la cultura como “el conjunto 
de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias.»
 
En medio de la de crisis mundial causada por el 
COVID-19, la UNESCO lanzó la campaña denominada  
#ComparteCultura y #ComparteNuestroPatrimonio, 
la cual promovió el acceso de forma virtual a los 
sitios del Patrimonio Mundial e incluso a las prácticas 
vinculadas con los conocimientos y saberes del 
patrimonio cultural vivo o patrimonio inmaterial1 de 
las comunidades alrededor de estos sitios de Valor 
Universal Excepcional2.

De la misma manera, desde diferentes iniciativas 
surgieron esfuerzos por difundir el arte que ha sido 
uno de los sectores más golpeados en esta pandemia; 

los primeros en cerrar y cancelar fueron los conciertos, 
presentaciones teatrales, cines, parques, sitios 
arqueológicos, museos, actividades que continúan con 
enorme dificultad y restricción para abrir nuevamente 
sus puertas al público.
 
Sin duda y como ha ocurrido a lo largo de la historia, 
serán muchos los aprendizajes dejados por este virus en 
las sociedades, uno de ellos será el valor que representa 
el arte y la cultura en la sociedad, específicamente el 
aporte que brinda a  la salud y el bienestar, aportes 
que muchas veces provienen de artistas con largas 
jornadas de trabajo, artesanos que tratan de plasmar en 
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sus obras el sentir de una cultura milenaria, así como 
emprendedores y creadores que están reinventándose 
a fin de subsistir durante esta crisis.
 
La evidencia científica demuestra que el arte, la música, 
el teatro, la danza y la literatura pueden tener un 
impacto positivo y medible en la salud de los individuos. 
Es a partir de aquí que nace el concepto de “arts in 
health”, que cubre el amplísimo abanico de casos 
donde los profesionales sanitarios, a 
la hora de abordar una patología 
concreta, consideran las artes 
como un recurso más en su 
plan terapéutico3.

Sin duda el arte tiene 
mucho que decir en 
estos días. Hay quienes 
se dedican al “arte por 
el arte”, privilegiando 
la técnica y 
empujando los 
límites de la plástica, 
creando objetos 
bellos, que invitan a 
la contemplación, a 
detenernos, a descansar. 
Otros se dedican a un arte 
más conceptual o político; 
sin duda desarrollarán obras 
necesarias, soñando nuevos 
imaginarios, y enfrentándose con 
los fracasos. 

Pensemos en los brutales problemas estructurales, 
tan normalizados hasta hace meses, que este virus 
nos ha obligado a mirar: como la desigualdad y su 
impacto en la calidad de salud a que tenemos acceso, 
en la opción de poder trabajar desde el hogar, y en 
incluso las posibilidades que puede ofrecer un hogar 
como espacio seguro, o la fragilidad de la economía, 
y la radical diferencia entre la economía real y las tan 

reverenciadas bolsas mundiales. Incluso la dolorosa 
preferencia de ciertos sectores por una economía 
robusta y funcional, aunque ello signifique condenar 
a otros a la enfermedad y la muerte -el utilitarismo 
y el culto al progreso llevados hasta sus últimas 
consecuencias.

Para poder exponer estas fracturas, para crear 
objetos dignos de contemplación, los y las 

artistas necesitarán tiempo, luz, 
agua, estabilidad. Necesitarán 

embarcarse en procesos largos, 
reflexivos, experimentales; 

poder armar y desarmar, 
soñar y desesperar, 

para poder llegar a la 
fórmula perfecta. Exigir 
respuestas inmediatas 
(más allá de una 
opinión o intuición 
personal) a un sector 
tan tremendamente 
precarizado es 
de una injusticia y 
ceguera enormes. 

Las crisis no son, 
al menos mientras 

ocurren, oportunidades 
educativas. Son eventos 

que suceden, que hacen daño. 
Tienen influencia sobre todos, 

incluidas nuestras facultades de 
aprendizaje y reflexión.

Sin duda el arte puede colaborar en muchas áreas 
del quehacer humano. Pero su principal valor es 
su capacidad de humanizarnos. El arte no puede 
forzosamente cambiar comportamientos. No es una 
pastilla o una clase. La empatía no se produce con tan 
solo mirar un cuadro: implica un trabajo, trabajo para el 
cual el arte entrega lúcidos materiales. No puede ganar 
una elección o derrocar a un presidente; no puede 

1El Patrimonio cultural inmaterial involucra las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, 
los objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismo que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconocen como parte de su legado cultural recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, y les proporciona un sentido de identidad y continuidad, promoviendo de este modo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad 
humana.

2La especialista del sector de Cultura de la Oficina de la UNESCO en Guatemala, María Fernanda Castellanos, nos comparte esta importante 
reflexión sobre arte y cultura. Mayo 2020

3El médico interactivo, 2018
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detener la crisis climática, curar un virus o resucitar 
a los muertos. Pero sí es un antídoto en tiempos de 
caos, una hoja de ruta para mayor claridad, una fuerza 
de resistencia y reparación, creando nuevos registros, 
nuevos lenguajes, y nuevas imágenes con las cuales 
pensar. 

Es una herramienta lenta, que no actúa de inmediato, 
sino que requiere experimentación, análisis constante, 
deconstrucción de estereotipos y esquemas de 
pensamiento. “El arte tiene otros deberes”, dice Lesya 
Khomenko, “no debe explicar, ser un llamado a la acción, 
convertirse en una forma de periodismo alternativo 
o diplomacia cultural. Nuestros métodos son poco 
populares y difíciles, pero para deconstruir algo, el arte 
necesita espacio”.

Corren días duros. Los artistas, que necesitan ingresos, 
se promocionan como pueden; los museos y galerías 
transmiten día y noche sobre el poder transformador 
del arte, su capacidad para redimirnos y guiarnos en 
días oscuros. En todo el mundo, se cancelan grandes 
espectáculos, teatro, danza, eventos musicales y 
exposiciones de arte. Si bien las consecuencias son 
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importantes para las grandes instituciones y la 
industria turística, las organizaciones más pequeñas 
y los artistas independientes serán los más afectados, 
ya que las ventas de entradas, las residencias 
internacionales y la financiación pública se irán 
agotando. Probablemente, muchos tendrán que 
mudarse a un trabajo más lucrativo. Debemos tener 
en cuenta la precariedad de nuestras instituciones 
culturales y artísticas, y trabajar para apoyarlas, pues 
incluso las instituciones de más renombre y éxito 
suelen operar con márgenes que sorprenderían a 
quienes no trabajan en el sector cultural.

En estos días extraños mucho se ha dicho y escrito 
sobre la importancia – incluso la necesidad- del arte 
en medio de esta de crisis sanitaria, social y económica. 
Una lectura rápida de diarios y revistas, nacionales e 
internacionales, conduce a frases grandilocuentes, 
demandantes, simplistas. “Son los únicos que no pueden 
callar”, “el arte nos salvará”, o el titular “El arte planta 
la cara al Coronavirus”. Más aún, llama la atención que 
la gran mayoría de quienes hacen esas afirmaciones no 
son ellos mismos artistas. ¿Cómo llegamos al punto de 
exigir tanto? ¿De qué forma imaginamos que un sector 
tan precarizado podría “plantar cara” a un virus?

La obsesión por atribuir una utilidad tangible al arte 
se remonta al Thatcherismo y su obsesión con la 
economía en los años 80, cuando Arts Council 
England comisionó a John Myerscough la redacción 
de un informe gubernamental sobre la importancia 
económica de las artes. Esto marca un profundo 
cambio en las políticas públicas culturales: atrás quedan 
los días en que las artes se consideraban por su valor 
cultural, o como artefactos civilizadores y educadores. 
El reporte de Myerscough argumentó que las artes 
debían financiarse en razón de su valor económico, con 
lo cual comienza a condicionarse la entrega de fondos 
para iniciativas culturales al impacto social de cada 
obra o proyecto. La pregunta pasa a ser cuánto capital 
pueden generar, cuántos trabajos crear, cuántos barrios 
marginalizados regenerar. Para ser financiada por el 
Estado, una artista debía demostrar su utilidad, ya fuera 
disminuir el alcoholismo, prevenir la delincuencia, o 
contribuir al bienestar mental, la cohesión social, y la 
unidad nacional. En una sociedad obsesionada con la 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
(CHILE)

Artículos

EL ROL DEL ARTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

This is precisely the time when artists go to work. 
There is no time for despair, no place for self-pity, 
no need for silence, no room for fear. We speak, 
we write, we do language. That is how civilizations 
heal.
Torri Morrison

Our main job as artists is to make the art that 
only we can make, right now in the times in which 
we are living.
Allison Smith

ARTE EN ÉPOCA DE 
PANDEMIA

Colectivo senegalés RBS CREW pintan murales informativos sobre coronavirus en Dakar, Senegal, 25.03.2020, Foto: Sylvain Cherkaoui
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economía, esto era fácil de entender para gobiernos 
fanáticos de la austeridad fiscal; y en situaciones así, 
la única forma de justificar el arte es considerando a 

trabajadores y trabajos de arte como herramientas de 
desarrollo social y económico.  

Subsiste aún la noción romántica del artista como 
alguien excéntrico, iluminado, incluso místico, que sube 
a su torre de marfil y baja imbuido de ideas visionarias. 
Es una imagen íntimamente ligada a una concepción 
del artista “universal”, esto es, hombre, blanco, de clase 
media o alta, con el privilegio de pasear, pensar, opinar 
-de ser un flaneur que recorre libremente la urbe, 
sumido en sus cavilaciones sin más responsabilidades 
que eso mismo. En las últimas décadas los estudios 
culturales y las pensadoras feministas, queer, y 
antirracistas han comenzado a desmantelar esa 
percepción unidimensional de lo que es ser un artista. 
Se ha logrado pensar y dar espacio a artistas mujeres, 
negras, marginalizadas; a artistas de disidencias sexuales, 
artistas migrantes, artistas indígenas. Grupos de la 
sociedad que, incidentemente, pocas veces pueden 
dedicarse a ser “curiosos full-time”, ya sea porque se 
ocupan de la casa, cuidan a un ser querido postrado o 
enfermo, a los hijos, o por los impedimentos que crean 
el racismo, el machismo, el clasismo.
Sin duda el arte tiene mucho que decir en estos días. Hay 
quienes se dedican al “arte por el arte”, privilegiando la 
técnica y empujando los límites de la plástica, creando 
objetos bellos, que invitan a la contemplación, a 
detenernos, a descansar. Otros se dedican a un arte 
más conceptual o político; sin duda desarrollarán 

obras necesarias, soñando nuevos imaginarios, y 
enfrentándonos con nuestros fracasos. Pensemos en 
los brutales problemas estructurales, tan normalizados 
hasta hace unos meses, que este virus nos ha obligado 
a mirar: como la desigualdad y su impacto en la calidad 
de salud a que tenemos acceso, en la opción de poder 
trabajar desde el hogar, y en incluso las posibilidades 
que puede ofrecer un hogar como espacio seguro. 
O la fragilidad de la economía, y la radical diferencia 
entre la economía real y las tan reverenciadas bolsas 
mundiales. Incluso la dolorosa preferencia de ciertos 
sectores por una economía robusta y funcional, aunque 
ello signifique condenar a otros a la enfermedad y la 
muerte -el utilitarismo y el culto al progreso llevados 
hasta sus últimas consecuencias.

Para poder exponer estas fracturas, para crear objetos 
dignos de contemplación, los y las artistas necesitarán 
tiempo, luz, agua, estabilidad. Necesitarán embarcarse 
en procesos largos, reflexivos, experimentales; poder 
armar y desarmar, soñar y desesperar, para poder llegar 
a la fórmula perfecta. Exigir respuestas inmediatas 
(más allá de una opinión o intuición personal) a un 
sector tan tremendamente precarizado es de una 
injusticia y ceguera enormes. Las crisis no son, al 
menos mientras ocurren, oportunidades educativas. 
Son eventos que nos suceden, que nos hacen daño. 
Apuntan todo sobre nosotros, incluidas nuestras 
facultades de aprendizaje y reflexión.

Sin duda el arte puede colaborar en muchas áreas 
del quehacer humano. Pero su principal valor es 
su capacidad de humanizarnos. El arte no puede 
forzosamente cambiar comportamientos. No es una 
pastilla o una clase. La empatía no se produce con tan 
solo mirar un cuadro: implica un trabajo, trabajo para el 
cual el arte entrega lúcidos materiales. No puede ganar 
una elección o derrocar a un presidente; no puede 
detener la crisis climática, curar un virus o resucitar 
a los muertos. Pero sí es un antídoto en tiempos de 
caos, una hoja de ruta para mayor claridad, una fuerza 
de resistencia y reparación, creando nuevos registros, 
nuevos lenguajes, y nuevas imágenes con las cuales 
pensar. Es una herramienta lenta, que no actúa de 
inmediato, sino que requiere experimentación, análisis 
constante, deconstrucción de estereotipos y esquemas 
de pensamiento. “El arte tiene otros deberes”, dice 
Lesya Khomenko, “no debe explicar, ser un llamado 
a la acción, convertirse en una forma de periodismo 
alternativo o diplomacia cultural. Nuestros métodos 
son poco populares y difíciles, pero para deconstruir 
algo, el arte necesita espacio”.

ARTE EN ÉPOCA DE 
PANDEMIA
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Corren días duros. Los artistas, que necesitan 
ingresos, se promocionan como pueden; los museos 
y galerías transmiten día y noche sobre el poder 
transformador del arte, su capacidad para redimirnos 
y guiarnos en días oscuros. En todo el mundo, 
se cancelan grandes espectáculos, teatro, danza, 
eventos musicales y exposiciones de arte. Si bien 
las consecuencias son importantes para las grandes 
instituciones y la industria turística, las organizaciones 
más pequeñas y los artistas independientes serán 
los más afectados, ya que las ventas de entradas, las 
residencias internacionales y la financiación pública se 
irán agotando. Probablemente, muchos tendrán que 
mudarse a un trabajo más lucrativo. Debemos tener 
en cuenta la precariedad de nuestras instituciones 
culturales y artísticas, y trabajar para apoyarlas, pues 
incluso las instituciones de más renombre y éxito 
suelen operan con márgenes que sorprenderían a 
quienes no trabajan en el sector cultural.

Me gustaría volver a la necesidad de respuestas, de 
soluciones, de intimaciones. Hoy son muchas las 
personas que pueden iluminarnos, compartir sus 
reflexiones, y aconsejar. Pensemos en las reflexiones 
del personal médico de clínicas y hospitales, que día 
a día arriesgan sus vidas y las de sus seres queridos; 
las personas que recogen cada semana la basura de 
nuestros hogares, invisibles e invisibilizados; aquellos que 
cruzan la ciudad en transporte público para asegurar el 
sustento de quienes sí pueden trabajar en línea. Todos 
ellos tienen algo que decir, ideas que expresar. Este virus 
es una oportunidad para escuchar las voces de personas 
que solemos ignorar. Y al mismo tiempo, es importante 
reconocer y proteger el trabajo de nuestros artistas. 
Las mejores cosas suelen ser delicadas, y el hecho de 
que no sean evidentemente útiles no es un argumento 
en contra de su valor, sino que a favor de entregarles 
cuidado y protección. Convertir la paja de la ansiedad y 
el miedo en oro es posible, pero es una búsqueda larga 
que requerirá esfuerzo y apoyo.

El arte es un instrumento formidable para entregarnos 
perspectiva. Pero no se da de forma automática. 
Vivimos una época marcada por la obsesión con lo 
nuevo y novedoso. Pero lo cierto es que los problemas 
que nos ha hecho enfrentar este virus ya estaban ahí 
hace uno, dos, cinco años. Si buscamos respuestas, 
existe una multitud de obras que pueden iluminar 
las interrogantes que nos aquejan hoy. Voluspa Jarpa 
hace un año argumentaba en Venecia en contra de la 

ARTE EN ÉPOCA DE 
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mentalidad colonial que aún no logramos sacarnos de 
encima. Cecilia Avendaño con sus mujeres enfermas 
nos obligó a reflexionar sobre el dolor, lo femenino, 
la violencia y la belleza. O Carlos Arias, que ya nos 
alertaba sobre la limitación de lo binario en el discurso 
público, adelantándose a la polarización de los meses 
posteriores. Estos y muchos otros artistas han estado 
enderezando pedazos de una sociedad que se desarma; 
ellos y ellas son quienes necesitan hoy nuestra ayuda 
tanto personal como institucional.

Los artistas son exploradores, curanderos, activistas 
y visionarios. Hacer arte es esencial para hablar con 
verdad al poder, soñar con nuevas realidades y, en 
última instancia, cambiar el mundo. Se puede, incluso 
en cuarentena. Pienso en Frida Kahlo, quien hizo 
sus primeros autorretratos confinada en su cama 
recuperándose de aquel trágico accidente de bus en 
el que su cuerpo resultó gravemente herido. Pienso 
en las tradiciones indígenas de narrar historias, pienso 
en las artes mediales, tan contemporáneas no solo en 
su mensaje, sino que también en su medio; y en los 
miles de formas en que los humanos confiamos en 
las representaciones artísticas para dar sentido a los 
cambios y las crisis.

Durante mucho tiempo hemos exigido a los artistas 
que naveguen un complejo entramado de estructuras, 
relaciones y arreglos, tanto globales como locales, a 
menudo por poco o ningún pago. Algo que comienza 
en el taller como una práctica creativa, casi siempre 
en solitario, depende de un sector de artes visuales 
próspero, y de audiencias, relaciones y conexiones. 
Cuando estos se congelan, también lo hace la capacidad 
de mantener la práctica creativa. En vez de preguntar 
y exigir, interroguemos las formas en que podemos 
nosotros contribuir a transformar esa forma de trabajo, 
para que no volvamos a normalizar la imagen del artista 
que vive con una inseguridad crónica, al mismo tiempo 
subempleado y sobre empleado, pensando siempre en 
el próximo proyecto para mantenerse a flote.

Que estos tiempos de distancia y sobre conexión nos 
muestren, con más fuerza que nunca, ese deber de 
cuidado que tenemos como sociedad con nuestros 
artistas.

MARÍA VICTORIA GUZMÁN
Investigadora especializada en memoria cultural, 
identidad y representación. Es abogada con estudios de 
posgrado en Filosofía y Estética, y un MA en Industrias 
Culturales y Creativas de King’s College de Londres, 

Reino Unido, en el cual fue reconocida con el premio a 
la mejor tesis de su generación. Actualmente se dedica 
a la investigación, la crítica cultural y la academia. Es 
fundadora del blog El Gocerío, dedicado a la crítica de 
arte en Santiago

Munch se pintó tras superar la gripe española de 1918
 Jacques Lathion, de esta época surge una de sus mas 
famosas obras “El Grito”

Edvard Munch pinta en 1919, Autorretrato Después 
de la Gripe Española donde nos muestra la imagen del 
artista convaleciente después de padecer dicha gripe.
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INMUEBLES URBANOS,
RURALES, Y ESPECIALES

MAQUINARIA Y EQUIPOS
FIJOS Y ESPECIALES

NUESTROS SERVICIOS

MANEJAMOS LAS TRECE 

CATEGORÍAS DE 

AVALÚOS EN COLOMBIA

Síguenos en nuestras redes sociales

Facebook.com/CavalliAvaluos

@CavalliAvaluos

Twitter.com/AvaluosCavalli

OBRAS DE ARTE Y
PATRIMONIO

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

INTANGIBLES E
INTANGIBLES ESPECIALES

ACTIVOS OPERACIONALES
Y ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO

EDIFICACIONES
ARQUEOLÓGICAS Y
EDIFICIOS HISTÓRICOS

SEMOVIENTES Y
ANIMALES

RECURSOS NATURALES Y
SUELOS DE PROTECCIÓN

ESTUDIO DE TITULOS

“LA HISTORIA DEL ARTE”

Un buen día, la alcaldía le encargó un gran 
caballo para una plaza de la ciudad. Un camión 
trajo al taller el bloque gigante de granito. El 
escultor comenzó a trabajarlo, subido en una 
escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños 
lo miraban hacer….

Los niños partieron de vacaciones, rumbo a 
las montañas o al mar; cuando regresaron, el 
escultor les mostró el caballo terminado.

Uno de los niños, con los ojos muy abiertos le 
pregunto:– … pero como sabías que dentro de 
aquella piedra había un caballo?

DÍAS Y NOCHES DE AMOR Y DE 
GUERRA

ARTE EN ÉPOCA DE 
PANDEMIA







EXÁMENES RNA

Exámenes Cali 2021 Exámenes Cali 2021

Exámenes Cali 2021

Exámenes Chocó 2021 Exámenes Chocó 2021

Exámenes Nariño 2021 Exámenes Bogotá 2021

Exámenes Atlántico 2021 Exámenes Córdoba2021



El diplomado en Valuación Masiva de Inmuebles aborda de forma completa las técnicas de valuación masiva. 
Las prácticas propician la determinación controlada de los valores de inmuebles, como su representación 
espacial a través de mapas referidos al mercado inmobiliario.
 
Horarios: Las clases remotas se dictarán los martes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Duración: 120 horas 
 
INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/cX6m8rtRwZti9CnL9



CURSOS REALIZADOS

Curso Criterios Para Eliminación De Datos Atípicos - 26 de Febrero 
2021

Curso Internacional Maquinarias y Equipos Bajo Normas Niif E IVS y 
Aplicación En Vehículos - 9 de Abril 2021

Especial Debatiendo Entre Mujeres Bienes de Interes Cultural - 26 
de Marzo 2021

Curso Valoración de Inmuebles incorporando incertidumbre de 
mercado. - Mayo 5 al 10 de 2021



No olvides activar la campanita para que te 
lleguen todas las actualizaciones de nuestro canal

S i g u e n o s  e n :

R.N.A. Registro Nacional de Avaluadores




