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¡ NUEVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
EXÁMENES R.N.A. !
El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. ha tomado la decisión
de realizar una sesión extraordinaria de exámenes 2017 – 2018; ya
que por motivo de la finalización del periodo de transición de la
ley 1673 de 2013 la entidad extendió el calendario de certificación
con el fin de brindar apoyo nacional a todos aquellos valuadores
que no han iniciado su proceso de certificación.
Por tal razón las personas interesadas en certificarse con el R.N.A.
deben tener muy presente las fechas para la entrega de
documentos y las demás del calendario de certificación para
poder participar de los exámenes del mes de enero y el I semestre
del 2018.
Lo invitamos a revisar el proceso de certificación en el siguiente
link: http://rna.org.co/certificacion/ donde en 6 pasos le contamos
todo lo que se necesita para certificarse con la entidad.
Sin embargo recomendamos revisar constantemente la página
web y las redes sociales del R.N.A. para estar enterados de todo lo
que pasa a nivel de programación de exámenes, cursos, eventos
y demás temas de interés del sector valuatorio donde la
organización participa.

¡ LANZAMIENTO DE LA NUEVA NORMA NTS I04 !
El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. y la Unidad Sectorial
de Normalización USNAVSA tienen el gusto de presentar la nueva
norma NTS I04, Contenido de Informe de Valuación de
Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil; la cual después de
ocho años de trabajo conjunto con los diferentes participantes
del Comité 223 “Valuación de Bienes muebles” se lanzó su
edición este mes de octubre del año 2017.

CALENDARIO DE
CERTIFICACIÓN
2017 - 2018
FECHA DE EXÁMENES
3 DE NOVIEMBRE DE 2017.
FECHA DE EXÁMENES
10 DE NOVIEMBRE DE 2017.
ENTREGA DE RESULTADOS
30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE
DICIEMBRE DE 2017.
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN
17 DE NOVIEMBRE DE 2017.
FECHA LÍMITE DE PAGO
EXÁMENES
15 DE DICIEMBRE DE 2017.
DIVULGACIÓN DE ESQUEMAS DE
CERTIFICACIÓN BOGOTÁ
19 DE DICIEMBRE DE 2017.
FECHA DE EXÁMENES
19 DE ENERO DE 2018.
FECHA DE EXÁMENES
26 DE ENERO DE 2018.

¡TE INVITAMOS A
PARTICIPAR!

Si eres experto o tienes
conocimiento sobre avalúos
de bienes muebles …
Te invitamos a participar en
nuestro comité de normalización
223 Valuación de bienes
muebles.
Si estas interesado puedes
comunicarte con el Coordinador
de Normalización al 6205023 Ext:
201 o envía un correo a:
usnavsa@rna.org.co

¡ Haz parte del equipo que
Construye + Valor en Colombia !

Cortos con + Valor …

TE INVITAMOS A …
El Registro Nacional de
Avaluadores R.N.A. Y la
Sociedad Colombiana
de Avaluadores te
invitan a participar en el
Curso Normas
Internacionales de
Valuación IVS 2017 que
se realizará el próximo
16 y 17 de noviembre
de 2017.
Para más información
visita nuestra página
web: www.rna.org.co

@RNACOLOMBIA

EVENTO DE INTERÉS …
EL XXXII Congreso
Panamericano de
Valuación que se
realizará en Punta del
Este, Uruguay del 25 al 27
de octubre de 2017.
Evento de interés para
todos los valuadores a
nivel internacional por los
temas y conferencias que
se llevarán a cabo en
este evento.

Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.

NUEVA REVISTA +
VALOR
El pasado mes de agosto
del presente año , salió a
circulación nuestra Revista
+ Valor No. 22, la cual
puedes todavía encontrar
en nuestra oficina principal
en Bogotá y a nivel
nacional en las Lonjas
afiliadas a Fedelonjas y en
las seccionales de la
Sociedad Colombiana de
Avaluadores.
¡ No te quedes sin ella !
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