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EDItORIAL

*

En el R.N.A. hemos recibido muchas preguntas sobre cómo 
funciona la Ley 1673 del 2013, que por supuesto es ahora 
nuestra guía legal de cómo ejercer nuestra profesión de 
avaluadores y es lógico todo cambio lleva a que tenga que 
informarse y socializarse, tarea que a pesar de ser un ente 
certificador hemos tratado de ejercer y con éxito. Se han 
realizado más de 20 reuniones informativas en más de 10 
ciudades del país y seguimos visitando a los interesados que 
nos invitan a esta labor y no solo nosotros, nuestro querido 
y respetado asesor Ramón Madriñán ha realizado la misma 
labor en otro tanto de ciudades y foros comenzando por 
Fedelonjas en Bogotá y en Foros nacionales como Carta-
gena Fedelonjas entre otros, pero aún así los recursos son 
limitados y nosotros somos una entidad diseñada y cada vez 
más especializada en certificar y normalizar ; desde nuestros 
orígenes nos dijeron que no capacitáramos ya que esta la-
bor es de los gremios que son nuestros padres.

Por esta razón, llamo a los gremios a que estudien la mane-
ra de interesar a los avaluadores en que también generen 
su propio camino de conocimiento, sigue habiendo mucha 
duda sobre los temas y creo que la solución para los anti-
guos y nuevos avaluadores es la investigación que hace par-
te de nuestro ADN como avaluadores; para este menester 
nos tomamos la molestia de describir cuánto tiempo debe 
gastarse un interesado en enterarse y entender la Ley 1673 
y concluimos que en lectura y preguntas en el gremio de su 
ciudad o en Fedelonjas o acudiendo al libro de Ramón Ma-
driñán y de la Dra. María Alejandra Pérez no debería gastar 
más de 20 horas hábiles, para un profesional dedicado. Ha-
gamos este esfuerzo ya que nos interesa a todos, siempre 
debemos estar al día con nuestra profesión. Debemos tener 
en cuenta la desinformación que se ha generado, pero por 
esta razón debemos solo atender los canales que siempre 
ha utilizado el gremio, con esto ya salvaríamos cualquier 
desviación y confusión generada por enemigos de la forma-
lidad y de los que ven la unión gremial como un negocio.

Por último, quería comunicar nuestro parte de éxito en to-
dos los frentes, pero uno en especial es que esperamos 
prontas noticias de la ONAC y adicional, que aspiramos 
pronto ser el Órgano Certificador más importante de 
nuestro sector, por el bien del gremio y por supuesto, para 
que Colombia tenga una sociedad más formal y profesional 
que proteja este sector económico.

Manuel Fernando Alfonso Carrillo
Presidente Consejo Nacional de Avaluadores
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VALUACIÓN DE
AERONAVES

La opinión imparcial de 
un valuador acerca de 
un activo es un deber 

en nuestro gremio, 
pero una opinión 

profesional que refleje 
la competencia y 

conocimiento de quien 
la emite, es mandatorio 

para salvaguardar su 
buen nombre y su 

reputación. 

JOVANI 
IDROBO
Avaluador certificado de aeronaves y 
material aeronáutico, operación de aerolíneas 
comerciales, logística internacional y cadenas de 
suministro. Avaluador Certificado por el R.N.A. 
Socio Co-fundador de Indaer S.A. Socio Co-
fundador y Director Unidad de Consultorías de 
ISOTEC S.A.S. Inspector Técnico licenciado por 
la Aeronáutica Civil de Colombia. Especialista 
en Negocios Internacionales y Magister en 
Ciencias de Ingeniería de la Universidad de La 
Amistad. Moscú (Rusia).

La aviación se divide en dos grandes grupos: la avia-
ción civil y la militar y, en el presente ar tículo, ilus-
traremos acerca del trabajo valuatorio en aerona-

ves de uso civil. En unos pocos párrafos trataremos de 
aportar la mayor cantidad de conceptos y elementos 
posibles para orientar a los profesionales que se inte-
resen por el apasionante mundo aeronáutico.  

La aviación militar, al contrario de la civil, no está 
obligada a cumplir con las normas establecidas en el 
reglamento aeronáutico y precisamente, debido a esto 
no se permite instalar componentes o partes prove-
nientes de aeronaves militares en aeronaves civiles. 
Sin embargo, vale la pena mencionar que por temas 
de seguridad aérea, cada día más la aviación militar 
está implementando y cumpliendo normas de calidad 
que aseguren vuelos y operaciones seguras. La valua-
ción de aeronaves militares no es muy común puesto 
que las transacciones comerciales en esa industria son 
particulares y requieren de un conocimiento específi-



Síganos a 
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co que podría ser un tema para tratar en otra ocasión.

Colombia hace parte de la Organización de Avia-
ción Civil Internacional “OACI”, por sus siglas en espa-
ñol y es ésta organización quien emite las directrices 
y políticas que a su vez deben ser divulgadas, exigidas 
y vigiladas por las autoridades de cada país signatario 
con el fin de garantizar un mismo estándar internacio-
nal que garantice condiciones aceptables de seguridad 
aérea. 

No obstante lo anterior, para las autoridades aero-
náuticas es extremadamente difícil mantener un con-
trol total y detallado de cada aeronave registrada en 
su respectivo país.

Según el Reglamento Aeronáutico Colombiano - 
“RAC”, la aviación civil en Colombia se encuentra cla-
sificada de la siguiente manera:

En el primer grupo, encontramos el Transporte 
aéreo regular, es decir, el que obedece a itinerarios 
publicados de pasajeros y carga, tanto nacional como 
internacional; luego, tenemos el Transporte no Regu-
lar que es el de los taxis aéreos y vuelos chárter y, por 
último, tenemos el de Trabajos aéreos especiales en 
el cual están incluidos los servicios de fotografía, fumi-
gación, publicidad, geología y sismografía, entre otros.  

En el segundo grupo tenemos la Aviación civil pri-
vada, también conocida como Aviación General la cual 
tiene fines distintos a los comerciales de transporte 
de personas o carga, pero incluye actividades comple-
mentarias  de las empresas como el transporte de su 
personal ejecutivo o empleados.

“El conocimiento de un valuador 
se convierte en garantía para de-
tectar posibles inconsistencias o no 
conformidades que puedan afectar 
de manera significativa el valor de 
una aeronave”.

Aviación Civil Comercial

•	Transporte aéreo regular 
•	Transporte aéreo no regular
•	Trabajos aéreos especiales

Aviación Civil Privada

•	Aviación del estado 
•	Aviación General: Deportiva, 
 Ejecutiva y de Aeroclubes.

Aviación privada - Jet Privado

VALUACIÓN DE 
AERONAVES10



Debemos ser claros en que las normas y nivel de 
vigilancia son diferentes para los grupos Comercial y 
Privado arriba mencionados y, esa diferenciación, es 
importante a la hora de valuar aeronaves.

El mantenimiento y la operación de las aeronaves 
civiles, se encuentran estrictamente regulados por las 
autoridades de aviación civil y del cumplimiento de 
dichas normas, depende que este tipo de bienes con-
serve su valor para que pueda ser comercializado y 
operado en cualquier lugar del mundo. El cumplimien-
to de las normas regulatorias, en lo que se refiere a los 
registros técnicos y documentación, es determinante 
para que una aeronave conserve su valor e incluso, 
puede darse el caso que el valor de una aeronave sea 
cero si ella no cuenta con toda la documentación que 
certifique su mantenimiento y la trazabilidad de sus 
componentes. Una aeronave carente de documenta-
ción y certificaciones podría ser usada, entre otras co-
sas, como pieza de museo, para propósito educativos 
o como materia prima, aunque vale la pena resaltar 
que el procesamiento y fundición del aluminio de avia-
ción, por ser una aleación, es un proceso de alto costo.

Si una aeronave se encuentra registrada en Colom-
bia, su matrícula será Hj – Aeronaves no convencio-
nales o HK – Aeronaves convencionales y el idioma 
para los registros y bitácoras de todas ellas  debe ser 
el idioma español. Sin embargo, el inglés es el idioma 
mundial de la aviación y por tanto, los registros en 
inglés además del español, agregan valor al activo y 
dan imagen de profesionalismo tanto de su opera-
dor como del taller (si es colombiano), que realice su 
mantenimiento.

El carácter internacional de la aviación hace que 
la terminología, abreviaciones y acrónimos usados en 
la operación y en el mantenimiento de las aeronaves 
sea, casi siempre en inglés, así que el conocimiento de 
dicha terminología se constituye en una herramienta 
del valuador para descifrar e interpretar correctamen-
te los términos consignados en las bitácoras, registros, 
certificaciones y modificaciones de las aeronaves y sus 
componentes.

Asunto clave también, es la diferenciación  que debe-
mos tener entre las  aeronaves privadas o de uso corpo-
rativo y las aeronaves comerciales de transporte público; 
en el primer grupo encontraremos las de propietarios 
o corporaciones cumplidoras de su deber, estrictas en 
la ejecución de sus programas de mantenimiento y las 
de propietarios para quienes prima el factor económico 
antes que la seguridad; en el segundo grupo, en el de 
las aeronaves comerciales de transporte público sucede 
algo parecido pero en mucha menor escala debido pre-
cisamente a la mayor vigilancia que ejercen las autorida-
des locales e internacionales.   

VALUACIÓN DE 
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Ahora, pasemos a lo co-
munmente conocido por 
todo valuador, las definicio-
nes básicas de valor pero 
incluyendo los fundamentos 
aeronáuticos:  

Valor Base

“Es la opinión del valuador acerca del valor ac-
tual de una aeronave en un entorno de mercado 
abierto, estable y sin restricciones, con una ba-
lanza razonable de oferta y demanda etc…” y, 
acto seguido, viene el detalle de la especialidad: 
el valor base de una aeronave se fundamenta en 
la tendencia histórica de valores y sus proyeccio-
nes y esa tendencia histórica, se deriva de varias 
consideraciones como por ejemplo, el éxito que 
haya tenido un tipo y modelo de aeronave si hay 
aún una cantidad significativa en operación, si aún 
cuenta con respaldo pos-venta, entre otros fac-
tores. Si el valuador conoce esos detalles, se va a 
ahorrar tiempo valioso y tomará decisiones acer-
tadas al instante. El valor base típicamente asume 
que la condición física de la aeronave está dentro 
del promedio de los aviones de su tipo y edad.

Valor de Mercado

Es la opinión del valuador del valor más probable 
de venta de la aeronave bajo las condiciones de 
mercado actuales percibidas. El valor de merca-

do típicamente asume que 
la condición física de la ae-
ronave está dentro del pro-
medio de los aviones de su 
tipo y edad y, que el estatus 
de mantenimiento es pro-
medio (en inglés se conoce 
como “half time”), según las 

prácticas aceptadas. Para el caso de aeronaves 
comerciales, este valor se afecta si una aerona-
ve tiene, por ejemplo, segunda vida que significa 
que la aeronave puede ser convertida a carguero. 
Recordemos aeronaves exitosas como el Boeing 
707 con sus inicios en 1954 el cual, después de 
cumplir su ciclo en el transporte de pasajeros, em-
pezó una “nueva vida” como carguero y que hasta 
los años 90 surcó los cielos colombianos.  Pero 
hay otros factores que pueden acortar seriamen-
te esa segunda vida y es el costo del combustible, 
como el caso del Boeing 727 que aún teniendo 
segunda vida su demerito se debió al alto consu-
mo de sus tres motores de tecnología de los años 
50 y que su reemplazo era sin duda el Boeing 
737, un bimotor de tecnología mas reciente y por 
ende, con menor consumo de combustible. 

Otro ejemplo digno de mencionar dentro de las 
aeronaves comerciales, es el McDonnell Douglas Se-
ries 80 o “MD 80”, el cual siendo un buen avión y te-
niendo la posibilidad de conversión a carguero, estaba 
afectado negativamente por lo angosto de su fuselaje 
dejándolo por fuera del estándar internacional ya que 

“Es la opinión del valuador acer-
ca del valor actual de una aeronave 
en un entorno de mercado abierto, 
estable y sin restricciones, con una 
balanza razonable de oferta y de-
manda etc…”.

VALUACIÓN DE 
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debía usar contenedores especiales.

Valor de Mercado Ajustado

Indica que el valor de mercado de la aeronave ha 
sido ajustado teniendo en cuenta su estatus de 
mantenimiento, sus modificaciones y su desviación 
frente a condiciones promedio. Aquí, se ponen 
en práctica los conocimientos básicos: definimos 
cuál es el “Tiempo desde la Última Reparación 
Mayor” “TSO” conocido en Inglés como “Time 
Since Overhaul” y que en español la autoridad 
colombiana lo llama tiempo “DURG” (Desde la 
Última Reparación General) para la célula (fu-
selaje), motores, hélices y la Unidad de Potencia 
Auxiliar “APUs” o “Auxiliary Power Unit” por 
sus siglas en inglés de la que según aplique a la 
aeronave en cuestión. 

En otras palabras, aquí obtenemos el valor ajus-
tado de una aeronave específica, en condiciones de-

terminadas de mantenimiento y con sus propias mo-
dificaciones las cuales no siempre significan mayor 
valor si es que éstas no cumplen con las normas de 
aeronavegabilidad exigidas para tales casos. Vemos a 
menudo la adición de equipos en aeronaves privadas 
que no cuentan con la debida aprobación para uso 
en aviación o aditamentos que han sido instalados sin 
tener en cuenta cálculos estructurales o el impacto 
que estos puedan tener sobre la aerodinámica de una 
aeronave.

Finalmente, existen herramientas de mucha ayuda 
para el valuador como por ejemplo el conocido “Blue 
Book”, www.aircraftbluebook.com el cual permite es-
tablecer el valor base y el valor de mercado de aero-
naves pequeñas (pistón y turbohelice) y helicópteros, 
pero por cuenta del valuador queda aún encontrar el 
valor ajustado de mercado el cual no es constante e 
incluye las variables antes mencionadas tales como su 
estado actual de mantenimiento y sus modificaciones 
o alteraciones.

VALUACIÓN DE 
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INDEMNIZACIÓN, NUEVO COMPONENTE 
EN LOS AVALÚOS COMERCIALES 

DE PREDIOS UBICADOS 
EN PROYECtOS DE 
INFRAEStRUCtURA 
DE tRANSPORtE

Aunque a la fecha lo normal es encontrar que 
un proyecto sostenible tiene mayores costos 

de construcción frente a un proyecto no verde, 
esto se debe en gran medida a que se trata de la 

implementación de técnicas nuevas de construcción 
entre otros.

INGRID 
tENJO REYES 
Coordinadora Grupo Interno de Avalúos
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC

La Ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas 
y disposiciones para los proyectos de infraestructura 
de transporte en su artículo 23 y 37, estableció que 

el avalúo comercial, de ser procedente, incluirá el valor 
de las indemnizaciones o compensaciones que fuera del 
caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares. 
Esta indemnización se debe pagar en la etapa de enaje-
nación voluntaria, expropiación administrativa y judicial. 
Igualmente, estableció que los competentes para realizar 
los avalúos comerciales son el IGAC -Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi, los catastros descentralizados y las 
personas naturales o jurídicas de carácter privado regis-
tradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad Raíz.

Teniendo en cuenta lo regulado por las normas de 
carácter constitucional, la indemnización debe tener un 
carácter justo, lo cual se fundamenta en que si bien el 
propietario tiene el deber ju-
rídico de poner su derecho 
de dominio a favor del interés 
común, no le impone asumir 
igualmente un detrimento en 
su patrimonio puesto que 
afectaría el principio de equi-
librio ante las cargas públicas. 

Ante este escenario, la carga que el propietario debe 
asumir es la “pérdida”, aún en contra de su voluntad, del 
dominio sobre determinado bien, pero ésta es la úni-
ca que normativamente está obligado a acarrear de tal 
manera que en el marco del proceso en virtud del cual 
se realice la transferencia de la propiedad, éste deberá 
recibir como contraprestación un precio indemnizatorio 
justo que evite un empobrecimiento injustificado.

Teniendo en cuenta el Artículo 37 de la Ley 1682 
de 2013, la indemnización deberá comprender tanto la 
pérdida patrimonial, es decir, los gastos que se tendrán 
que hacer por cuenta de la afectación (daño emergente), 
como las utilidades que de no haberse presentado el 
perjuicio (pérdida de la propiedad), hubieran ingresado 
al patrimonio del perjudicado (lucro cesante).

El IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 
cumplimiento de sus funciones expidió la Resolución 
número 898 del 19 de septiembre del 2014 y la Reso-
lución 1044 del 29 de septiembre de 2014 bajo la cual 
se reglamentan las normas, métodos, parámetros, crite-

rios y procedimientos para la 
elaboración de avalúos co-
merciales en el marco de la 
Ley 1682. Dicha resolución, 
establece componentes de 
daño emergente como los 
gastos derivados de la escri-
turación, registro e impues-

“La indemnización deberá com-
prender tanto la pérdida patri-
monial, es decir, los gastos que se 
tendrán que hacer por cuenta de la 
afectación (daño emergente)”.
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to de registro, desmonte, embalaje, traslado y montaje, 
desconexión de servicios públicos, arriendo y bodegaje, 
impuesto predial, adecuación de áreas remanentes y ter-
minación de contratos, y componentes de  lucro cesante 
como utilidades dejadas de percibir por actividades eco-
nómicas y rentas. 

La nueva reglamentación permitirá pagar lo justo, 
señalando que el interés del estado es dejar al propie-
tario en las mismas condiciones en las que estaba antes 
de la adquisición predial por motivos de utilidad pública, 
entendiendo esta nueva concepción como un ejercicio 
de equidad.

Ayudará a la descongestión de los despachos judi-
ciales, pues las demandas de expropiación disminuirán 
al aumentar las enajenaciones voluntarias, situación que 
reducirá  los costos asociados a trámites administrativos 
en las entidades adquirientes. 

La Ley de infraestructura propende hacia un país 
más competitivo en función del desarrollo y crecimien-
to de la economía, bajo una política pública que esta-
blece directrices y lineamientos claros para el sector y 
la sociedad.  

INDEMNIZACIÓN, 
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En Colombia, desde 1887, se fijaron tasas para el im-
puesto predial y luego en una sucesión de normas 
sobre  avalúos tanto para las necesidades del Estado 

como para los particulares, de bienes inmuebles y bienes, 
surgieron las Lonjas y agremiaciones inmobiliarias y se 
generó la profesionalización de una actividad en manos 
entonces de ciertos auxiliares de la justicia. 

Es pertinente recordar algunos conceptos de ‘valor’ 
emitidos por estudiosos, filósofos y doctores economistas 
que nos llevan a pensar en la necesidad de formar cada 
día mejor a estos profesionales “el valor no está en las 
cosas, sino en los hombres”. En ese sentido, se pueden 
extraer algunos conceptos publicados en la revista 
Argentina Libertas 20 de mayo de 1994 del Instituto 
Universitario ESEADE1:

HERNANDO 
ACUÑA CARVAJAL
Coordinador Especialización en Avalúos
Universidad Distrital Francisco 
josé De Caldas

DIEZ AÑOS DE LA
ESPECIALIZACIÓN 
EN AVALÚOS, ÚNICA 
EN SU GÉNERO EN 
COLOMBIA

Una idea que nació hace 30 años se cristalizó 
hace diez, aunque la actividad valuatoria data de 
mucho más que esos  años. Es preciso recordar 
que en la Roma Antigua se tenía por Catastro 
el registro base para los gravámenes a cargo 

de los nobles y terratenientes dependiendo del 
patrimonio inmobiliario que poseían.

Instituto Universitario – Buenos Aires (Argentina)

Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781). Turgot analiza el tema del valor y del precio en un artículo sin terminar, 
“Valeur et monnaies”, y en Réflexions sur la formation et la distribution des richesses.

Étienne Bonot de Condillac (1714-1780). Condillac ha sido un pensador poco consultado por los historiadores del 
pensamiento económico; fue el que más se aproximó a un planteamiento claro y preciso de la teoría del valor y de 
los precios.

William Petty (1623-1687). Autor mercantilista inglés.

Johannes Buridanus (1300-1358). Uno de los primeros pensadores que pusieron más énfasis en la necesidad como 
base del valor.

1

2

3

4

5



 “Nosotros estimamos un 
bien sobre la base de la utili-
dad que tenga para los usos 
en que lo queremos emplear. 
Ahora bien, dicha estima es 
lo que llamamos valor. Decir 
que una cosa tiene valor, es 
decir que es útil, o que es útil 
para algún uso”……. [...] una cosa no tiene valor por-
que cuesta, como uno puede suponer, sino que cuesta 
porque tiene valor”.4

“Todas las cosas deberían valuarse por dos denomi-
nadores  naturales, que son la tierra y el trabajo”5 

En la Universidad Distrital y sobre el asunto, desde las 
primeras promociones en la década de los 70 se inicia 
con la formación de profesionales en Ingeniería Catas-
tral y Geodesia cuyo plan de estudios sobre avalúos fue 
de gran importancia toda vez 
que en sus contenidos figura-
ban los avalúos urbanos, ava-
lúos rurales, avalúos indus-
triales y avalúos especiales, 
preparación que ha permiti-
do que muchos de nuestros 
colegas hayan formado una 
imagen importante de cali-

dad y competencia por más 
de cincuenta (50) años.

En 1984, se plantea a la 
Universidad Distrital Francis-
co josé de Caldas la creación  
de la Especialización en Ava-
lúos pero no se logra llevar a 

cabo. Solo hasta el año 2001, con la rectoría del doctor 
Marco Antonio Pinzón y con el doctor Germán Ordo-
ñez en la Vicerrectoría Académica, dicha iniciativa se re-
toma y es así, como se presenta el proyecto al decano de 
la Facultad, el Ingeniero Orlando Ruiz quien lo autoriza y 
continúa con el proceso durante dos años hasta que el 
Consejo Superior Universitario lo aprueba en marzo de 
2002 para ser avalado en última instancia en el 2003 por 
el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educa-
ción – ICFES.

Aquí es preciso anotar 
que el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - IGAC, jugó 
un papel fundamental en di-
cho proceso ya que luego 
de varias conversaciones a 
nivel interinstitucional, se lle-
gó a un acuerdo por medio 
del Convenio Específico No. 

ESPECIALIZACIÓN 
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“El valor de los bienes se calcula 
por la necesidad humana [...] y, por 
ende, la satisfacción de necesida-
des es la medida real de los bienes 
económicos”.2

“El valor expresa el placer rela-
tivo a nuestras necesidades por el 
cual los bienes y dones de la natu-
raleza son considerados como que 
se adaptan a nuestro placer, a la 
satisfacción de nuestros deseos”.3



4 de 2001 por el cual el programa fue ofrecido por la 
Universidad con el apoyo del Instituto como ente rec-
tor en la materia y así, se dio inició con los diplomados 
conjuntamente aportándose lo mejor en términos de 
academia, técnica y equipos. 

Entre los cuales se pueden citar : la Ley 78 de 1935, 
Decreto 1301 de 1940,  Ley 56 de 1981, Ley 14 de 1983,   
Ley 9 de 1989, Ley 160 de 1994, Decreto 2150 de 1995, 
Ley 388 de 1997, Ley 1274 de 2009, Ley 1682 de 2013 
entre otros, legislación que evidencia la importancia del 
convenio aludido.

Durante este tiempo de aprobaciones y revisiones 
por parte de la Universidad misma y el Ministerio de 
Educación Nacional, con acierto se ofrecieron diez exi-
tosos diplomados que permitieron palpar y auscultar el 
mercado e interés del programa. 

En sus inicios hace once años, la consecución de do-
centes no fue nada fácil dadas las exigencias académicas 
de la Universidad, unido a las requeridas por los mismos 
estudiantes puesto que muchos de ellos ya contaban 
con gran experiencia en la actividad. 

Han sido 20 cohortes constantes en estos diez años 
que dejan un saldo importante de formación profesional 
en una actividad necesaria para el país, la cual hoy es re-
conocida con la reciente Ley 1673 de 20136. Se han for-
mado cerca de 400 Especialistas todos ubicados en las 
Lonjas, IGAC, Inmobiliarias y entes del Estado, bien para 
compra de predios, ventas, revisores o interventores en 
todos los procesos valuatorios o bien en cuanto crédito 
requiere una garantía y en la que media un avalúo.

1935
Año en que al IGAC se le asignaron las tareas 
catastrales y desde entonces, es el ente Rector en 
asuntos de avalúos (catastrales y comerciales), 
generador de normatividad, delegada por un sin 
número de Leyes y Decretos.

“En esa formación posgradual han 
pasado cerca de 150 Ingenieros Ca-
tastrales, 80 Arquitectos, 50 Ingenie-
ros Civiles, 40 Ingenieros Topográfi-
cos y 80 profesionales de 20 distintas 
actividades, que indica un poco la 
realidad e interés interdisciplinar del 
medio avaluatorio”.

Ley 1673 de 2013 Por la cual se reglamenta la actividad del Avaluador y se dictan otras disposiciones.6
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El programa de la Especialización en Avalúos 
no solo ha incursionado académicamente en la forma-
ción si no también la Universidad Distrital ha sido teni-
da en cuenta para procesos licitatorios, evaluación de 
pruebas, asesorías,  consultorías e interventorías y es así, 
como desde el año 2005 ha venido adelantado contra-
tos inter administrativos con entidades como Telecom y 
Teleasociadas en Liquidación, Inravisión, Policía Nacional, 
INVIAS, SPIA, UAECD, INCODER, por sumas que supe-
ran los doce mil millones de pesos ($12.000’000.000).

De igual manera, el programa curricular ha adelan-
tado capacitaciones en educación no formal, investiga-
ciones y representaciones de la Universidad Distrital en 
asuntos valuatorios a nivel nacional e internacional.

Todo lo anterior ha sido posible gracias a la valiosa 
colaboración del IGAC y en particular, a los 22 docen-
tes que semestre tras semestre han venido capacitando,  
cada uno en su cátedra, con sus valiosos aportes en in-
vestigación y revisión de trabajos de grado. 

Cabe resaltar la participación del proyecto curricular 
en procesos como los que adelanta el SENA en cuan-
to a competencias laborales y en su mesa Sectorial  de 
Avalúos, la Universidad Distrital es miembro del consejo 
directivo y ha estado presente desde su iniciación en el 
año 2005; así mismo ha estado presente en la Unidad 
Sectorial de Avalúos  y Servicios Inmobiliarios orientados 
por INCONTEC y Fedelonjas.

Por otra parte, se encuentra en la biblioteca de la 
Especialización las investigaciones, trabajos de grado y 
publicaciones las cuales pueden ser consultadas y estu-
diadas por la comunidad valuatoria del país.

Es el momento de agradecer al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, Fedelonjas, Registro Nacional de Ava-
luadores R.N.A, Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y 
Antioquia, la Unidad Administrativa de Catastro Distri-
tal, entidades que han permitido intercambiar tecnología 

y conocimiento, y a todas aquellas entidades que han 
aceptado que nuestros egresados puedan demostrar su 
competencia e  idoneidad.  

En tal sentido, el programa curricular ha planteado 
unas reformas de forma y otras de fondo que en prime-
ra instancia han sido aprobadas al interior del Consejo 
de Carrera, Consejo de Facultad de Ingeniería y Consejo 
Académico, encontrándose el documento camino al Mi-
nisterio de Educación Nacional. Es una nueva alternativa 
de formación profesional que permitirá a sus estudiantes 
afrontar la Especialización con mayor profundidad  en  
las  diferentes temáticas  del ejercicio del Avaluador en 
concordancia con lo establecido en la Ley 1673 de 2013 
y sus Decretos Reglamentarios 556 y 222 de 2014.

Como Universidad e IGAC, no podemos menos que 
invitar a todos aquellos que ejercen la actividad Valuato-
ria en el país a que se preparen, investiguen, apliquen sus 
conocimientos y den lo mejor de sí en aras de aplicar 
la Ley en especial,  para prevenir los riesgos sociales de 
inequidad, injusticia, ineficiencia, restricción del acceso a la 
propiedad, falta de transparencia y posible engaño a com-
pradores, y vendedores o al Estado.

ICONTEC Y FEDELONJAS FIRMARON UN CONVENIO PARA ESTABLECER LA UNIDAD SECTORIAL DE NORMALIZACION DE LOS SERVICIOS INMOBILIARIOS.

ESTUDIANTES, GEODESTAS



Este año, la  Sociedad llegó a sus 40 años de vida pre-
cedida por su prestigio y formalidad, contando con 
el gran respaldo de un grupo de profesionales ubica-

dos en las diferentes Seccionales que cubren el territorio 
nacional por regiones. De esto, dan cuenta sus miembros 
afiliados y la presencia gremial en las áreas normativas de 
sectores gubernamentales, públicos y privados.

Nuestra influencia ha sido muy importante, tanto en el 
terreno normativo como en el práctico y en las diferentes es-
pecialidades en la valuación de Bienes, Muebles e Inmuebles.

Hoy en día, nuestros Métodos Valuatorios y Concep-
tos Técnicos están basados en las Normas Internacio-
nales de Valuación del IVSC-Comité de Normas Inter-
nacionales de Valuación, participando activamente en la 
elaboración de las normas técnicas de valuación a través 
de los diferentes comités de la Unidades Sectoriales de 
Normalización de la Actividad Valuatorias y el Servicio 
de Avalúos USN-AVSA.

Nuestra Sociedad, es un importante eslabón de lo 
que bien podemos llamar “la nueva cultura valuatoria de 
nuestro país”, cultura que ya se empieza a evidenciar a 
través de la recién aprobada Ley 1673 de julio 19 de 
2013, también llamada “Ley del avaluador” y su Decreto 
reglamentario 556 de Marzo de 2014, que representa 
un avance muy significativo para el conocimiento del va-

FRANCESCO 
CAVALLI PAPA
Presidente Sociedad 
Colombiana de Avaluadores 

40 AÑOS DE LA SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE 
AVALUADORES S.C.D.A. 
EL GREMIO 
VALUADOR POR 
EXCELENCIA

La Sociedad 
Colombiana de 
Avaluadores se 

constituyó el 22 de 
Agosto de 1974 en 
la ciudad de Bogotá, 
como respuesta a 
una preparación 

profesional insatisfecha 
de un número de 

profesionales ansiosos 
de mejorar y de 

documentarse más en 
los terrenos técnicos y 
éticos de la valuación.



FRANCESCO 
CAVALLI PAPA
Presidente Sociedad 
Colombiana de Avaluadores 

luador como elemento importante dentro de la dinámi-
ca de la Economía Nacional y constituyéndose además 
como resultado de las diversas gestiones que obedecen 
al esfuerzo mancomunado de todos los actores que de 
una u otra forma estamos involucrados en esta actividad. 
Es así, como teniendo en cuenta los postulados del Go-
bierno Nacional “Equidad, Educación y Paz”, queremos 
aportar nuestro grano de arena.

La Sociedad es Miembro de la Unión Panamericana 
de Asociaciones de Valuación UPAV desde el año 2000.

Es cofundador del Registro Nacional de Avaluadores 
R.N.A. y cofundador de la “ERA” ente Regulador de Valua-
dores, Corporación Autorregulador Nacional de Avaluado-
res A.N.A., mediante Resolución No. 8165 de 14 Febrero 
de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
nuestra marca y emblema quedaron registrados.

La unión de nuestros profesionales en torno de la 
Sociedad Colombiana de Avaluadores es muestra clara 
de lo anteriormente expuesto.  Su creación y operación, 
son evidencia de una relación sincera fincada en el res-
peto mutuo y, sobre todo, en el objetivo unificado de la 
superación profesional que define la ruta y despeja el 
camino; como lo dijo Seneca: “No hay viento favorable 

para el que no sabe dónde va”.

En mi calidad de Presidente de La Sociedad Colombia-
na de Avaluadores, les expreso mis sinceros agradecimien-
tos por la participación a esta importante celebración.

Así mismo, manifiesto mi más grande reconocimiento 
a los miembros del Consejo Directivo, a los Presidentes 
de las Seccionales, quienes me han precedido en este 
honroso cargo; al comité organizador y demás colabora-
dores, cuyo esfuerzo y labor nos han permitido mante-
ner hasta la fecha los logros proyectados.

Finalmente, agradecemos a las asociaciones y gre-

mios colegas, clientes tanto del sector Público como 
Privado, quienes han contribuido a proporcionar los 
otros eslabones de esta gran cadena de la nueva cultu-
ra valuatoria en nuestro país, que día a día ayudan a im-
pulsar el mejoramiento continuo de nuestra actividad 
profesional valuatoria.

Colegas, celebremos juntos estos 40 años. Mejor no 
lo podríamos decir : Somos, “EL GREMIO VALUA-
DOR POR EXCELENCIA”.

“Nuestra Sociedad, es un importante 
eslabón de lo que bien podemos llamar 
“la nueva cultura valuatoria de nuestro 
país”, cultura que ya se empieza a evi-
denciar a través de la recién aprobada 
Ley 1673 de Julio 19 de 2013, también 
llamada “Ley del avaluador””.
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OBSERVACIONES A LOS 
PROYECTOS DE DECRETO PARA LA

REGLAMENtACIÓN 
DE ARtÍCULOS DEL 
POt DE BOGOtÁ

Tras decretarse la suspensión provisional de 
los efectos del Decreto Distrital 364 de 26 de 

agosto de 2013, conforme con lo ordenado por 
la Sección Primera del Consejo de Estado en 

auto del 27 de marzo de 2014, la Administración 
Distrital busca la adopción de dos proyectos 
de Decreto que modifiquen el actual Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá.

PROYECtO DE DECREtO QUE REGLA-
MENtA EL ARtICULO 36 DEL DECREtO 

190 DE 2004.

El primero de ellos busca reglamentar el parágrafo del 
artículo 36 del actual POT.  Este artículo menciona 
que se implementará el reparto de cargas y beneficios 

en los instrumentos de planificación1 aplicables a los 
tratamientos de consolidación, con cambio de patrón y 
consolidación con densificación moderada, renovación 
urbana en la modalidad de redesarrollo y mejoramiento 
integral. Esto implica que se busca imponer una serie de 
cargas urbanísticas a casi el 70% de los predios de Bogotá 
ya que prácticamente el único tratamiento que no tendría 
las obligaciones urbanísticas, sería el de conservación y 
el de consolidación modalidad urbanística y de sectores 
urbanos especiales.

La carga urbanística impuesta estaría representada ini-
cialmente por cesiones de suelo a partir del índice de 
construcción de 2; es decir, que todas las personas que 
quieran desarrollar predios y logren índices de construc-

ANDRÉS MAURICIO 
MARtÍNEZ UMAÑA
Director de Avalúos y Normas Urbanísticas de la 
Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá

Son instrumentos de planeamiento, los siguientes: Los planes maestros, los planes de ordenamiento zonal, los planes 
zonales, las unidades de planeamiento zonal – UPZ,  los planes directores para parques, los planes de implantación, 
los planes de regularización y manejo, los planes de reordenamiento, los planes de ordenamiento minero ambiental 
las demás reglamentaciones urbanísticas y, en general, las disposiciones contenidas en cualquier otro tipo de acto 
administrativo de las autoridades competentes, referidas al ordenamiento del territorio del Distrito Capital.

1





ción superiores a 2 ten-
drían que ceder suelo para 
obtener el beneficio defini-
do por la norma. La cesión 
de suelo aumenta a medi-
da que se logren índices de 
construcción superiores a 
2 (véase tabla No. 1).

 
Al aplicar la tabla No. 1 y la fórmula establecida en el 

proyecto de Decreto, se obtiene como resultado que los 
predios que logren edificabilidades mayores a 2 y meno-
res o iguales  a 2.4 deben ceder el 6% del área del predio, 
los que alcancen índices superiores a 2.4 y menores o 
iguales a 2.8 deben ceder el 17%, índices entre 2.8 y me-
nores o iguales a 3.3 el 26%, y así progresivamente hasta 
los predios que logren índices superiores a 5,  deben ce-
der el 55% del área del lote (tabla No. 2)

A=P * ki
A = ÁREA EN M2 A CEDER
P = ÁREA EN M2 DEL PREDIO
ki = FACTOR DE OBLIGACIÓN SEGÚN TABLA

Para los predios que tienen actualmente construccio-
nes, pero que se plantea realizar ampliaciones, también se 
exigen obligaciones urbanísticas según cálculos de la Lonja 
de Bogotá,  la cesión de suelo estaría representada entre 
un 9% y un 39% del área total del predio (Tabla No. 3).

A= ÁREAA CEDER EN M2
P=ÁREA EN M2 DE PREDIO
kil=FACTOR DE OBLIGACIÓN (AREA CONSTRUIDA 
EXISTENTE + AREA CONSTRUCCIÓN NUEVA)
kio=FACTOR DE OBLIGACIÓN SEGÚN IC EXISTENTE.

Las obligaciones mencionadas se deben entregar en 
el mismo proyecto, pero si ésta es inferior a 2.000 m2, 
se podrá trasladar total o parcialmente o compensada 
en dinero; para la compensación o el traslado, se debe 
tener en cuenta los valores de referencia del suelo, tanto 
de donde se ubica el proyecto como el lugar donde se 
va a trasladar.

tabla No. 1

tabla No. 2 – Cálculos de LPRDB.

A P ki IC – INDICE DE 
CONStRUCCIÓN

% 
CESIÓN

15,25 250 0,061 2<IC<=2,4 6%

41,25 250 0,165 2,4<IC<=2,8 17%

64,5 250 0,258 2,8<IC<=3,3 26%

88,25 250 0,353 3,3<IC<=4 35%

113,25 250 0,453 4<IC<=5 45%

138,25 250 0,553 >5 55%

30,5 500 0,061 2<IC<=2,4 6%

82,5 500 0,165 2,4<IC<=2,8 17%

129 500 0,258 2,8<IC<=3,3 26%

176,5 500 0,353 3,3<IC<=4 35%

226,5 500 0,453 4<IC<=5 45%

276,5 500 0,553 >5 55%

61 1000 0,061 2<IC<=2,4 6%

165 1000 0,165 2,4<IC<=2,8 17%

258 1000 0,258 2,8<IC<=3,3 26%

353 1000 0,353 3,3<IC<=4 35%

453 1000 0,453 4<IC<=5 45%

553 1000 0,553 >5 55%

IC - Índice de 
Construcción Ki

2<IC<2,4 0,061
2,4 < IC 2,8 0,165

2,8 < IC < 3,3 0,258
3,3 < IC < 4 0,353
4 <IC < 5 0,453
Mayor a 5 0,553

A P kil IC kil kio IC kio % 
CESIÓN

46,5 500 1500 3 1250 2,5 9%
94 500 2000 4 1250 2,5 19%
144 500 2200 4,4 1250 2,5 29%
194 500 2600 5,2 1250 2,5 39%
194 500 2700 5,4 1250 2,5 39%
194 500 2900 5,8 1250 2,5 39%
194 500 3000 6 1250 2,5 39%
194 500 2000 4 1250 2,5 39%

tabla No. 3 – Cálculos de LPRDB.
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Es importante mencionar que cuando la obligación se 
destina a cargas locales de parques, vías de la malla vial 
intermedia y local y, espacios peatonales, dicha obligación 
incluye tanto el suelo como la construcción y dotación 
de estas áreas.

PROYECTO DE DECRETO QUE REGLAMENTA 
LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS Y ADOPTA 

FICHAS NORMATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
RENOVACIÓN URBANA

El proyecto de Decreto es-
tablece lineamientos para 
el desarrollo de predios in-
cluidos en Renovación Ur-
bana en las modalidades de 
Reactivación y Redesarro-
llo y determina las obliga-
ciones urbanísticas por ce-
sión de suelo, según la tabla 
No. 4 que aplicaría desde 
el índice de construcción 
superior a 2. Es importan-
te mencionar cuáles serán 
los índices de construcción 
máximos definidos para es-
tas zonas.

Un punto importante del Decreto, es que gran parte 
de la ciudad quedaría cobijado por el tratamiento de Re-
novación Urbana y por ende, se podría exigir a futuro los 
porcentajes de VIP, aún cuando la modalidad en la que se 
incorpora es la de reactivación.

Según cálculos realizados por la Lonja de Propiedad 
Raíz de Bogotá, aproximadamente 7.463 Has, es de-
cir el 20% del área urbana de Bogotá, se incorpora al 
tratamiento de Renovación Urbana, aproximadamente 
200.287 predios con área útil de 5.653 Has.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

1. Si bien, es cierto el artículo 36 del Plan de Ordenamiento 
Territorial establece que se implementará la distribución 
equitativa de cargas y beneficios  en algunas de las moda-
lidades de los tratamientos de consolidación, renovación 
urbana y mejoramiento integral, existe en el ordenamien-
to unos instrumentos de financiación como la plusvalía, 
que está implementada en el Distrito y que busca que 
por mayores aprovechamientos urbanísticos en un in-
mueble, se realice el pago de ésta.

2. Es decir que en el cambio de normatividad entre el 
Acuerdo 6 de 1990 y el Decreto 619 de 2000, 469 de 
2003 y 190 de 2004, ya se establecieron las zonas que 
tienen una mayor potencialidad edificadora y por ende, 
se realizó los cálculos de plusvalía.

3. Se observa en el Decreto que todos los predios que lo-
gren un índice de construcción superior a 2 deben cumplir 
con obligaciones urbanísticas, pero es claro que la mayoría 
de predios de Bogotá en los tratamientos mencionados 
ya tienen asignados índices de construcción  superiores 
que fueron definidos por las Unidades de Planeamiento 
Zonal respectiva. Según esto, cabe la pregunta: Entonces, 
¿Cuál es la razón de exigir obligaciones sobre predios que 
ya tienen la posibilidad de alcanzar actualmente estos ín-
dices?

4. El proyecto de decreto no menciona que los índices de 
construcción van a aumentar en las diferentes UPZ, por 
tal motivo si hay exigencias de obligaciones urbanísticas, 
éstas deberían exigirse a partir del índice máximo defini-
do por la Unidad de Planeamiento Zonal.

5. No es comprensible la exigencia de cargas urbanísticas a 
predios que ya cumplieron obligaciones urbanísticas con 
la norma definida en su momento; lo anterior implica que 
sólo debería ser exigida a los tratamientos de desarrollo 
y Renovación Urbana en la modalidad de redesarrollo. 

6. El Parágrafo 1 del Artículo 2 del proyecto de Decreto, al 
parecer establece una exigencia de Vivienda de Interés 
Prioritario, que no podría ser exigido a tratamientos dife-
rentes a Desarrollo y Renovación Urbana en modalidad 
de redesarrollo, según el Decreto 075 de 2013 del Minis-
terio de Vivienda Ciudad y Territorio.

7. Es preocupante cómo se incorpora al tratamiento de Re-
novación Urbana una gran parte de la ciudad y las conse-
cuencias que esto conlleva debido a las exigencias en las 
cargas urbanísticas.

8. El hecho de incorporar un área tan grande al Tratamiento 
de Renovación, aproximadamente el 20% del total de área 
urbana de Bogotá, se debería tener un especial manejo en 
la definición de las normas urbanísticas para esta zona.

9. Es claro que el Decreto 190 de 2004 debe ser modifica-
do, pero éste debe ser producto de una construcción co-
lectiva de todos los actores ante la suspensión provisional 
del Decreto 364 de 2013. Se está buscando la adopción 
de Decretos que buscan reemplazar el POT suspendido, 
consideramos que esta no es la forma como se debe 
hacer.

tabla No. 1

IC - Índice de 
Construcción Ki

2<IC<2,4 0,061

2,4 < IC 2,8 0,165

2,8 < IC < 3,3 0,258

3,3 < IC < 4 0,353

4 <IC < 5 0,453

5 < IC < 6,5 0,553

6,5< IC < 9 0,655

9 < IC < 14 0,757

Mayor a 14 0,833
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Agradezco, exalto y felicito a la Sociedad Colombiana 
de Avaluadores S.C.d.A. en sus 40 años. “Me enor-
gullece pertenecer a tan excelente gremio.”

En la primera entrega, el tema de “Servidumbre pe-
trolera e indemnización integral” fue la antesala 
para analizar el papel de la valuación en el proce-

dimiento establecido en la Ley 1274 de 2009 (Avalúo 
de servidumbre petrolera), del cual vimos la negociación 
directa establecida en el artículo 2. 

En esta entrega continúo con lo preceptuado en el 
numeral 8 del artículo 3 donde se establece un avalúo 
comercial que debe ser realizado por el Instituto Agustín 

Codazzi o por un profesional adscrito a una agremiación 
de lonja de la jurisdicción del predio debidamente reco-
nocida. 

LA VALUACIÓN EN EL 
PROCEDIMIENtO DE 

NEGOCIACIÓN DIRECtA 

Como la vigencia de la Ley 1673 de 2013 (Ley del 
Avaluador), exige legalidad en el ejercicio de la valuación 
y el artículo 2°. Numeral 2., literal e), de la Ley 1274 de 
2009, instituye la invitación para convenir el monto de 
la indemnización por los perjuicios que se ocasionarán 
con los trabajos, obligatoriamente se requiere un avalúo 
técnico que determine el valor a ofrecer o pedir por los 
daños y perjuicios, desde luego realizado por un experto 
avaluador de intangibles especial. 

Por interpretación adjetiva, es decir de procedimien-
to, el explorador, explotador o transportador de hidro-
carburos es quien tiene el deber de trasladar al propie-
tario, poseedor u ocupante de los terrenos o dueño de 
las mejoras, el avalúo técnico que determine el valor a 
ofrecer a fin de ampararlo de presunción de legalidad y 
certeza de abarcar la indemnización integral; este ava-
lúo admite prueba en contrario, es decir, el afectado en 
uso del derecho de contradicción puede controvertir-
lo, puede objetar lo relativo al monto o valor ofrecido, 
demostrando que es equivocado, resaltando las falen-
cias y omisiones en los métodos, técnicas, actuaciones, 

LA ACTIVIDAD VALUATORIA EN EL 
PROCEDIMIENTO DEL AVALÚO PARA
LAS SERVIDUMBRES 
PEtROLERAS 
EStABLECIDO 
EN LA LEY 
1274 DE 2009

PREÁMBULO

Por ser la valuación 
debidamente realizada 

la que fomenta la 
transparencia y la equidad 

entre las personas y 
entre estas y el Estado 

Colombiano, voy a 
tratar el tema sobre la 

actividad valuatoria en el 
procedimiento de avalúo 

para la servidumbre 
petrolera.- SEGUNDA ENTREGA -

GUILLERMO 
CARRERO IBÁÑEZ
Avaluador profesional, inscrito en el Registro Nacional 
de Avaluadores, R.N.A. Actual Presidente de la Sociedad 
Colombiana de Avaluadores Seccional Casanare. Cuenta 
con más de 18 años de experiencia realizando avalúos 
de daños y perjuicios de servidumbres eléctricas y 
petroleras en los departamentos de Boyacá, Casanare, 
Meta y Arauca para propietarios y empresas como 
Chivor S.A. B.P. Colombia. New Granada Energy 
Colombia. Emerald. S.A. Pacific Rubiales Energy. Hocol 
S.A. Hupecol Operatin CO. LLC. y el distrito judicial 
de Yopal. Estudió mercadeo y ventas e ingeniería de 
producción y actualmente cursa el IX semestre de 
Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
sede Yopal, en donde adelanta una investigación sobre el 
Avalúo en la Servidumbre Petrolera. 



criterios y herramientas utilizadas en el avalúo. El ope-
rador petrolero no puede seguir ignorando la activi-
dad valuatoria, elaborando la oferta en su escritorio 
sin argumentos técnicos o esquivando el derecho de 
contradicción argumentando que ya se hizo un avalúo 
y por ser dineros públicos no puede ofrecer más; esa 
teoría se debe acabar.

Por eso, el acta de negociación fallida está instituida 
para que las partes dejen las constancias de cualquier 
inconsistencia en el ejercicio de la valuación, como 
aquellos eventos en que el interesado no haya apor-
tado el avalúo de daños y perjuicios dentro del proce-
dimiento o por capricho no de curso o trámite a las 
objeciones o cuando el perjudicado se soporte en uno 
totalmente ilegal. 

CRÍtICA AL PROCESO DE 
NEGOCIACIÓN DIRECtA

La actividad valuatoria ha venido siendo ignorada to-
talmente en este trámite por la mayoría de empresas 
del sector petrolero.

La falencia común del trámite, es la ausencia del 
avalúo técnico de daños y perjuicios que atienda los 
criterios de la indemnización integral con el cual se jus-
tifiquen los valores ofrecidos a los afectados. Normal-
mente, el personal de gestión inmobiliaria y del área 
jurídica pretenden negociar por un porcentaje del valor 
intrínseco de la franja de terreno a ocupar más el va-
lor del inventario de lo que tenga encima fijado por 
tablas de valores y costos, generalmente despro-
vistas de argumentos técnicos afines a la actividad 
valuatoria. 

Una práctica irregular para eludir el avalúo téc-
nico de daños y perjuicios, es resaltar los benefi-
cios del proyecto como la generación de empleos 
y la apertura de vías, ofrecer beneficios adicionales 
como el arreglo de vías internas, la apertura de po-
zos, horas de maquinaria para hacer jagüeyes, al-
quiler de carros, arreglo de praderas, siembra 
de árboles, entre otros, que no hacen parte 
de la indemnización integral pues son com-
ponentes de las compensaciones sociales 
y ambientales que por derecho propio le 
corresponde a la comunidad del área de 
influencia directa del proyecto. 

La falta a la ética y transparencia 
en los procesos de negociación di-
recta, es promovida por empresas 
de otros sectores que ofrecen herra-
mientas jurídicas para soslayar el im-
pacto social que genera el acceso a 
las tierras y su adquisición, promocionando 

seminarios de la Ley 1274 de 2009 para implementar la 
planeación del proyecto petrolero y el servicio de ne-
gociación predial, en los que se desdibuja la importancia 
de la actividad valuatoria en el procedimiento y el ava-
lúo que determine el pago de la indemnización integral. 

El hecho de tipificar penalmente el ejercicio ilegal 
de la actividad del avaluador y el encubrimiento de la 

misma es un correctivo legal para combatir las pa-
tentes de corso promocionadas para soslayar 

o desconocer la actividad valuatoria y la obli-
gación de indemnizar en forma justa y plena, 
las ablaciones patrimoniales causadas a los 
afectados por la aplicación de la Ley 1274 
de 2009. 

Por más que la norma permita un mutuo 
acuerdo entre las partes, la actividad valua-
toria es sinónimo de equidad, justicia, efi-

ciencia y transparencia en la negociación 
directa. La determinación del quantum 

indemnizatorio debe gozar de espe-
cial cuidado para no rebasar, en uno 
u otro sentido, la línea divisoria que 
marca las fronteras entre el enri-
quecimiento y el detrimento. 

No en vano, la norma determi-
na que en el avaluó no se tendrán 
en cuenta las características y posi-
bles rendimientos del proyecto pe-
trolero ni la potencial abundancia o 
riqueza del subsuelo, como tampoco 
la capacidad económica del contra-
tista u operador. 
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tRÁMItE PREVIO A LA SOLICItUD 
DEL AVALÚO DE PERJUICIOS

Dice textualmente el numeral 8, artículo 3° de la Ley 
1274 de 2009: “Recibo de consignación a órdenes del juz-
gado de la suma correspondiente al valor del avalúo co-
mercial realizado por el Instituto Agustín Codazzi o por un 
profesional adscrito a una agremiación de lonja de la juris-
dicción del predio debidamente reconocida, como depósi-
to judicial a favor del propietario, poseedor u ocupante de 
los terrenos o de las mejoras por los perjuicios a ocasionar 
con la ocupación y ejercicio de las servidumbres.” 

Como literalmente la nor-
ma no dice a qué determinar 
el valor comercial, algunos 
entienden que es al predio 
afectado, otros que es a la 
franja de terreno a ocupar, 
otros que es el valor de los 
perjuicios a ocasionar con 
la ocupación y ejercicio de 
las servidumbre, inclusive se 

puede interpretar que es a la misma servidumbre. En-
tonces la duda se resuelve conforme los postulados del 
Código Civil sobre la interpretación de la ley.

Personalmente creo que el término “valor del avalúo 
comercial” que trae el numeral trascrito, no es del senti-
do diverso por corresponder al lenguaje del ámbito de 
los profesionales de la valuación, por tal razón debe ser 
interpretado en el sentido técnico de las palabras.

Por tal razón, abogados, representantes de empresas 
del sector petrolero, empleados de Ecopetrol S.A., ma-
gistrados, jueces de la república, auxiliares de la justicia 
entre los que se incluye el IGAC, lonjas y peritos avalua-
dores entre otros, deben exigir o aplicar para determinar 
“la suma correspondiente al valor del avalúo comer-
cial”  lo decretado en el artículo 2 del decreto 1420 de 
1998, que define el valor comercial así: “Se entiende por 
valor comercial de un inmueble el precio más probable por 
el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador 
y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de 
las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien.”  

Bajo la anterior interpretación, la suma correspondien-
te para constituir el depósito judicial debe ser el resultado 
del avalúo comercial de todo el inmueble afectado o uni-
dad productiva rural, conforme a sus condiciones físicas 
y jurídicas, pues los bienes rurales no se pueden dividir al 
libre albedrío de los propietarios. 

Sin embargo, puede existir otra tesis que predique que 
corresponde al avalúo comercial de la franja de terreno 
a utilizar únicamente, entonces las condiciones físicas y 
jurídicas de dicha franja ya nos son las de uso rural sino 
las de uso industrial; por consiguiente, bajo esta tesis, el 
avalúo comercial de la franja de terreno debe realizarse 

conforme al potencial de uso 
industrial que afectará el bien. 

La sana crítica nos hace 
entender que el avalúo co-
mercial solicitado es para 
constituir una garantía con 
la cual el juez queda facul-
tado para autorizar la ocu-
pación y el ejercicio de las 

“Se entiende por valor comercial 
de un inmueble el precio más pro-
bable por el cual éste se transaría 
en un mercado donde el compra-
dor y el vendedor actuarían libre-
mente, con el conocimiento de las 
condiciones físicas y jurídicas que 
afectan el bien”.
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servidumbres de hidrocarburos y como tal, su cuantía 
debe ser superior al valor probable de la indemnización 
integral de los daños y perjuicios, que se puedan ocasio-
nar conforme a las condiciones objetivas de afectación 
del impacto que la servidumbre genere sobre el predio, 
no sobre la franja de terreno. 

Lo importante de unificar el criterio para aplicar el 
concepto de valor comercial en este procedimiento, 
es acabar con la mala práctica de la actividad valuatoria 
y la interpretación macabra que viene dando el cartel 
de los profesionales adscritos a una agremiación de lonja 
que como: “suma correspondiente al valor del avalúo co-
mercial”,  certifican al valor intrínseco de la hectárea de 
suelo rural por el área de la franja de terreno a ocupar 
con la servidumbre. Avaluadores que además utilizan el 
buen nombre de una importante agremiación inmobilia-
ria, de la cual usurpan el logo del R.N.A. para impregnarle 
más credibilidad a tan mal llamados avalúos comerciales.

Práctica tristemente patrocinada por algunos emplea-
dos de empresas de la industria de los hidrocarburos 
que ven la oportunidad de conseguir las pretensiones de 
la empresa, consignando cifras irrisorias muy inferiores al 
valor inicialmente ofrecido en la negociación directa.

Por transparencia y equidad debemos exterminar 
todo criterio técnico que atente contra las buenas cos-
tumbres de la actividad valuatoria y los intereses de los 
afectados con la servidumbre. 

Conozco casos de solicitud de avalúo de servidum-
bre presentados en el año 2010, donde se consignaron 
cifras burlescas para intervenir el predio; en los que a la 
fecha (octubre de 2014), los afectados siguen en espera 
de recibir los pesos que correspondan al pago justo de 
indemnización integral.

Por principio de igualdad de armas, la entrega pro-
visional debe ser una medida preventiva para que el 
propietario no ejecute mejoras o construcciones en el 
área pretendida sobre la cual no se debe autorizar inter-
vención del interesado, hasta tanto exista una sentencia 
definitiva que decrete el pago real de la indemnización 
integral y la servidumbre se constituya en derecho. 

El verdadero espíritu de la Ley 1274 de 2009, es el 
pago previo y justo de la indemnización integral de 
los daños y perjuicios que la servidumbre pueda ocasionar, 
no la imposición y ejercicio de la servidumbre petrolera.

“Enhorabuena, la vigencia de la 
Ley 1673 de 2013 termina con tan 
deshonestas, aberrantes y malin-
tencionadas formas de ejercer la 
actividad valuatoria”.
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Para lograr este objetivo, el R.N.A. ha venido reali-
zando un proceso de transformación fundamental 
acogiéndose a la Ley del Avaluador 1673 de 2013, 

al Decreto Reglamentario 554 de 2014 y a la Norma 
Internacional ISO-IEC 17024, cumpliendo con las exi-
gencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
obteniendo como resultado la mejora continua de los 
procesos y el crecimiento positivo de nuestra gestión 
con miras a convertirnos en la primera entidad acredi-
tada por un organismo internacional para certificar la 
competencia de las personas, cualificando así el trabajo 
ofrecido por un profesional que presta los servicios que 
requieran los usuarios de los avalúos.

Además, a éstos esfuerzos gremiales, se suma la 
formación conjunta de lo que será el Autorregulador 
Nacional de Avaluadores - A.N.A. en Colombia con el 
apoyo de Fedelonjas y la Sociedad Colombiana de Ava-
luadores S.C.d.A. para seguir representando, regulando y 
cualificando el sector valuatorio de nuestro país con el 
compromiso y responsabilidad que este demanda.

Por tanto, dichos cambios han generado un incremen-
to en las Tarifas de Certificación del R.N.A. los cuales 
regirán a partir del 01 de Octubre del 2014. Estos valo-
res, ya fueron informados oportunamente a quienes se 
les vence su certificado en los próximos meses a nivel 

NAtHALIE PERDOMO 
SARMIENtO
Coordinadora de Comunicaciones 
Registro Nacional de Avaluadores  R.N.A.

nacional y de igual forma, nos encontramos comunican-
do dicha novedad al público en general por los medios 
institucionales con los que cuenta la entidad.

Finalmente, acudimos a su valioso apoyo y compren-
sión para divulgar esta información a quienes la requie-
ran, teniendo en cuenta el principio de imparcialidad que 
todos debemos cumplir e invitándole a consultar al equi-
po humano del R.N.A. quienes estaremos dispuestos a 
aclarar las dudas e inquietudes al respecto.

Para consultar las nuevas tarifas de certificación, por 
favor ingresar a nuestra página web www.rna.org.co 
Link: Certificación/Procesos/Proceso-de-certificacion ó  
solicitarlas a los correos certificacion@rna.org.co y/o  
comunicaciones@rna.org.co.

Recuerde, en el Registro Nacional de 
Avaluadores R.N.A. 

¡Estamos cambiando para brindarles un 
mejor servicio!

CAMBIO DE TARIFAS EN EL R.N.A.
A PARtIR DEL 
1 DE OCtUBRE 
DE 2014

Nuestra entidad, ha promovido desde su fundación 
la profesionalización de la actividad valuatoria en 
Colombia contando con el importante apoyo y 
respaldo del Consejo Nacional de Avaluadores, 

de nuestros miembros fundadores: Fedelonjas y la 
Sociedad Colombiana de Avaluadores, de las Lonjas 

de Propiedad Raíz afiliadas a este gremio y a las 
Seccionales de la S.C.d.A., de los Avaluadores, de 

los Usuarios de los Avalúos y del Gobierno, quienes 
unidos hemos sumado esfuerzos trascendentales para 

el futuro de nuestra honorable actividad.



Escritor, investigador, consultor, 
conferencista, empresario, 
directivo, docente, amigo y 

colega, es el Dr. Oscar A. Borrero 
Ochoa quien nació en el año 

1.946. Se encuentra casado con 
la Sra. Nidia Parra, proveniente 
de una familia de Ingenieros, 

Licenciado en Filosofía y Letras 
de la Universidad Javeriana, 

Economista de la Universidad 
Nacional de Colombia con 

estudios en Sociología, Planeación 
Urbana y Evaluación de Proyectos, 

quien ha dedicado toda su vida 
a la investigación de la economía 
urbana, de los bienes raíces y de 
las finanzas de la construcción. 

Fue Director del CENAC (Centro Nacional de la 
Construcción) desde 1974 a 1981 y fue presidente 
de FEDELONjAS durante 1981 a 1989. Ha sido ge-

rente de empresas constructoras y promotor de proyec-
tos inmobiliarios desde 1980. Fue uno de los fundadores 
del Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. y actual-
mente, dirige su empresa Borrero Ochoa y Asociados 
dedicada a la gerencia de proyectos, avalúos, arrenda-
mientos y ventas de propiedad raíz.

Como homenaje a su valiosa contribución al sector 
inmobiliario en Colombia durante más de 30 años, Re-
vista +VALOR entrevistó al Dr. Borrero en su oficina en 
la ciudad de Bogotá, realizando un recorrido histórico 
por los grandes momentos, aportes y logros de quien 
hace parte de una generación pionera y líder en la pro-
fesionalización de la actividad constructora y valuatoria 
en el país:

Revista +VALOR: ¿De dónde surge su interés por 
investigar la economía urbana en Colombia?

D. Oscar Borrero: “Estudiar la Licenciatura en Fi-
losofía y Letras, Economía y el haber sido director del 
CENAC me dieron el entusiasmo necesario para inves-
tigar el sector constructor del país. Puedo decir que he 
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“Los avaLúos son una 
ciencia”. El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A., 

desea rendir un importante homenaje a quien 
es hoy una de las personas más reconocidas, 
respetadas y admiradas en el sector valuato-

rio colombiano. 

Miembro de la Sociedad Colombiana de Avaluadores S.C.d.A.

Miembro de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá
 

Miembro fundador del Registro Nacional 
de Avaluadores R.N.A.



Conoce tu ciudad, Conoce TuManzana

Informes: Javier Mejía, Teléfono: 743 34 09, ext. 524
Email: investigaciones@lonjadebogota.org.co



encontrado muy pocas personas interesadas en el tema 
puesto que la mayoría de los economistas se dedican a 
la planificación, al sector bancario o al sector empresa-
rial privado, pero economistas urbanos no hay muchos 
porque tal vez el tema no es atractivo; sin embargo, en-
cuentro que es un área de mucho futuro para las nuevas 
generaciones porque cada vez que se realiza un plan de 
ordenamiento territorial solicitan economistas que apo-
yen estos proyectos. He tenido la oportunidad de parti-
cipar como economista asesor en 15 POT de las quince 
ciudades más importantes del país y he aprendido que 
un Plan de Ordenamiento Territorial no es integral ni 
completo si no tiene en cuenta las condiciones financie-
ras del sector de la construcción, los valores del suelo y 
la economía de la ciudad. Una de las bases financieras es 
el valor del suelo y es la parte más dificil de avaluar. Cual-
quier avaluador que quiera conocer muy bien el mer-
cado de los bienes raíces necesita conocer la economía 
urbana y el mercado de los inmuebles. Esto hace que el 
avaluador sea un investigador que une muchas disciplinas 
tales como la arquitectura, la ingeniería, la ciencia legal, 
el catastro, la economía, la estadística y el marketing, ya 
que si uno conoce bien todos esos elementos, realiza un 
buen avalúo. Yo recuerdo a un gran amigo reconocido 
en el sector inmobiliario antioqueño que luego de re-
tirarse de su actividad principal, me contó que se había 
dedicado a los avalúos y reconoció que el PHD de un 
Ingeniero Constructor era ser Avaluador ya que era lo 
más dificil que él había realizado y a su vez, era el culmen 
de su carrera”.

Revista +VALOR: ¿Cómo fue su experiencia como 
Director del CENAC y de FEDELONjAS?

D. Oscar Borrero: “En el año 1972, entré a trabajar 
a Planeación Nacional a servicio del profesor Lauchlin 
Currié y ahí tuve la oportunidad de trabajar con el sis-
tema UPAC que estaba en ese momento siendo creado 
por el gobierno de Misael Pastrana y el profesor Currié. 
Posteriormente, fui director del CENAC (CENTRO NA-
CIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN) durante unos 6 
años, cuando Don Hernando Luque Ospina, quien ha-
bía sido promotor y fundador de Fedelonjas, me propu-
so ser el primer presidente ejecutivo de dicha entidad 
desde el año 1981 hasta 1989 y en dicha presidencia, 
se promovió la creación de aproximadamente unas 10 
lonjas más con el apoyo de la junta Directiva de aquel 
entonces”. 

Revista +VALOR: ¿Cómo recuerda usted los inicios 
del Registro Nacional de Avaluadores R.N.A., siendo uno 
de los miembros fundadores de la entidad? 

D. Oscar Borrero: “Para el año 1982, el sector fi-
nanciero atravesaba una profunda crisis por medio de la 
cual varios bancos quebraron en el país y el Presidente 
de la República de ese entonces, Belisario Betacourt, exi-

gió la intervención y toma de posesión de todos esos 
bancos. Dichas entidades comenzaron a requerir dacio-
nes en pago por que había crisis financiera; entonces los 
deudores no tenían cómo pagar porque los intereses 
habían subido mucho ante lo cual entregaban sus bienes 
en dación de pago. En ese momento, encontraron que 
los avalúos que se habían realizado eran muy elevados y 
por tal motivo, el Superintendente Financiero de la épo-
ca Néstor Humberto Martínez, me pidió encontrar un 
esquema para regularizar los avalúos y a los avaluadores. 
Con el Dr. Germán Holguín y con los otros miembros de 
la junta Directiva, propusimos crear un Registro de Ava-
luadores constituyéndose así en el año 1985 el Registro 
Nacional de Avaluadores R.N.A., entidad formada por 
miembros de Fedelonjas y miembros de la Sociedad Co-
lombiana de Avaluadores S.C.d.A., la cual contaba en ese 
entonces con un estatuto que permitía que la Asociación 
Bancaria, el Instituto Agustín Codazzi y la Superintenden-
cia Bancaria participaran activamente como asesores o 
veedores del R.N.A.

Se constituye entonces un registro que estableció 
consejos regionales y consejos nacionales, entidad que 
fue muy bien recibida por todos los avaluadores del país, 
con el fin de profesionalizar al gremio y aplicar un código 
de ética y conocimientos en Colombia. Posteriormente 

Dr. Oscar A. Borrero Ochoa, presentan-
do los exámenes 5 de Septiembre de 
2014. Bogotá D.C., Agradecemos al Dr. 
Borrero por su tiempo y ejemplo en la 
presentación de los exámenes R.N.A.

“A mí me dieron exención durante 
mucho tiempo, desde que me afilié, 
pero debido a la norma fue necesa-
rio renovar mi certificación con el 
R.N.A.”.

34 HOMENAJE OSCAR A. 
BORRERO OCHOA



en 1995, se da el Decreto 2150 por el cual se permi-
te que los Avaluadores de las Lonjas realizaran avalúos 
para el estado el cual fue demandado y, el Consejo de 
Estado responde que es Lonja cualquier asociación gre-
mial que tenga avaluadores. A partir de ese momento 
se crean gran cantidad de asociaciones unipersonales 
que se denominan “lonjas”. Esto hace que sea planteada 
desde primer momento la creación de una Ley del Ava-
luador la cual 20 años después fue  aprobada”.

Revista +VALOR: Usted ha dirigido y asesorado los 
estudios de suelos de las ciudades más importantes del 
país, siendo miembro activo de la junta Técnica de Ava-
lúos de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. ¿Dónde 
radica la importancia de realizar este tipo de estudios 
para el sector de la construcción y para la economía de 
nuestro país?

D. Oscar Borrero: “Desde que yo estuve en el 
CENAC como director en el año 1975, se hicieron mu-
chas investigaciones para el sector de la construcción y 
uno de los temas más críticos era el tema del valor del 
suelo. El Dr. julio Holguín (Q.E.P.D), me invitó un día a 
sus oficinas por el año 1976 a ver cómo podíamos or-
ganizar una gran cantidad de datos que tenía la Lonja de 
Bogotá sobre el suelo urbano. Observé que tenía unas 
tarjetas registradas a mano ya que en ese entonces los 
computadores eran muy escasos y no se tenían digita-
lizados los valores de los avalúos que habían hecho los 
miembros de la Lonja desde 1950. 

Con unos investigadores del CENAC, estudiamos 
dichas tarjetas y decidimos que era bien interesante 

procesar toda esa información para lo cual requerimos 
a Colciencias un aporte financiero para realizar una in-
vestigación sobre el precio del suelo en Bogotá. Para-
lelamente, el Banco Central Hipotecario y el Instituto 
Territorial, le pidieron a la Universidad de los Andes que 
nos apoyara con el procesamiento de los datos ya que 
eran 25.000 tarjetas y cada tarjeta contenía los datos de 
un predio. Fue así como se contó con el apoyo de la de-
canatura de Ingeniería de los Andes y con los alumnos 
de último año de Ingeniería de Sistemas; para ese en-
tonces, solo existían 3 computadores en Bogotá y uno 
de estos lo tenía dicha institución, el cual reposaba en 
un cuarto grande a donde solamente ingresaba perso-
nal autorizado. Luego, nos demoramos 4 meses en po-
ner en funcionamiento el programa y como resultado, 
se elaboraron en el CENAC unos mapas de isoprecios 
produciéndose así el primer estudio como ciudad lati-
noamericana sobre los precios del suelo. Era la primer 
ciudad latinoamericana que lo hacía y fue presentado en 
varias conferencias internacionales.

En 1979, se publicó un libro editado por el CENAC y 
por COLCIENCIAS. El Dr. julio Holguín vió la importan-
cia de presentárselo a la ciudad de Bogotá y se organizó 
un foro en el Hotel Tequendama a donde asistieron más 
de 200 personas del Gobierno y del sector privado; el 
aviso de la prensa decía: “La Lonja de Bogotá invita a 
conocer los resultados del primer estudio de valor del 
suelo hecho por computador”, la novedad era que se 
presentaba el primer estudio que se hacía por com-
putador. En fin, fue bien interesante ese primer estudio 
presentado por el Dr. Hernando Luque, el Dr. julio Hol-
guín, Don Eduardo Carrizosa y otros. Posteriormente, 
con la Lonja de Bogotá se siguió haciendo el modelo de 
estudio del suelo hasta ser realizado hoy anualmente, 
pero con la misma metodología que diseñamos en 1979 
bajo sistemas más avanzados de procesamiento. Colom-
bia es el único país que tiene muy buenos estudios del 
valor del suelo; estudios similares solo he conocido en 
México y en Chile, pero no los hay en Argentina, Brasil 
ni en Perú”. 

Revista +VALOR: Usted acaba de presentar los 
exámenes del R.N.A., ¿Cómo fue su experiencia?

D. Oscar Borrero: “A mí me dieron exención du-
rante mucho tiempo, desde que me afilié, pero debido 
a la norma fue necesario renovar mi certificación con 
el R.N.A., razón por la cual me presenté a tres exáme-
nes: el de conocimientos generales de valuación, cono-
cimientos de valuación de bienes inmuebles urbanos y 
conocimientos de valuación de bienes inmuebles rura-
les. Me sirvió repasar las guías y normas técnicas que 
publica la Unidad Sectorial de Normalización del R.N.A.  
y es un buen material para los que van a presentar los 
exámenes, además de contar con la experiencia y cono-
cimientos en cada especialidad”. 
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El gremio de los 
inmobiliarios 

considera que el 
proyecto presentado 

por el Senador 
Roy Barrera es 
inconveniente.

IMPONER SEGUROS OBLIGATORIOS NO 
SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DE LOS 

ARRENDAMIENtOS 
DEL PAÍS, ASEGURA 
FEDELONJAS

Es La polémica que se ha suscitado en torno al régi-
men de arrendamientos del país no es nueva pues 
desde la promulgación de la Ley 820 de 2003 se 

viene discutiendo sobre la necesidad de incorporar nue-
vos elementos que propicien el equilibrio en la relación 
entre arrendatarios, arrendadores e intermediarios.

Como una de las respuestas a esos interrogantes, ha 
surgido el proyecto de Ley presentado por el Senador 
Roy Barrera el cual pretende introducir una póliza de 
seguro obligatoria que asegure el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del arrendatario. 

Dicho proyecto de Ley no aporta un mecanismo nue-
vo a los ya existentes toda vez que hace más de 30 años 
el mercado, sin que medie Ley alguna, viene empleando 
coberturas para amparar el riesgo de incumplimiento de 
las obligaciones contractuales por parte del arrendatario. 
Una de estas coberturas de amplia difusión en el mer-
cado inmobiliario es la fianza, instrumento ampliamente 
utilizado en la gran mayoría de los departamentos que 
junto con las pólizas de seguros han brindado un am-
biente de confianza propicio para el mercado.

CESAR A. 
LLANO ZAMBRANO
Presidente Ejecutivo
Federación Colombiana de 
Lonjas de Propiedad Raíz - 
FEDELONjAS

Por lo anterior, el proyecto de Ley resulta inconve-
niente, toda vez que limita la posibilidad de contar con 
varios tipos de coberturas, dejando de lado el afianza-
miento, mecanismo que desde sus inicios ha contribuido 
de manera transcendental al  desarrollo del mercado de 
arrendamientos promoviendo un mercado formal en el 
cual las partes encuentran el equilibrio en pleno del ejer-
cicio legal, limitándolo solo a las aseguradoras que aun-
que cuentan con la experiencia e idoneidad requerida 
solo atienden a una parte de este mercado.  



APOYA LA FORMACION DE PERSONAS 
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VULNERABILIDAD
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Sin embargo, el momento no puede ser más oportu-
no para abordar los verdaderos problemas estructurales 
del mercado de arrendamiento en Colombia como son:

La mayoría de los conflictos especialmente en los es-
tratos de ingresos bajos se originan como consecuencia 
de la informalidad que propician los contratos verbales 
de arrendamiento, mecanismo de contratación de uso 
común en los estratos de ingresos medios y bajos en los 
cuales a falta de formalidad impera la fuerza y la cohesión. 

Razón por la cual, en dichos segmentos de pobla-
ción cualquier tipo de mecanismo de cobertura así sea 
obligatorio es inviable; es aquí donde radica uno de los 
dos más importantes de los escollos que presenta la le-
gislación, la cual buscando reconocer los efectos de los 
procesos de urbanización de mediados del siglo pasado 
en el mercado de arrendamiento (analfabetismo y la res-
tricción de la oferta), reconoció a los contratos verbales 
como un instrumento de uso común. No obstante, hoy 
en día esta figura no cuenta con los argumentos que se 
tuvieron en cuenta para su reconocimiento dado el nivel 
de desarrollo social y el tamaño del mercado.

Basado en las circunstancias anteriores, FEDELONjAS 
considera que llegó la hora de eliminar la posibilidad que 
los contratos de arrendamiento sean verbales, puesto 
que tomar esta decisión permitirá superar los contra-
tiempos que se presentan a la hora de solicitar el cum-
plimento de las obligaciones por cualquiera de las partes, 
ya que se evitaría la discusión sobre el tema probatorio 
de la existencia del contrato de arrendamiento, circuns-
tancia que propicia la dilación y traba de los procesos en 
los estrados judiciales.

De igual forma y como consecuencia de la informa-
lidad del contrato,  el segundo escollo se presenta a la 
hora de acreditar el pago sin importar si son arrendata-
rios o arrendadores pues estos se ven en dificultad de 
demostrar la cancelación del canon. Surge entonces la 
necesidad de abandonar la informalidad  del pago en 
efectivo y poder contar con un registro que sea reco-
nocido por terceros para agilizar los procesos judicia-
les, creando entonces la posibilidad que se contemple el 
pago a través de sistema financiero bien sea con o sin 
ánimo de lucro.

Definitivamente, si queremos mejorar las condiciones 
de aproximadamente el 37% de los hogares colombia-
nos, es necesario facilitar tanto su formalización como los 
instrumentos a la hora que se requiera la restitución de 
los inmuebles. Si bien, el presupuesto de la Ley 820 de 
2003 era lograr procesos no mayores a seis meses dada 
la informalidad de los contratos referida anteriormente, 
lo complejo y lo saturado del proceso del sistema judicial 
colombiano, los procesos de restitución pueden tomar 
un año y medio en promedio. Es por ello que surge la 
necesidad de crear un sistema abreviado sustentado en 
un mercado formal, que acorte los procesos y como con-
secuencia de ello, descongestione los estrados judiciales.

 
Es evidente que el sistema de supervisión y vigilancia 

previsto en la Ley 820 de 2003 a través de los entes 
locales necesitan de un mayor desarrollo y estandari-
zación; sobre todo se requiere de un ente de carácter 
nacional que permita articular todo el sistema de una 
manera coherente,  no es lógico que haya municipios 
donde se requiera de un capital mínimo para ejercer 
la actividad de intermediación y en la gran mayoría no, 
hoy en día cualquier persona que acredite que tiene 
más de cinco inmuebles arrendados puede solicitar su 
licencia de arrendador, no importa que sea una perso-
na natural  jurídica, es normal encontrar intermediarios 
con más de cincuenta inmuebles, recibiendo a nombre 
de terceros sumas importantes sin ningún respaldo y 
garantía para sus mandantes.

Es necesario, por último, reconocer que hoy en día no 
solo el mercado de arrendamiento de vivienda requiere 
de un marco regulatorio más claro como es el caso de los 
inmuebles destinados a otros, uso que en muchos de los 
casos se entre mezclan con el de la vivienda superando 
la normatividad vigente y dejando a la interpretación de 
terceros el alcance, derechos y deberes de unos y otros 
que deben invocar prácticas mercantiles para resolver 
conflictos de común ocurrencia. La dinámica inmobiliaria 
requiere de un sistema más dinámico y mejor formado 
que cuente con un sistema de control eficiente y eficaz.

•La conveniencia o no de los contratos verbales 
para el arrendamiento del inmueble

• La restitución del inmueble por incumplimiento 
por parte del arrendatario de cualquiera de las 
obligaciones que recaen en ellos.

• La eficacia del modelo de vigilancia y control de 
los contratos de arrendamientos.

SEGUROS OBLIGAtORIOS 
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PAÍS FORMAL,
NACIÓN DE 
PROGRESO

Incluso siempre ronda la desconfianza y una sombra de 
dudas sobre lo que pasa en nuestro País y con interés 
vemos la suerte de nuestros vecinos también y quere-

mos respuestas, guías y caminos, pero que a la vez nos 
garantice nuestra propia identidad para no decir que 
queremos copiar modelos, que en ciertos casos no veo 
que por qué no resolvemos problemas graves que tene-
mos con fórmulas ya inventadas en el pasado o en esta-
dos similares o más desarrollados; no creo que esto sea 
malo y al contrario, invito a que aprendamos de algunas 
sociedades más desarrolladas en algunos temas.

Sobre la enfermedad, existen muchas teorías incluida 
la del libro “PoR QuÉ FRacasan Los PaÍses” de los au-
tores Daron Acemoglu y james A. Robinson, importantísi-
mos economistas e importantísima investigación en don-
de el panorama se fija en la comparación entre la misma 
clase de población en cuanto a origen étnico y la misma 
localización geográfica pero con diferencias abismales en 
ingreso per cápita y progreso, y cita dos ejemplos que 
tengo claros: uno, en la frontera entre México y Estados 
Unidos y el otro es Corea dividido en dos pero de origen 
absolutamente el mismo y llegan a la conclusión que es la 
diferencia de oportunidades llevada de la mano de la falta 
de garantías institucionales y esto desemboca en inestabi-
lidades que entorpecen todo el proceso de estabilizar el 
progreso y por el contrario, atrasa y empobrece.

ING. MANUEL  
ALFONSO CARRILLO
Presidente Consejo Nacional de 
Avaluadores CNA – R.N.A.

Esto sin duda hace parte de un abanico de lo que yo 
llamaría consentimiento y falta de exigencia de parte de 
nosotros mismos que nos hunde en la pereza y a su vez, 
nos aleja del progreso, esto llevado por la “bendición” de 
ser un país rico en recursos naturales que nos convirtió 
en una nación dependiente de las que sí le agregaron 
valor a lo que explotan de nuestros commodities y no 
hablo de hoy, si no doscientos años atrás donde comen-
zaron a gestarse las revoluciones industriales en países 
colonialistas que tenían a la mano sus feudos de donde 
sacaban materia prima para sus industrias y lo supieron 
aprender rápidamente y de esto, nosotros no vimos 
nada esta revolución industrial; jamás asomó en nuestro 
país y nuestra industria hasta hoy en día deja mucho que 
desear aún teniendo ejemplos de éxito.

En un interés serio sobre por qué nosotros como 
colombianos esperamos más de nuestro país y de lo 
que realmente hacemos para que sea una realidad, 
me ha llevado a interesarme en las variables por 
las cuales algunos países cambian más rápido que 

nosotros y el progreso llega de manera contundente 
y definitiva y en cambio nosotros creemos tener un 

camino pero no la certeza.



Otro factor importante que se deriva de los an-
teriores, que debe mejorar de manera contundente 
y que cambiará radicalmente nuestra estructura de 
pensamiento es la educación que ya afortunadamente 
creció en cobertura, pero la calidad es aún baja en los 
parámetros que se necesitan para cambiar estándares 
económicos que es lo que necesitamos y así quedo 
comprobado con los resultados de pruebas interna-
cionales e incluso con la calidad de muchos de los 
profesionales que trabajan en nuestro medio, que se 
mimetiza con los éxitos de algunas estrellas en ciertos 

campos, pero esos son 
pocos para lo que una 
nación como la nuestra 
necesita.

Pero este diagnóstico 
no es el de un moribun-
do o el de una sentencia 
del destino y es claro que 
con la voluntad y los me-
dios adecuados podemos 
cambiar nuestro destino 
como pueblo y ese pensa-
miento es el que debe rei-
nar en cada ciudadano de 
nuestra Patria, para que la 
desesperanza no nos con-
suma sin haber luchado 
en el camino al progre-
so y como escuché hace 
poco en radio a Gonzalo 
Restrepo, gran industrial 
antioqueño, tenemos una 
patria joven que tiene una 
energía futura impresio-
nante y el secreto estará 
en dirigirla por el camino 
del trabajo y crear condi-
ciones que permitan un 
clima de progreso a través 
de la eficiencia y la cultura 
de la excelencia, que esto 

represente un futuro seguro para las nuevas genera-
ciones.

PAPEL DE LOS GREMIOS

Los llamados a entrar en el juego del progreso son 
los gremios que deben tener el protagonismo en el pro-
greso de una nación, entendiendo que si al país le va 
mal a los empresarios les va peor y comprendiendo que 
los gremios son un ente político para la defensa de un 
sector económico, que debe ser claro que esto depende 
de la ayuda para mejorar el camino de actividad de sus 
afiliados y esto implica unos puntos fundamentales que 
quiero enumerar a continuación:

De todos estos puntos, creo que una parte importan-
te se está realizando con gran diligencia y profesionalis-
mo, pero los agremiados no somos capaces de ver todo 
el panorama y con ego creamos gremios para dividirnos 
y complicarnos lo que algunos han adelantado en los 
últimos años; afortunadamente, la fuerza de unos temas 
nos tienen delante de los inescrupulosos o de los sim-
plemente desinformados y creo firmemente que este 
camino es la formalización del sector. Este es el único 
camino para que seamos realmente productivos y que la 
sociedad nos encuentre valiosos.

Desde el R.N.A. este fin lo hemos visto desde tres 
caminos:

1- La Ley.
2- La normalización.
3- Certificación.

Todos importantísimos y necesarios, es increíble 
como llegó de esta manera el pensamiento de un llama-
do oficio a ser competitivo y responsable de su trabajo, 
como creo que se ha logrado a través de estos años de 
trabajo en los tres campos anteriormente enumerados 
para llamarse profesional.

En el primer punto, para los avaluadores ya tenemos 
Ley y seguro se pondrá en práctica muy pronto, lo que 
será muy importante para el ambiente de negocios y la 
normalización sigue viento en popa por que ya tienen una 
inercia impresionante y con mucho esfuerzo no solo de 
las personas que colaboran si no adicionalmente a un cos-
to económico importante se sigue avanzando en el tema. 
Por último pero no menos importante, la certificación en 
el R.N.A. dará un brinco sin precedentes una vez se obten-
ga la Acreditación en la Norma ISO/IEC 17024 por parte 
de la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia), donde ya se adelanta un proceso importante. 

Todo lo anterior solo se corrobora y se asegura con 
el tercer punto y es el de la certificación, que es carta 
de entrada a nuestras profesiones al mundo comercial 
y despeja cualquier duda sobre nuestra calidad profe-

•	 Evitar los monopolios, que son la base de la 
desigualdad y la oscuridad de una economía.

• Defender la labor del sector, en nuestro caso, el 
valuatorio e inmobiliario.

• Crear confianza en los clientes para enaltecer la 
profesión.

• Evitar la mala praxis del sector.

• Defender de los obstáculos para ejercer en el 
sector.
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sional y nuestras responsa-
bilidades que es lo más im-
portante, crea un ambiente 
saludable de negocios y nos 
abre las puertas con nues-
tros clientes, nos obliga a la 
excelencia convirtiéndonos 
en realmente productivos.

Lo siguiente, es llevar este camino a los inmobiliarios, 
por lo menos en lo que concierne a nosotros desde el 
R.N.A. y preparar a los inmobiliarios para este pasaje 
que ya es conocido en el gremio y además lo ayudaron 
a trazar. Para una profesión tan importante para la socie-
dad es imperativo que agilice este proceso y más cuando 
ya está el panorama allanado. Ya llegó al mundo de la 
normalización y ahora llega al mundo de la certificación 
y seguro más temprano que tarde la formalización legal 
llegará y se completará todo lo que obliga de una profe-
sión formalizada.

Esto mejorará el respeto de la sociedad por la activi-
dad, ingreso de nuestras profesiones, cuidará a la sociedad 
de los inescrupulosos y en general, la hará más respeta-
ble en nuestro entorno. Este es el valor agregado que 
debemos darle a nuestras profesiones, es lo que esperan 
nuestros clientes y en general la sociedad y el mundo 
globalizado de hoy, seremos más eficientes y las empre-
sas inmobiliarias mucho más prósperas y adicionalmente, 
será obligatorio por que los estándares llegarán de un 
modo u otro como ha pasado en otros campos.

Previendo esto es nece-
sario que los inmobiliarios se 
preparen académicamente y 
que tengan listos sus certifi-
cados de experiencia y ob-
viamente, que se acerquen 
a las Lonjas de sus ciudades 

que respaldarán el proceso para que faciliten su llegada 
a la formalización, ya que estas serán protagonistas del 
trabajo que se realizará, así como ha sido para el R.N.A.

El cliente exigirá a su asesor inmobiliario las certifi-
caciones que sean necesarias para corroborar que sus 
activos serán manejados por manos expertas profe-
sionales, es increíble que con lo importante que son los 
bienes inmuebles hoy en día los clientes no soliciten a 
sus consultores prácticamente nada, pero esto cambiará 
rápidamente con la estructura de la certificación inmobi-
liaria y estoy seguro que en muy poco tiempo, tendrá una 
penetración muy importante en la sociedad colombiana 
y ojalá así sea en todos los sectores, para que el país real-
mente progrese y todos los sectores sean productivos.

Invito desde ya a los clientes de las inmobiliarias a que 
le exijan credenciales y certificaciones a sus inmobiliarios. 
No dejemos que personas sin la debida preparación nos 
manejen el patrimonio de forma irresponsable. Recuer-
den que tienen derechos como clientes y que los gre-
mios van a apoyar el que los profesionales respondan a 
las necesidades del usuario.

“La certificación, es la carta de 
entrada a nuestras profesiones al 
mundo comercial y despeja cual-
quier duda sobre nuestra calidad 
profesional y nuestras responsabi-
lidades que es lo más importante.
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Exámenes Bogotá D.C.

Exámenes Bogotá D.C.

EXÁMENES: 11 de julio de 2014

EXÁMENES: 5 de septiembre de 2014

Exámenes Antioquia

Exámenes Santander

Manuel Alfonso Angelica María Rodríguez Exámenes Antioquia
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CELEBRACIÓN - 40 AÑOS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES S.C.d.A.

Entrega de Placa Conmemorativa 
por parte del R.N.A. a la Sociedad 
Colombiana de Avaluadores S.C.d.A.

Entrega de Placa Conmemorativa por parte del R.N.A. a la 

Sociedad Colombiana de Avaluadores S.C.d.A.

Dr. Jorge Enrique Gómez, Presidente Ejecutivo Fedelonjas, Dra. Julieta Villegas, Dr. Bernardo Bonilla, Dra. 
Gloria Bonilla y el Dr. Manuel F. Alfonso C. Presidente del Consejo Nacional de Avaluadores - R.N.A. 
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28 de agosto de 2014
Centro de Convenciones Hotel Hilton, Bogotá D.C.



Dr. César A. Llano Zambrano, Dr. Carlos Alfonso Salazar Sabogal, Ing. Manuel Fernando Alfonso Carrillo, 
Dr. Julio González G., Ing. Luis A. Alfonso R. e Ing. David F. Latorre G.

Ing. Luis A. Alfonso R., Dra. Gloria Y. Bonilla Ch., Dr. César A. Llano Zambrano, 
Ing. Germán Noguera Camacho y Dr. Jorge Enrique Gómez.

Dr. Jorge Enrique Gómez, Presidente Ejecutivo Fedelonjas, Dra. Julieta Villegas, Dr. Bernardo Bonilla, Dra. 
Gloria Bonilla y el Dr. Manuel F. Alfonso C. Presidente del Consejo Nacional de Avaluadores - R.N.A. 
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SEMINARIO INtERNACIONAL VALUACIÓN RURAL 

Ing. Oscar Bonilla Bolaños (Costa Rica)
Seminario Internacional Valuación Rural

Stand Registro Nacional de Avaluadores R.N.A.

Seminario Internacional Valuación Rural Centro de Convenciones Hotel Hilton, Bogotá D.C.

27 y 28 de agosto de 2014
Centro de Convenciones Hotel Hilton, Bogotá D.C.

Ing. Oscar Bonilla Bolaños (Costa Rica)

Ing. Oscar Bonilla Bolaños (Costa Rica) y Dr. Francesco Cavalli P. 

Presidente de la Sociedad Colombiana de Avaluadores S.C.d.A.



PRESENtACIÓN DE LA DIVULGACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE CERtIFICACIÓN Y REQUISItOS

Divulgación de los Esquemas de Certificación -  Bogotá D.C. 6 de Junio de 2014

Divulgación de los Esquemas de Certificación -  Bogotá D.C. 8 de Agosto de 2014

Divulgación de los Esquemas de Certificación -  Bogotá D.C. 15 de Agosto de 2014
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El Registro Nacional de Avaluadores es el

Avalúos en Colombia
único organizador normalizador en el tema de

www.rna.org.co
direccion@rna.org.co
Calle 121 Nº 7 A-72
Teléfono: 620 5023 / 310 3346607 
Bogotá D.C. - Colombia

‘La normalización en el R.N.A., es 
el proceso que establece para la 
actividad valuatoria requisitos, guías 
y directrices encaminados a proveer 
soluciones reales o potenciales de 
acuerdo con las necesidades del 
mercado a través del consenso’.

La USN AVSA (UNIDAD SECTORIAL 
DE NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

VALUATORIA  Y EL SERVICIO DE AVALÚOS) ha 
desarrollado las siguientes normas y guías técnicas 

relacionadas con la actividad valuatoria en Colombia:

NTS G03 TIPOS DE BIENES

NTS S03 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN

NTS S04 CÓDIGO DE CONDUCTA DEL VALUADOR

NTS 101 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES URBANOS

NTS 102 CONTENIDO DE INFORMES DE VALUACIÓN DE BIENES 
INMUEBLES RURALES

GTS G02 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE VALUACIÓN

GTS E02 VALUACIÓN DE DERECHOS DE ARRENDAMIENTO

GTS E03 VALUACIÓN DE MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO

NTS S01 BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE  VALOR DE 
MERCADO

NTS S02 BASES PARA LA  DETERMINACIÓN DE VALORES 
DISTINTOS AL VALOR DE MERCADO

GTS E01 VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES

GTS E05 VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

GTS E04 VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES RURALES

NTS A02 VALUACIÓN PARA GARANTÍA DE CRéDITOS

Miembro activo deEl R.N.A. entidad fundada por




