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Los conceptos emitidos en cada uno de los artículos publicados 
en este revista, son responsabilidad exclusiva de sus autores.

El año 2020 ha traído 
consigo diversas 
c i r c u n s t a n c i a s , 

adversidades e 
incertidumbres.  Pero no 
olvidamos que en esos 
momentos difíciles somos 
las grandes instituciones 
las llamadas a soportar, 
afrontar y apoyar a 
nuestros valuadores.

Nuestra consigna es construir valor, es por ello que para 
afrontar esta batalla sonamos las trompetas, fuimos la 
Primera entidad en generar los contenidos formativos 
webinar especializados para avaluadores (27 de marzo de 
2020), levantamos los estandartes y las banderas de guerra 
en contra de la situación que nos enfrentaba el Covid-19, 
allí nos volvimos referentes en América y luego de convocar 
en un llamado a nuestros aliados hemos formado a más 
de 800 valuadores en toda la región, hemos construido y 
estandarizado criterios valuatorios, hemos generado más 
de 40 webinars en 7 meses, más de 50.800 vistas de videos 
en youtube, hemos unido en nuestras filas con una sola 
consigna a los avaluadores de mas de 20 países.

El aislamiento era la muralla y barrera que teníamos 
enfrente en nuestra actividad valuatoria, pero gracias 
al comité de inteligencia de R.N.A. realizamos la 
investigación normativa y publicamos la guía “ GUIA DE 
BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES PARA 
LA REALIZACIÓN DE VISITAS VIRTUALES DIRIGIDAS 
A INMUEBLES URBANOS (situaciones excepcionales); 
orientada a situaciones EXCEPCIONALES Y ESPECIALES 
basada en Normas Internacionales y Normas Técnicas 
Sectoriales ISO dando un camino y orientación a nuestros 
valuadores.

A través de nuestras redes sociales lanzamos como flechas 
contenidos de alto valor en los diferentes temas valuatorios 
desde inmobiliarios hasta aeronaves, pero como todas las 
batallas, en este periodo tuvimos bajas, nuestros generales 
León Segundo Fernández Rivera (Colombia) y César 
Ernesto Guerrero (R. Dominicana) a quienes rendimos 
homenaje desde esta editorial. 
Seguimos en la primera línea aportando a los valuadores 
y poniendo el corazón a nuestro Congreso Virtual 
Internacional de Avaluadores R.N.A. 35 años, en el cual se 
tiene la mejor artilleria, más de 18 horas de conferencias 
valuatorias especializadas, 4 cursos precongreso, más de 
13 países invitados, más de 40 conferencistas, 3 salones de 
conferencias simultáneas, 4 paneles de expertos y más de 
30 horas de cursos.

El Covid-19 no ha terminado... pero con toda la familia 
R.N.A. vamos a realizar un alto y cese para celebrar juntos 
el valor de la unión, NO NOS RENDIREMOS, SOLO 
ESTAREMOS APLAZANDO LA VICTORIA.

LAS COSAS NO VOLVERÁN A SER IGUAL, PORQUE 
EN R.N.A. CAMBIAMOS LAS COSAS PARA SIEMPRE y 
muchos seguirán nuestros pasos.

Porque ser R.N.A. es un orgullo que vale la pena compartir.

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

R.N.A UN ORGULLO QUE VALE LA PENA COMPARTIR

¡Afrontando la batalla!
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En la práctica de la valoración uno de los métodos 
mas utilizados es el método por corrección. 
Dicho método, como es sabido, consiste en 

calcular el valor de un activo (urbano, agrario, etc.) 
corrigiendo el precio conocido de unos comparables 
teniendo en cuenta unas variables o criterios que en 
opinión del tasador explican el precio de esos activos.

Un ejemplo del mismo es el que tenemos en la Tabla 
1 en la cual un tasador tiene que llegar a determinar 
el valor del inmueble X, y para ello ha seleccionado 
4 inmuebles comparables de los cuales conoce 
su precio y también ha seleccionado las variables 
explicativas que, en su opinión,  explican el precio 
de esos inmuebles en este caso: el frente, la forma, el 
tamaño, la zona, y la topografía. 

El tasador en función de esta información y su 
experiencia en el terreno va corrigiendo los precios 
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de los inmuebles comparables,  en el caso del 
inmueble A el frente de este inmueble comparable 
es inferior que el del inmueble a valorar entonces lo 
corrige con un factor 1.2. Al comparar la forma con la 
del inmueble X  es igual por lo que califica con 1, en 
el caso de la variable tamaño lo mismo, en el caso de 
la zona es mucho mejor la del inmueble A entonces 
le aplica el coeficiente  0.8, en la topografía también 
es un poco mejor y le aplica un coeficiente de 0.9, 
al final tiene todos los coeficientes de corrección y 
multiplica el precio del comparable A por todos los 
coeficientes, de manera que el precio corregido del 
inmueble  comparable A es 2.371.

Realiza el mismo proceso de corrección en todos los 
comparables, y al final calcula la media de todos los 
valores o precios corregidos y dice que el valor del 
inmueble X es de 2.707 (Tabla 1). 
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Esta es una forma bastante habitual de corrección, 
homogenización u homologación, entre los tasadores.
 
¿Qué inconvenientes tiene esta manera de 
corrección del valor o el precio?

El primero es que se considera que todas las variables 
tienen la misma importancia, que todas influyen de la 
misma manera en el precio de estos inmuebles lo 
cual en la mayoría de las veces no es así, lo normal es 
que haya  variables que influyen más en el precio qué 
otras, necesitamos considerar la importancia de esas 
variables. 

El segundo  problema con el que nos encontramos en 
este modelo de corrección es que vamos corrigiendo 
precios de forma individual sin tener en cuenta 
la relación que pueda existir entre los distintos 
comparables.

Ambos inconvenientes pueden ser solucionados 
con la metodología multicriterio y en concreto con 
el método AHP, metodo propuesto por el profesor 
Saaty en 1980 para ayudar a mejorar las decisiones 
en el mundo de la empresa y adaptado a la valoración 

Tabla 1. Valor de X por el método por corrección

Tabla 2. Ponderación de los activos en función de todas las variables y su importancia

de activos por el Grupo de Valoración y Decisión 
multicriterio de la Universidad Politécnica de Valencia.

Para solucionar el primer problema, determinar la 
importancia de las variables se plantea una matriz 
de comparación pareada entre variables teniendo en 
cuenta la escala propuesta por el Dr. Saaty. El vector 
propio de dicha matriz nos dará la importancia de 
cada variable.

La solución al segundo punto depende del tipo de 
variable, en el caso de variables cuantitativas (en 
el ejemplo Frente y Tamaño) se normalizan por la 
suma y cuando las variables son cualitativas ( Forma, 
Zonificación y Topografía) mediante matrices de 
comparación pareada en las cuales se comparan los 
activos para cada una de la variables y los respectivos 
vectores propios son los elemtos de corrección de 
los precios para cada variable.

Al final de ambos procesos tenemos dos matrices, una 
es la ponderación de los activos para cada variable, la 
otra es la ponderación de las variables. El producto 
de ambas matrices nos darán la ponderacion de 
los activos en función de todas las variables y su 
importancia. Tabla 2.

Como conocemos el precio de los comparables calculamos el Ratio de valuación R.

El producto del Ratio de valuación por la ponderación del activo a valorar nos dará el valor de este.

Valor X=11.905*0,1726=2.055

Y para llegar a este valor se ha tenido en cuenta la importancia de las variables y la consistencia de las 
comparaciones en cada variable.

El método AHP se está utilizando en la valoración de un gran número de activos como inmuebles urbanos, 
activos agrarios, empresas, activos ambientales, marcas, patentes, traspasos de futbolistas etc. y en bastantes 
países (fundamentalmente España, México, Costa Rica, Colombia y Chile) es conocido y utilizado tanto en el 
ámbito académico como en el profesional.
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LA TEORIA DEL CAOS Y SUS 
DESCUBRIMIENTO

Partamos de tres hechos simples y de poco 
razonamiento en los mercados de compra y venta 
y en específico en la transferencia de Bienes Raíces:

Primero: La definicion tradicional sobre VALOR 
RAZONABLE en la que se enfoca mas a la transacción 
de activos que a la construcción de un Precio gracias a 
la negociación como consecuencia del “Raciocinio entre 
dos Personas” interesadas en la compra y venta de un 
Bien Inmueble.

Segundo: La influencia y peso que tiene el concepto del 
“Consumidor de Productos Inmobiliarios” en los informes 
Valuatorios de Mercado que se elaboran con las normas 
establecidas por el Estado; normas Internacionales y 
Sectoriales de Valuación de Bienes Raices.

Tercero: En el año 2020 se re-descubrió el concepto 
“Demanda Acumulada” para la que se analiza una “Politica 
Publica de Caos” que permita la reconstrucción de una 
Economía constreñida por Cuarentenas y Pandemias.

Asi que desarrollando estos hechos algunos científicos 
en el pasado idearon hipótesis y fundamentos con las 
que estoy definiendo hoy La Teoría del Caos aplicada a 
la Economía.

Ilsa Prigosine Premio Nobel de Química en 1977 
determinó que los Sistemas Biológicos o Sociales son 
abiertos y estan llenos de desorden y caos perpetuo.
“La Multirelacionalidad” explicada por Von Bertanlanfly 
en la Teoria General de Sistemas 1968 dice que los 
sistemas estan compuestos por agentes que están 
interrelacionados entre si; y que el comportamiento 
de uno afecta el comportamiento del otro y que el 
comportamiento de todos afecta a todo el sistema.

“LA TEORIA 
DEL CAOS Y SU 
DESCUBRIMIENTO 
EN LOS VALORES DE 
MERCADO Y NO-MERCADO”

FERNANDO ALONSO
Agente de Bienes Raices 
Twitter @PropiedadLatina
propiedadlatina@gmail.com

Se parte del hecho de que todo sistema se autoregula 
y yo como observador puedo acelerar ese proceso 
porque “El Sujeto al Observar está cambiando la 
realidad que Observa”.

La Teoria del Caos (que traigo a colación), destaca 
procesos impredecibles en el tiempo y en el espacio; 
que podrían no ser entendidos sino se parte de la 
premisa de la relación de elementos de uno o varios 
sistemas que se modifican mutuamente de muy diversas 
maneras. (Alejandro Gallego Cano).

Como Ejemplo de Sistemas Caóticos que nacen de la 
especulación y encuentran norte y punto de equilibrio 
estan Los Mercados de Capitales y Los Mercados de 
Bienes Raíces.

El primero mas eficiente y de transacciones limpias y 
con actores intangibles el segundo determinado como 
un sistema de mercado mas lento, lleno de muchas 
variables y conceptos de valor en donde la subjetividad 
es apremiante y determinadora de valor.
La Valuación de Bienes Inmuebles entra directamente 
a estudiar ese mercado en el que por normas el 
Avaluador concluye en sus informes un VALOR DE 
MERCADO del predio observado y que basa su 
dictámen en una consulta comparativa, una depuración, 
de los datos; homogenización y analisis a varios puntos 
de investigación de productos inmobiliarios nuevos 
o usados con la restricción de que todos tuviesen 
caracteristicas similares.

Y como prueba de lo anterior el Avaluador expone las 
memorias de estos análisis que le ayudaron a determinar 
del “justo precio”.
En sintesis por norma la Técnica para este tipo de 
investigación de mercado se concentra en un 99% más 
hacia la valoración del bien inmueble objeto de estudio 
que a la valoración y estudio del Consumidor de Bienes 
Raíces.

La Técnica actual de valuación conduce a no encuestar 
a este tipo de consumidor y consulta al propietario 
sobre el pensamiento del comprador con una clásica 
pregunta que esconde el verdadero propósito el cual es 
investigado etéreamente.

Con esto me refiero a cuando el Avaluador pregunta al 
propietario (de todos sus puntos de investigación) cual 
es “su precio pedido” y cual es “su precio mínimo” con 
el fin de determinar cual es el porcentaje de descuento 
que debe registrar en sus memorias para asi poder 
hacer sus cálculos sobre el promedio del precio del 
bien en el mercado.

Pero este mecanismo de Avalúo de Mercado esta 
incompleto; carece en un 50% del concepto del 
comprador potencial para determinar cual es el valor 
máximo que esta dispuesto a pagar por un predio de 
las caracteristicas del Inmueble objeto de investigación.

En conclusión todo mercado tiene dos grandes actores 
compradores y vendedores (ofertante y demandantes) 
y para la sustentación de esta tesis se halla precisamente 
una puerta abierta en el concepto de Norma Técnica 
Sectorial “BASES PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
VALOR DE MERCADO” DE 238/08 Articulo 6. 
ANÁLISIS 6.3; - Cuando dice que: “El concepto de Valor 
de Mercado presupone un precio negociado en un 
mercado abierto y competitivo” Textualmente leyendolo 
así, lo único que le falta es que diga: “…desde el punto de 
vista del Ofertante..”. Asi que para otro tipo de estudio 
“….remitase al mercado…”. Y esta Norma sugiere 
lo siguiente: ANÁLISIS 6.4; “. El proceso de Valuación 
requiere que elValuador lleve a cabo una investigación 
de mercado adecuada y pertinenente; elabore análisis 
competentes y realice juicios informados y sostenibles. 
En estos procesos los Valuadores no deben aceptar 
datos sin verificación, sino que deben considerar todas 
las pruebas, tendencias, operaciones comparables y 
demas información pertinente del mercado…” Así que 
la costumbre comercial es presentar ante la entidad 
solicitante de Avalúo un informe de Valor de Mercado tal 
como lo orienta la norma técnica de investigación con 
la certeza que nunca sera rechazado y sera aprobado 
porque se ciñe a una normatividad vigente. Quizás no 
con “Bombos y Platillos” pero si se anuncia con alegria 
que “El Avaluador encontró el valor de mercado para 
un predio X”; y como prueba presenta un informe 
con el único actor que encontró en ese mercado: “El 
Ofertante”. Por lo tanto hasta allí tenemos un informe 
parcializado para una actor a quien le favorece. En un 
Mercado que se denomina competitivo y abierto hay 

Para un ejercicio Universitario de Valuación 
me correspondió acuñar unos conceptos y 
escribir este texto-ensayo de realidad y ficcion 
que debe ser re-leido una generacion despues 
de otra: Proxima fecha: Junio 27 de 2045. Asi 
que espero pases un momento divertido y de 
entretenimiento:

¿PUEDE EL ALETEO DE UNA MARIPOSA EN BRASIL 
CAUSAR UN TORNADO EN TEXAS?

1972 – EDWARD N. LORENZT (1917-2008) 

“EL EFECTO MARIPOSA”



Sergio Delgado Pachón
Arquitecto & Valuador

Cel. 300 876 7252 / 315 257 7821 TEL. 386 3022 / 344 4730
Calle 64 No. 61 -37        Barranquilla     Colombia

avaluos@arquiavaluos.com.coarquiavaluos.sas@gmail.com
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Oferta y hay Demanda y quien tiene la última palabra 
en una trasacción es el dueño del dinero asi que su 
opinión es altamente importante y se debe desarrollar 
la Técnica adecuada para involucrarlo en la Investigación 
de mercados para la determinación del Valor de un Bien 
Inmueble.
Llegamos entonces a la conclusión de que así como 
un predio vale por lo que este en el promedio y se 
pueda construir allí; este mismo Inmueble cuesta en el 
mercado lo que el consumidor este dispuesto a pagar 
por el.

Se concluye tambien que los informes de Valuación 
de Mercado de Bienes Raíces son parcializados pero 
asi son aceptados y quizas se piense que “..para que 
consultar a la demanda si esta compuesta de personas 
que compran mas por Emoción que por Lógica”.
También se podría pensar que aceptar un Avalúo 
incompleto esta bien porque esta basado en un viejo 
aforismo del Derecho que expresa que «Lo normal se 
entiende que está probado, lo anormal se prueba».

En consecuencia “Es normal que un informe Valuatorio 
de Mercado infiera que la carga de la prueba la tiene 
el Consumidor de Bienes Raíces de tal manera que el 
dictámen de avalúo de un Inmueble en el Mercado es 
Ley y lo anormal sería que éste “no se vendiera”.
Esto recuerda los “Fundamentos de Administración 
Financiera” esgrimidos por Douglas Remery; John 
Finners And John Stowe cuando argumentan que el 
dinero se usa para representar bienes y servicios y 
para reunir y almacenar recursos porque es muy fácil 
intercambiarlo. “El dinero ha demostrado ser tan útil 

que en la actualidad su Lógica casi nadie la pone en 
duda”.

Pero entonces donde entra EL VALOR 
RAZONABLE? En el entendido que la nueva 
definicion para este concepto sera “La discusión 
amistosa sobre el precio final de compraventa basada en 
argumentos”. Es decir; LA NEGOCIACIÓN, no basada 
en supuestos ni en posiciones intransigentes y con la 
certeza de que “su precio mínimo es tumbable” hasta 
en un 30%. Independientemente de la habilidad para 
negociar; toda trasaccion de Bienes Raíces depende de 
una conversación entre dos seres racionales. 
He allí la verdadera definición de VALOR 
RAZONABLE que hace falta incluir con claridad en 
las normas tecnicas de Valuación. 

Surgen preguntas: ¿Si en la tecnica de Valuación 
del Mercado Inmobiliario se le empieza a dar igual 
importancia al consumidor; en sus informes valuatorios 
tendra esto mayor impacto en las ventas? Causará un 
caos y recesión porque se piense que se esta tratando 
de controlar el mercado? Los precios bajaran; subiran? 
Se controlará la especulación; El Arbitraje Inmobiliario? 
en el entendido cuando en un mercado deprimido se 
compra un bien inmueble barato para venderlo en otro 
mercado a precio mas caro.
Todas las respuestas surgiran cuando se empiece a 
ensayar una nueva técnica de valuación y de la voluntad 
política del Estado que tiene el poder de sugerir 
modelos económicos de Investigación de mercados.Y 
ya existen pruebas de que creando un caos en los 
sistemas económicos estos se regulan solos.

Asi que si tu eres Estadista; crea un caos y observa 
!Pero ten cuidado; porque el precio no puede ser 
alcanzado por la fuerza bruta restringiendo la libertad 
de la oferta y la demanda. Usa el poder de la mano 
invisible sobre el mercado que este se regulara por si 
solo. En 1972 El Matemático y Meteorólogo Edward N. 
Lorenzt nunca dió razón a la pregunta planteada en su 
Teoria del “Efecto Mariposa” (artífice de la Teoria del 
Caos); pero hoy 47 años despues podemos decir que 
hemos encontrado esa anhelada respuesta parodiando 
su hermosa frase con un ejemplo simil: “¿Puede el 
aleteo de un Murciélago en Wuhan China causar 
una tormenta en las costas de América Latina?”. 
Respuesta: Si! y el CÓMO?? Ya lo sabemos; pero para 
la historia de nuestros futuros lectores quedará que se 
logro crear una tormenta desde tan lejos mediante una 
pandemia que afectara la Salud Física; La Salud Mental y 
La Economía. 
Volviendo al tema de la construcción del precio partiendo 
de la base de un Valor de Mercado poniendolo a prueba 
en la discusión de un VALOR RAZONABLE en ambos 
escenarios tanto ofertantes como consumidores tienen 
una opinion subjetiva del valor. 

Es decir “dicese de los sujetos que sin ser objetivos hacen 
juicios de valor, dejandose llevar por los sentimientos” 
en consecuencia cuando se llega a la etapa de VALOR 
RAZONABLE por lo general ambos actores empiezan 
sus “negociaciones” iniciando conversaciones partiendo 
de supuestos; partiendo de valores diferentes de 
mercado basados desde el punto de vista del sujeto 
y de sus percepciones pero no de la “trazabilidad del 
dinero” es decir de la compensación mutua y lo que a 
futuro se quiera hacer con el.

Pero en medio de estos cuestionamientos acerca del 
precio y dudas razonables sobre la compraventa y cierre 
del negocio se puede llegar a un estado de sinergia; o 
a un punto de equilibrio donde quien vende lo hace a 
satisfacción y quien compra lo hace con felicidad de tal 
manera que el esfuerzo mutuo en la negociación se vea 
recompensado. (Fernando Alonso).

Así que allí; con todos estos ires y venires de interacción 
y raciocinio podemos decir que se construyo el precio.
Surge una pregunta y es saber que tan acertado es que 
la norma técnica de valuación sugiera que Avaluador 
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punto sobre la recta dara igual nivel de satisfacción. Si 
lo precios suben y los salarios bajan o no hay salario se 
empieza el dilema de la recesión.

Por eso en un mercado los actores que proponen 
precios de oferta y demanda estan en continua lucha 
y asi es casi imposible graficarlos. Se puede llegar a un 
estimativo de Valor de Mercado razón mas para tener 
presente a los dos actores en técnicas de valuación y 
estandarización ya que “El mejor precio del momento 
es el que demanda el cliente” 

Un individuo “valora y luego le pone precio”; de acuerdo 
a su abundancia o escasez. “El valor no esta en la cosa 
esta en la gente”. Y una prueba de esto es el Caos 
económico que se genero en Colombia en época de 
pandemia con el famoso y mal llamado Black Friday del 
“Día sin IVA” cuya Ex-Mandataria Claudia Lopez tildó 
como “El día del Covid”.
En Bogotá Colombia, era un viernes 19 Junio del año 
2020; la ejecución de la propuesta de campaña del 
presidente de aquel entonces Iván Duque Márquez de 
no cobrar Impuestos de Valor Agregado IVA a productos 
cayó como anillo al dedo en momentos que iniciaba 
una fuerte recesión económica en el país suramericano 
debido a las largas cuarentenas programadas para el 
control de la nueva enfermedad respitaratoria para 
entonces no se le conocía cura posible y para la cual 
nadie estaba preparado humanamente enfrentar. Esta 
penosa enfermedad respiratoria era de muy fácil 
propagación y de muy exigente recuperación. 

Era tan pegajosa esta nueva pulmonia que madres 
contagiaban sus hermosos hijos simplemente con un 
suspiro, se veía como niños protegidos con alto grado 
de vitamina D exterminaban sus abuelos con el mero 
saludo porque sin saberlo tenían sistemas inmunitarios 
deficientes ya que por andar escondidos de la pandemia 
no salian siquiera a tomar el sol. Eran tiempos muy 
difíciles para seres racionales y todo esto generó un 
caos en la salud y la economía. Los creadores de este 
virus o lo sabían muy bien o se olvidaron que los seres 
humanos somos innatamente colectivos, amorosos, 
tiernos, misericordiosos con el
prójimo. Somos amables cuando nos damos la mano 
para saludar, un beso para concretar y muchos abrazos 
para celebrar.

El Mercado de bienes raíces fue uno de los más 
golpeados por “cuarentena covid” a nivel mundial; Los 
bancos no querian hacer desembolsos para compras 
con creditos hipotecarios, los avaluadores no podían 
entrar a los conjuntos residenciales por restricción 
legal, los empresarios y agentes independientes de 
bienes raíces y brokers vieron recortados de un tajo 
sus ingresos y los inmigrantes sin empleo maldecían el 
día que habian nacido.

Y mientras que todos haciamos curso intensivo 
de teletrabajo niños y adolescentes disfrutaban de 
vacaciones infinitas y clases virtuales.  Como sea; el 
estrés y caos generado sobre la economía por tiempos 
de pandemia crearon una carga en la psiquis de los 

subjetivamente haga un juicio de valor para determinar 
el valor de mercado si sólo investiga al ofertante como 
el actor principal en la posible transacción (?). 

Asi que estudiar e Integrar a la Investigación de Mercados 
de Bienes Inmuebles la Demanda del Consumidor es 
tan importante como querer estudiar el origen de las 
estrellas y no tener planeado pasar primero por el Sol.

Aunque el actor “demanda de mercado” sea 
un ciudadano con raciocinio volátil y de criterio más 
emocional que lógico no se le puede restringir su 
libertad de consumo, su libertad de ahorro, su libertad 
de inversión, su libertad de asociación su libertad de 
colectividad y menos su libertad de opinión.

Esta comprobado que ambos actores Ofertantes y 
Consumidores de bienes inmuebles que actúan en ese 
mercado asi como en otros escenarios de la economia 
“un dia piensan de una manera y otro día piensa de 
otra forma”; Todo en función al grado de satisfacción 
que le reporta el bien consumido. Por lo tanto los 
informes valuatorios pueden prescribir en un abrir y 
cerrar de ojos. Y como seran las cosas si este informe 
es parcializado (?). 

Las preferencias versus los limites al presupuesto 
generan posibilidades de consumo. Se integran a 
este concepto variables como ingresos y precios. El 
ciudadano con buen salario y bajos precios cualquier 
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consumidores y los transformó en una “Demanda 
Acumulada”.

Y este fenómeno es la oportunidad que tiene todo 
gobernante para la implementación de políticas públicas 
de choque a la economía. Es decir la oportunidad que 
tiene el estado de generar otro caos y en primera 
medida sacando provecho de la “Demanda Acumulada” 
y utilizarla a su favor para mitigar la recesión presentada.

Para esta época accidentalmente se descubrió que 
actividades como el “Día sin IVA” podrían lograr que 
en menos de 48 horas la economía despegue; tenga 
un repunte significativo; haya mas dinero circulante; se 
muevan los mercados de capital y haya flujos de efectivo 
en manos de la sociedad.

La pandemia y su cuarentena obligó a todos los 
sectores de la economía local y mundial a un Stand By 
obligatorio y sin precedentes en tiempos recientes. La 
economía estuvo cerrada durante tres meses contiguos 
hasta que los gobiernos con subsidios y campañas de 
alimentación y ayudas no dieron mas abasto!

En un contexto Darwiniano El Estado por fin acepto 
que “o nos adaptamos a vivir en el mundo microbiano del 
Coronavirus o quebramos económicamente la nacion” Así 
que ejemplos como el del “día sin IVA” en Colombia fue 
la panacea al que muchos aplaudieron, unos replicaron y 
otros criticaron. Pero abrió la puerta para el diseño de 
políticas Públicas que puedan generar caos económico 
en busca de la autorregulación de los mercados.

Pero entonces ¿Qué tienen que ver medidas que 
estresen la economía con el valor de Mercado de 
Bienes Inmuebles?

Respuesta: ¡Lo tiene que ver todo!

Porque dentro de esa “Demanda Acumulada” está 
nuestro mercado de compradores potenciales y esa 
“carga o tensión de consumo” si es bien encausada por la 
medida adecuada de choque servirá de apalancamiento 
para recuperar el tiempo perdido. Aquí el objetivo de 
toda medida de caos es recuperar la confianza del 
consumidor.
Hemos de recordar que el comprador de productos 
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Inmobiliarios en muchos casos toman sus decisiones 
basados más en la emoción que en la lógica. Y si eres 
un vendedor honesto tienes la oportunidad de cerrar 
negocios sanos estableciendo relaciones comerciales 
basadas en la confianza, el respeto y el amor por la vida.

Por ello para las “Politicas Públicas de Caos” hay que 
discriminar que incentivos se pueden implementar para 
generar sobre la economía el estres suficiente que 
regulen las transacciones de bienes raíces en mercados 
deprimidos por épocas de pandemia.
Eso quedó demostrado en el ya citado “día sin IVA”. 
Las personas salieron a las calles “en manada” y no 
precisamente para ir al supermarket a abastecerse con 
toneladas de alimentos sino, para comprar en orden de 
preferencia televisores LCD; tablets, celulares y ropa.

Las estadístiscas refirieron a que estas transacciones 
sumaron mas de $135 millones de dólares en un solo 
día de comercio. Este día; hasta yo tuve ganas de ir al 
shopping center solamente por curiosidad de ver a que 
precio final habia quedado la bicicleta que tanto me 
gustaba; pero me arrenpentíi en el último minuto; y no 
por medidas de autocuidao en tiempos de cuarentena, 
sino que decidí pensar con lógica y analizar que era una 

tonteria; es decir como consumidor decidó ser infeliz.
Mientras que mi vecino si la tenia clara!: “primero 
muerto que vencido!” asi que viva el día del Covid! 
En sintesis me quedé con las ganas de comprar como 
aquella chica que por educada de entrada dice que no! 
pero en el fondo quiere decir que si!
Todo acto de consumo es una cuestión de interpretación. 
Un acto de fe y de amor a primera vista; y esto me 
hizo recordar de hace algunos años la vez que una 
señora que salió a comprar pan; la convencí y terminó 
comprandome un apartamento que yo vendía a pocas 
de casas de  una panaderia de cedritos un popular 
barrio de Bogotá.
En conclusión, con medidas apropiadas de caos en 
tiempos de pandemia la “demanda acumulada” saldrá a 
gastar plata sin sentido!

El encierro, la mente digital y la satisfacción que genera el 
consumo reemplazará la lucidez mental y el estómago! 
Las filas interminables para ingresar a los centros 
comerciales será abrumadora.

En Colombia aquel día fue un dia de éxito tanto para la 
economía como para las funerarias. Las cifras marcaban 
que los fallecidos por la pulmonia Sars Cov2 llegaban a 
181 personas en menos de 48 horas (Increible!).

Al mercado le importo tres pepinos una enfermedad 
tan contagiosa que lo único que faltaba era que nos 
dijeran que el virus se te pegaba a distancia social como 
un orzuelo; solo con una mirada matadora así tuvieras 
puesto el tapabocas.
Las excusas del ciudadano para romper el autocuidado 
y el ciclo de la cuarentena no era que algo estuviera 
barato o caro ni mucho menos los impuestos. Lo único 
que la gente queria era re-ordernase, tomar el control 
de su propia vida y nada mejor para demostrarlo que 
en una plaza de consumo: El centro comercial! Y 
de paso esta “demente demanda acumulada”en su 
demostración de autocontrol corrigió el bache de 
recesión que se estaba gestando en la economía; y ha 
re-formulado algunas teorias a saber:

• Que la economía no es una rama mas de las matemáticas 
sino de la psicología

• Que las medidas de caos económico generan valores 
de NO mercado

• Que la compra compulsiva es el momento propicio 
para cerrar negocios

• Que el Estado tiene mucha credibilidad y que el 
principio mas puro de la economia es la confianza

• Que los mercados especificos se regulan sin importar 
las medidas de choque en funcion del valor subjetivo 
de las cosas

• Que el Estado debe invertir dinero en estudios de 
“Conceptos de Mercado” tanto para antes y despues 
de aplicar “Políticas Públicas de Caos” que encaucen 
la demanda acumulada en el restablecimiento de la 
Economía

• Que el egoismo hace convenga mas, que los impuestos 
a productos sean nulos a que las unidades de cuidado 
Intensivo de hospitales esten llenas.

• Que es a la demanda (actor de cualquier mercado) 
a quien le asiste el derecho a decidir lo que mas le 
conviene y el valor que le da a las cosas.

En síntesis todo lo anterior no deja de ser una clara 
muestra de como influye la “TEORIA DEL CAOS” en 
la economía!

Lo expuesto anteriormente es la explicación de un 
sistema dinámico en un movimiento caótico de acciones 
sobre VALORES DE MERCADO Y NO MERCADO 
descritos ampliamente en tesis y normatividades de 
valuación.

Los actores del mercado ofertantes y consumidores 
deben estar atentos y pensar ¿Ahora que se va a 
inventar el gobierno para que salgamos emocionados 
a comprar (?)
Así que si tu eres vendedor de bienes inmuebles sólo 
ten presente una sola cosa en tu mente: “El dinero es el 
que compra; pero el entusiasmo es el que vende”
Ante un experimento hoy “el electrón no va a cambiar 
de comportamiento” aun cuando si le contamos que 
mañana vamos a cerrar el laboratorio (Jesús Fernández-
Villaverde)

Pero esto sera tema de otra historia, de otro ensayo y 
en otro contexto!
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En este artículo brindaremos la mayor cantidad de 
elementos posibles que permitan al gremio avaluador 
y a cualquier área técnica interesada en el apasionante 

mundo de la aviación, conocer mayores detalles acerca del 
ciclo de vida de las aeronaves según su categoría, bien sea 
aviación general o comercial.

La vida útil de las aeronaves es un tema que siempre 
resulta difícil de determinar con exactitud ya que depende 
de numerosas variables que la pueden influenciar entre las 
que podemos mencionar requisitos contables, de diseño, 
económicos, comerciales y técnicos que incluyen los de 
mantenimiento y ambientales.

Ciclo de Vida de las Aeronaves y su Costo

Cuando un comprador desprevenido compra un automóvil, 
solo tiene en cuenta el costo de adquisición como el valor 
representativo de lo que tendrá que pagar por su nuevo 
vehículo.  La mayoría de la gente pensará en el costo 
del consumo de gasolina y el costo de mantenimiento, 
pero no lo relacionarán con el costo de adquisición. Sin 
embargo, con estos costos, un automóvil común le estará 
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adicionando una suma cercana al 100% del costo de 
adquisición original. Es decir, un auto comprado por $ 100 
millones de pesos, terminará costando $ 200 millones a 
través del “Ciclo de Vida”.
Es por esto que el ciclo de vida y el costo del mismo son 
de tanta relevancia al momento de pensar en la adquisición 
de una aeronave. Sea para el inversionista privado que 
quiere su avión para desplazamientos de negocios o de 
familia, para las compañías de arrendamiento (leasing) que 
buscan el máximo de rentabilidad de sus activos, o para las 
aerolíneas, que buscan el menor costo de su operación.

Se entiende por “Ciclo de Vida” el tiempo que transcurre 
desde que la aeronave está en proceso de desarrollo 
conceptual, diseño, producción, fabricación, explotación 
(operación y mantenimiento) hasta su disposición final o 
desmantelamiento.  Para el operador, quien solo considera 
los costos de explotación y en algunos casos los de 
disposición final, en realidad durante el tiempo en el que 
ha operado o tenido posesión de ese activo ha corrido 
con los costos iniciales de desarrollo, diseño y producción, 
aun sin darse cuenta.
Cualquier inversionista buscará siempre tener los menores 
costos en el ciclo de vida de su aeronave y contar siempre 
con un valor residual alto al momento de una posible 
enajenación del activo.  Este valor residual está muy ligado 
a la obsolescencia del diseño (tipo de propulsión, cantidad 
de motores, eficiencia operacional, etc.), a factores de 
costos operacionales como el costo del petróleo u otros.

Vida Útil, Vida de Diseño y Vida Económica

No existe realmente un estándar para unificar estos 
conceptos.  Cada uno se rige o se afecta por diferentes 
factores, lo que hace que la determinación de este 
punto crítico en el ciclo de vida de una aeronave sea 
una ecuación compleja e incluso imposible.  Finalmente, 
como en muchos aspectos de la vida diaria, los factores 
económicos entran a ser fundamentales y prioritarios.

Vida de Diseño. Cuando se presenta un nuevo diseño 
a las autoridades aeronáuticas para su certificación 
como producto aeronáutico civil, es necesario cumplir 
y documentar una serie de pruebas y ensayos en los 
sistemas y estructuras, además de una infinidad de cálculos 
y simulaciones numéricas y estimaciones de vida de fatiga 
y de resistencia al daño accidental o ambiental.   Dentro 
de esos parámetros, los fabricantes determinan una vida 
de la estructura (o célula) que garantice la integridad y la 
operación segura de la aeronave.  

Usualmente en aviones de aviación general (que 
comprende lo que no es aviación comercial), estos datos 
están dados en términos de horas de vuelo desde el 
momento de su fabricación mientras que en la aviación 
comercial, estos parámetros están dados en términos, 
además de horas de vuelo, también en ciclos (aterrizajes) 
y, en algunos casos, tiempo calendario (días, meses o años) 
desde la fabricación.
 
La anterior diferencia en la vida de diseño para la aviación 
general se debe a que muchos de los aviones, aún en 
operación, tales como Cessna, Piper, Beechcraft, etc. fueron 
diseñados antes de 1965 bajo la norma  de la  US Civil 
Aviation Regulations (CAR-3 por sus siglas en Inglés), la 
cual no imponía límites de vida de diseño en la estructura. 
A partir de dicho año, toda aeronave de aviación general 
debe ser diseñada y certificada bajo Las actuales Federal 
Aviation Regulations de los Estados Unidos “FAR” Part 23 
requieren que los fabricantes establezcan límites de vida 
estructural a sus diseños. Por ejemplo, el Piper Malibú, de 
diseño más reciente, fue certificado bajo la mencionada 
FAR Part 23 y por lo tanto tiene un límite de vida del 
fuselaje de 10.145 horas y sus alas de 15.530 horas. Este 
límite en términos prácticos permite que dentro de una 
operación de aviación privada típica el avión se mantenga 
en vuelo por 30 o 40 años fácilmente, siempre y cuando su 
mantenimiento sea adecuado en todo aspecto.

Esta larga vida obedece a que su uso es más esporádico y 
nunca con el nivel de exigencia que demanda la aviación 
comercial medida en número de vuelos diarios, velocidades,  
cargas de vuelo, esfuerzos estructurales etc.  Es raro ver 
aviones de aviación general con más de 5000 horas de 
vuelo, cuando en el caso de un avión comercial, dicha cifra  
se alcanza en tan solo 18-24 meses de operación.

Desde 2011, la Federal Aviation Administration de los 
Estados Unidos, “FAA”, (cuyas normas son reconocidas y 
asimiladas a nivel mundial) impuso una nueva validación 
para el control de la vida de las aeronaves grandes (aquellas 
certificadas bajo FAR Part 25 con pesos de despegue 
superiores a las 34 toneladas (75.000 libras).  Se trata 
de la norma FAR Part 26 (Continued Airworthiness and 
Safety Improvements for Transport Category Airplanes), la 
cual, entre otras cosas, establece el requerimiento para 
que los fabricantes fijen un Límite De Validez “LOV” (Limit 
Of Validity) por sus siglas en Inglés, para los cálculos y 
estimaciones empleados en la elaboración del programa 
de mantenimiento estructural, definido en horas de vuelo, 
ciclos o ambos. Esto es con el fin de verificar que los riesgos 
asociados a los Daños por Fatiga Extendida “WFD” (Wide 
Fatigue Damage) se mantengan controlados.

WFD se define como la presencia simultánea de grietas 
en ubicaciones múltiples que son del tamaño y densidad 
suficientes como para cambiar las características de 

diseño de la estructura, impidiendo que esta sea capaz de 
mantener la resistencia requerida.  Los riesgos de WFD se 
incrementan cuando los aviones son operados más allá de 
sus límites de diseño original en ciclos o en horas.

Con el fin de prevenir que el fenómeno de WFD pase sin 
ser detectado ha sido necesario imponer el criterio de 
LOV para así establecer un límite de vida de la aeronave 
basado en el punto a partir del cual las evidencias de 
pruebas de fatiga ya no son suficientes para predecir de 
manera confiable el comportamiento de la estructura. 
Esto implica que una vez alcanzado el LOV, tal como fue 
aprobado por la FAA, la aeronave no podrá seguir volando.

En enero del 2011, la FAA incorporó algunas regulaciones 
al respecto, entre ellas, La norma FAR Part 121.1115 
(Part 121 es la norma para operación comercial de 
aviones grandes) estableció después de la creación 
del requerimiento del LOV, una lista de Límites de 
Validez para cada aeronave mientras se desarrollaban 
criterios específicos en cooperación con los fabricantes, 
quienes están continuamente revisando sus programas 
de mantenimiento para permitir mayor utilización de 
las aeronaves. Por ejemplo, los límites establecidos 
originalmente para el Airbus, A320-200 eran de 48.000 
ciclos o 60.000 horas. Pero el primer A320 en operación 
ya había alcanzado en el 2007 el límite de las 60.000 horas, 
cuatro años antes de la creación de la norma, por lo que 
Airbus estableció un programa adicional de investigación 
sobre WFD para después concluir que la vida de diseño 
del avión podía llegar hasta las 120.000 horas y 60.000 
ciclos de LOV que son los aprobados hasta hoy.

Vida Económica. Este es tal vez la más difícil de determinar 
durante la fase de desarrollo de un determinado diseño 
aeronáutico, pero durante la operación del mismo es 
tal vez el más fácil de determinar ya que dependerá 
principalmente del margen de ingresos que permite 
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justificar su operación. Se llegará a un punto donde 
por alguno de los factores operacionales dejará de ser 
“rentable”. Estos factores incluyen principalmente: el 
consumo de combustible y el costo de mantenimiento, 
etc.

En aviación privada sin embargo este concepto casi no 
existe pues sin ser el lucro una prioridad es el dueño 
quien determine cuándo decide vender su aeronave 
y siempre habrá alguien interesado en comprarlo, 
independientemente del costo de operación. Finalmente, 
es algo que se hace a voluntad del operador o propietario 
y no como resultado de un análisis financiero exhaustivo 
ya que como lo mencionamos antes el fin de lucro no es 
la prioridad.

Vida Útil. La vida útil es un término más bien relativo a la 
necesidad del propio operador.  Un avión cuya vida útil 
original, estimada por el fabricante desde el momento de 
su concepción, sea establecida en digamos, 25 años, para 
la mayoría de los operadores comerciales, podrá estar en 
ese rango, pero siempre habrá algún operador que por sus 
características especiales pueda mantener en operación 
rentable la misma aeronave por otros 10 o 15 años más.  
Es el caso de los aviones de carga, muchos de los cuales 
son producto de la “conversión” de pasajeros a carga por 
medio de la remoción de los elementos de la cabina de 
pasajeros (sillas, paneles, sistemas de entretenimiento, 
baños, cocinas etc.) para acomodar una cantidad de 

pallets que se aseguran al piso, previo refuerzo del 
mismo y la instalación de puertas de carga.  Con 

estas modificaciones, estos aviones alcanzan 
fácilmente ese tiempo extra de vida útil 

mencionado.

El mejor ejemplo de este comportamiento es el famoso 
avión Douglas DC-3.  Originalmente diseñado en los 
años 30 (primer vuelo realizado en diciembre de 1935), 
existe aún en operación en algunos países, incluso 
desarrollados como USA o Canadá y en Colombia, donde 
sigue prestando unos servicios muy valiosos a las regiones 
remotas.  Es un diseño robusto, sencillo y confiable que 
ha operado continuamente por 85 años, pero de todos 
modos no se puede comparar con los estándares 
actuales de diseño y normatividad.  El DC-3 fue diseñado 
bajo normas diferentes (CAR-3), pero aún se acepta su 
operación debido a su demostrada confiabilidad.

En caso de aviación privada, sin lugar a dudas podríamos 
decir que los aviones tienen una vida útil “casi” ilimitada.  
Esto debido a que los criterios de vida de diseño 
establecidos por los fabricantes en muchos casos no 
se aplican en la operación privada bajo normas como 
la FAR 91 (aunque en Colombia, la norma RAC 91 sí 
exige adherirse a las recomendaciones de los fabricantes 
en cuanto a tiempos límites de vida de componentes y 
estructura).  En todo caso, es común ver aeronaves de 
aviación privada de más de 30, 40 o incluso 50 años aún 
en operación, con pocas implicaciones en los costos de 
mantenimiento debido a su simplicidad.
Todos estos criterios siempre están sujetos a cambios 
influenciados por aspectos regulatorios. En algún 
momento la autoridad de certificación, por ejemplo la 
FAA de los Estados Unidos, puede determinar que cierta 

aeronave debe reducir su vida de diseño en un porcentaje 
debido a una condición insegura. En muchos casos estas 
condiciones son “corregibles”, pero en otros casos no lo 
son. No es muy común, pero puede pasar. 
  
También, casi como sucede en la industria de los equipos 
electrónicos de consumo (celulares, laptops, etc.), algunos 
de estos tienen una “obsolescencia programada”.  En la 
industria aeronáutica no se habla de algo así en principio, 
sin embargo se han visto ejemplos a lo largo de los años 
donde determinado diseño es recargado con una serie 
de acciones de carácter obligatorio que hacen inviable su 
operación, forzando su retiro prematuro.  Esto sucedió 
mucho con los aviones diseñados en los años 60, que 
permanecieron en el mercado mucho más tiempo de 
lo que originalmente se estimó. Entonces solo a través 
de una serie de acciones obligatorias (Directivas de 
Aeronavegabilidad) estos aviones terminaron su vida útil, 
pues costaba más incorporar dichas directivas que lo que 
valía el activo.

Requerimientos contables internacionales sobre 
el valor de las aeronaves y costos relacionados.

Siendo la industria de la aviación un negocio globalizado 
cien por ciento, no solo desde el punto de vista comercial 
sino también normativo, es importante analizarlo bajo la 
perspectiva de las normas internacionales.  
En el sector de la aviación comercial, IATA (International 
Airline Transport Association) lidera la estandarización de 
normas para la determinación de los aspectos contables 
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y financieros que pueden llegar a determinar la vida útil 
de un avión. La Organización International Accounting 
Standards., normas “IAS”, ha establecido un grupo de 
trabajo conformado por varias aerolíneas asociadas 
con el fin de fijar unos criterios para la consistencia en 
la aplicación de unos estándares internacionales para el 
reporte financiero (IFRS por sus siglas en inglés).

Vida de la célula vs vida de componentes

Aquí es donde el tema se pone interesante.  Resulta que 
a diferencia de otros equipos, vehículos o maquinaria, las 
aeronaves tienen componentes con criterios de vida límite 
controlados de diferente manera y a distintos intervalos. 
Estos elementos se van reemplazando en el tiempo, lo 
que hace que el valor del activo oscile alrededor de esos 
“costos relevantes”, como el motor, la hélice (en caso de 
los Turbo hélice), APU (Auxiliary Power Unit), trenes de 
aterrizaje, principalmente (llamados componentes Clase I 
y II). 
Entonces lo que resulta de esto es que en muchos casos 
la vida económica de determinada aeronave se puede 
incrementar o disminuir según la condición de estos 
elementos siendo los motores los más importantes.  

Por ejemplo, podríamos tener un avión turbohélice de 
50 pasajeros como un ATR42 cuya vida límite establecida 
originalmente en el diseño es de 70.000 ciclos,  fabricado 
en el año 95, es decir, con unos 25 años de vida acumulada 
y unos 50.000 vuelos (ciclos) realizados. El valor comercial 
de esta aeronave en particular podrá oscilar entre US $ 1 
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millón y $ 3 millones, todo dependiendo de la condición 
de los motores y su relación con su propia vida límite es 
decir, de los componentes internos del motor.

En el caso de los motores de turbina (turbofan, turbojet 
y turboeje), hay criterios de control de vida de sus 
componentes, principalmente de los llamados “rotatorios”, 
que básicamente son los rotores o discos de turbina y 
compresor con sus álabes.  Estos elementos que están 
sometidos a tremendos esfuerzos causados por las altas 
temperaturas y altas fuerzas centrífugas de operación 
(altas RPM), tienen un estricto control de vida límite. 
Es típico encontrar discos o álabes con vidas tan bajas 
como 10.000 vuelos.  Otros pueden llegar a 20 o 30 mil, 
según el diseño del motor.  Usualmente los motores más 
grandes tienen discos y elementos de vida con mayor 
duración instalados en los aviones comerciales.  Es común 
ver motores tipo CFM56 de un Boeing 737 o un Airbus 
A320 volando continuamente más de 12-15 años, antes de 
tener que ser removidos para algún reemplazo de estos 
elementos o para otra visita programada a taller.

En cuanto a la vida útil de los componentes, hay variedad 
de criterios para cada uno. Usualmente la vida de un motor 
de turbina es casi ilimitada, dependiendo solamente del 
reemplazo de sus componentes con vida límite, estando 
su valor determinado mayormente por dicha actualización. 

En aviación general, de igual manera, un motor de 
turbina tiene el mismo tipo de controles y vida útil, 
independientemente si está montado en un avión para 
uso privado o para uso comercial (excepto en los 
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mono-motores de turbina, según la norma FAR 91).  En 
cuanto a los motores de pistón, sucede algo parecido, 
estando su vida útil muy relacionada con el reemplazo 
de sus componentes constitutivos, los cuales tienen una 
vida determinada según la condición encontrada en los 
procesos de “overhaul”, más que por límites de vida 
establecidos por los fabricantes (excepto cuando son 
controlados por una Directiva de Aeronavegabilidad).

En todos los casos, los límites de vida pueden ser siempre 
ajustados, impuestos o eliminados por las autoridades de 
certificación, afectando esto de alguna manera la vida útil 
del componente o aeronave.

Conclusiones

La vida de las aeronaves y sus motores se rigen por variados 
criterios. Para efectos prácticos, los criterios de vida 
económica casi siempre dominan el valor, principalmente 
en aviación comercial, donde los criterios de costo-
eficiencia determinan el ciclo de vida y disposición final 
del activo.

En aviación general y sobretodo en aviación privada, 
los criterios de costo-eficiencia no son dominantes y 
adicionalmente, las vidas de diseño son relativamente 
altas como para ser un factor decisivo al momento de 
comprar determinado avión. Excepción de esto serían las 
aeronaves de aviación general usadas como taxi aéreo o 
escuela, en cuyos casos los criterios de costo-eficiencia si 
son relevantes.

SOMETIDOS A RESERVA O 
FICHAS PREDIALES CATASTRALES 
INDIVIDUALES

DEL VALOR DE 
LA GESTIÓN 
CATASTRAL Y LOS 
INSUMOS

El derecho de propiedad, se asoció tradicionalmente 
al uso, goce y disposición de un suelo y a él se 
le asociaban todos los demás derechos reales 

que llamaron en su momento “accesorios”, pero 
que, con todo y ello, el Código Civil de Don Andrés 
Bello, común a las naciones suramericanas y algunas 
de Centroamérica, habló de la separación y valor de 
los recursos de la naturaleza, de sus formas, de su 
distribución y tratamiento.
 
De esta manera el feudo, asociado al señor feudal, 
recogía en sí los 4 elementos, planteados por el 
hombre desde hace 15.000 años, como fuente de la 
vida a saber el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad, 
reconociéndose él como el dómino o el dueño.
Otras comunidades y civilizaciones como la egipcia y 
las Orientales consideraron al hombre apenas parte 
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de la naturaleza de su entorno y era deber del hombre 
mantener el equilibrio perfecto que la naturaleza nos 
brindó entre los 4 elementos citados: agua, suelo, aire 
y biodiversidad.

Para estas comunidades el agua marcaba el suelo, su 
productividad, su estado de riqueza y su capacidad 
de hacerse a la agricultura como fuente de alimento, 
a la navegación, como fuente para conquistar nuevos 
imperios y vigilar el territorio propio y hasta para fijar 
sus propios límites naturales entre una población y 
otra.
 
Con el crecimiento de las poblaciones, se comenzaron 
a presentar mayores demandas sobre los mismos 
elementos, que no se multiplicaban a la velocidad de 
la población y de los que apenas fueron conscientes 
cuando ya hubo desaparecido una especie o la 
capacidad de asimilación de desechos en los sumideros 
naturales.
 
Comenzaron a fijarse en cómo planear su suelo, y lo 
hicieron en forma de cuadrículas, en formas circulares, 
con estructuras que obedecieran a sus suelos y fijando 
límites por familias o por recursos naturales como el 
caso de los fuegos que emanaban de la tierra en el 
Oriente Medio.
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Los procesos de conquista y posterior colonización, no 
respetaron las ciudades con altísima ingeniería maya, 
o inca, ni las mesoamericanas y fueron superpuestas 
bajo la estructura de ciudades españolas, inglesas, 
holandesas, francesas y portuguesas.
 
Trajeron con los planos la tradición jurídica del 
Catastro y la normativa del Código Napoleónico nos 
llega en momentos de las llamadas independencias, 
donde adoptamos esta normativa que hasta hoy no 
sólo está vigente, sino que retoma las normas sobre 
propiedad del imperio romano y del BGB, es decir, 
desde el siglo II D.C.
Hallamos que el derecho de propiedad entonces 
podrá ser pública o privada. Cuando estamos en 
presencia de la segunda debemos tener un TÍTULO 
PARA ACREDITAR DOMINIO ANTE EL ESTADO, 
compuesto por una Escritura Pública elevada ante 
Notario, debidamente registrada, de bien que tenga 
comercialidad y no tenga limitación y que cumpla una 
función social esto es, habrá áreas que en cualquier 
caso se suman a las de tu propiedad privada, sin que 
las uses, como el caso de los antejardines, que harán 
parte de una propiedad de carácter colectivo o de 
las escaleras o el techo o sus servidumbres para la 
habitabilidad.
 
Luego este plano ha de coincidir con una ficha predial 
catastral y con un catastro, siendo la primera un 
producto generado por valoradores del Estado, que en 
Colombia, se llama IGAC y que fija, el área construida 
y no construida, el valor total que pagaría el Estado en 
caso de expropiación, las obras públicas que llegaran 
a construirse dentro del período de los siguientes 
6 años y que en el deber ser cada anualidad tendría 
una renovación para que el principio de la certeza 
jurídica de la propiedad privada siga al ciudadano o al 
propietario en conocer y saber sobre las condiciones 
del inmueble en un período relativamente estable de 
tiempo.
 
El catastro fue entonces la primera herramienta que 
siguió al registro ya que la planimetría fijaba la claridad 
de los límites de la localidad, su viabilidad, los planes que 
había que formular en el suelo y cómo se gestionaría.
De esta necesidad, aparecen las Oficinas de Catastro 

Municipal que fijaron las FICHAS CATASTRALES y 
que debían guardar coincidencia en la métrica de las 
Escrituras y en el protocolo notarial con el plano que 
los particulares generaban.
 
Desde 1740 se convoca en Colombia al Ingeniero 
Agustín Codazzi y a su equipo para que elaboren a 
través de la Comisión Corográfica de Colombia el 
plano del país. 
 
La corografía es la ciencia que se encarga de mirar 
cómo se relaciona una región con sus recursos y de 
esta manera, Codazzi no sólo levanta mapas de altísima 
precisión con ayuda del Sabio Caldas, sino que además 
nos informa de la manera en la que elaboran sus casas, 
cómo se visten, cuáles son sus enfermedades y causas, 
qué fauna tienen, cómo se alimentan.
 
Este documento soporte fue guardado y archivado y 
no fue usado sino hasta 1960, momento para el cual 
pudo ser contrastado hallando mayor precisión en el 
Cálculo de Codazzi y Caldas que el que producía la 
tecnología.
 
A partir de este sorprendente instrumento se crea EL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, 
para prestar los servicios de corrección de áreas y 
linderos en todo el país que dada nuestra particular 
geografía, compuesta por humedales, páramos selva 
húmeda, selva tropical, bosque seco, bosque húmedo, 
y montañas intervenidas, pantanos, lagunas, islas y 
continente debíamos precisar los dominios y mojones 
y manjoles del territorio.
 
Por estos tiempos tenemos todos los Tratados 
Internacionales que fijan límites a la República de 
Colombia así: “la delimitación de las distancias mínimas 
respecto de las líneas fronterizas destinadas al 
desarrollo de actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos en Colombia, surge a través de dos 
fuentes principales, la primera está plasmada a través 
del marco constitucional referido por el artículo 101 
de la Constitución, complementado a través de los 
tratados internacionales suscritos por nuestro Estado 
que versen sobre delimitación de zonas fronterizas 
y su demarcación territorial,[1](1) los cuales fueron 

aprobados a través de las siguientes leyes: Ley 14 de 
1881, Ley 24 de 1907, Ley 59 de 1916, Ley 53 de 1924, 
Ley 55 de 1925, Ley 93 de 1928, Ley 43 de 1929, Ley 17 
de 1935, Ley 8 de 1941, Ley 9 de 1961, Ley 32 de 1975, 
Ley 4 de 1977, Ley 24 de 1978, Ley 38 de 1978, Ley 54 
de 1985, Ley 90 de 1993 y Ley 539 de 1999.

La segunda fuente tiene que ver con las normas 
de derecho interno reglamentarias de las zonas 
de exploración y explotación de hidrocarburos, 
contempladas en el Código de Petróleos, la Ley 10 de 
1961, la Ley 191 de 1995, el Decreto 1056 de 1953, el 
Decreto 1895 de 1973, el Decreto 2324 de 1984 y el 
Decreto 1760 de 2003.
Lo anteriormente expuesto, complementado e 
interpretado a través de los fallos jurisprudenciales 
que para el caso se hayan pronunciado tanto la Corte 
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Constitucional como el Consejo de Estado.” Tomado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
Luego de fijados los límites externos debíamos cotejar 
la frontera de lo agrícola y lo urbano y hasta la década 
de los años 60 lo agrícola prevaleció y nos rigió la ley 
200 de 1936 donde se fijó el BANCO DE TIERRAS 
que pervive como institucionalidad y se creó con la 
obligación de hacerlos inventarios de tierras y hacer la 
distribución a los más pobres y vulnerables y paralelo 
a ella estaba el Código Agrario, pues la reforma del año 
1936 tenía por propósito darle un orden al Agro como 
fortaleza económica del país.

En 1989 ya esta dinámica de 60/40 había cambiado 
drásticamente y apareciendo las ciudades más vivas 
y requirentes de suelo, pero con múltiples formas de 
concebirse.

De esta manera, las Oficinas de Planeación Municipal, 
comienzan a tener la necesidad de un apoyo, que 
se llamó el CURADOR URBANO, que no era otra 
cosa que un auditor de lo planeado, un revisor de las 
construcciones previas y posteriores. Un garante de 
los PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
o POT, EOT, o EBOT, dependiendo de la cantidad de 
población.

Los Planes de Ordenamiento Territorial eran una 
figura que se debía desarrollar por los nacientes 
MUNICIPIOS reconocidos apenas desde 1986 como 
poderes DESCENTRALIZADOS, lo cual ha sido uno 

de los mayores legales y constitucionales en el íter 
desde la conquista y hasta la fecha. Así, las localidades 
se planean en lo estético, lo funcional y su arquitectura 
e ingeniería de servicios.

Sólo hasta 1999 el Municipio de Medellín, se lograr 
crear un primer plan, con unos soportes técnicos o 
fichas que sustentan el desarrollo durante un período 
de 12 años, que cada 4 será revisable pues los primeros 
4 corresponden al plan, los siguientes, a la primera 
revisión y los segundos a la terminación del plan de 
los 12 años y la propuesta para uno nuevo de los 
siguientes 12 años.

Sin llegar a terminar de construir los POTs, se 
determina que el suelo sí es un elemento importante, 
pero el que garantiza de mayor forma la supervivencia 
es el agua, luego entonces hay que protegerla.
Aparecen entonces los POMCA (Planes de 
Ordenamiento del Manejo de las Cuencas), los POMCH 
(Planes de Ordenamiento  de Cuencas Hidrográficas) 
de  en el año 2000 donde se declara la PREVALENCIA 
DE APLIACIÓN DEL POMCA sobre el POT.

Las CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES, comenzaron a reglar las aguas. Reglarlas 
implicaba fijar obligaciones individuales y colectivas 
sobre una Quebrada, que deberá tener nombre. Si es 
quna Quebrada o un Agua Reglada tendrá un valor 
superior a las no regladas.
Luego se fijó el régimen de aguas lluvias.

Sin terminar esta década y aparece la figura de los 
PIGECAS (Plan de Gestión Integral de la Calidad del 
Aire), planes que responden a la contaminación por 
CO2 en las ciudades. Están en construcción y se ha 
convocado a los ciudadanos para que participen 
activamente en este proceso.Toda esta normativa, 
previa a lo que hoy nos convoca: LA GESTIÓN 
CATASTRAL.
 
LA GESTIÓN CATASTRAL. Una función sin permisos.
Los planeadores urbanos tienen que fijar una gestión 
catastral en los suelos. Pero nuestro antes citado 
IGAC, ha declarado que las FICHAS PREDIALES 
CATASTRALES PRIVADAS TIENEN RESERVA 
SUMARIAL y sólo se podrá acceder a ellas por: a. El 
propietario, b. Por orden judicial, c. Por su apoderado.
Hallamos que los planeadores no sólo se encuentran 
en medio de un océano normativo, sino que además 
la construcción de planos o la superposición de los 
mismos no van a gozar ni de exactitud, por toponimia, 
por la generación de escrituras desde 1492 hasta 1960 
por los menos por simples senderos naturales, por el 
otorgamiento de TÍTULOS sobre RECURSOS que en 
1886 se generan a favor de los particulares y sin ningún 
compromiso con el Estado como los títulos RIP en 
Derecho Minero.

La Constitución del 1991, fija las COMPETENCIAS 
A LA LEY ORGÁNICA DE COMPETENCIAS, y 
presenta la ley 80 de 1993. Indica que toda competencia 
tendrá que tramitarse EXCLUSIVAMENTE por LEY 

ORGÁNICA.
Cuando observamos la norma de la GESTIÓN 
CATASTRAL, está hecha por una norma marco del 
artículo 150 CN pero no cumple con lo previsto en la 
ley 152 de la CN. 
Habiendo surtido el examen de constitucionalidad 
como lo pasó, entonces debemos entender que mientras 
no exista una acción de inexequibilidad será válida 
para trabajar o dársele aplicación a la EXCEPCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD contenida en el 
artículo 4 CN, donde cualquier norma que contraríe 
la constitución será INAPLICABLE y la podrá inaplicar 
el OPERADOR JURÍDICO CONSTITUCIONAL.

Ahora, bien, en el primer escenario de concederle la 
validez legal a la gestión catastral, el gestor tendrá que 
acceder a las fichas prediales catastrales PRIVADAS, 
que por poder reglamentario del IGAC, cuentan 
con reserva, no podría hacerse el catastro toda vez 
que el particular se podría oponer al acceso a sus 
documentos.

En síntesis: La gestión catastral es una función reglada, 
por una norma que no es la de competencias y que 
además lo lleva a que sus insumos no sean libres, pues 
debe contar con el permiso de tratamiento de datos pues 
está sometida a reserva la ficha predial CATASTRAL 
PRIVADA, de norma que es perfectamente válida y 
que nace del poder reglamentario del IGAG.
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Si bien el oro físico es un bien conocido refugio 
seguro al que los inversores acuden en tiempos 
de turbulencia del mercado como una forma 

de proteger su riqueza, el oro también es el activo 
más importante para poseer en tiempos de crisis y 
emergencia. Estas situaciones de crisis pueden variar 
desde episodios en los que las monedas fiduciarias 
colapsan, hasta momentos en que el oro compra un 
paso seguro a través de las fronteras internacionales, 
e incluso a períodos en los que solo el oro puede 
rescatar y rescatar a una nación entera. A veces, el oro 
incluso asegura la supervivencia propia y, literalmente, 
puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. 
Oroinformación.com Actualización contrastada del 
Mercado de Metales Preciosos
Este artículo de la presente edición de la Revista 
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EN ÉPOCAS DE 
CONTINGENCIA

Más + Valor, dado el contexto y circunstancias en la 
que se publica, tiene como objetivo dar una mirada 
rápida al comportamiento retrospectivo del oro en la 
economía de los países, para contrastarlo con lo que 
ocurre hoy, año 2020, en medio de la crisis generada 
por la presencia del llamado COVID-19, o Nuevo 
Coronavirus.
En este barrido encontraremos desde la época del 
descubrimiento del oro, pasando por reconocidos 
momentos de crisis mundiales, como la Gran 
Depresión e 1929, la Segunda Guerra mundial, la 
Guerra de Vietnam, la crisis económica de 2008, 
entre otros.
Con el ánimo de construir un documento breve pero 
coherente, he extractado apartes de documentos y 
publicaciones especializados sobre el tema, fuentes 
que cito al final de este artículo, acompañándolos 
de información ampliada y complementada con 
diferentes notas al pie, buscando que puedan tener 
una secuencia entendible, en ese recorrido que nos 
trae hasta hoy, en medio de la extraña situación 
de aislamiento social y confinamiento al que 
sorpresivamente nos hemos visto abocados.

Referencias históricas:

Las primeras minas de oro descubiertas están datadas 
desde hace aproximadamente 3.000 años antes de 

nuestra era, y fueron explotadas por los egipcios. 
Pero la relativamente equilibrada repartición del oro 
en el planeta ha hecho que numerosas civilizaciones 
antiguas se hayan interesado muy pronto por este 
metal. Al principio, el oro era sobre todo apreciado 
por su aspecto estético, soportado en su color 
amarillo brillante, pero luego se convirtió, a partir 
de 700 años antes de Cristo, en la base del sistema 
monetario, junto a la plata. El oro, mineral escaso, 
relativamente fácil de extraer, maleable, se hace 
líquido a 1064 grados Celsius y es inoxidable, tiene 
numerosas cualidades, además de su belleza, lo que 
lo convierte en el metal precioso por excelencia, 
incrementando su relevancia a tal grado que, 
durante las primeras décadas del siglo XX, la política 
monetaria de los países estuvo regida por lo que 
se conoce como el “patrón oro”. Aun cuando este 
patrón fue reemplazado por otros mecanismos, hoy 
el oro continúa jugando un papel muy relevante, 
por lo que en 2018 los bancos centrales de varios 
países realizaron compras inéditas de este metal. En 
ese sentido, el patrón oro es un sistema monetario 
en el que el banco central del país que adopta este 
patrón, garantiza que el valor de toda moneda que 
se emite está respaldado por su equivalente en oro, 
permitiendo al poseedor de la moneda canjearla en 
cualquier momento por su equivalente en oro. 

En 1821, Inglaterra se convirtió en el primer país en 
adoptar el patrón oro como resultado de un creciente 
comercio internacional. Fue seguido por países como 
Alemania, Canadá y Estados Unidos, de manera que 
para 1900, la mayoría de los países desarrollados 
habían ligado sus economías a este patrón.
Los países que lo adoptaron se vieron beneficiados 
al controlar fácilmente la inflación, pues sus bancos 
centrales solamente podían emitir el dinero que 
pudieran respaldar con oro. Este patrón también les 

ayudó a fijar un tipo de cambio estable, reduciendo la 
incertidumbre en su comercio internacional.
Debido a la Gran Depresión de 1929, Inglaterra dejó 
de usar al patrón en 1931, con la finalidad de poder 
estimular a su economía mediante la aplicación de 
una política monetaria expansionista. En 1944, se 
estableció un nuevo sistema monetario internacional, 
liderado por Estados Unidos, que fue utilizado hasta 
iniciarse la década de los setenta. Mediante este 
acuerdo, varios países vincularon el valor de sus 
monedas al valor del dólar y el dólar a su vez vinculó 
su precio al valor del oro. Este sistema prevaleció 
hasta que en 1973 se dejó de usar por completo 
para que los países ligaran el valor de su moneda a 
otra moneda o canasta de monedas, Ej. Casi todas las 
monedas respecto al dólar, o que estos dejasen que 
sus monedas flotaran libremente para determinar 
su valor. A la fecha, además de mantener reservas en 
monedas extranjeras, los bancos centrales de muchos 
países mantienen reservas en oro debido a que lo 
consideran como un activo de refugio que puede ser 
utilizado ante contingencias, eventos inesperados o 
emergencias. Esto, porque el oro no tiene riesgo de 
default1 de una contraparte, pues no depende del 
respaldo del gobierno o de una tercera parte que 
haya emitido este activo.

El oro mantuvo una predominancia en el sistema 
monetario internacional hasta 1971 y la decisión 
del presidente estadounidense Richard Nixon 
de suspender la convertibilidad del dólar en oro, 
contribuyó al fin al sistema de Bretton Woods2 

heredado de la II Guerra mundial. 

1 Término habitualmente utilizado en finanzas para hacer referencia a una 
situación en la que el prestatario no hace frente a las obligaciones legales 
que tiene con sus acreedores en la forma establecida en el contrato de 
reconocimiento de la deuda.



30 31EL VALOR DEL OROEL VALOR DEL ORO

2 Reunión realizada entre el 1 y el 22 de julio de 1944, en el hotel Bretton 
Woods de Estados Unidos en la que se estableció el nuevo orden económico 
mundial que estuvo vigente hasta principios de la década de 1970 y donde se 
establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los 
países más industrializados del mundo
La quiebra del sistema acordado en Bretton Woods se produjo durante la 
Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles 
de millones de dólares para financiar la guerra. Además, en 1971 el país tuvo un 
déficit comercial por primera vez en el siglo XX.
Los países europeos comenzaron a cambiar los dólares sobrevalorados por 
marcos alemanes y por oro. Así, Francia y Gran Bretaña demandaron a Estados 
Unidos la conversión de sus excedentes de dólares en oro. Por tanto, las reservas 
de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron.
Como respuesta, el presidente Richard Nixon instauró un shock económico 
que impidió las conversiones del dólar al oro y lo devaluó, para hacer que las 
exportaciones estadounidenses fuesen más baratas y aliviar el desequilibrio 
comercial. Asimismo, Nixon impuso un arancel temporal de 10%, forzando a 
estos países a revalorizar su moneda.

Pero hoy, al ser la oferta de oro constante en el tiempo, 
comparada con la de otras materias primas como, por 
ejemplo, el petróleo, este metal goza de una imagen de 
estabilidad. Entre 2018 y 2019, la producción minera 
apenas cambió, registrando un alza de 1%, y solamente 
el aumento del reciclaje permitió aumentar la oferta 
en un 3%. Aunque el oro es muy apreciado por los 
inversores, tiene en cambio conocidos detractores, 
como el multimillonario Warren Buffett3, que lo 
subvalora por su improductividad.

De manera objetiva he incluido en el aparte anterior 
la apreciación de Buffett, la que considero válida desde 
su óptica, dado que efectivamente sus inversiones, las 
que cito en la nota al pie de esta página, tienen unas de 
las rentabilidades más altas del mundo, pero mantengo 
mi posición respecto al oro, aplicable a muchos otros 
inversionistas que no tienen la solidez económica de 
Buffett y requieren valores refugio seguros.

Un poco más antes, en el tiempo, el conocido 
economista John Maynard Keynes4 había criticado el 
precioso metal al calificarlo de “reliquia bárbara”. No 
obstante, el oro es un instrumento de alta liquidez 
que proporciona un importante nivel de estabilidad 
a un portafolio de activos de un banco central, pues 
normalmente su precio tiene una baja correlación con 
los precios de otros activos, siendo un buen mecanismo 
para que un banco central diversifique su riesgo.

El precio del oro a finales del mes de julio de 
2020, se disparó por encima de los 1.740 dólares la 
onza, coincidiendo con la publicación de un informe 
del Fondo Monetario Internacional en el que asegura 
que la crisis económica provocada por la pandemia del 

coronavirus será la peor que se haya registrado en el 
mundo desde la Gran Depresión de 1929. (a la 
fecha del cierre de este artículo, 05 de agosto 
de 2020, el oro alcanzó un precio de 1.925 
dólares la onza).

De acuerdo con el Consejo Mundial del Oro, en 2018 
los bancos centrales de varios países aumentaron sus 
reservas en 651.5 toneladas, incrementando éstas en 
74% con respecto a 2017 para diversificar su riesgo a 
través de respaldo en oro.
Entre las principales ventajas del oro como instrumento 
de inversión para un portafolio destaca el que ha 
demostrado mantener su valor a largo plazo, por lo 
que es una buena manera de preservar un patrimonio 
personal. Recordemos que cuando el dólar se deprecia 
en relación a otras monedas, el oro tiende a subir de 
valor.
Adicionalmente, el oro es un mecanismo confiable para 
protegerse de la inflación, pues su precio en la mayoría 
de ocasiones se ha incrementado en momentos en que 
este indicador ha sido alto y los mercados de valores 
bajan. Es un activo que retiene su valor en momentos 
de incertidumbre financiera y geopolítica, ya que su 
valor aumenta cuando los mercados

financieros caen o se generan conflictos entre países 
que juegan un papel relevante en la estabilidad 
internacional. Como muestra de lo anterior, en 
la segunda mitad del mes de 
junio del presente año, el 
precio del oro aumentó 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
debido al incremento 
en las tensiones entre 
Estados Unidos e Irán.
El oro también puede llegar 
a ser una gran forma de 
obtener un financiamiento 
inmediato, ya que, a través 

de joyas elaboradas con este metal precioso, se tiene 
acceso a préstamos prendarios. A lo largo del tiempo, 
las diferentes generaciones se han beneficiado de las 
ventajas de la conservación del valor del oro y de 
la simplicidad del préstamo prendario. Sin embargo, 
actualmente las nuevas generaciones han optado por 
la compra de gadgets5 que se devalúan rápidamente. 
Es conveniente inculcar en estas generaciones la 
relevancia del valor del oro, con el fin de utilizarlo 
como mecanismo de defensa o refugio ante situaciones 
financieras inciertas.

Reiterando que la cotización del oro batió el lunes 27 
de julio del 2020 un nuevo récord en las transacciones 
asiáticas, confirmando su condición de valor refugio 
en tiempos de pandemia y de tensiones entre China 
y Estados Unidos, aunque la caída del dólar también 
ha contribuido a su subida. El oro llegó a su máximo 
absoluto de USD 1944,71 la onza el lunes poco 
después de las 03:00 GMT, y cotizaba en torno a USD 
1933 a las 05:30 GMT. Su anterior r écord en sesión 
data de septiembre de 2011, con USD 1921 la onza. 
La cotización del metal amarillo se ha estimado en más 
del 27% desde principios de año. Los analistas predicen 
que el oro superará pronto la barrera de los USD 
2.000. Ahora que la epidemia de coronavirus empeora 
en muchos países, los inversores eligen el oro, el 

Como consecuencia, las principales potencias económicas comenzaron a 
abandonar el patrón oro, y la economía mundial pasó a regirse por un sistema de 
tipos cambiarios fluctuantes.

3 Warren Buffett Es considerado uno de los más grandes inversores del mundo,  
además de ser el mayor accionista y presidente y director ejecutivo de Berkshire 
Hathaway. Accionista de Apple Inc, Bank of América, Wells Fargo y Coca-Cola 
Company

4 John Maynard Keynes, economista que dedicó la mayor parte de su extensa 
obra a entender las crisis financieras

eterno valor refugio en tiempos de crisis. Las medidas 
de flexibilización monetaria decididas por la Reserva 
Federal hicieron bajar el dólar, lo que ha aumentado 
todavía más el atractivo del oro. 

Teniendo en cuenta que el valor del oro se expresa en 
dólares, una caída de la divisa estadounidense hace que 
el metal precioso sea más barato para los compradores 
que utilizan otras monedas. “Las fuertes alzas son 
inevitables a medida que entramos en un período 
similar al aparecido después de la crisis financiera 
global,6 cuando los precios alcanzaron niveles récord 
debido a la cantidad de dinero inyectada por la Fed en 
el sistema financiero”, declaró Gavin Wendt, analista de 
MineLife. 

Algunos expertos van incluso hasta predecir una 
futura cotización del oro a USD 3.000 la onza, lo que 
convence a varios inversores de que no es demasiado 
tarde para seguir especulando con este metal. Un valor 
refugio de miles de años si se está pensando en una 
guerra comercial, caída en los mercados y, en definitiva, 
miedo una recesión.
 
Esta es la principal razón que ha llevado a inversores 
de todo el mundo a dejar de apostar por las compañías 
que cotizan en las bolsas y a poner su dinero en el oro.
Lo hacen porque los datos económicos sugieren que 
las empresas no van a generar los beneficios esperados 
y por el temor a un cambio de ciclo.

¿Están los mercados dando señales de que se avecina 
una nueva recesión? Esa es la apreciación de muchos 
especialistas, más aún cuando el momento actual de 
pandemia, no evidencia un cambio ni en el corto, ni en 
el largo plazo.

Por eso prefieren limitar sus riesgos y su exposición 
a las bolsas acudiendo a activos que consideran más 
seguros como el dólar, el franco suizo y el yen, o 
también la deuda emitida por países como Alemania o 
Estados Unidos, además del oro.

5 Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets 
suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente

6 La crisis financiera Global de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó 
aproximadamente en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime.
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FUENTES
• Oroinformación.com
• Actualidad contrastada 

del Mercado de Metales 
Preciosos

• www.diarioextra.com
• Historias de Bolsa
• Manly Ronan “El poder del 

oro en tiempos de crisis”

Otros factores como las tensiones geopolíticas o el 
escaso valor del mercado de bonos no han hecho más 
que consolidar esta incertidumbre.7
A principios del mes de noviembre de 2019 
Oroinformación.com publicaba íntegramente la 
primera parte de un magnífico artículo del famoso 
analista Ronan Manly titulado “Ronan Manly reflexiona 
sobre “El poder del oro en tiempos de crisis” a través 
de varios países”.

En el mismo, Manly analiza algunos ejemplos del oro 
en crisis, que si bien son distintos de sus tiempos y 
lugares, contienen elementos en común, y que ilustran 
por qué el oro es el único activo monetario que es 
universalmente confiable y reconocido en las crisis, 
por qué el oro es el único activo con liquidez universal 
y poder adquisitivo durante emergencias, y en resumen 
por qué el oro físico es el único activo que realmente 
puede proporcionar libertad económica y libertad 
cuando falla la confianza en todo lo demás.

En la búsqueda del crecimiento
inmobiliario y valuatorio de 
Colombia Miembro fundador de

Cra. 48 # 103B-23, Bogotá D.C. Tels: +571 + 6225173 - 7495786
Correo electrónico: info@camarapropiedadraiz.com

7 https//www.elcomercio.com/actualidad/oro-precio-historico-crisis-covid19.
html.

APLICADOS A LA 
VALORACIÓN

MÉTODOS 
MULTICRITERIO

Dr. Jerónimo Aznar
Doctor por la Universidad Politécnica 
de Valencia. Ingeniero Agrónomo. 
Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales. Profesor Titular de 
Universidad (UPV)

- Artículo internacional - 

En 1980 el profesor Thomas Saaty propone un nuevo 
método de ayuda a la toma de decisiones para el 
mundo de la empresa, dicho método se conoce 

con las siglas AHP acrónimo de Analytic hierarchy 
process (Proceso analítico jerárquico). El método 
propuesto se basa en las comparaciones de elementos 
por pares y para cuantificar dicha comparación se 
utiliza una escala del 1 al 9. De esta forma se consigue 
algo muy importante y es cuantificar criterios o 
características cualitativos y poder introducirlos en la 
toma de decisiones. Es además un método que permite 
tener en cuenta todos los criterios que se consideran 
necesarios para la toma de decisiones, ponderar la 
distinta importancia de dichos criterios e introducirlos 
en el momento adecuado en el proceso de decisión. 
Es por lo tanto un método que nos lleva paso a paso a 
ayudarnos a tomar la decisión adecuada. Su aplicación 
práctica es general en la casi totalidad de sectores 

económicos y actividades profesionales.

A principios de los años 2000 en la Universidad 
Politécnica de Valencia (España) se empezó a pensar 
que AHP era una metodología que podría tener 
interés en valoración y en ese sentido se empezó un 
proceso de aplicación a la valoración de diferentes 
activos, comprobándose su interés para la valoración 
de diferentes bienes, agrarios, inmuebles urbanos, 
inmuebles con características especiales, activos 
ambientales, empresas, marcas, patentes, deportistas 
etc. Al mismo tiempo se empezó mediante distintas 
publicaciones en revistas internacionales, convenios con 
empresas, libros y cursos su difusión dentro del ámbito 
académico y profesional. En estos momentos podemos 
decir que AHP es un método bastante conocido en 
diferentes países y fundamentalmente en España, 
México, Costa Rica, Colombia y Chile donde se imparte 
dentro de programas de formación y es utilizado por 
gran número de profesionales en su actividad diaria. Es 
un método que, como ya hemos indicado en su aspecto 
de ayuda a la toma de decisiones, permite introducir en 
el proceso valorativo los elementos intangibles del valor, 
elementos que cada vez tienen mayor importancia.

Junto con AHP se ha trabajado con otros métodos 
multicriterio también muy interesantes como 
CRITIC, ENTROPÍA, PROGRAMACIÓN POR 
METAS, MAVAM etc.

EL VALOR DEL ORO
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Uno de los avances importantes del trabajo con 
métodos multicriterio es la propuesta realizada en 
2007 del método AMUVAM para la valoración de 
activos ambientales y su aplicación posterior a la 
valoración de inmuebles singulares sin mercado.

Cuando el profesor Saaty presenta AHP indica que 
ya está trabajando en su generalización y en 2001 
propone ANP (Analytic network process, Proceso 
analítico en red) método que permite tener en 
cuenta las interrelaciones entre criterios y variables. 
Este método se está demostrando de gran interés en 
valoración donde la interdependencia entre variables 
suele ser muy alta, piénsese por ejemplo superficie 
y habitaciones o cuartos de baño en inmuebles, 
producción y calidad del suelo en activos agrarios, 
número de clientes y formación de los empleados en 
empresas, edad y rendimiento en deportistas etc.
En estos momentos estamos centrados en el desarrollo 
fundamentalmente de ANP en temas tan interesantes 
como la valoración del daño ambiental, la valoración 

de activos ambientales, la valoración del daño moral, 
la valoración de la utilidad simbólica de clubes de 
futbol para inversores internacionales y la valoración 
de inmuebles singulares con característica histórico 
artísticas entre otros.

Como resumen de esta breve comunicación indicar el 
gran interés para el sector profesional de la tasación 
de la metodología multicriterio pues le aporta una 
serie de métodos que le permiten la valoración de los 
activos tradicionales desde nuevas perspectivas y al 
mismo tiempo le facultan para abordar la valoración de 
nuevos activos que cada vez tienen mayor importancia 
como oportunidades de trabajo PRECISIONES SOBRE SU USO

REGLAMENTACIÓN 
URBANÍSTICA Y 
AVALÚOS: 

Si asumimos como parte de nuestro credo de 
avaluador las dos citas con las cuales se inicia este 
escrito, hemos comenzado nuestro crecimiento 

en esa área de trabajo que hemos escogido como uno 
de nuestros proyectos de vida. La primera aparece de 
manera profusa en la literatura valuatoria, pero no se 
cumple; y la segunda no necesita presentación, pero 
si genera dos preguntas pertinentes: ¿Solo te interesa 
hacer avalúos? ¿Deseas conocimientos o pensar de 
manera científica? No está en mi contestarlas por 
quien esto lee sino presentarle aspectos que pueden 
hacerlo pensar en cambios de paradigmas y se anime 
a transitar la ruta de una forma de pensamiento que 
se acerque a lo que piensa Carl Sagan.

Este artículo propone una lectura diferente a la 
convencional sobre el uso de la reglamentación 

Leon Segundo Fernandez 
Rivera1
Arquitecto de la Universidad del Atlántico, 
Especialista y Magister en Derecho 
Ambiental, Urbanístico y Territorial

“Un avalúo es un proceso de investigación”.
Rubens Alves Dantas

urbanística en los avalúos. Después de presentar 
algunos aspectos de su uso habitual, precisa ciertos 
requerimientos establecidos en las normas estatales. 
Se propone, de manera sencilla, la necesidad y 
pertinencia de la relación entre la reglamentación 
urbanística y los métodos valuatorios utilizados, 
y en consecuencia su uso y presentación en los 
avalúos. El artículo, es un resumen de una parte 
de una investigación que se desarrolla sobre la 
conceptualización, fundamentación y argumentación 
de los avalúos en relación con los métodos utilizados.

Aunque la regulación que se trata aplica para los 
avalúos para el estado, particularmente es de creer 
que es especialmente importante su aplicación a los 
avalúos para el sector privado, por la responsabilidad 
de la veracidad de la información y de las condiciones 

- Artículo Homenaje póstumo - 

“La ciencia es una forma de pensar, mucho 
más que un conjunto de conocimientos”.

Carl Sagan

MÉTODOS MULTICRITERIO
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legales del inmueble; ya que, si existe alguna 
circunstancia o contingencia que afecte al inmueble 
y su valor debe ser declarada en el avalúo.

La fuerza de la costumbre
Las normas siempre estarán sujetas a interpretación 
por parte de quienes las utilizan. De esa interpretación 
surgen las posibilidades de un buen o mal uso. Llamemos 
a esa parte del ejercicio de la actividad valuatoria, la 
fuerza de la costumbre, la cual no es más que el hábito 
que se adquiere al hacer repetidamente la misma 
acción. En los avalúos, es el caso del uso del suelo.

Para elaborar un avalúo por lo general se utiliza lo 
que en el lenguaje generalizado y común del gremio 
se denomina: “el uso del suelo”. La costumbre 
generalizada es solicitarle al cliente el uso del suelo, 
hacer la solicitud a la dependencia oficial de planeación 
del ente territorial o buscar de manera particular la 
norma sobre el uso del suelo.

Dado que no existe una reglamentación acerca de lo 
que debe contener un certificado de uso del suelo o de 
reglamentación urbanística para efectos de los avalúos, 
aunque si para otros casos como los establecimientos 
de actividad económica o comerciales, cada ente 
territorial certifica el uso del suelo al leal saber y 
entender del funcionario de turno; aunque algunas 
han reglamentado su expedición y contenido, 
sobre todo las grandes capitales. La 

c o s t u m b r e 
generalizada es 

s o l i c i t a r 
el uso 

del suelo. Una pregunta válida es, ¿Si realmente el 
uso del suelo el requisito que establecen las normas? 
Es pertinente recordar que las normas citan la 
reglamentación urbanística y no el uso del suelo. Y, que 
existe una gran diferencia entre ambos certificados, 
tanto de forma como de contenido.

En la legislación vigente no aparece reglamentado como 
se debe presentar la reglamentación urbanística en el 
informe de avalúo, pero si la obligación de tenerlo en 
cuenta y en ese sentido, debe usarse obligatoriamente 
para el avalúo y por lo tanto ser presentado en el 
avalúo. En la comunidad valuatoria existen varias 
tendencias al respecto. Se tiene la seguridad, eso sí, de 
que por lo general no se certifica la concordancia, ni la 
veracidad de la información. Por lo común, se presume 
cierta. Antes de seguir, conviene para el caso, aclarar 
que las reglamentaciones urbanísticas son zonales, para 
sectores, áreas del territorio o polígonos delimitados, 
conformados por predios. En ese sentido la expresión 
de la reglamentación debe referirse al polígono.
La costumbre recogida, en la mayoría de los modelos 
de informes o formatos de avalúos, es expresar que 
el uso del suelo es residencial, comercial o el que 
le corresponda. Es común también una redacción al 
estilo de:

“El uso del suelo está reglamentado por el POT 
adoptado por el Acuerdo Nº 004 del 2000 en donde 
se establece que el uso es residencial.”

En ese orden de ideas, también se pueden observar 
informes de avalúos en los cuales se expresa:

“El uso del suelo está reglamentado por el POT 
adoptado por el Acuerdo Nº 004 del 2000 en donde 
se establece que el uso es residencial, tal como se 
expresa en el certificado que se anexa.”

Y, en algunos casos no se anexa, sino que se inserta como 
imagen en el texto. La presentación de ilustraciones 
con los mapas o planos normativos no es muy común 
en la mayoría de los casos.

Una segunda tendencia es incluir la reglamentación 
urbanística, lo más extensa posible, incluida la mayor 
cantidad de mapas. Este modelo de dictamen, informe 
o avalúo, mal llamado formato, termina presentando 
aspectos que no tienen utilidad en la elaboración del 
avalúo.
Y, existe una intermedia que presenta variaciones con 
respecto a los textos y los mapas. Es de suponer que 

es una respuesta al procedimiento de llenar el formato.
El contenido de la reglamentación urbanística, debe 
contener como mínimo: Clase y categorías de suelo, 
tratamientos, áreas de actividades o usos, edificabilidad 
(densidades, índices de ocupación y construcción, altura, 
aislamientos, patios, retranqueos, etc.) y polígonos 
normativos, en caso de que existan. En los suelos 
rurales se definen las áreas de uso y manejo.

La reglamentación urbanística en la normativa 
valuatoria estatal
El primer requisito sobre la reglamentación urbanística 
y los avalúos se establece en la Ley 388 de 1997, 
cuando reglamenta como se debe determinar el valor 
comercial de los inmuebles:

El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la 
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al 
momento de la oferta de compra en relación con el inmueble 
a adquirir, y en particular con su destinación económica (Ley 
388/1997, art. 61, inciso 3). (Subrayas nuestras)

No hay lugar a no incorporarlo. El “teniendo” es 
obligatorio. Es el primer requisito que se establece en 
la ley. Sobre el segundo, la destinación económica, está 
directamente relacionado con el primero y es resultado 
del uso del derecho de propiedad.

El Decreto Único Reglamentario Nº 1170 de 1995, 
compilatorio del Decreto Nº 1420 de 1998, en el artículo 
2.2.2.3.6, reglamenta los factores o componentes de la 
zona o subzona geoeconómica homogénea, para los 
efectos de los avalúos comerciales. En ese artículo el 
factor número 2, son las normas urbanísticas.

En la elaboración de avalúos para el estado, las normas 
contemplan que el solicitante debe suministrar una 
información entre la que se encuentra copia de la 
reglamentación urbanística vigente expedido por 
autoridad competente (Decreto Único Reglamentario 
Nº 1170 de 1995, art. 2.2.2.3.12, núm. 6, compilatorio del 
Decreto Nº 1420 de 1998, art. 13). Entre el certificado 
del uso del suelo y el certificado de reglamentación 
urbanística hay una diferencia tanto de forma como 
sustancial que se explica más adelante.

En el precitado Decreto 1170 de 1995, se establecen, en 
el artículo 2.2.2.3.20, los parámetros para determinar 
el valor comercial, entre los cuales los dos primeros 
parámetros son la reglamentación urbanística municipal 
o distrital vigente al momento de la realización
MSc. Arq. Leon Segundo Fernandez Rivera
del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo 
y la destinación económica del inmueble (Compilación 
del Decreto 1420 de 1998, Artículo 21).
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Igualmente, en el artículo 2.2.2.3.21, del mismo 
decreto, se establece que entre las características 
para determinar el valor comercial del inmueble, se 
deberán tener en cuenta, para el terreno (A), además 
de los aspectos físicos (1) tales como área, ubicación, 
topografía y forma; (2) las clases de suelo: urbano, rural, 
de expansión urbana, suburbano y de protección y 
(3) las normas urbanísticas vigentes para la zona o el 
predio, entre otras (Compilación del Decreto 1420 de 
1998, Artículo 22).

Visto lo anterior, se deduce y se puede concluir que, 
según la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1420 de 1998, 
subsumido en el DUR 1170 de 2015, la reglamentación 
urbanística y la destinación económica de los inmuebles 
son factores de valor.

La veracidad de la información
Adicionalmente en el Decreto 1420 de 1998, 
subsumido en el DUR 1170 de 2015, se establecen las 
condiciones para la responsabilidad de la veracidad 
de la información que se utilice en los avalúos en los 
siguientes términos:
Articulo 2.2.2.3.14. Las entidades encargadas de adelantar 
los avalúos objeto de este decreto, así como las lonjas y 
los avaluadores no serán responsables de la veracidad 
de la información recibida del solicitante, con excepción 
de la concordancia de la reglamentación urbanística que 
afecte o haya afectado el inmueble objeto del predio en 
el momento de la realización del avalúo. El avaluador 
deberá dejar consignadas las inconsistencias que observe; 
o cuando las inconsistencias impidan la correcta 
realización del avalúo, deberá informar por escrito 
de tal situación a la entidad solicitante dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al 
conocimiento de las mismas (DUR 
1170 de 2015). (Subrayas 
nuestras)

El avaluador debe, entonces certificar la “concordancia 
de la reglamentación urbanística que afecte o haya 
afectado el inmueble objeto del predio en el momento 
de la realización del avalúo”. Lo anterior, reitera 
que la normatividad considera a la reglamentación 
urbanística como un factor generador de valor.

En el mismo sentido, en la Resolución IGAC Nº 620 
de 2008 se establecen, en el artículo 6, las etapas 
para la elaboración de los avalúos. La etapa número 
3 determina:

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del 
Decreto 1420 de 1998, verificar la reglamentación 
urbanística vigente en el municipio o distrito donde se 
encuentre localizado el inmueble. En el evento de contar 
con un concepto de uso del predio emitido por la entidad 
territorial correspondiente, el avaluador deberá verificar 
la concordancia de este con la reglamentación urbanística 
vigente. (Subrayas nuestras)

Ahora bien, en esas condiciones se pueden presentar 
dos situaciones de no concordancia:

1. Cuando la copia de la reglamentación urbanística 
suministrada y los documentos del POT, debidamente 
adoptados y publicados no son concordantes. Es 
una certificación de la veracidad de la información 
suministrada. En este caso existiría falsedad en un 
documento público.
2. Cuando la reglamentación y las condiciones del 
inmueble en cuanto a su cumplimiento en cualquiera 

de los aspectos, tales como tipología constructiva, 
aprovechamiento por índices y/o retiros, altura, 

usos permitidos y destinación al momento del 
avalúo no son concordantes. En este caso hay 

que tener en cuenta lo que se establece en 
el Decreto Nº 1170 de 2015:

Artículo 2.2.2.3.29 Obras Adelantadas sin 
el lleno de Requisitos Legales. Cuando el 

inmueble objeto del avalúo cuente con 
obras de urbanización o construcción 

adelantadas sin el lleno de los 
requisitos legales, éstas no se 

tendrán en consideración para 
la determinación del valor 

comercial y deberá dejarse 
expresa constancia de 

situación en el avalúo.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a 1os casos a 
que hace referencia el artículo 27 del presente decreto. 
(Compilación del Decreto 1420 de 1998, Artículo 30).
Es una certificación de la concordancia entre la 
reglamentación urbanística y las características y las 
condiciones de destinación económica del inmueble. 
En este caso existiría una violación a la normatividad 
urbanística.

De la disposición normativa se desprende el supuesto 
de que si la reglamentación urbanística no es 
concordante con las condiciones y/o características 
del inmueble deben existir unas condiciones que 
afectan la elaboración y los resultados del avalúo. Es 
pertinente aclarar que, en este trabajo, no se avanza 
en las consideraciones sobre la relación entre la 
reglamentación urbanística y el valor del inmueble.

Y, para que no haya lugar a dudas, se debe cumplir 
con la responsabilidad de certificar la veracidad de la 
información que se utilice en los avalúos al tenor de lo 
dispuesto en el Decreto 1420 de 1998, subsumido en el 
DUR 1170 de 2015. Es importante tener en cuenta que, 
al cumplir con lo anterior se cumple con los principios, 
no explícitos, establecidos en el artículo 1º de la Ley 
1673 de 2013, especialmente los de transparencia, 
justicia y equidad.

Para concluir esta parte del escrito, pregunto: ¿Es 
conveniente para los avaluadores cumplir con esa 
norma? ¿Es conveniente extenderla al ejercicio en el 
sector privado? Se debería creer, que en ambos casos 
la respuesta debería ser: ¡Sí!

La pertinencia de la norma y las condiciones 
para el avalúo
Establecidas las condiciones para la elaboración del 
avalúo, es conveniente establecer las relaciones que 
se establecen entre el inmueble, la reglamentación 
urbanística y el contexto inmobiliario, previo recordar 
que cada inmueble es único y el avalúo es un proceso de 
investigación, referido a ese predio único. En ese sentido, 
el primer supuesto es considerar cuales aspectos de la 
norma son utilizables en la estimación del valor del bien, 
en los métodos valuatorios válidos y en sus relaciones 
con el contexto urbanístico. Y, solamente considerar e 
incorporar al avalúo los aspectos pertinentes y válidos 
para el caso. Según el alcance y las características del 
bien, se decide qué aspectos de la reglamentación 
urbanística son válidos y utilizables en el marco de los 
enfoques y/o métodos de avalúo, así como los principios 
adoptados para el avalúo.
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El contenido del informe, así haya una reglamentación 
sobre lo mínimo, es una decisión del quien lo elabora, 
firma y respalda. Este escrito sustenta la necesidad de 
la certificación de la veracidad de la información sobre 
la reglamentación, sin ir más allá.

Reglamentación urbanística en avalúo de un 
apartamento RPH
Se valora un apartamento en RPH para legalizar la 
compra venta con el banco, construido por una empresa 
con respaldo de institución financiera y del estado, con 
su debida licencia urbanística, con uso reglamentado 
principal residencial y destinación económica y uso 
actual habitacional o residencial. El método de avalúo 
utilizado es el comparativo de mercado.

De la reglamentación urbanística el aspecto a utilizar 
en el avalúo, para objeto y comparables, es el área de 
actividad o uso reglamentado. El modelo de redacción y 
presentación del aparte en el informe de avalúo, puede 
ser solo en texto, o con mapas y tablas.

La veracidad de información debe certificar la 
concordancia entre la norma suministrada y el POT y 
entre la destinación económica o uso actual y el uso 
reglamentado y licenciado.

Reglamentación urbanística en avalúo en sector 
urbano de conservación
Se valora una casa en sector urbano de conservación 
para estimar su valor de venta y/o renta, construido 
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por sus propietarios en la década del 50 en el siglo XX. 
No registra licencia ni legalización de construcción. El 
uso reglamentado comprende residencial, actividades 
económicas y de servicios. Su destinación económica 
y uso actual es residencial. La norma de conservación 
lo declara tipo 2 o de conservación contextual. Los 
métodos de avalúo utilizados son el comparativo de 
mercado y de capitalización de ingresos o rentas.
De la reglamentación urbanística los aspectos aplicables 
al avalúo son el área de actividad o uso reglamentado 
y la norma de conservación, de inmueble tipo 2 o de 
conservación contextual.
La veracidad de información debe certificar la 
concordancia entre la norma suministrada y el POT y 
entre la destinación económica o uso actual y el uso 
reglamentado. Debe llevar una nota sobre la legalidad 
de la construcción por la época de su construcción.

Reglamentación urbanística en avalúo para 
método residual
En la utilización del método residual, es en la opción 
en donde se debe tener en cuenta todo el contenido 
normativo aplicable a un predio, porque es una 
simulación del licenciamiento de un proyecto.
Se sugiere certificar la veracidad de información según 
las concordancias existentes y la presentación de la 
reglamentación urbanística al estilo del avaluador. Y, 
para sustentar y argumentar de manera detallada la 
metodología y los cálculos, en cada ítem o factor del 
proyecto presentar el contenido de la reglamentación. 
Por ejemplo, en el ítem parqueaderos, para calcular el 

área se presenta el contenido de la norma sobre los 
parqueaderos y a renglón seguido los cálculos. Si se 
utiliza de manera ordenada, la formulación del método, 
con el respaldo de la reglamentación en cada caso, el 
avalúo se explica por sí solo. Si, por ejemplo, se va a 
estimar el área máxima de ocupación del predio (IO = 
índice de ocupación), se cita la norma que lo regula y se 
presentan los cálculos debidos.

En todos los demás casos, se sugiere estudiar cual es 
el aspecto, componente o factor normativo aplicable; y, 
ese es el que se debe presentar como soporte.

A modo de conclusiones
A modo de conclusión se recomienda lo siguiente:
No solicitar el uso del suelo, sino la reglamentación 
urbanística. El uso del suelo por si solo, sirve en 
algunos casos. Es conveniente tener el respaldo de la 
reglamentación urbanística suministrada.
Verificar la concordancia de la certificación de 
reglamentación urbanística con los documentos y 
planos del POT.
Verificar la concordancia de la certificación de 
reglamentación urbanística con las condiciones de uso 
y destinación económica del inmueble en el momento 
del avalúo.
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Desde julio de 2013 la Universidad Santo Tomas, 
de Bogotá D.C., ofrece la especialización en 
Gestión Territorial y Avalúos, denominación 

asignada por la Universidad (USTA) por cuanto 
existen principios de función social y ecológica de la 
propiedad y principios y elementos éticos y jurídicos 
de contexto para la práctica de avalúos ligados a los 
procesos de Ordenamiento Territorial, programa y 
experiencia que ha permitido visualizar la necesidad 
de profundizar en el campo valuatorio a nivel urbano 
como rural.

En Colombia teniendo en cuenta la nueva legislación 
a nivel territorial, la diversidad social, cultural, 
económica, ambiental y la complejidad de la 
problemática en el uso, distribución y manejo de los 
suelos, el enfoque regional es fundamental, por ello 
es uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), que unido a la reciente Ley de víctimas y 
de restitución de tierras, (ley 1448 de 2011), busca 
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fomentar el crecimiento equilibrado, sustentable 
y equitativo de los Municipios. Es así como la 
generación y fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para el desarrollo territorial y en este 
caso para las zonas rurales ( en lo relacionado con 
los impuestos prediales y los avalúos, la formación 
y actualización de los catastros multipropósito, la 
actualización de modelos que permitan estimar 
valores integrales de los predios según la dinámica 
del mercado inmobiliario y los proyectos como 
los de reserva hídrica, ambiental, los desarrollos 
mineros, de infraestructura vial, etc., entre otros) 
es una responsabilidad compartida entre sociedad 
y gobierno, donde el papel de la universidad en 
la formación de los profesionales en el campo 
valuatorio a nivel urbano como rural es fundamental, 
más aún con la nueva ley 1673 del 2013 y sus 
decretos reglamentarios, que introduce variaciones 
en el manejo de los avalúos y el desempeño 
profesional de quienes ejercen esta actividad, lo 

cual exige capacitación de los profesionales que 
se desempeñan y desempeñaran en esta área en 
instituciones públicas y privadas.

• Los Encargos Valuatorios Urbanos y 
Rurales, permiten mejorar la comprensión del 
funcionamiento de los mercados del suelo, inciden 
en la Planificación del Ordenamiento Territorial; 
facilitando la futura planeación territorial. Por ello 
es necesario formar profesionales con una visión 
integral en la ejecución y elaboración de Encargos 
Valuatorios.

• Forma en principios y elementos éticos y jurídicos 
de contexto para la práctica de avalúos ligados a los 
procesos de Ordenamiento Territorial, con un alto 
sentido de responsabilidad social.

• Desarrolla la cultura de la indagación en la 
problemática de avalúos del suelo, que se presenta 

en el país.
• Se cuenta con la experiencia académica de la 
Universidad (USTA), desde la especialización en 
Gestión Territorial y Avalúos y con la cobertura 
geográfica nacional por los profesionales de las 
diferentes regiones del país que han tomado el 
posgrado.

• Representa continuidad formativa para los 
profesionales que ejercen o ejercerán en el campo 
territorial y de avalúos a nivel nacional y para 
nuestros egresados, un proceso de continuidad 
formativa y de profundización en el tema.

Los docentes son profesionales expertos vinculados 
a instituciones como IGAC, Min. Ambiente, 
FEDELONJAS, IDEAM, ICONTEC o consultores y 
asesores, todos de entidades relacionadas con el tema.
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