
Avalúos



Nuestro grupo tiene presencia en el sector inmobiliario a nivel nacional con experiencia

acreditada de más de 40 años

Está conformado por:

• AR Construcciones.

• AR Hoteles, Radisson AR Airport.

• AR Centros de Convenciones.

• AR Inmobiliaria.

• AR Administración Integral.

• AR Fundación.

Grupo AR



Misión y Visión

Ar Inmobiliaria nace como respuesta a la necesidad del mercado de

obtener un servicio inmobiliario integral, y como resultado de la

experiencia y respaldo de una constructora líder en el sector

AR CONSTRUCCIONES S.A.S.

Nuestra Visión: Ser la compañía líder a nivel nacional reconocida por su

efectividad en el servicio.

Nuestra Misión: Es facilitar la vida de nuestros clientes, a través de

servicios inmobiliarios con sentido de pertenencia.



Servicios inmobiliarios

La misión es orientar a nuestros

clientes, colocando a su

disposición el conocimiento como

consultores y asesores a empresas

nacionales y multinacionales en

diferentes sectores económicos.

Contamos con un grupo

interdisciplinario de líderes gestores

en Colombia como, consultores y

asesores en el sector inmobiliario,

para brindar la mejor herramienta

a la inversión de nuestros clientes

orientando el mejor acierto.

Contamos con una extensa y

amplia experiencia en avalúos,

consulta de normas sobre el uso del

suelo, potenciales de desarrollo,

planes de concertación, jurídica

inmobiliaria, tributación entre otras.

El equipo de trabajo que ponemos

a su disposición, es un grupo a nivel

nacional con amplia experiencia

en el gremio y capacitación

constante que nos acredita para

un resultado efectivo en su

consulta o asesoramiento.



Informe de valuación

Es el resultado de un análisis de estudio técnico y normativo de los diversos factores

del entorno y propios de cada bien en consulta. Lo realiza un grupo interdisciplinario

de profesionales especializados y certificados por los entes del estado, donde prima

la ética. Conformado por Profesionales en distintas áreas:

Abogados, Administradores de Empresas, Contadores, Economistas, Arquitectos e

Ingenieros, Estructuradores de Proyectos, Planificadores, Urbanistas, Diseñadores,

Constructores, Calculistas. Que garantizan un correcto enfoque para fijar un justo

valor a su propiedad.

La finalidad del Encargo de Valuación es determinar el justo valor de un bien, dentro

de un mercado libre de oferta y demanda.

Los informes de valuación se rigen bajo las Normas Internacionales de Valuación IVS;

de la International Valuation Standards Committee IVIC y las Normas Técnicas

Sectoriales Colombianas ICONTEC INTERNATIONAL.

Los enfoques o metodologías como las técnicas complementarias, son las

reconocidas para atender el encargo requerido.



Categorías y tipos de encargos de 
valuaciones

Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales: 

• Avaluó Comercial: Es el análisis y estudio técnico para establecer el valor

real de un bien en un momento determinado, mediante diferentes técnicas

y metodologías. Oferta de mercado, en venta y/o en arriendo; Costo de

reposición y potencial de desarrollo. Aquí están incluidas las obras civiles y

minería.

•Avaluó de Renta: Es la valuación de un bien para establecer el canon o

renta, mensual o anual.

•Re-avalúo: La valuación practicada a un mismo bien inmueble dentro de los

doce meses siguientes a su elaboración inicial; por el mismo profesional

valuador y para el mismo solicitante.

•Avaluó de Mejoras: Es la valuación de obras adicionales ejecutadas sobre

una construcción original, y no figuran en la licencia de construcción.

•Avaluó Retroactivo: Análisis y estudio técnico que se realiza a un bien; dando

el valor requerido, a una fecha anterior a la solicitada.



Liquidación de honorarios

$                                   1 a $                  100.000.000 1.50 x 1.000

$               100.000.001 a $                500.000.000 1.00 x 1.000

$               500.000.001 a $             1.000.000.000 0.75 x 1.000

$            1.000.000.001 EN ADELANTE 0.56 x 1.000

Estos valores son acumulativos, sumando cada rango por aparte, hasta llegar al valor

total del bien.

NOTA:

Para valuaciones fuera del perímetro urbano de Bogotá D. C., los gastos de transporte y

viáticos en que se incurran para llegar al bien; se facturan en forma adicional y los cubre

el solicitante.

No genera cobro de transporte las visitas que se realicen en las áreas municipales de:

Chía, Cota, Funza, Mosquera y Soacha; si su ubicación es en veredas, se cobra el

transporte veredal.

Cuando el desplazamiento para la visita al bien, sea este en área urbana o rural y tome

más de 2 horas de viaje, se acuerda previamente con el solicitante el valor a reconocer

de gastos por viáticos.

TIEMPO DE ENTREGA

Para avalúos individuales, serán cinco (5) días hábiles después de haber efectuado la

visita al bien y contar con toda la documentación requerida.



Documentación requerida 

1. Copia de la escritura de propiedad.

2. Fotocopia del certificado de libertad y tradición de matricula inmobiliaria (no

mayor a 60 días).

3. Fotocopia del impuesto predial unificado.

4. Planos arquitectónicos o levantamiento topográfico (si el caso lo amerita).

NOTA: Si se requiere de trabajos o gestiones adicionales para establecer el valor dentro

de un informe de valuación, tales como:

• Levantamiento topográfico.

• Estudio de suelos.

• Evaluación de proyecto.

• Estudio de títulos.

• Elaboración de Presupuesto, etc.

Los costos y/o honorarios por uno o varias gestiones, se facturarán por aparte.

http://publicars.mx



Contenido del informe de 
valuación

• Datos generales:

Fecha de visita al bien, fecha del informe y a partir de la cual el valor es aplicable, finalidad

del encargo de la valuación, nombre del solicitante del encargo de valuación, nombre del

propietario del bien, dirección del bien, nombre del barrio, ciudad, departamento, país,

operador del encargo de valuación, vigencia del informe de valuación.

• Descripción del sector:

Localización, vecindario, barrios vecinos, edificaciones importantes del sector, principales vías

de acceso del plan vial, transporte público.

• Plano de localización del bien en el sector.

• Características de la zona: 

Reglamentación vigente sobre el uso del suelo, tipo de desarrollo, vocación de la zona,

actividad edificadora, valorización de la zona, servicios públicos del sector, infraestructura del

sector, estrato socio económico, análisis de riesgo.



Contenido del informe de 
valuación

• Características del bien inmueble:

Tipo de bien, descripción arquitectónica del bien, dotación y equipamiento comunal de la

edificación, edad aproximada, estado de conservación, especificaciones de construcción,

especificaciones de acabados: pisos, muros, cielos rasos, carpinterías, servicios público-

domiciliarios, dependencias, matricula inmobiliaria, código catastral, índices de

copropiedad, chip de identificación predial, cuadro de áreas privadas.

• Terreno:

Forma, topografía, proporción, cerramientos, linderos.

• Documentación suministrada. Jurídica y técnica.

• Consideraciones generales.

• Declaraciones de cumplimiento del valuador:

Certificación del valuador, confidencialidad,

cláusula de propiedad intelectual.

• Metodologías, técnicas y supuestos de valuación.

• Hoja valor.

• Registro fotográfico.




