REGLAMENTO DE VISITAS DURANTE LA MEDIDA DE CUARENTENA*

Establezca el tipo de avalúo a realizar de conformidad con el encargo valuatorio

Revise todas las normas legales que aplican al tipo de avalúo

¿Para este tipo de avalúo, existe
una Ley, Decreto, Resolución u
otra norma similar que obligue
a realizar una visita IN SITU?

SI

NO

Identifique el marco normativo aplicable al
tipo de avalúo

Identifique el marco normativo aplicable
al tipo de avalúo

¿El tipo de avalúo
solicitado por el
cliente se encuentra
en un sector excluido
de norma de
cuarentena?

SI

NO

Verifique si tiene acceso al
interior del inmueble

¿El avalúo se
requiere para un
sector excluído de
la medida de
confinanmiento?

SI

NO

Rechace el encargo valuatorio
Verifique si tiene acceso al interior
del inmueble

¿Es posible
tener acceso
al interior del
inmueble?

SI

NO
¿Es posible
tener acceso
al interior del
inmueble?

SI

Verifique las condiciones
de bioseguridad aplicables

SI

¿Tiene el cliente
un protocolo de
seguridad
registrado?

SI
NO
Verifique el protocolo
general
(Resolucion 666 de 2020)

Proceda a realizar el avalúo
siguiendo el procedimiento
especial señalado en la
norma excepcional

¿La Ley o norma que exige
la visita in situ, indica cómo
proceder si no se puede
realizar la visita? ¿O es
posible utilizar otra norma
legal que por su similitud
pueda ser aplicada al caso
en concreto por extensión?

NO

Revise la norma de autorregulación

Verifique las condiciones
de bioseguridad aplicables
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NO

SI

¿Tiene el cliente
un protocolo de
seguridad
registrado?

NO
v

Rechace el encargo
valuatorio

SI

Verifique el protocolo
general
(Resolucion 666 de 2020)

SI

¿Es posible
implementar
el protocolo?

NO

NO
SI

Aplique el protocolo respectivo

¿Se puede de conformidad
con el encargo valuatorio y
bajo el criterio del
avaluador, emitir un
avalúo basado en una
visita virtual?***

¿Es posible
implementar
el protocolo?

Obtenga autorización del cliente para realizar
el avalúo de esta forma

NO

Rechace el encargo valuatorio

Rechace el encargo valuatorio
Aplique el protocolo respectivo

Realice el avalúo
Realice el avalúo

¿Es posibble
obtener
autorización del
cliente para realizar
visita virtual?

SI

NO

Rechace el encargo valuatorio

SI

¿El avaluador cuenta
con la capacidad y ha
establecido un
protocolo para realizar
una visita remota?

NO

Rechace el encargo valuatorio

SI

¿Tiene el bien un
ocupante con
capacida para recibir
las instrucciones y
adelantar la visita?

Documente los procedimientos
adelantados para intentar una visita virtual

Preparar la visita y obtener la autorización para
realizar la grabación***

Realice el avalúo de visita al exterior o de
escritorio ***

Adelantar la visita virtual y recolección de
evidencias y datos propios del bien valorado

Asegurarse de guardar la grabación de la visita
para anexarla al informe valuatorio

NO

VIDEOCONFERENCIA

* Este reglamento es aplicable únicamente a la etapa de visita como mecanismo indispensable para la recoleccion de datos para la elavboración de avalúos mientras se encuenre vigente las medidad de aislamiento obligatorio. El resto del proceso de valoración se realizará de manera normal, esto es sin cambios.
**Extender el alcance de una norma jurídica a supuestos no comprendidos expresamente en ella, por considerar que habría sido voluntad del legislador comprender en la norma a aplicar tales supuestos
***Considerar las condiciones técnicas y operativas, así como las consecuencias que conlleva la aplicación de este procedimiento en la norma de autorregulación contenida en el Boletin Normativo No. 002 de 2020.
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