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MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL AUTORREGULADOR NACIONAL DE 

AVALUADORES- A.N.A 

 

Con el fin de garantizar el correcto ejercicio de la actividad valuatoria de los avaluadores 

que se encuentran bajo nuestra tutela, el Autorregulador ha venido desarrollando una serie 

de actividades y reuniones con el Comité Normativo conformado por varios expertos 

designado por nuestros miembros con el fin de actualizar los reglamentos internos de la 

entidad y ajustarlos a las modificaciones normativas introducidas recientemente por la 

Superintendencia de Industria Y Comercio a través de la Resolución 63949 de 2021. 

 

Por lo anterior, en sesión ordinaria del Comité Normativo No. 017, llevada a cabo el día 22 

de noviembre de 2021, se establecieron las modificaciones aplicables al Reglamento 

Interno de la ERA, las cuales fueron presentadas y aprobadas posteriormente ante el 

Consejo Directivo, en reunión de fecha 16 de diciembre de 2021. 

 

Así mismo, en cumplimiento de lo señalado por el literal a del artículo 15 del Reglamento 

Interno de A.N.A. y con el fin de recibir comentarios u observaciones sobre el proyecto de 

modificación a esta normatividad, el mismo fue publicado en la página web de la entidad 

por un término de doce (12) días hábiles comprendidos entre el 23 de noviembre de 2021 y 

el 09 de diciembre de 2021. 

 

En tal sentido, las modificaciones reglamentarias corresponden a las siguientes: 

 

• Modificar el inciso 8 del artículo 3 del Reglamento Interno de A.N.A, el cual quedará así: 

 

“Artículo 3. Definiciones Aplicables 

 

(…) 

 

Certificado de Personas: Los certificados de personas de que trata el parágrafo 2° del 

artículo 6 de la Ley 1673 de 2013 para referirse a las certificaciones que expiden los 

organismos de certificación de personas bajo normas ISO 17024, acreditados ante 

ONAC. 



(…)” 

 

• Modificar el inciso 1 del artículo 5 del Reglamento Interno de A.N.A, el cual quedará así: 

 

“Artículo 5. Limitación de Responsabilidad 

 

Salvo norma legal en contrario, la Autorreguladora no será responsable 

patrimonialmente por el incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de sus 

miembros o afiliados para con sus clientes o terceros 

 

(…)” 

 

• Modificar el inciso 2 del artículo 6 del Reglamento Interno de A.N.A, el cual quedará así: 

 

“Artículo 6. Gestión Documental 

 

(…) 

 

Los procedimientos para la inscripción, conservación y la actualización de toda la 

información de los inscritos a la Autorreguladora, se desarrollarán por el Comité 

Permanente de Admisiones e Inscripciones y serán aprobados por el Consejo Directivo 

Nacional de conformidad con los siguientes parámetros, a saber: 

 

(…)” 

 

• Modificar el inciso 1 del artículo 7 del Reglamento Interno de A.N.A, el cual quedará así: 

 

“Artículo 7. Comunicación Oficial 

 

La opinión de la Autorreguladora será expresada por su Director Ejecutivo y por los 

demás directivos expresamente autorizados por este. Las comunicaciones de los 

miembros no autorizados no serán consideradas como oficiales. 

 

(…)” 

 

• Modificar los incisos 1 y 4 del artículo 9 del Reglamento Interno de A.N.A, los cuales 

quedarán así: 

 

“Artículo 9. Prohibición para que Autorreguladora realice avalúos corporativos o de 

otra índole 

 

De conformidad con los estatutos de la Autorreguladora, A.N.A. no podrá realizar, bajo 

ningún tipo de figura comercial o administrativa, aprobar o avalar, directa o 

indirectamente, avalúos corporativos o de otra índole. Por ello, se entiende prohibido 

a la misma, la realización de avalúos corporativos o de otra índole, así como cualquier 

acción comercial o no-comercial que conlleve la realización o dé a entender al interior 



de la entidad o frente terceros, que la Autorreguladora realiza, avala, supervisa, emite 

conceptos de favorabilidad o controla avalúo alguno. 

 

(…) 

 

Para mayor claridad, lo anterior es diferente de las decisiones de carácter general o 

individual que resulten de las actividades de autorregulación de la Autorreguladora en 

materias de supervisión y función disciplinaria de la actividad del avaluador.” 

 

• Modificar el inciso 2 del artículo 13 del Reglamento Interno de A.N.A, el cual quedará así: 

 

“Artículo 13. Participación en la Función Normativa 

 (…) 

 

Lo señalado en el párrafo anterior no tendrá aplicación para la reforma de estatutos. 

 

(…)” 

 

• Modificar el artículo 18 del Reglamento Interno de A.N.A., el cual quedará así: 

 

“Artículo 18. Función de Supervisión. 

 

Sin perjuicio de las funciones ya establecidas en cabeza de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, respecto de aquellos que ejercen ilegalmente la actividad o la 

encubren, la función de supervisión de Autorreguladora consiste en la verificación del 

cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de los sujetos de autorregulación, 

mediante la realización de las actividades que se consideren apropiadas para cumplir 

con tal fin, y para verificar el cumplimiento de leyes y normas de la actividad del 

avaluador, el Código de Ética del avaluador y demás Reglamentos de Autorregulación, 

así como para apoyar la función disciplinaria de la entidad.  

 

La siguiente es una lista no-taxativa de actividades de supervisión de Autorreguladora: 

 

a. Seguimiento al comportamiento del avaluador y a las actividades de valuación de 

los sujetos de autorregulación de conformidad con prescrito en las normas aplicables 

a la actividad del avaluador;  

b. Diseño y ejecución de visitas generales o selectivas a los sujetos de autorregulación, 

al igual que adelantar visitas especiales a dichos sujetos, en relación con sus 

actividades de valuación;  

c. Requerimiento de información a los sujetos de autorregulación y a terceros, por 

cualquier medio, en relación con la realización de avalúos;  

d. Evaluación de las quejas presentadas por los sujetos de autorregulación, clientes o 

usuarios de éstos y terceros y adelantar las averiguaciones necesarias;  

e. Diseño e implementación de mecanismos de gestión documental e informes de 

actividad a cargo de los avaluadores; 



 f. Celebración de planes de ajuste y desempeño con el fin de elevar los estándares 

de conducta y operación en los avaluadores; 

g. Llevar a cabo una gestión de supervisión preventiva y pedagógica; y  

h. Una vez entre en vigencia la Resolución SIC 63949 de 20211, dar cumplimiento a las 

labores de supervisión señaladas por el numeral 3.3. de dicha disposición normativa. 

i. Las demás que sean desarrolladas por la Autorreguladora de conformidad con la 

Ley 1673 de 2013 y las demás normas aplicables 

 

En los procesos de supervisión en los que se encuentren violaciones de leyes y normas de 

la actividad del avaluador, el Código de Ética del avaluador y demás Reglamentos de 

Autorregulación por parte de los avaluadores, estas serán puestas en conocimiento del 

Secretario del Tribunal Disciplinario para que convoque a una Sala de Decisión, para que 

ésta proceda de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 

 

• Modificar el inciso 1 del artículo 23 del Reglamento Interno de A.N.A, el cual quedará así: 

 

“Artículo 23. Del Tribunal Disciplinario y el Procedimiento Disciplinario 

 

 

La función disciplinaria será ejercida por el Tribunal Disciplinario de la Autorreguladora, 

en la forma establecida en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, la Ley 1673 de 2013, los estatutos de la Autorreguladora, el presente 

documento y el reglamento propio del Tribunal Disciplinario. 

 

(…)” 

 

• Modificar el artículo 25 del Reglamento Interno de A.N.A., el cual quedará así: 

 

“Artículo 25. De la Función del Registro Abierto de Avaluadores – RAA 

 

Consiste en la actividad de inscribir, conservar y actualizar en el Registro Abierto de 

Avaluadores (RAA) la información de las personas naturales avaluadores, de 

conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. Así mismo, implica 

asegurar la operación, administración y mantenimiento de la plataforma. 

 

Además, conlleva la atención de solicitudes de información por parte de inscritos, 

miembros, afiliados y terceros sobre los datos contenidos en el RAA de forma ágil, 

expedita y sin requisitos innecesarios, así como la expedición de certificados. 

 

En el evento en que se suspenda, revoque o termine el reconocimiento de la 

Autorreguladora con su función de llevar el RAA, se garantizará la prestación del servicio 

y operación del RAA hasta que la Superintendencia de Industria y Comercio designe a 

la(s) nueva(s) ERA que asuma(n) la función, o hasta que la SIC disponga sobre el 

 
1 En todo caso, el presente literal será exigible de conformidad con las normas aplicables a la materia. 



particular. La Autorreguladora como ERA saliente, colaborará con la(s) nueva(s) ERA en 

todo el proceso de transición, en garantía de los derechos de los consumidores y 

Avaluadores.” 

 

• Modificar el artículo 26 del Reglamento Interno de A.N.A., el cual quedará así: 

 

“Artículo 26 Del Procedimiento de Registro ante el RAA 

El Autorregulador adelantará el registro de las personas ante el RAA de conformidad con 

lo establecido en la Ley 1673 de 2013, el Capítulo 17 del Decreto 1074 de 2015, el 

presente Reglamento Interno y las demás normas que las reglamenten, modifiquen o 

sustituyan, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

a. Inscripción Inicial:  

 

i. La persona interesada en inscribirse deberá diligenciar el formulario definido y 

aportar de manera física, en cualquiera de las sedes de A.N.A. en el territorio 

nacional, o digital los documentos soporte de la solicitud. Una vez recibida la 

constancia de pago de la tarifa de registro se realizará la verificación formal de 

los documentos aportados y si se encuentran incompletos se rechazará de plano 

la correspondiente solicitud, señalando los documentos faltantes. En caso de que 

efectuada la revisión formal la solicitud se encuentre completa se dará inicio a la 

etapa de verificación sustancial. 

 

ii. Radicada la solicitud por el interesado, el Director de Inscripciones y Admisiones, 

le fijará fecha, hora de recibo y un número de consecutivo interno y se encargará 

de verificar que el solicitante no se encuentra o no ha sido sujeto de una 

cancelación, o su registro se encuentre suspendido por otra ERA. Para el efecto: 

 

1. Se consultará el RAA, para verificar la inscripción de cancelaciones y 

suspensiones;  

 

2. Se verificará en la información recibida de las demás ERA sobre 

cancelaciones o suspensiones de inscripción a las que haya sido sujeto. Para 

ello, la Autorreguladora enviará solicitudes de información mensual a las 

demás ERA y les comunicará en los mismos plazos, la lista de avaluadores 

que por su parte hayan sido sujetos de cancelación o suspensión por la 

Autorreguladora. 

 

Una vez realizada la anterior verificación, de encontrarse con que el 

solicitante ha sido sujeto de una cancelación o de encontrarse suspendido 

su registro, se le informará de este hecho y se dará por terminado el proceso 

de registro.  

 

iii. Verificado lo anterior, el Director de Inscripciones y Admisiones procederá a 

realizar la calificación de la solicitud, es decir, el estudio de legalidad de los 

documentos aportados, revisando que los documentos aportados son veraces y 



suficientes, y que cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos 

en la Ley para ser registrado de conformidad con el artículo 6º de la Ley 1673 de 

2013. 

 

De encontrar alguna no conformidad respecto de la veracidad o suficiencia de 

los documentos o respecto de las calidades para ser avaluador, de conformidad 

con los requisitos sustantivos establecidos en el artículo 6º de la Ley 1673 de 2013, 

se revisará la causal de rechazo con el Director Jurídico para confirmar la 

decisión. Confirmada la decisión, el Director de Inscripciones y Admisiones 

informará de este hecho al solicitante y se dará por terminado el proceso de 

registro dejando la correspondiente constancia. Contra el acto de rechazo 

parcial o total de inscripción de categorías y/o alcances, podrá interponerse el 

recurso de reposición ante el Director de Inscripciones y Admisiones y, en subsidio 

el de apelación ante el Director Ejecutivo de la Entidad, de conformidad con lo 

establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

iv. Una vez la Autorreguladora ha efectuado la calificación de los documentos 

aportados y los encuentre conformes a la Ley, procederá a realizar la inscripción 

ante el RAA por primera vez.  

 

v. Las dudas o inquietudes que se presenten en cualquier momento del proceso de 

inscripción, serán remitidas al Comité Permanente de Admisiones e Inscripciones, 

quien las resolverá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su fecha de 

radicación, los cuales podrán ser prorrogables según sea requerido. De este 

evento se le informará al solicitante, indicándole que el proceso ha sido 

suspendido hasta tanto el Comité Permanente de Admisiones e Inscripciones se 

pronuncie sobre el asunto consultado.  

 

b. Ampliación de Categorías y/o Alcances:  

 

Cuando el avaluador previamente inscrito en cualquier categoría o alcance que 

hace parte del RAA desee ampliar su alcance a nuevas categorías o alcances 

adicionales a las que tiene inscritas en el registro, deberá adelantar el procedimiento 

de ampliación de categorías, el cual se regirá por las mismas etapas 

procedimentales aplicables al trámite de inscripción inicial mencionado en el literal 

“a” del presente artículo. 

  

El avaluador interesado deberá diligenciar el formato respectivo para tal fin, así 

como sufragar el valor económico definido por la ERA. 

 

c. Actualización de régimen de transición a régimen académico: 

 

En cualquier momento, y a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 63949 

del 2021 de la Superintendencia de Industria y Comercio, los avaluadores que se 

hayan inscrito bajo el régimen de transición de que trata el parágrafo 1° del artículo 



6 de la Ley 1673 de 2013, podrán solicitar ante la Autorreguladora el cambio al 

régimen académico respecto de las mismas categorías y alcances   

 

Una vez recibida la solicitud, el Autorregulador adelantará el estudio para verificar 

que el avaluador cumpla con los requisitos contenidos en el artículo 6 de la Ley 1673 

de 2013, y en el Decreto 1074 de 2015 o las normas que las reglamenten, amplíen o 

sustituyan, siguiendo las etapas procedimentales aplicables al trámite de inscripción 

inicial mencionado en el literal “a” del presente artículo. 

 

El avaluador interesado deberá diligenciar el formato respectivo para tal fin, así 

como sufragar el valor económico definido por la ERA. 

 

Parágrafo: Cuando en virtud del procedimiento de actualización de régimen de 

transición a régimen académico, la ERA evidencie que la formación académica 

presentada por el avaluador no le permite soportar su inscripción en las mismas 

categorías y alcances que adquirió inicialmente bajo el régimen de transición, así 

se le comunicará mediante correo electrónico a la dirección registrada en el RAA, 

con anterioridad a efectuar cualquier modificación a su registro. 

 

Para tal efecto, el tasador contará con un término de cinco (5) hábiles contados a 

partir de la comunicación de la ERA, dentro de los cuales podrá manifestar su interés 

de continuar o desistir del trámite mencionado. 

 

Una vez vencido dicho término sin que el avaluador se haya pronunciado en algún 

sentido, la ERA procederá a hacer efectiva la modificación solicitada por el 

interesado. 

 

d. Actualizaciones de Información en el Registro a solicitud del avaluador: La ERA 

deberá efectuar la actualización de la información en el RAA relativa a: 

 

i. Datos de identificación y datos de contacto del avaluador. 

ii. Registros voluntarios en materia de experiencia y vigencia de los certificados de 

calidad de personas. 

iii. Régimen por el cual se encuentra inscrita cada categoría valuatoria en el RAA. 

iv. Demás información que deba encontrarse contenida en el RAA. 

 

e. Actualizaciones de Información en el Registro efectuadas de oficio por la ERA: La 

ERA deberá efectuar la actualización de la información en el RAA relativa a: 

 

i. Traslados de ERA. 

ii. Sanciones impuestas por el tribunal disciplinario de la ERA. 

iii. Cancelación total o parcial de categorías y/o alcances. 

iv. Demás información que deba encontrarse contenida en el RAA. 

 



Parágrafo Primero: La sola condición de inscrito en el RAA no le dará al inscrito el derecho 

a que se pueda anunciar como miembro, afiliado, asociado o de manera similar al 

Autorreguladora.  

 

Parágrafo Segundo: La verificación de los formatos, la documentación requerida, los 

términos y condiciones y demás cuestiones que se presenten dentro de los 

procedimientos señalados en el presente artículo, así como de las modificaciones, la 

renovación anual, la cancelación y solicitud de certificados o información, serán objeto 

del reglamento de funcionamiento que desarrollará el Comité Permanente Registro e 

Inscripciones, de conformidad con lo aquí previsto. 

 

Parágrafo Tercero: Una vez efectuado cualquiera de los procedimientos señalados en el 

presente artículo, no se permitirá el reembolso de la tarifa pagada, por razón alguna. 

 

Parágrafo Cuarto: Las sedes autorizadas de la Autorreguladora se publicarán en la 

página electrónica de la entidad. 

 

Parágrafo Quinto: Independientemente de la etapa en la que se encuentre cualquiera 

de los procedimientos señalados en el presente artículo el proceso de registro, en el 

evento en que se determine que alguno de los documentos aportados adolece de 

inconsistencia o contiene información contraria a la realidad o errónea, este hecho se 

informará a las autoridades competentes. En adición a lo anterior, se pondrá el hecho 

en conocimiento del Secretario del Tribunal para que se inicie el correspondiente 

proceso disciplinario.” 

 

• Modificar el artículo 27 del Reglamento Interno de A.N.A., el cual quedará así: 

 

“Artículo 27 Negación, Suspensión y Cancelación del Registro en el RAA 

 

Cuando un inscrito sea suspendido o su registro le sea cancelado, el mismo, no podrá 

realizar directa o indirectamente, la actividad de valuación en los términos definidos por 

la Ley 1673 de 2013. No obstante, estará sometido a todas las obligaciones legales y 

reglamentarias que no estén en contradicción con la suspensión o cancelación de su 

inscripción. 

 

Las causales de negación de la inscripción en el RAA son expresamente las establecidas 

en los artículos 32 y 34 de la Ley 1673 de 2013. 

 

Las causales de suspensión del registro son las expresamente señaladas en el presente 

artículo, de conformidad con lo prescrito en el literal h) del artículo 27 de la Ley 1673 de 

2013 y el numeral 3.3. del artículo 2.2.2.17.5.2. del Decreto 1074 de 2015, a saber: 

 

a. A solicitud del inscrito; 

b. La violación de la obligación de autorregulación en los términos establecidos en el 

artículo 2.2.2.17.4.5 del Decreto 1074 de 2015. 



c. Cuando no cumpla oportunamente con la obligación de actualizar anualmente 

su inscripción en el RAA; 

d. Cuando incumpla con sus obligaciones pecuniarias frente a la Autorreguladora o 

el RAA; 

e. La violación al Código de Ética o al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

que afectan el ejercicio de la actividad del avaluador establecidos en la Ley 1673 

de 2013; 

f. La violación de las reglas básicas de conducta contempladas en la Sección 7 del 

presente Reglamento Interno; y, 

g. Las demás conductas señaladas expresamente como violación a las normas 

disciplinarias establecidas en el presente documento o en los reglamentos de 

autorregulación o en las normas legales y reglamentarias aplicables. 

 

La suspensión será permanente cuando las violaciones a las normas anteriores sean 

reiteradas o en el evento prescrito en el artículo 34 de la Ley 1673 de 2013. 

 

Una vez entre en vigencia la Resolución N°63949 de 20212, deberá cumplir con la 

obligación contenida en el numeral 3.3. de dicha disposición, ante lo cual se dará 

aplicación a las consecuencias allí previstas. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del 

debido proceso disciplinario que la Autorreguladora deberá garantizar al avaluador. 

 

Las causales cancelación de la inscripción en el RAA son expresamente las establecidas 

en el artículo 34 de la Ley 1673 de 2013, las señaladas en el artículo 2.2.2.17.3.6. del 

Decreto 1074 de 2015 y cuando opere la expulsión como miembro o afiliado de la 

Autorreguladora, de conformidad con lo prescrito en el numeral 3.3. del artículo 

2.2.2.17.5.2. del Decreto 1074 de 2015. La expulsión como miembro o afiliado de la 

Autorreguladora se aplicará cuando la persona viole de manera reiterada obligaciones 

que como miembro o afiliado le imponen los estatutos de la Autorreguladora. La 

suspensión permanente conlleva la cancelación de la inscripción en el RAA. 

 

Parágrafo: En los casos señalados en el artículo 34 de la Ley 1673 de 2013, se informará 

previamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la negación o 

cancelación de las inscripciones. En los demás, se informará a la autoridad de la manera 

señalada en la normatividad vigente.” 

 

• Modificar el inciso 2 del literal “b” del artículo 31 del Reglamento Interno de A.N.A., el 

cual quedará así: 

 

“Artículo 31. Calidad de los Miembros 

 (…) 

 

b. Serán miembros Adherentes: 

 

(…). 

 
2 En todo caso, el presente inciso será exigible de conformidad con las normas aplicables a la materia. 



 

A esta categoría se accede por solicitud del interesado o invitación del Consejo 

Directivo Nacional y una vez se cumpla con los requisitos establecidos por este 

mismo órgano en el presente documento, de conformidad con lo señalado en los 

estatutos. 

 

(…)” 

 

• Modificar el artículo 37 del Reglamento Interno de A.N.A., el cual quedará así: 

 

“Artículo 37. Deberes de los Afiliados 

 

Los afiliados tendrán los siguientes deberes: 

 

a. Ejercer honesta y profesionalmente la actividad valuatoria y manejar sus negocios 

con lealtad, claridad y precisión de manera que respete la Constitución, leyes, 

decretos y demás normas de derecho. 

b. Conocer, respetar y cumplir los estatutos de la Autorreguladora y sus reglamentos, 

circulares e instructivos, el Código de Ética, las decisiones de la Asamblea General, 

el Consejo Directivo Nacional y la Dirección Ejecutiva, así como las del órgano 

disciplinario; 

c. Atender las convocatorias que se realicen de conformidad con lo establecido en 

los estatutos y reglamentos; 

d. Cumplir con sus funciones estatutarias y reglamentarias en relación con el proceso 

de elección de sus representantes al Consejo Directivo Nacional y la Junta 

Directiva de la Autorreguladora; 

e. Atender cumplidamente los pagos que deban realizarse a la entidad en su 

condición de afiliado e inscrito. 

f. Abstenerse de ejercer injerencia en los procesos disciplinarios, de investigación y 

supervisión, de manera directa o indirecta. 

g. Mantener vigente su inscripción en el RAA y su membresía con un gremio de 

avaluadores que sea miembro de la Autorreguladora. 

h. Una vez conocidas, acatar las sanciones definitivas establecidas por la 

Autorreguladora de conformidad con la Ley, sus reglamentaciones, los presentes 

estatutos y los reglamentos expedidos por el Consejo Directivo Nacional. 

i. Una vez finalizado el periodo de transición, contratar servicios de valuación 

únicamente con personas cuyo registro abierto de avaluadores se encuentre 

activo y vigente. 

j. Utilizar el nombre e imagen de la Autorreguladora, en la forma establecida por el 

Consejo Directivo Nacional. 

k. Mantener la reserva y abstenerse de distribuir, cualquier tipo de información que le 

sea entregada con carácter de confidencialidad y/o restringida 

l. Una vez entre en vigencia la Resolución SIC 63949 de 20213, abstenerse de 

manifestar el interés de pertenecer a otra Entidad Reconocida de Autorregulación 

 
3 En todo caso, el presente literal será exigible de conformidad con las normas aplicables a la materia 



(ERA) que esté pidiendo su reconocimiento ante la autoridad competente, 

cuando ya se sea parte de Autorreguladora. 

m. Las demás obligaciones establecidas por el Consejo Directivo Nacional y que sean 

incorporadas al presente documento.” 

 

• Modificar el artículo 79 del Reglamento Interno de A.N.A., el cual quedará así: 

 

“Artículo 79. Sanciones 

 

Habrá lugar a la imposición de sanciones a los sujetos pasivos de los procesos 

Disciplinarios cuando éstos incurran en violación de la normatividad aplicable. 

 

Podrán imponerse las siguientes sanciones: 

 

a. Amonestación, la cual solo será posible para faltas menores y por una única vez 

b. Multa. 

c. Suspensión. 

d. Expulsión. 

e. Otras establecidas en el ordenamiento jurídico aplicables a los avaluadores, 

siempre y cuando no riñan con el debido proceso establecido en la Ley 1673 de 

2013. 

 

Parágrafo: De ser impuesta una sanción por el Tribunal, la correspondiente Sala deberá 

ordenar su anotación en el Registro Abierto de Valuadores (RAA) por el término de la de 

la misma y comisionará al Director Ejecutivo de la Autorreguladora para que ejecute la 

sanción correspondiente y adelante los trámites necesarios para anotarla ante el 

mencionado registro.” 

 

• Modificar el artículo 83 del Reglamento Interno de A.N.A., el cual quedará así: 

 

“Artículo 83. Expulsión y/o Cancelación 

 

La expulsión conlleva la pérdida de la calidad de afiliado a la Autorreguladora. 

 

La cancelación conlleva la pérdida de la inscripción ante el RAA y la imposibilidad de 

realizar actividades de valuación, a la vez que no se podrá realizar, directa o 

indirectamente, actividades relacionadas a dicha actividad o actuar como persona 

vinculada como un miembro.  

 

Para que la Sala de Decisión pueda adoptar la sanción de expulsión y/o cancelación, 

se requerirá la unanimidad de los miembros asistentes a la reunión de la sala que tome 

la decisión. 

 

Cualquiera de dichas sanciones se redimirá después de transcurridos veinte (20) años, 

contados desde la fecha en que hayan quedado en firme la decisión del tribunal 

disciplinario. Una vez redimida cualquiera de estas sanciones, la persona o entidad 



sancionada podrá solicitar nuevamente la admisión como miembro de la 

Autorreguladora. 

 

Las sanciones establecidas en este artículo se harán efectivas el día hábil siguiente a 

aquel en que quede en firme la decisión respectiva. 

 

• Modificar el artículo 107 del Reglamento Interno de A.N.A., el cual quedará así: 

 

“Artículo 107. Reglas para Proteger a los Consumidores, a los Usuarios y, en General, el 

Interés Público, respecto de la Actividad del Avaluador. 

 

El Avaluador debe en todo momento mantener un alto nivel de honestidad, integridad 

y conducta al desarrollar la actividad del avaluador, de manera que no vaya en 

detrimento de sus clientes y usuarios, de sus colegas, de su actividad, de la asociación o 

gremio a la cual se encuentre afiliado, o del público en general. El valuador inscrito 

deberá cumplir con las siguientes reglas para proteger a los consumidores, a los usuarios 

y, en general, el interés público respetando las siguientes reglas: 

 

a. Las reglas establecidas los artículos 9 al 11 de la Ley 1673 de 2013, relativas al 

ejercicio ilegal de la actividad del avaluador y su encubrimiento.  

b. Los postulados éticos establecidos en los artículos 8 y 13 al 15 de la Ley 1673 de 

2013, relativas a los deberes generales y especiales del avaluador inscrito y los 

requisitos de Confidencialidad, Imparcialidad, Aceptación de las Instrucciones, 

Ayuda Externa, Eficiencia y Diligencia, Revelación de Información y Elaboración 

de Informes, establecidos en las secciones 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 

9.7 y 9.8 de la Norma Técnica Sectorial NTS S 04 Versión 2009 de la USN AVSA.  

c. Las reglas establecidas en los artículos 8, 16 y 17 de la Ley 1673 de 2013, contentivas 

de las inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades de los avaluadores y 

demás normas concordantes establecidas en el artículo 2.2.2.17.2.7 del Decreto 

1074 de 2015, así como los requisitos de Conflicto de Intereses e Independencia 

establecidos en las secciones 6.2 y 8 de la Norma Técnica Sectorial NTS S 04 Versión 

2009 de la USN AVSA.  

d. Es deber de los avaluadores presentar ante entidades públicas y privadas el 

documento que los acredita como avaluadores inscritos en el Registro Abierto de 

Avaluadores (RAA).  

e. Es deber de los avaluadores no aceptar designaciones para rendir dictámenes 

periciales cuando no se encuentre registrado en la especialidad que corresponda 

a la materia objeto del dictamen. 

f. Las obligaciones de autorregulación contenidas en el artículo 25 de la Ley 1673 de 

2013 y el 2.2.2.17.4.2 del Decreto 1074 de 2015.  

g. Es deber de los avaluadores inscritos en Autorreguladora cumplir con las normas 

sobre protección de la competencia y competencia leal, establecidas en las Leyes 

1314 de 2009, 256 de 1996 y demás normas aplicables sobre la materia. 

h. Cumplir como mínimo con los literales 4 (modificando el término del numeral 4.2 – 

denominado informe oral, por sustentación oral del informe del escrito de avalúo-

); 7, 8.2, 8.3, 9 y 10 de la NTS S03 versión 2009 de la USNA AVSA. 



i. Una vez entre en vigencia la Resolución SIC 63949 de 20214, abstenerse de 

manifestar el interés de pertenecer a otra Entidad Reconocida de Autorregulación 

(ERA) que esté pidiendo su reconocimiento ante la autoridad competente, 

cuando ya se sea parte de Autorreguladora.” 

 
4 En todo caso, el presente literal será exigible de conformidad con las normas aplicables a la materia 


