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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL 

AUTORREGULADOR NACIONAL DE AVALUADORES – A.N.A. 

 

En cumplimiento de lo señalado por el inciso segundo del artículo 32 de los Estatutos 

de A.N.A. y por el literal “a” del artículo 15 del Reglamento Interno de 

Funcionamiento de esta misma E.R.A., a través del presente documento se 

procede a difundir ante el público general la propuesta de modificación al 

Reglamento Interno de funcionamiento de A.N.A. emitida por el Comité Normativo 

de esta corporación en sesión del día 19 de enero de 2023. 

 

La presente propuesta de modificación reglamentaria estará publicada en la 

página web del Autorregulador Nacional de Avaluadores – A.N.A. por un periodo 

no inferior a doce (12) días hábiles, término dentro del cual podrán presentarse, al 

correo juridica@ana.org.co, los comentarios u observaciones por parte de los 

interesados en ello. 

 

En estos términos, el ajuste propuesto se presenta a continuación: 

 

• Modificar el artículo 89 del Reglamento Interno de Funcionamiento de A.N.A., 

el cual quedará así: 

 

“Artículo 89. Estructura del Tribunal Disciplinario 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el literal g del numeral 3 del artículo 28 del Decreto 

556 de 2014 (o la norma que lo llegare a adicionar o modificar), el Tribunal Disciplinario 

tendrá un mínimo de seis (6) magistrados principales y dos (2) magistrados ad-hoc, con lo 

cuales se conformará una (1) Sala de Decisión (con subsalas para cada caso específico) y 

una (1) Sala de Revisión. 

 

La Sala de Decisión se dividirá en Subsalas para cada caso específico, las cuales estarán 

conformadas por cuatro (4) magistrados, de los cuales dos (2) serán magistrados 

independientes y dos (2) serán de los servicios de valuación, mientras que su conformación 

se efectuará de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento Interno, 

aplicando el mecanismo de rotación, efectuando diferentes combinaciones de magistrados 

para cada caso en particular y siguiendo la metodología establecida en el mencionado 

Reglamento. Cada una de las Subsalas de Decisión, al momento de su conformación y 

reunión, nombrará a uno de sus magistrados como Presidente haciendo uso del mecanismo 

de mayoría simple, el cual deberá cumplir con las funciones y responsabilidades que señale 

la normatividad correspondiente. 
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La Sala de Revisión será única y permanente y estará conformada por cuatro (4) 

magistrados, de los cuales dos (2) serán magistrados independientes y dos (2) serán de los 

servicios de valuación. La Sala de Revisión nombrará a uno de sus magistrados como 

Presidente de la Sala, por mayoría simple, el cual a su vez será el Presidente del Tribunal 

Disciplinario. El Presidente del Tribunal Disciplinario tendrá las funciones que señalan en 

este reglamento. 

 

En adición a un presidente, el Tribunal contará con un Secretario designado por el Director 

Ejecutivo, quien hará las veces de secretario del Tribunal Disciplinario. En los casos en que 

el secretario no pueda actuar o determine que se encuentra incurso en causal de inhabilidad 

o incompatibilidad se designará un Secretario Ad-hoc por el Director Ejecutivo Las 

funciones del Secretario son las que se indican en el reglamento. 

 

Se considerarán como magistrados independientes aquellos que no realizan avalúos y no se 

encuentran inscritos en el registro Abierto de Avaluadores (RAA). 

 

Por lo menos un magistrado de la Sala de Revisión y un magistrado de cada Subsala de 

Decisión, deberá ser abogado. 

 

En caso de empate, la decisión se tomará por los magistrados independientes. En caso de 

que exista empate entre los independientes, se nombrará un magistrado ad-hoc, con quien 

se tomará la decisión. 

 

Parágrafo Primero.- Un magistrado del Tribunal no podrá participar en la sala que tenga 

que decidir sobre los casos en los que tenga un conflicto de interés, inhabilidad o 

incompatibilidad de orden legal.  

 

Parágrafo Segundo. - Los magistrados del tribunal que sean avaluadores y los empleadores 

de avaluadores, no podrán publicitar su condición de magistrado del tribunal en beneficio 

propio o de un tercero.” 


