
D I R I G I D O  A :

O B J E T I V O :

Requerimientos de reconocimiento, medición y

valuación de activos establecidos por los Estándares

Internacionales de Información Financiera – NIIF.

Criterios de valuación establecidos en los estándares

internacionales de valuación emitidos por el IVSC.

Descripción   de las prácticas de valuación actualmente

aplicadas en Colombia.

Similitudes y diferencias de los tres referentes analizados

desde los enfoques, datos, metodologías y condiciones

de valuación de activos a la luz de los requerimientos de

medición y valuación de activos establecidos en las NIIF

Para poder llegar a una conclusión sobre el tema debemos

desarrollar los siguientes ítems:

C O N T E N I D O :
Interpretación de estados financieros

Definición y requisitos de las NIFF

Tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo

(NIC 16)

Depreciación bajo NIFF

Normas internacionales de valuación ISV – versión 2017

Conclusiones

Conferencista

J U A N  M A R I A  A V I L A  N A V A R R E T E

Administrador de Empresas de la universidad Externado de

Colombia con maestrías en administración y dirección de

empresas MBA y  en Logística Internacional y Supply Chain

Management de la Escuela Europea de Dirección y Empresa

de Madrid, diplomado en avalúos urbanos y técnico laboral

por competencias en avalúos del centro de altos estudios

inmobiliarios,  diplomado en avalúos inmobiliarios de

Fedeavaluos; con más de treinta años de experiencia en

gestión inmobiliaria y avalúos, docente del módulo de NIIF

para avaluadores del centro de altos estudios inmobiliarios y

asesor de avalúos de las firmas CGP Inmobiliaria e I.A.

Ospina inmobiliaria. Especializado en avalúos bajo normas

NIIF y de inmuebles especiales y de interés cultural “BIC”.

V A L O R :

10% de descuento antes de IVA para inscripciones hasta el 30 de

marzo con pago realizado

 

10% de descuento inscripción de 3 personas de la misma empresa

Avaluadores, Auxiliares de la Justicia,

Contadores Públicos, Arquitectos y

demás profesionales que se desempeñan

en el sector inmobiliario.

Determinar si los estándares

internacionales de valuación emitidos por

el IVSC y las prácticas actuales de

valuación de activos en Colombia se

ajustan a los requerimientos de

reconocimiento y medición exigidos por

la información financiera preparada bajo

Normas Internacionales de Información

Financiera – NIIF.

CURSO NIIF PARA
AVALUADORES
13, 14 y 15 de abril

5:00 P.M. a 8:00 P.M.

Pago por PSE
Banco de Bogotá cuenta de ahorros No. 

04925649-8 a nombre de la Lonja de
Propiedad Raíz de Bogotá.

Enviar el comprobante de pago escaneado
a: formacion@lonjadebogota.org.co

INSCRIPCIONES

321 215 1496 - 319 490 2445
direcciondeformacion@lonjadebogota.org.co

formacion@lonjadebogota.org.co

INFORMES

SE IMPARTIRÁ EN VIVO POR

Afiliados: $ 130.000 + IVA

Particulares: $ 155.000 + IVA


