
 

 
  

 

 

Bogotá. Diciembre 13 de 2022  

  

Señores   

Aspirantes, candidatos, personas certificadas y partes interesadas, avaluadores 

del sector y a quien interesé.  

  

Asunto: Suspensión comercial del esquema CE-E-002 AVALUADOR DE BIENES 

INMUEBLES URBANOS.  

  

Respetados Avaluadores  

  

Reciban un cordial saludo de parte del Organismo de certificación de personas Saber 

Lonja Certificaciones, deseándoles una feliz navidad 2022 y un próspero año 2023.  

  

El presente comunicado tiene como objetivo informar a los aspirantes, candidatos, 

personas certificadas y partes interesadas del sector de avalúos, acerca de la decisión 

de SABER LONJA CERTIFICACIONES de suspender las actividades de 

comercialización, divulgación, evaluación y certificación del esquema acreditado CE-E-

002 AVALUADOR DE BIENES INMUEBLES URBANOS.  

  

La decisión de nuestra entidad está basada en la finalización de periodo de transición 

para el registro abierto de avaluadores, lo cual hace que los certificados de competencia 

emitidos por un organismo acreditado se consideren como voluntarios. La formación 

académica es ahora la opción regulada para la obtención de su registro abierto de 

avaluadores en las categorías descritas en la normativa vigente.   

  

En virtud de lo anterior, SABER LONJA CERTIFICACIONES  se hará responsable de 

los certificadas emitidos que a la fecha se encuentran vigentes, con el fin de no generar 

ninguna afectación sobre la decisión tomada; es por ello, que SABER LONJA 

CERTIFICACIONES ha hecho una alianza con el CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS 

INMOBILIARIOS, centro de formación para el trabajo y desarrollo humano, con el fin de 

homologar los ejes temáticos de la certificación de competencias con el régimen 

académico autorizados por el ministerio de educación.  

  

 



 

 

 

 

Para acogerse al beneficio de homologación, la persona competente debe contar con 

certificación vigente emitida por SABER LONJA CERTIFICACIONES, El CENTRO DE 

ALTOS ESTUDIOS INMOBILIARIOS se comunicará con cada persona certificada, 

brindándole toda la información relativa al proceso de homologación, sin ningún costo 

adicional por el servicio.    

  

Para Saber Lonja Certificaciones usted es muy importante, es por ello y con el fin de 

aclarar dudas, suministramos el número de celular 3014897245 en horario de lunes a 

viernes desde las 7am hasta las 4 pm y sábados de 8am a 12pm.   

 

 

Cordialmente, 
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