
 

 

 

 

PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA 
• Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Operación del Sistema de Trasiego y 

Aumento de Capacidad de Almacenamiento de Combustible.  
• Interventoría para las obras mecánicas, eléctricas y civiles de EDS. 
• Realización de obra civil, mecánica y eléctrica para el montaje del tanque Back Up de 

GLP con capacidad de 5000 galones. 
• Interventoría de la construcción de la acometida de gas a estaciones de servicio a nivel 

nacional. 
• Estudio de generación y cogeneración de energía para montaje de máquinas de 

recuperación de Crudo.  
• Construcción de obras civiles, eléctricas y mecánicas para las Estaciones de Servicio a 

nivel nacional. 
• Interventoría a las obras de construcción a Estaciones de Servicio a nivel nacional. 

 



 

 

 

 

AVALÚO DE MAQUINARIA FIJA, EQUIPOS Y 

MAQUINARIA MÓVIL  
• Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de 

planta, tableros eléctricos, equipos de generación, subestaciones de transmisión y 

distribución, equipos e infraestructura de transmisión y distribución, maquinaria de 

construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso. Equipos 

de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios 

de estos equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos 

accesorios de estos. Equipos de telefonía, electromedicina y radiocomunicación. 

Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, 

camiones, buses, tractores, camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 

mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares. 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES 
• Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y cualquier medio de 

transporte diferente del automotor descrito en la clase anterior. 

 

 

ACTIVOS OPERACIONALES Y ESTABLECIMIENTOS 

DE COMERCIO 
• Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto 

terminado. Establecimientos de comercio. 

 

 

INTANGIBLES 
• Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, 

derechos deportivos, espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y 

otros similares. 

 

 

INTANGIBLES ESPECIALES 
• Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y 

litigiosos y demás derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier 

otro derecho no contemplado en las clases anteriores. 
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Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industria y Comercio

El señor(a) GUSTAVO ADOLFO DELVASTO JAIMES, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 79508496, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 21 de Diciembre de 2021 y se le ha asignado el
número de avaluador AVAL-79508496.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) GUSTAVO ADOLFO DELVASTO JAIMES se
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

  

        Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil

        Alcance

Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos,
equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de transmisión
y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso.
Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos
equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de
telefonía, electromedicina y radiocomunicación. Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre
como automóviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos,
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  21 Dic 2021   Régimen Académico  

        Categoría 8 Maquinaria y Equipos Especiales

        Alcance

Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y cualquier medio de transporte diferente del
automotor descrito en la clase anterior.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  21 Dic 2021   Régimen Académico  

        Categoría 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

        Alcance

Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado.
Establecimientos de comercio.
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  Fecha de inscripción   Regimen  
  21 Dic 2021   Régimen Académico  

        Categoría 12 Intangibles

        Alcance

Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos,
espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  21 Dic 2021   Régimen Académico  

        Categoría 13 Intangibles Especiales

        Alcance

Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demás
derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases
anteriores.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  21 Dic 2021   Régimen Académico  

 

Régimen Académico Art 6 Literal A numeral (1) de la Ley 1673 de 2013
Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: BOGOTÁ, BOGOTÁ DC
Dirección: BOGOTA, CALLE 93 NO. 16-46 OFICINA 403
Teléfono: 6013000068
Correo Electrónico: gustavo@delvastoecheverria.com

Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación: 
Ingeniero Mecánico-Universidad de los Andes
Especialista en Ingeniería del Gas- Universidad Industria de Santander
Magister en Gestión de Organizaciones- Universidad EAN
Doctor en Gerencia de Proyectos-Universidad EAN

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la)
señor(a) GUSTAVO ADOLFO DELVASTO JAIMES, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No.
79508496.
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El(la) señor(a) GUSTAVO ADOLFO DELVASTO JAIMES se encuentra al día con el pago sus derechos de
registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de
Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede
escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una
aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el
PIN directamente en la página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

 

PIN DE VALIDACIÓN

aa2d0a67

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los tres (03) días del mes de Febrero del 2022 y tiene vigencia de 30 días
calendario, contados a partir de la fecha de expedición.

Firma: _____________________
Alexandra Suarez

Representante Legal

Página 3 de 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  
  

  

  

PIN de Validación: baa70ace https://www.raa.org.co 

 

 

Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industria y Comercio

El señor(a) NANCY GISELA ECHEVERRIA MONTAÑEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 40035859,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 21 de Diciembre de 2021 y se le ha asignado
el número de avaluador AVAL-40035859.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) NANCY GISELA ECHEVERRIA MONTAÑEZ se
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

  

        Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil

        Alcance

Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos,
equipos de generación, subestaciones de transmisión de distribución, equipos e infraestructura de
transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y
proceso

  Fecha de inscripción   Regimen  
  21 Dic 2021     Régimen Académico   

        Categoría 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

        Alcance

Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado.
Establecimientos de comercio.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  21 Dic 2021   Régimen Académico  

        Categoría 12 Intangibles

        Alcance

Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos,
espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  21 Dic 2021   Régimen Académico  
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        Categoría 13 Intangibles Especiales

        Alcance

Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demás
derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases
anteriores.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  21 Dic 2021   Régimen Académico  

 

Régimen Académico Art 6 Literal A numeral (1) de la Ley 1673 de 2013
Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: BOGOTÁ, BOGOTÁ DC
Dirección: BOGOTA, CALLE 93 NO. 16-46 OFICINA 403
Teléfono: 6013000068
Correo Electrónico: secretaria@delvastoecheverria.com

Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación: 
Ingeniero de Petróleos- Fundación Universitaria de America
Especialista en Administración de Empresas-Universidad EAN
Master Universitario en Creación y Dirección de Empresas- Universidad Antonio de Nebrija
Magister en Creación y Dirección de Empresa- Universidad EAN

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la)
señor(a) NANCY GISELA ECHEVERRIA MONTAÑEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No.
40035859.
El(la) señor(a) NANCY GISELA ECHEVERRIA MONTAÑEZ se encuentra al día con el pago sus derechos
de registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de
Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede
escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una
aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el
PIN directamente en la página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.
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PIN DE VALIDACIÓN

baa70ace

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los tres (03) días del mes de Febrero del 2022 y tiene vigencia de 30 días
calendario, contados a partir de la fecha de expedición.

Firma: _____________________
Alexandra Suarez

Representante Legal
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