
Ibagué, 28 de Marzo de 2021 

Señores 
FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA 
Atte. Dr. Miller Augusto Perdomo Romero 
Director Ejecutivo 
Carrera 14 A No. 6-14/28 Barrio El Altico 
Tel. 8719965- 8722014 
Neiva - Huila 

Referencia: Solicitud Privada de Oferta Proceso FAM-002 

Asunto: Respuesta a la Solicitud No. 905-2021 del 27/May/2021 

Respetados señores: 

Con relación a su solicitud para aclarar, comedidamente me permito manifestar lo siguiente: 

l. - La capacidad del Tanque de almacenamiento y su altura para el Contrato Nro.116 de 
2000. 

Rspta:\ 
Para el Contrato 116 de 2000 la capacidad de Almacenamiento es de 47.52 m3 y 
fue construido a una altura de 20 metros. Para su revisión se encuentra en el folio 
230 de la propuesta. 

Rspta:\ 

La capacidad del Tanque de almacenamiento y su altura para el Contrato Nro.219 de 
2001. 

Para el Contrato 219 de 2001 la capacidad de Almacenamiento es de 44.1 m3 y fue 
construido a una altura de 21 metros. Para su revisión se encuentra en el folio 246 de 
la propuesta. 

2. En el Equipo de trabajo el Ingeniero Joaquín Alberto Álvarez, se verificó que es Magíster en 
Ingeniería, pero no se evidencia o certifica que sea en énfasis de hidrología e hidráulica. 

Rspta:\ . 
Para el Profesional Joaquín Alberto Álvarez Delgadillo dentro de la propuesta se presentó 
documento suscrito por la Universidad Javeriana donde CERTIFÍCA que ALVAREZ 
DELGADILLO JOAQUIN ALBERTO identificado con cédula de ciudadanía 
14398705, fue alumno del programa de la Maestría en Ingeniería Civil y obtuvo 
el título como Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Hidrología e Hidráulica, 
el día 8 de septiembre de 2012. Dicha certificación presenta fecha del 19/Abr/2013 y se 
encuentra dentro de la propuesta en el folio 317. 

Cordialmente, 

_ und~c!ór del Alto Magdak 

RE IBIDO 

•••. ~;.. ,! 
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Rspta:\ 
Para el Profesional Joaquín Alberto Álvarez Delgadillo dentro de la propuesta se presentó 
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DELGADILLO JOAQUIN ALBERTO identificado con cédula de ciudadanía 
14398705, fue alumno del programa de la Maestría en Ingeniería Civil y obtuvo 
el título como Magister en Ingeniería Civil con énfasis en Hidrología e Hidráulica, 
el día 8 de septiembre de 2012. Dicha certificación presenta fecha del 19/Abr/2013 y se 
encuentra dentro de la propuesta en el folio 317. 

Cordialmente, 



-~··. _. 
..• -, .. ~\-. 7 -, :--:.' ";f~ ·?'~" .::. ···:··.-.:· 

( 

FL SUSCRITO ARQUITECTO 
RICARDO ENRIQUE LAMPREA OSORIO ea calidad de Secretario de Obras 

Públicas y Planeaeión del Municipio de Purificación 

,:';o 

ciudadanía No. 79.268.184 de Bo~Oí~ 'l},:G;~::ri9t.i M~~~~J~ Profesional No. 25202-23277 
CND, suscribió con el Municipio ~;Pufiticaciqn : · Tol~~- el Contrato 116 de 2000 cuyo 
o~jeto fue: REALIZAR LA C~~TR.UCClQN DF.lt:;;l'ANQUE ELEVADO EN LA 
VEREDA COYA DFl. MUNICIPIC1:~pE ~CAq;qN~- el cual tiene una capacidad.de 
47.52 m3 para agua potable y fue coil~,wJ!o·~~ ~;de 20 metros. 

jh ,,, '';;, ''.~~;~i-'- •: \~( 
,·.': .:::. 

La presente certificación se expide en la ciudad_de !bagué a los Siete (07) días del mes de 
febrero de 2002. :.::\'< · 

. !lf]y/0 ~~ . 
RICARDO ENRIQUE ~OSORIO-
Secretario de Despacho · 
Planeación y Obras Públicas 

CARRERA 4a .No. 8 - 122 Teléfonos 0982 280 049 - 280 OSO 
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i.L SUSCRITO ARQUITECTO 
RICARDO ENRIQUE LAMPREA OSORIO m calidad de Secretario de Obras 

Públicas y Planeadón del Municipio de Pmific:adón 

\{\.··. 

Que el Ingeniero HERNANDO MMQ.QVAL ·~;,identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.268.184 de Botót,á·p~:~:y -~on·M·i~#Ía Profesional No. 25202-23271 
CND, suscribió con el Municipio··~:,~~~l~- Tof#l'il, el Contrato 219 de 2001 cuyo 
objeto fue: REALIZAR LA CO~TR.~-~,<;:JPN DA~'·ST_AltlQUf ELEVADO EN LA 
VEREDA LAS DAMAS DEL ~CIPIQ~~PE .r-fURIFICACION, el cual tiene una 
capacidad de 44.1 m3 para agua potabít~y f\le-,co{lstfutdO a una altura de 21 metros. 

. ' ·' ' '¡~~,·:'· '. . 

La presente certificación se expide en la ciudad de !bagué a los Treinta (30) días del mes 
. de diciembre de 2002. 

~Q ~~KIGA..!PSORIO 
Secretario deDespaeho 
Planeación y Obras Públicas 

CARRERA 4a .No. 8- 122 Teléfonos 0982 280 049 - 280 OSO 
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA FACULTAD DE 
fNGEN.fERfA 

CERTIFICA: 

Oue ALVAREZ OELGAOILLO JOAQUIN ALBERTO Identificado con 
Cédula de Ciudadanfa número 14398705, fue alumno del programa de 
la Maestría en ingeniería Civil. · 

Obtuvo el titulo como Magister en lngenlerfa Civil eon énfasis en · 
Hidrología e Hidráulica; er dfa 8 de septiembre. de 2012. 
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