Cali, julio 30 de 2008
Profesor
JORGE ENRIQUE GARCÍA
Director
Escuela de Ingeniería Civil y Geomática
Facultad de Ingeniería
Universidad del Valle
Ciudad.
Ref.: copia de llaves de estaciones de la RedSW.
Atendiendo solicitud telefónica del profesor Elkin de Jesús Salcedo, director del Laboratorio Observatorio sismológico
y geofísico, le he pedido a mi colega el Ingeniero Electrónico Jorge Eliecer Gallego, quien estuvo al frente de los
aspectos técnicos y de operación de la Red Sismológica del Suroccidente que operó nuestro grupo de investigación
OSSO hasta finales de diciembre de 2007, copia de llaves de las estaciones sismológicas a su cargo. Abajo encontrará la
respuesta de Jorge y dónde podrá el profesor Salcedo obtener dichas copias.
Quiero aprovechar ésta para reiterarle el ofrecimiento de donación por parte de la Corporación OSSO a la Universidad
del Valle, de los equipos de las estaciones, la cual está en el párrafo 4 de la página 3 de mi comunicación adicional sobre
“El estado actual de la red sismológica ....” que hice al Sr. Decano, profesor Edgar Quiroga, recibida en el decanato el
pasado 30 de mayo.
“Profesor Andrés,
Atendiendo su solicitud, le estoy entregando copia de las llaves de las siguientes estaciones de la RedSW que operó el
grupo OSSO:
- Estación Pereira
- Estación Hobo
- Estación Horqueta
Las mismas permanecían en mi poder, según la estrategia de "pronta respuesta" que siempre tuvimos para atender las
estaciones RedSW, para casos en que se requerían visitas de mantenimiento urgentes los fines de semana o en horarios
nocturnos, con el fin de garantizar la capacidad de localización de eventos sísmicos.
Sobre el resto de sitios, aclaro que en varios de ellos no poseemos una copia de las llaves; en su lugar, éstas
permanecen en poder de las entidades que han albergado las estaciones y, quienes gustosamente siempre nos facilitan
el ingreso a sus instalaciones, previo aviso.
Las llaves mencionadas se encuentran a su disposición en el área de administración de Corporación OSSO, a cargo de
Carolina Delgado.
Agradezco la atención prestada.
Copia: Dr. Hansjurgen Meyer”

-Jorge Eliecer Gallego
Con un cordial saludo y a la espera de respuesta a la oferta de donación,
Atentamente

Prof. Andrés A. Velásquez R.
Copia: Geof. Hansjürgen Meyer, Abogado Diego Quijano, CORPUV.

