
 
 
 

Armenia, Diciembre 13 de 2021 
 
Señores 
DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. 

licitaciones@dcoingenieria.com 

 

Asunto:  Respuesta observaciones proceso de selección invitación publica ¨ 

CONSTRUCCION COLECTOR LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL 1+607,66 DEL 

POZO R01 AL POZO R86.¨  

Por medio de la presente y en atención a su solicitud nos permitimos responder las observaciones 

realizadas por usted a las reglas de participación de la siguiente manera, así:  

OBSERVACION  1 

 

De manera atenta, me permito solicitarles información acerca del proceso del asunto, cuyo objeto es: 
“Construcción colector Florida del Km0+000 al 1+607,66 del pozo R86” toda vez que en el día de 
hoy no aparece en la página de la entidad. 
  
RESPUESTA: 

 

Una vez recepcionada su observación, se dio traslado a la oficina de Asistente de Gerencia, 

dependencia encargada de realizar las publicaciones de los procesos que se adelantan bajo la 

modalidad de invitación pública, entre otros; ahora bien dicha dependencia realiza las publicaciones 

a través de la empresa SEVEN, la cual manifiesta lo siguiente: 

 

…En atención a su solicitud, le informamos la posible falla de publicación generada con el proceso de 

invitación publica No. 006 de 2021, puede estar sujeta a un error en la gestión de los contenidos, ya que 

actualmente la empresa SEVE ha venido apoyando dichas labores como colaboración a la asistente de 

gerencia, y en dicho procedimiento existe la posibilidad que en la publicación de uno de sus contenidos, 

pudo haber inhabilitado otros, ya que los parámetros por la cantidad de contenidos nuevos, se deben ir 

parametrizando y por ende ampliando campos para la adición de nueva información. De igual forma y 

en garantía a la gestión de los contenidos, cada documento contiene como lo expuse en el correo 

enviado anteriormente, fecha de publicación que presentan la veracidad de la información, además de 

las notificaciones enviadas a las personas encargadas en la entidad de confirmar que si se ejecuten las 

publicaciones bajo las indicaciones en cada necesidad…  

 

Lo anterior generó que durante aproximadamente cuatro (4) horas no se pudiera ver el contenido de 

la Invitación publica No. 006 de 2021, pero tal situación fue corregida rápidamente y los documentos 
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que hacen parte de la invitación publica No. 006 de 2021, se pudieron ver nuevamente en la página 

de la entidad  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Original firmado 

JORGE IVAN RENGIFO RODRIGUEZ 

Gerente General  

 
Proyectó: Andrés Eduardo Giraldo Ibáñez 

 Profesional especializado 

VoBo. Paulo Cesar Rodríguez Ospina 

 Dirección Jurídica y Secretaria General 

 


