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El IDESAN está comprometido con la transparencia del 

proceso de contratación, dando parte de tranquilidad a 

todos los oferentes y santandereanos. 
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En primera medida es necesario informar que el proceso IDE-LP-001-2021, que tiene 

dentro de su objeto la “doble calzada virgen la cemento” y la “rehabilitación palenque 

café Madrid” se ha adelantado con todos los estándares de transparencia como lo son: 

 

 

1) Acompañamiento previo en la elaboración de los pliegos de condiciones por parte del 

INVIAS y 2) Adelantado bajo la plataforma SECOP II, lo cual garantiza la transparencia 

en la información recibida pues las propuestas quedan encriptadas en la plataforma 

evitando que sean modificadas y brindado de este modo, tranquilidad a los proponentes. 

 

 



 No 21-03  
 

 

Ahora bien, en virtud del volumen de oferentes presentados a la licitación pública IDE-

LP-001-2021, el alto grado de complejidad del proyecto en sus aspectos técnicos, la 

entidad ha requerido de mayor tiempo para realizar la verificación de la información 

presentada por los proponentes, así como sus capacidades técnicas, financieras y de 

experiencia, en virtud de realizar una selección objetiva que permita garantizar la correcta 

ejecución de las obras. 

 

 

Adicional a lo anterior, se han presentado situaciones administrativas como lo son la 

terminación del contrato de miembros del comité evaluador y la suscripción de nuevos 

contratos, lo cual es simplemente verificable y que incide directamente en la ampliación 

del periodo de evaluación. 

 

 

Desde el IDESAN, estamos comprometidos con la publicidad y transparencia del proceso 

de contratación dando parte de tranquilidad a todos los oferentes y santandereanos en 

general que las medidas tomadas buscan garantizar una selección objetiva y 

transparente. 

 

 

¡Somos IDESAN, Siempre Santander! 

 
 
Cordialmente, 
  
Prensa y comunicaciones 

Área comercial IDESAN  
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