No 21-06
COMUNICADO DE PRENSA No. 001
El suscrito gerente del Instituto Financiero para el Fomento y Desarrollo de
Santander (Idesan), Johnny Walter Peñaloza Niño se permite informar a la opinión
pública que cumpliendo con el desarrollo del proceso Licitatorio IDE-LP-001-2021 para
rehabilitar el tramo vial entre Palenque-Café Madrid; La Virgen-La Cemento, y la
construcción de la doble calzada La Virgen-La Cemento, se procedió a expedir la
Resolución 0299 del 12 de octubre de 2021 donde se resuelve el recurso interpuesto
a la Resolución 0243 del 10 de agosto del 2021 con la cual se revocó el informe de
evaluación inicial del proceso.
Del mismo modo, se profirió la Resolución 0320 de 13 de octubre del 2021 por medio
de la cual se realizó el saneamiento del proceso y se da reinicio del mismo, procediendo
a establecer el nuevo comité evaluador que se encuentra conformado por tres miembros
de la Gobernación de Santander, tres de la Alcaldía de Bucaramanga y tres del
Instituto Nacional de Vías (Invías), relacionado de la siguiente manera;
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VELEZ
LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ
JOSE ALBERTO ARIAS
ANDRES EDUARDO
ESTUPIÑAN EUGENIO
NESTOR FERNANDO
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Estos documentos fueron publicados en la plataforma Secop II dando cumplimiento al
principio de publicidad de la contratación pública.
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Cabe resaltar que la Oficina Jurídica del Idesan puso en conocimiento de los entes
de control la situación presentada con los miembros del comité evaluador inicial por
medio de los oficios relacionados a continuación:
•
•
•

Oficio JI-131 del 20 de Agosto - Fiscalía General de la Nación
Oficio JI-130 del 20 de Agosto – Procuraduría Regional de Santander
Oficio JI-129 del 20 de Agosto – Contralor General de Santander
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Esto con el fin de aclara la presunta suplantación de miembros del Comité Evaluador.
El Idesan entrega parte de tranquilidad a los santandereanos por medio de las acciones
ejecutadas que ponen en conocimiento de los organismos de control, cuidando los
recursos destinados para este importante corredor vial.
Del mismo modo se solicitó acompañamiento concomitante a la Contraloría General de
la Republica gerencia departamental de Santander mediante oficio GI-1230-2021
del 14 de octubre y a la Procuraduría Regional de Santander mediante oficio GI1231-2021 del 14 de octubre. Adjunto soportes
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.
El proceso contractual se encuentra en curso y las actuaciones se publicarán en el Secop
II. Desde el Convenio 1113 seguimos trabajando por el desarrollo y la conectividad de
Santander.
Atentamente,
Gerente
Instituto financiero para el desarrollo de Santander Idesan

