
Señores 

Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla - EDUBAR S.A. 

A/A ANGELLY CRIALES ANIBAL  

Representante legal.  

E. S. D. 

Referencia: Proceso No SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2021 cuyo objeto es realizar 

las “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA”. 

Asunto: Respuesta observaciones. 

En respuesta a las observaciones radicadas el día 17 de agosto: 

En principio manifestamos nuevamente con profunda extrañeza el cómo un proponente y diferentes 

veedurías, realizan observaciones a la oferta del CONSORCIO TREN MALLORQUIN, cuando la 

propuesta no es publica, aun cuando el mismo CONSORCIO TREN MALLORQUIN ha solicitado en 

cuatro oportunidades diferentes la publicación de las ofertas y no solo eso, sino que se ha desplazado 

en repetidas oportunidades a la entidad EDUBAR, en busca de que se le sea entregado copias de las 

ofertas presentadas, y al día de hoy 17 de agosto de 2021, no se ha suministrado dicha información, 

violando nuestro derecho a realizar una revisión y observaciones a los demás oferentes. Y es de 

sorprender que un proponente que incumplió con lo solicitado en los pliegos de condiciones desde un 

inicio se manifesté con observaciones. 

 

Se le aclara al proponente que el contrato en mención como su objeto lo menciona corresponde la 

construcción de un parque a las orillas del rio Guadalquivir: 

 

Así mismo, la descripción de la certificación es clara en las actividades y obras realizadas: 



 

No siendo esto suficiente se adjunta registro fotográfico de la ejecución de las obras: 

 





 

 

Con respecto al contrato de orden No. 2, le manifestamos a la entidad EDUBAR, que nos ratificamos 

en nuestras múltiples aclaraciones ya realizadas, así mismo, le solicitamos a la entidad y las diversas 

veedurías tan involucradas en el proceso que requieran a la AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA 

JUNTA DE ANDALUCIA, y sea ella la encargada de ratificar la información contenida en la certificación 

de obra. 

 

Por último, solicitamos a la entidad se pronuncie acerca de las múltiples observaciones realizadas por 

las veedurías y demás proponentes. De la misma manera le solicitamos nos permita la oportunidad 

de revisar la demás propuestas y realizar una evaluación en igualdad de condiciones que las veedurías 

y demás oferentes han realizado. 
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