
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: 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL OFERENTE No. 2 UNIÓN TEMPORAL TREN 

TURÍSTICO LAS FLORES: 

 

En la anterior imagen, extraída de la observación presentada por el mencionado oferente, se detecta 

cómo éste toma literalmente el objeto del contrato, desconociendo las intervenciones reales 

ejecutadas; y no solo eso, sino que pretende modificar, y así, inducir en error al lector, el certificado 

expedido por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE – 

CONFEDERACION HIDROGRAFCA DEL GUADALQUIVIR, como se evidencia en la imagen editada 

que adjunta en su comunicado: 

 



 

La imagen presentada por el proponente está manipulada malintencionadamente. 

En la siguiente imagen se muestra el contenido correcto de la certificación de obra, donde se describen 

claramente las actividades ejecutadas: 

 



 

Como se puede identificar la obra consistió en la CONSTRUCCION de un parque lineal totalmente 

nuevo a las orillas del rio Guadalquivir. Se adjuntan imágenes del parque: 

 



 

 

 



Parque terminado:(https://www.google.com/maps/@37.3799469,-6.0174621,2569m/data=!3m1!1e3?hl=es) 

 

  

https://www.google.com/maps/@37.3799469,-6.0174621,2569m/data=!3m1!1e3?hl=es


 

Adicionalmente nos permitimos enviar nuevamente certificación de obra para su revisión y acta de 

liquidación, la cual contiene todas las actividades de construcción ejecutadas. 

  



OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL OFERENTE No. 2 UNIÓN TEMPORAL TREN 

TURÍSTICO LAS FLORES Y VEEDURIA CIUDADANA NACIONAL NO A LA CORRUPCION 

Se le aclara a los observantes que la empresa AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES SAS, nunca ha 

desconocido lo acontecido con el contrato cuyo objeto es CONEXIÓN DE LA LINEA 1 DEL METRO 

DE SEVILLA CON ALCALA DE GUADARIRA. TRAMO I, SUBTRAMO 1. PABLO DE OLAVIDE – 

PARQUE TECNOLOGICO, como afirman la veeduría y el oferente en sus observaciones. 

Por otro lado, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

- El proyecto en mención fue adjudicado a la UNION TEMPORAL TRANVIA GUADAIRA – 

COMSA 50% Y MARTIN CASILLAS 50%, el día 15 de enero del 2010. 

- Que la sociedad MARTIN CASILLAS SLU, es socio accionista de la empresa AMBIENTAL Y 

CONSTRUCCIONES SAS, y que acorde al decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.2 se 

establece la posibilidad de acreditar la experiencia de los socios en las empresas que no 

tengan más de tres (3) años de constitución. Dado lo anterior, la experiencia aportada por 

AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES SAS es válida para el presente proceso. 

- Las obras iniciaron el día 11 de marzo de 2011. 

- El proyecto tuvo una modificación No. 1 el día 21 de septiembre de 2011. 

- Las obras se suspendieron el día 30 de diciembre de 2011 y se dio orden de reinicio el día 28 

de abril de 2015. 

- El día 10 de mayo de 2017, se da autorización para la redacción del Modificatorio No. 2. 

- Que acorde a la adenda No. 5 de fecha 14 de diciembre de 2017 (adjuntamos documento 

nuevamente para su verificación) se establece como fecha vigente de finalización de la obra 

el día 15 de marzo de 2018. 

- Se suspenden las obras el día 02 de marzo de 2018, a la espera de la formalización del 

modificatorio No. 2. 

- Una vez pasados ocho meses y sin que existiera previsión alguna, por parte de la entidad 

pública, respecto a la formalización del modificatorio No. 2, se solicita la resolución del contrato 

de obra acorde a la Ley de Contratos del Sector Público, en cuyo artículo 220 se establece: 

 
 

Así mismo, deberán aplicarse las previsiones del artículo 222: 

 

 
Con dichos artículos se les explica a los observantes que lo solicitado por la UNIÓN 

TEMPORAL TREN TURÍSTICO LAS FLORES no corresponde a la TERMINACION de la obra. 

sino que corresponde a la RESOLUCION de la suspensión y la posterior LIQUIDACION del 



contrato. Es preciso manifestar que para que un contrato pueda ser liquidado éste debe haber 

terminado. 

- Diferencias en los términos TERMINACION y LIQUIDACION: 

 

LIQUIDACION: “La liquidación del contrato constituye la etapa final del negocio jurídico, 

en la cual las partes se ponen de acuerdo sobre el resultado último de la ejecución de 

las prestaciones a su cargo y efectúan un corte de cuentas, para definir, en últimas, 

quién debe a quién y cuánto, es decir para establecer el estado económico final del 

contrato, finiquitando de esa forma la relación negocial…..” (definición dada por el 

consejo de estado). 

 

TERMINACION: Con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Ordenación de la Edificación, 

de 5 de noviembre de 1.999, la terminación de la obra puede definirse como el momento del 

proceso en el que se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la entidad contratante. 

- Que, una vez solicitada la certificación de obra a la Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía, la misma se encarga de verificar las fechas de inicio y terminación del contrato, así 

como, las actividades ejecutadas. Estas fechas no son puestas de manera arbitraria ni por el 

CONSORCIO TREN MALLORQUIN, ni por la empresa AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES 

SAS, ni mucho menos por la sociedad MARTIN CASILLAS SLU. 

- La entidad EDUBAR y demás interesados en el proceso podrán requerir directamente a la 

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y ratificar la información contenida en la 

certificación de obra. 

Por último, adjuntamos la siguiente documentación en la cual puede verificarse la fecha de terminación 

del contrato: 

- Certificación de obra expedida por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Y su 

debida verificación electrónica. 

- Informe sobre la medición general de la obra firmado por la Agencia de Obra Pública de la 

Junta de Andalucía. 

- Adenda No. 5 firmada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

- Solicitud de Resolución del Contrato de Obra 

Todos los documentos antes mencionados poseen firma de la Agencia de Obra Pública de la Junta 

de Andalucía, así como su respectivo código QR, URL de verificación y código de verificación. No 

obstante, lo anterior, los interesados podrán requerir a la entidad en el siguiente enlace: 

Página web:  https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/solicitud-

informacion/solicitar-informacion-internet.html  

E-mail: cgpaw.chap@juntadeandalucia.es 

 

Con lo anteriormente expuesto, solicitamos a la entidad EDUBAR, mantener su informe de evaluación 

publicado el día 11 de agosto de 2021. 

https://vlex.es/vid/ley-ordenacion-edificacion-127141
https://vlex.es/vid/ley-ordenacion-edificacion-127141
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/solicitud-informacion/solicitar-informacion-internet.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/solicitud-informacion/solicitar-informacion-internet.html
mailto:cgpaw.chap@juntadeandalucia.es


 

Nombre o Razón Social del Oferente:  CONSORCIO TREN MALLORQUIN 

Nombre del Representante Legal:  BENJAMIN FIGUEROA MOLINA 

C.E.      Nº 444.716  

   

FIRMA: ___________________________________________ 

 NOMBRE DE QUIEN FIRMA: BENJAMIN FIGUEROA MOLINA 

 


