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Cartagena de Indias, D. T. y C   20 de Agosto de 2021 

 

  

Señores: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A - EDUBAR 

Atn: ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL 

Representante Legal – EDUBAR S.A 

Dirección Vía 40 N° 73-290 / PS 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS 

 

Ref.  CONTROL DE ADVERTENCIA Y LEGALIDAD EVALUACIÓN CONSORCIO TREN 

MARYORQUÍN DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2021 

 

Objeto: “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.” 

 

Cordial Saludos 

 

 

Yo, ABELARDO MEZA HERAZO identificados como aparece al pie de su firma, Veedor 

Ciudadano actuando en representaciones de la Veeduría Ciudadana FUNCICARIBE, 

haciendo uso de los derechos otorgados por la constitución política de Colombia, y 

las facultades emanadas de la ley 850 de 2003, la ley 1757 del 6 de Julio de 2015, en 

su artículo 60. 

 

Que la ley estatutaria 850 de 2003 en su ARTÍCULO 4°. OBJETO. “La vigilancia de la gestión 

pública por parte de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, 

con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad. 

 

Que, la nueva documentación aportada por el CONSORCIO TREN MAYORQUÍN, nos dan más 

la CERTEZA que la obra presentada como experiencia NO se encontraba ejecutada al 100% 

y mucho menos liquidada, como lo exigen los TERMINOS DE FREFERENCIA.  Por las razones 

que exponemos a continuación y que la entidad debe verificar en el siguiente link. 

https://www.aopandalucia.es/principal.asp?alias=not_bus&t=5&id=6363 Página oficial: 
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Que, en uno de los apartes de los reseñado en PORTAL WEB, expresa que la obra a la fecha 

de la firma de la SUSPENSIÓN se encontraba en una ejecución del 82,87%. 

 
Asimismo, se puede OBSERVAR que los nuevos documentos en el archivo 42.pdf aportados 

para SUSTENTAR las certificaciones de experiencia NO se encuentran APOSTILLADOS, por la 

entidad competente en el país de origen. Como el resto de documentos aportados en la 

PROPUESTA que si lo están. 

 

mailto:funcicaribe@outlook.com
mailto:funcicaribe@outlook.com


Dirección Manga Cll 26 N° 15-59 edif. Mirador de Segovia piso 201 Tel: 6655314 
Móvil: 3005192024 email: funcicaribe@outlook.com  

Email: funcicaribe@outlook.com 

 

 

En ese orden de ideas, solicitamos ante las DUDAS de la finalización y liquidación de este 

CONTRATO cuyo objeto es “PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE SEVILLA CON 

ALCALÁ DE GUADAÍRA. TRAMO I: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDEADUFE. SUBTRAMO I: 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE-PARQUE TECNOLÓGICO” presentado por el Consorcio Tren 

Mallorquín, como experiencia requerida dentro de los términos de referencia. El cual a la 

fecha que indica la CERTIFICACIÓN aportada para tal fin, este se encontraba en el 82,87% 

de su ejecución. 

 

 
 

Así las cosas, solicitamos DECLARAR NO HABIL, este oferente y si NO hay más oferentes 

HABILITADOS declarar el proceso DESIERTO. 

 

 

Cordialmente;  

 

 

Firmado el Original    

ABELARDO MEZA HERAZO  

Veedor Ciudadano   

Veeduría Ciudadana FUNCICARIBE  
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26/11/2019  
 
El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar a la Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía (AOPJA) a que resuelva el contrato de obra del tranvía de Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), tramo Universidad Pablo de Olavide-Parque Tecnológico, por la suspensión de las
obras por un plazo superior a ocho meses.   
De hecho, con fecha 2 de marzo de 2018 la AOPJA procedió a la suspensión temporal total
de la obra y el 16 de noviembre de ese mismo año, la UTE solicitó la resolución del
contrato al amparo del artículo 207 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.   
La decisión del anterior Gobierno de la Junta obliga ahora a resolver dicho contrato y a
liquidar la obra, para lo que se pagará 741.503 euros, más 1.377.760 euros por la revisión
de precios y una indemnización por lucro cesante de 236.144 euros. En total, 2,3 millones
de euros que el nuevo Ejecutivo andaluz pagará para poder avanzar en este proyecto que
enlaza la línea 1 del Metro de Sevilla con el casco urbano de Alcalá de Guadaíra.   
La intención de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es
resolver el contrato, a petición de la empresa tras el parón de más de ocho meses, e
impulsar esta infraestructura. Para ello, los presupuestos andaluces de 2020 destinan 10,4
millones de euros al tranvía de Alcalá de Guadaíra que servirán para pagar lo que se debe
a la UTE constructora y para poner en marcha medidas de emergencia.   
El objetivo es doble: reparar todo lo dañado tras estos años de abandono y reforzar las
medidas de vigilancia para que no se vuelvan a producir actos vandálicos ni robos. Al
mismo tiempo, la Consejería sigue trabajando con la Unión Europea para justificar la
viabilidad del proyecto y poder mantener la financiación comunitaria.   
  
  
Antecedentes   

Estación Universidad Pablo de Olavide
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Mediante resolución de la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes de 15 de
enero de 2010 se atribuyó a la empresa pública Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
(ahora AOPJA) la realización de actuaciones de ejecución de las obras referidas. El 15 de
febrero de 2010 se formaliza contrato de obra entre Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
y la UTE Martín Casillas-Comsa por 32.138.929 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.
  
El 11 de marzo de 2010, se ordenó el inicio de los trabajos, no obstante, debido a la
reprogramación de anualidades, se hizo necesaria la firma de la adenda número uno al
contrato con fecha 8 de febrero de 2011 y se estableció nuevo plazo de ejecución en 45
meses.   
Debido a los cambios sucesivos de disponibilidad presupuestaria en la Consejería, se
aprobó la suspensión temporal de las obras con fecha diciembre de 2011, para levantarla
posteriormente con fecha 28 de abril de 2015. El 3 de junio de 2016 se formalizó la
adenda número tres al contrato y se aprobó el reajuste de anualidades y la ampliación de
plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2017. El 10 de mayo de 2017 se autorizó la
redacción del proyecto modificado número dos y la continuidad del contrato de obras, en
el que se suprime la partida económica asociada a la construcción de los talleres y
cocheras.   
Finalmente, tras varias adendas más, el 2 de marzo de 2018, se procede a la suspensión
temporal total del contrato, con un importe ejecutado hasta ese momento de 27.664.415,
lo que representa una ejecución del 82,87% y un porcentaje sobre el proyecto modificado
número dos (sin talleres y cocheras) del 99,79%. El 16 de noviembre de 2018 se recibe en
la Agencia un comunicado de la empresa contratista (UTE Comsa-Martín Casillas) en el que
se insta la resolución del contrato de obra, lo que conllevó la suspensión del contrato
durante más de ocho meses (artículos 207 y 222 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de
2007). La resolución viene avalada por un dictamen favorable del Consejo Consultivo de
Andalucía.   
 

realizar otra consulta (https://www.aopandalucia.es/principal.asp?
alias=not_bus&tipo=Noticias&t=3)

 (https://infraestructurasymovilidad.aopandalucia.es/)  (https://fhop.aopandalucia.es)

 (https://www.aopandalucia.es/innovacion)  (http://oplex.aopandalucia.es/oplex/) 

(http://bvial.aopandalucia.es/bvial/)
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