
ADECUACION HIDRAULICA  Y RECUPERACION AMBIENTAL RIO BOGOTA 
 

 
Componente 1: Ampliación y Optimización a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) El Salitre: La ampliación y optimización de la PTAR Salitre de 4 
m3/seg con tratamiento primario a un caudal promedio de 7,1 m3/s con tratamiento 
secundario y desinfección.  
 
Componente 2: Adecuación Hidráulica y Mejoramiento Ambiental: La adecuación 
hidráulica en un tramo de 68 Km. desde Puente la Virgen hasta las compuertas de 
Alicachín y la creación y mejoramiento de áreas multifuncionales a lo largo del río que 
contribuyan a la restauración de ecosistemas, el mejoramiento de la calidad del agua y la 
integración urbano-paisajístico en los espacios públicos.   
 
Componente 3: Estudios para el Manejo Integrado de la Cuenca: Estudios y asistencia 
técnica directamente vinculados a la sostenibilidad del proyecto, tales como un plan de 
manejo integral del agua en la Cuenca del Rió Bogotá, un plan para la gestión de 
biosólidos provenientes de las PTAR en la Ciudad de Bogotá, un estudio de ingeniería 
para el mejoramiento ambiental y mantenimiento de las obras del río y un estudio de 
gestión integral del agua en la cuenca media del río Bogotá.   
 
Componente 4: (Administración y Gerencia): Actividades relacionadas a la administración 
y gerencia del Proyecto, incluyendo las actividades de salvaguardas ambientales y 
sociales. 
 

Desde el año 2009 se adelantaron las gestiones ante el Banco Mundial para contar con 
una operación de crédito externo hasta por la suma de US 250 millones de dólares con 
destino a financiar parcialmente el Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del Río Bogotá. El Consejo Directivo de la CAR mediante Acuerdo No. 10 del 
14 de Mayo de 2008 autorizó al Director General para adelantar esas gestiones, lo cual 
fue ratificado por el mismo Consejo Directivo mediante el Acuerdo No. 025 del 13 de 
Octubre de 2009 que finalmente autorizó la operación de crédito con el Banco Mundial en 
el marco del Megaproyecto Río Bogotá y lo previsto en el Documento CONPES 3320 de 
2004.  
 
Esta decisión del Consejo Directivo de la CAR contó con el aval de la Nación al expedirse 
el Documento CONPES 3631 del 14 de Diciembre de 2009, por el cual se concedió 
garantía de la Nación a la CAR para contratar esa operación de crédito público externo 
hasta por la suma de US $250 millones el cual se firmó el 15 de julio de 2011 y se dio 
efectividad en septiembre de 2011. De esa manera, se estructuró el Proyecto con la 
participación del Banco Mundial para inversiones por un total de US $487 millones de los 
cuales el aporte local de la CAR por un monto de US$ 237 millones, sería con cargo a los 
recursos existentes a esa fecha en el Fondo FIAB y los que se sigan incorporando en las 
vigencias siguientes hasta el período de culminación de las obras del Proyecto y de 
repago de las obligaciones adquiridas, que se estimó hasta el año 2023. 
 
Las actividades principales de las inversiones durante los años 2009 a 2014 han estado 
orientadas en el marco del Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental 
del Río Bogotá y del Crédito BIRF 7985-CO: 
 



Componente 1: Ampliación y Optimización a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) El Salitre: Se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

 Culminación de la consultoría especializada mediante la cual se estableció el diseño 
Básico referencial para el proyecto de ampliación y optimización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Salitre, en el que se incluye entre otros, la 
determinación de la alternativa optima de tratamiento, los planos base, las 
especificaciones de construcción para la alternativa seleccionada. 

 
 

 Contrato de consultoría No. 118 de 2012, cuyo objeto es: “Asesorar a la car en el 
pronto arranque del proceso de contratación para la ampliación y optimización de la 
PTAR salitre (componente 1 del proyecto), proveyendo a la corporación de una 
asesoría general especializada en la estructuración y preparación del proceso para la 
contratación de obra y la interventoría de Gerencia de Proyecto” el cual se encuentra 
en ejecución. 
 

 

 Se está adelantando la Licitación BM_LPI_01_2013, para el contrato de Obra del tipo 
“llave en mano” cuyo objeto es el diseño detallado, construcción de las obras, 
suministro e instalación de equipos, puesta en marcha y operación asistida de la 
optimización y expansión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El 
Salitre”. A la fecha ya se cuenta con las firmas precalificadas de acuerdo con la No 
Objeción del Banco Mundial. Con estas firmas internacionales se adelantará el 
proceso de selección del oferente para el contrato. 

 

 Se está adelantando el Proceso de Selección de Consultores BM_SP_02_2013, cuyo 
objeto es: “Gerencia  del Proyecto del “Diseño detallado, la construcción de las obras, 
el suministro e instalación de equipos, la puesta en marcha y la operación asistida de 
la optimización y expansión de la Planta  de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) el Salitre”, que se encargará de la Interventoría del Contrato de Obra “llave en 
mano” indicado anteriormente. La entrega de las propuestas está programada para el 
21 de julio de 2014. 

 

 
 
Componente 2: Adecuación Hidráulica y Mejoramiento Ambiental: La adecuación 
hidráulica en un tramo de 68 Km. desde Puente la Virgen hasta las compuertas de 
Alicachín y la creación y mejoramiento de áreas multifuncionales a lo largo del río que 
contribuyan a la restauración de ecosistemas, el mejoramiento de la calidad del agua y la 
integración urbano-paisajístico en los espacios públicos. Se han llevado a cabo las 
siguientes acciones: 
 

 Los estudios básicos se han desarrollado en su totalidad. Ellos son: proyecto 
topográfico, estudios hidráulicos, hidrológicos, hidrogeológicos, estudios 
geotécnicos, diseños paisajísticos, estudios bióticos, investigación de lodos, 
estudios sociales e investigación predial y proceso de avalúos y compra de 
predios. 
 



 Los diseños de detalle se encuentran terminados a nivel de planos de 
construcción. 
 

 Se ha adelantado de manera muy importante el proceso de Adquisición de Predios 
requeridos para  la ejecución de las obras. A la fecha ya se cuenta con el 95% de 
los predios necesarios para la intervención de todo el Proyecto. 
 

 Realización de los procesos de contratación de interventorías y de obras para la 
adecuación hidráulica y otras de prevención y dragados de emergencia que han 
sido identificadas dentro del desarrollo del Proyecto. Actualmente se han realizado 
las siguientes actividades: 
 

 Con el fin de mitigar las inundaciones y de mejorar los jarillones y a la vez 
aumentar la capacidad de transporte en el cauce del río, la CAR ha implementado 
bajo la normas del Banco Mundial el proceso de consultoría (Interventoría Contrato 
482 de 212) y obras (contrato 283 de 2012) de acuerdo a la aprobación dadas en 
el Comité Directivo del convenio (Actas Nos. 20 y 22), el proyecto de Prevención 
en la Cuenca Media Rio Bogotá en el sector comprendido entre la Calle 
13(K41+500) – el  Puente Común (K 98 + 200), las cuales se encuentran en 
ejecución y consisten en el dragado del cauce y disposición del material extraído 
para el reforzamiento y reconstrucción de jarillones, el perfilado de taludes, la 
remoción y disposición de maleza acuática, árboles, ramas y tambres que se 
encuentren dentro del cauce. se removieron alrededor de 1.000.000 m3 de 
sedimentos reforzando jarillones en una longitud aproximada de 40 kilómetros. Las 
obras se encuentran terminadas. 
 

 Obras de Adecuación Hidráulica sobre la cuenca media del río Bogotá, en un 
tramo de 68 Km., comprendidos entre las compuertas de Alicachín en el municipio 
de Soacha y Puente la Virgen en el municipio de Cota, El objetivo del proyecto es 
transformar el río Bogotá, mediante la ampliación de su capacidad hidráulica para 
lograr la reducción de los riesgos por inundación, el mejoramiento de los drenajes 
de las zonas bajas de la ciudad y la creación de áreas multifuncionales a lo largo 
del río, recuperando este recurso hídrico como un activo para la región y para la 
ciudad de Bogotá. Ya se cuentan con todos los diseños de detalle de las obras a 
ejecutar. A la fecha se han adelantado las siguientes actividades: 
 

o Mediante Contrato 712 de 2012, se viene realizando la Interventoría  y 
Asesoría para la ejecución de las obras necesarias para Adecuación 
Hidráulica  del río Bogotá, Sector Alicachín K 0+ 000 y Puente la Virgen K 
68+ 962  contratista Consorcio ETSA – AYESA – GEOCING RÍO 
BOGOTÁ. 
  

o Mediante Contrato 813 de 2012- se viene realizando las obras de 
Adecuación Hidráulica  del Río Bogotá Tramo No.1,  Sector Alicachín 
K0+000- K40+000 contratista FCC CONSTRUCCIONS.A. SUCURSAL 
COLOMBIA. Estas obras se iniciaron en el mes de febrero de 2013 y 
actualmente se ha realizado la intervención en aproximadamente 32  
kilómetros de los 40 previstos en la fase inicial de labores de adecuación. 

 
Componente 3: Asistencia Técnica: Estudios y asistencia técnica directamente vinculados 
a la sostenibilidad del proyecto, tales como un plan de manejo integral del agua en la 



Cuenca del Río Bogotá, un programa para la gestión de biosólidos provenientes de las 
Plantas de Tratamiento de las Aguas Residuales de la ciudad de Bogotá y un estudio de 
ingeniería para el mejoramiento ambiental de las Áreas Multifuncionales  y mantenimiento 
de las obras del río. Se han adelantado las siguientes actividades: 
 

 Plan de manejo integral del Recurso Hídrico en la Cuenca del Río Bogotá: Se abrió 
el proceso de contratación de la Consultoría e Interventoría; actualmente se 
recibieron las propuestas para la consultoría y se inició el proceso de evaluación. 
En cuanto a la interventoría de esa consultoría, se encuentra en proceso selección 
de las firmas. 

 

 Programa de Gestión de Biosólidos (PGB) para la ciudad de Bogotá: Se están 
elaborando los términos de referencia para la contratación del PGB, el cual tiene 
por objeto definir un Programa para la Gestión de los Biosólidos generados en las 
plantas de tratamiento de aguas residuales que se generarán en la ciudad de 
Bogotá: PTAR Salitre y PTAR Canoas. Este PGB se enfocará principalmente hacia 
la definición un plan de acción para la gestión de los Biosólidos a Corto Mediano y 
Largo Plazo. 

 

 Estudio de ingeniería para el mejoramiento ambiental de las Áreas 
Multifuncionales  y mantenimiento de las obras del río: Se encuentran en 
realización de  los documentos  de contratación de la Consultoría. 

 
Componente 4: (Administración y Gerencia): Actividades relacionadas a la administración 
y gerencia del Proyecto, incluyendo las actividades de salvaguardas ambientales y 
sociales. En este componente se han cumplido con todas las indicaciones de orden 
institucional previstas en el Contrato de Empréstito BIRF 7985-CO suscrito con el Banco 
Mundial, en el sentido de contar con la estructura de operaciones de la Unidad Ejecutora 
del Proyecto, el sistema de planeación del Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco, 
el cumplimiento del Manual Operativo adoptado por la CAR con las directrices del Banco y 
los reportes de informes financieros presentados en las permanentes misiones de 
seguimiento y evaluación que ha estado efectuando el Banco Mundial desde el inicio del 
Proyecto. 
 


