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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

(SERVICIOS DE CONSULTORIA-SELECCIÓN DE FIRMAS) 

 

COLOMBIA 

PROYECTO DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO BOGOTÁ  

 

PRÉSTAMO BIRF 7985-CO. 

 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: Proceso BM_SP_ 03_2015 

 

NOMBRE DEL OBJETO: CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE ÁREAS MULTIFUNCIONALES Y LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ADECUACION 

HIDRÁULICA DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO BOGOTA. 

 

Esta invitación a presentar expresiones de interés, se formula como resultado del anuncio general de 

adquisiciones para este proyecto, publicado el día 8 de Julio de  2010 en el United Nations Development 

Business (UNDB).  

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,  ha recibido financiamiento del Banco Mundial 

para el Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá, y se propone utilizar una 

parte de los fondos para la contratación de los servicios de consultoría considerados dentro del componente No. 

3 Estudios para el manejo integrado de la Cuenca del Río Bogotá. 

 

Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: 

 

- El diseño de las Áreas Multifuncionales contempladas dentro del proyecto de adecuación Hidráulica y 

Recuperación ambiental del río Bogotá, 

- La preparación de un Plan de Mantenimiento y Operación de las obras de Adecuación Hidráulica del Río 

Bogotá en su Cuenca Media. 

- La preparación de una propuesta de implementación de un programa piloto de tratamiento por humedales 

artificiales en el cauce del río. 

- El estudio de alternativas de oxigenación para el Río Bogotá en su cuenca media.   

 

Para cumplir con este alcance, los objetivos generales de estos servicios de consultoría son: 

 

- Elaborar los diseños para el manejo de las áreas multifuncionales localizadas a lo largo del Río Bogotá en 

su cuenca media, contemplados dentro del Componente 2 del Megaproyecto del Río Bogotá. Para ellos se 

debe definir el manejo óptimo  de esas áreas multifuncionales de propiedad de la Corporación y preparar 

los diseños de las obras que hagan posible ese manejo. La superficie total de las seis áreas es de  

aproximadamente 160 hectáreas. 

 

- Diseñar y preparar un Plan de mantenimiento y Operación de las obras contempladas en el Componente 2 

de Adecuación Hidráulica y Recuperación ambiental del Río Bogotá,  como elemento de complemento 

esencial para su sostenibilidad. 

 

- Preparar el diseño para contratar la construcción y la operación de un proyecto piloto para evaluar 

tecnologías de humedales artificiales para mejorar la calidad del agua del río. 

 

- Preparar un estudio de alternativas para evaluar tecnologías de oxigenación directa en el río Bogotá. 

 

Se ha previsto para la ejecución de las actividades un plazo estimado de ejecución de doce (12) meses. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,  invita a las firmas consultoras elegibles a 

expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar 

información que indique que están cualificados para suministrar los servicios. Los criterios para la selección de 

la lista corta son los siguientes:  
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- Experiencia en contratos de estudios y diseños que tengan como objeto la ejecución de actividades 

similares a las de los servicios de Consultoría. 

- Disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes según experiencia (no se requieren 

hojas de vida) 

 

Adicionalmente se deberá tener en cuenta la información suministrada en el Anexo 1 (Descripción del Alcance 

de los Servicios de Consultoría) y diligenciar los anexos 2 y 3, de la presente Invitación a presentar Expresiones 

de Interés. 

 

(Se podrán incluir folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares, 

disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.) 

 

Los consultores interesados deben prestar atención a la política de conflicto de interés, párrafo 1.9 de las Normas 

del Banco Mundial titulado: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del BIRF, Créditos de la 

AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios 

de Banco Mundial, Mayo de 2004, Versión revisada en Octubre de 2006  y Mayo de 2010.  

 

Para efectos de la decisión de manifestar interés, y de un eventual contrato, el consultor interesado deberá tener 

en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas en las normas señaladas en el párrafo 

anterior, las cuales podrán ser consultadas en la página Web: http://www.bancomundial.org/es/country/colombia 

 

Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (APCA) o 

subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. 

 

Los Consultores serán seleccionados mediante el método de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC). 

 

En los procesos de selección de firmas consultoras financiados por el Banco Mundial,  no se exigen garantías o 

pólizas de mantenimiento o seriedad de propuestas, ni de cumplimiento de contratos.  

 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este llamado, 

durante horas hábiles los días lunes a viernes desde las 8:30 a.m a la 12 m y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

 

Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación 

(personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el día 28 de Diciembre de 2015, 

antes de las 10:00 horas. 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR   

Atención: NESTOR GUILLERMO FRANCO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL 

Dirección: CARRERA 7 N° 36-45 PISO 7° CAR 

Ciudad: BOGOTA D.C. 

País: COLOMBIA 

Teléfono: (571) 3209000 EXT. 1762 

Número de Facsímile  (571) 3209000 EXT. 1726 

Dirección electrónica:  BM_SP_03_2015@car.gov.co 

Portal: http//: www.contratos.gov.co 

 

  

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia
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ANEXO 1 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE ALCANCE Y OBJETIVOS DE 

LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

 

1. Diseños para el manejo de las áreas multifuncionales localizadas a lo largo del 

Río Bogotá en su cuenca media: 

 

- Preparar los diseños para el manejo de las áreas multifuncionales localizadas a lo 

largo del Río Bogotá en su cuenca media, contemplados dentro del Componente 2 

del Megaproyecto  

- Llevar a cabo estudios para caracterizar los sitios de las áreas multifuncionales. 

- Definir el tipo de servicios que cada área puede proporcionar, por ejemplo 

restauración ecosistémica, control de inundaciones, y/o esparcimiento público. 

- Evaluar las alternativas de manejo de cada área, de acuerdo a factores ambientales, 

técnicos, económicos,  e institucionales. 

- Seleccionar, en coordinación con la CAR, la alternativa de manejo de cada área que 

se considere como la más adecuada para cada una de las áreas. 

- Realizar estudios complementarios y preparar diseños detallados de las obras de 

restauración ambiental que permitan la licitación y ejecución posterior de los 

trabajos. 

- Preparar diseños de ingeniería esquemáticos (10% de diseño) para la infraestructura 

auxiliar como por ejemplo aulas ambientales, edificios de administración y 

vigilancia, senderos, y otras obras de infraestructura asociadas con la vocación de 

cada área multifuncional,  

- Estimar costos de construcción y preparar una propuesta de cronograma de 

ejecución. 

- Elaborar un plan de manejo de las áreas multifuncionales para que pueda ser 

integrado al Plan de Operación y Mantenimiento de las Obras de Adecuación 

Hidráulica del Río Bogotá. 

 

2. Plan de Operación y Mantenimiento de la obras de Adecuación Hidráulica del 

Río Bogotá: 

 

- Inventariar todos los activos que deberán hacer parte del Plan; por ejemplo, 

jarillones, captaciones, vertimientos, zonas inundables, vegetación, áreas 

recreativas, desembocadura de ríos tributarios, parques urbanos, y todo componente 

que deba mantenerse para el funcionamiento adecuado de las obras a largo plazo. 

- Para cada activo, identificar las funciones de inspección, operación y 

mantenimiento, y vigilancia y seguridad, incluyendo su frecuencia, equipos, 

recursos humanos, capacitación, y costo. 

- Identificar la infraestructura informática, de monitoreo y de telecomunicaciones 

necesaria para programar, ejecutar, y documentar las actividades de operación y 

mantenimiento. 

- Definir las necesidades de capacitación para el personal que realizará los trabajos 

de inspección, mantenimiento, y operación. 
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- Presentar una propuesta de cronograma y presupuesto de operación y 

mantenimiento para cada año, por un período de 30 años. 

- Identificar las fuentes de financiación para cumplir con el presupuesto en el 

tiempo estimado de proyección. 

- Definir una propuesta de estructura institucional e interinstitucional que se 

considere adecuada para implementar el Plan y las responsabilidades de cada 

actor.   

- Proponer el alcance de los instrumentos regulatorios que se necesitarán para 

permitir que se implemente el Plan. 

- Presentar un esquema de socialización del Plan con las comunidades en el área 

del proyecto. 

- Diseñar un procedimiento para actualización del Plan de acuerdo al ciclo 

“planear, hacer, verificar y actuar.” 

- Proponer elementos concretos de coordinación de este Plan con aspectos 

relevantes del Plan para el Manejo Integral de los Recursos Hídricos de la 

Cuenca del Río Bogotá, que ha sido desarrollado por otro consultor para la 

CAR. 

 

3. Diseño para un proyecto piloto para la mejora de la calidad del agua 

- Preparar diseños detallados que permitan adelantar una licitación para construir 

un sistema de humedales artificiales localizado en la zona inundable adyacente 

al cauce (longitud = 1 kilómetro; ancho = 30 metros). , 

- Diseñar y proponer la implementación de un sistema de monitoreo que permita 

evaluar el efecto en la calidad del agua causado por el sistema del humedal 

seguido por infiltración a través de la ribera. 

 

4. Estudio de alternativas para evaluar tecnologías de oxigenación directa en 

el río Bogotá. 

- Investigar tecnologías de oxigenación disponibles para incrementar la 

concentración de oxígeno disuelto directamente en el agua del Río Bogotá (p.ej. 

aireadores, cascadas, difusores, inyectores de oxígeno)  

- Recomendar la mejor alternativa considerando factibilidad técnica, operacional, 

y económica. 

- Ampliar la recomendación a la escala del Río Bogotá incluyendo presupuesto y 

cronograma de implementación. 
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ANEXO 2 

 

Nombre de la empresa o APCA   

Nacionalidad   

Antecedentes generales de la(s) firma(s) que 

demuestren su organización, constitución 

legal y registro comercial en el país de 

origen.  

  

Dirección   

Teléfono   

Correo electrónico   

Nombre representante legal   

Persona de enlace para comunicaciones   

Disponibilidad de personal que tenga los 

conocimientos pertinentes 

(Nombre, profesión, experiencia especifica etc.) 

- Experiencia general 

- Experiencia específica en proyectos 

similares 

 

  

Relación de anexos *Folletos 

*Brochures 

*Certificaciones 

*Personal 

*Certificado  Cámara de    

Comercio 

*Otros 
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ANEXO 3 
 

Ficha de contratos de servicios de consultoría realizados por la firma  

 

Utilizando el formato que sigue, proporcionar información sobre cada uno 

(diligenciar   una ficha por cada contrato de la experiencia solicitada únicamente) de 

los trabajos para los que la firma o entidad fue contratada legalmente, como persona 

jurídica, o como una de las principales firmas integrantes de una asociación. 

 

Nombre del trabajo: País: 

Lugar dentro del país: Numero consecutivo 

Nombre del Contratante: Correo electrónico 

Dirección: Teléfono y/o Fax 

Fecha de iniciación 

(mes/año): 

Fecha de 

terminación 

(mes/año): 

Valor aproximado de los servicios 

(en US Dólares): 

Nombre de los consultores asociados, y 

porcentaje de participación, si los hubo: 

  

Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director / Coordinador del proyecto, 

Jefe del grupo de trabajo, Residente, Asesores y demás personal técnico con sus 

respectivas dedicaciones) participantes y funciones desempeñadas: 

Descripción del proyecto: 

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma 

(indicar claramente las actividades contempladas en los servicios realizados) 

  

  
   

 

 


