
 

 

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE CONSULTORIA 
INDIVIDUAL - SELECCIÓN ABIERTA DE CONSULTORES INDIVIDUALES 

 
País: Colombia   

Proyecto Paisajes integrados sostenibles de la Orinoquia 
Donación No. TF0B0740-CO   
 
No. De proceso: Convocatoria 15  

No. De proceso Plan adquisiciones: CO-WWF-310256-CS-INDV 
 

La Invitación a presentar expresiones de interés corresponde al siguiente objeto descrito en los 
términos de referencia así:    
 

Objeto: Estructurar los acuerdos voluntarios para restauración de los bosques de la ronda hídrica de los 
caños, ríos, esteros, morichales y humedales, con productores y/o asociaciones comunitarias de base 
implementados en un municipio PDET, del mosaico Piedemonte Cocuy - Cinaruco, departamento de 
Arauca, que alcancen como mínimo un total de 370 hectáreas, teniendo en cuenta criterios de 
conectividad, que respondan a una visión de paisaje, de cuenca o municipio. 
    

1. El Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia-WWF Colombia, en adelante denominado el   
Contratante, ha recibido del Banco Mundial (BM) una donación, para financiar el proyecto: “GEF PAISAJES 
INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA”, por lo cual se utilizarán parte de estos fondos para 
efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta solicitud de 
expresiones de interés.  
 

2. WWF COLOMBIA, invita a profesionales interesados que cumplan con el perfil solicitado y cumplan con 
los requerimientos establecidos en el documento adjunto de Términos de Referencia, a presentar su 
expresión de interés en el formato modelo, acompañada de su hoja de vida y el resumen de hoja de vida 
en los formatos correspondientes y con el detalle que permita evidenciar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos. 

 

3. PRESENTACION EXPRESIÓN DE INTERES, HOJA DE VIDA Y FORMATO EN EXCEL "RESUMEN HOJA DE VIDA”. 
El Consultor interesado DEBERÁ remitir al correo electrónico  
ajcastellanos@wwf.org.co indicando en el asunto: Manifestación de expresión de interés Acuerdos de 
Restauración CO-WWF-310256-CS-INDV, la siguiente documentación: 
   

 Expresión de interés en el formato modelo 
 Hoja de vida en el formato correspondiente, donde se especifique la experiencia general y especifica de 

acuerdo con el perfil solicitado. 
 Formato Excel “RESUMEN HOJA DE VIDA”, diligenciando las 2 hojas del Excel. 

 
Estos documentos deben enviarse debidamente diligenciados, firmados y fechados, de conformidad 
cómo se solicita. Deberán enviarse a más tardar el próximo 2 de marzo de 2023.   
 
Nota: Todos los documentos, con excepción del “RESUMEN HOJA DE VIDA”, deben enviarse en formato 
PDF sin contraseña, adjuntando el RUT actualizado. 
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El cumplimiento del perfil mínimo requerido en los Términos de Referencia habilita al aspirante a 
desarrollar la consultoría. Entre los candidatos que cumplan el perfil mínimo se escogerá al que haya 
obtenido el más alto puntaje en la evaluación, aplicando los criterios de evaluación establecidos en los 
términos de referencia.    
 
Bogotá, 16 de febrero de 2023   
 
 
Cordialmente,    

 

 

Sofia Alejandra Rincón Bermudez 

Coordinadora (E) Proyecto GEF Orinoquia 
 
   
Anexos:    
1. Términos de Referencia 
2. Formato Expresión de interés  

3. Formato hoja de vida 

4. Formato Excel “RESUMEN HOJA DE VIDA”
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