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CARTA DE INVITACION 
CONVOCATORIA AMPLIADA 

 
 

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2018 
 
Estimados Señores, 
 
 
ASUNTO:    Invitación a presentar hoja de vida para el proceso de Selección de la consultoría “CONSULTORIA PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA EL CIERRE DEL PROYECTO GEF PAISAJE 
PALMERO BIODIVERSO - PPB” en el marco del Convenio de Cooperación Técnica ATN/FM-13216-CO: 
Conservación de la Biodiversidad en las Zonas de Cultivos de Palma. 
 
1. La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (en adelante denominado el prestatario) ha recibido 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recursos no rembolsables en el  marco del convenio de 
cooperación técnica no reembolsable ATN/FM-13216-CO, y se propone utilizar parte de estos fondos para 
efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta invitación a presentar Hojas 
de Vida. 

2. La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite como contratante, lo invita a presentar su hoja de 
vida únicamente al correo electrónico ppb@fedepalma.org debidamente firmada y en formato pdf, para prestar 
los servicios de consultoría de acuerdo a los Términos de referencia adjuntos. 

3. Un consultor será seleccionado de acuerdo a la modalidad de Consultores Individuales detallada en las Políticas 
para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-
2350-9). El perfil mínimo requerido está descrito en detalle en Términos de Referencia adjuntos a éste 
documento, y la calificación de las hojas de vida se realizará de acuerdo con los siguientes criterios y puntajes: 
 

 
 

4. El consultor que obtenga el mayor puntaje será invitado a negociar un contrato elaborado por FEDEPALMA. 
5. De estar interesados, deberán presentar su hoja de vida al correo ppb@fedepalma.org desde las 14 horas 

(Colombia) del día 10 de mayo de 2018 hasta las 24 horas del día lunes 14 de mayo de 2018.  
6. Una vez cerrada la convocatoria, con el fin de contar con el número mínimo de propuestas requerido para 

elaborar la lista corta de proponentes, FEDEPALMA ha decidido ampliar el plazo de la convocatoria desde el 
día 15 de mayo de 2018 a las 14:00 horas hasta el día 16 de mayo de 2018 a las 24:00 horas.  

 
Atentamente, 
 
 
 
Rosario Gómez Sánchez 
Coordinadora Nacional del Proyecto GEF 
ppb@fedepalma.org 


