Anexo 16. Notificación de adjudicación consultor individual
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
PRIMERA FINANCIACION ADICIONAL (FA1)
NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO
CONSULTORES INDIVIDUALES

Comprador: FONDO PATRIMONIO NATURAL
Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN
DE LA AMAZONIA
Título del Contrato: Prestar servicios profesionales con el fin de apoyar los procesos
administrativos, operativos requeridos para el seguimiento a la ejecución de las actividades
a cargo de CORPOAMAZONIA en el proyecto GEF Corazón de la Amazonía, de conformidad
con el manual operativo y el manual de procedimientos internos, en los departamentos de
Putumayo y Amazonas.
Número de donación: TF0A5789
N°. de referencia: COSTO OPERATIVO
Método de Selección: COMPETITIVA / LIMITADA – Comparación 3 HV
Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado
anteriormente.
1. Consultores que participaron del proceso
Nombre
William Edmundo Piedrahita Maya
Alba Hercila Alvarado
Linnette Carolina Bravo Arteaga

Fecha y hora manifestación de interés
Lunes, 06 de junio de 2022, a las 9:32 a.m. (*)
Miércoles, 08 de junio de 2022, a las 6:59 p.m. (*)
Lunes, 13 de junio de 2022, a las 10:27 a. m. (*)
Lunes, 13 de junio de 2022, a las 10:44 a. m. (*)
Lunes, 06 de junio de 2022, a las 11:42 a.m. (*)
Sábado, 11 de junio de 2022, a las 11:07 a. m (*)

2. Consultores/Apoyos/Facilitadores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder
a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación)
Nombre

Razón por la cual su oferta no tuvo éxito

3. Consultor/Apoyo/Facilitador ganador
Nombre:
Valor del contrato:
Duración:

William Edmundo Piedrahita Maya
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($
4.500.000)
La duración de ejecución del contrato será de diez (10) meses contados a
partir de su perfeccionamiento.

Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales con el fin de apoyar los procesos administrativos,
operativos requeridos para el seguimiento a la ejecución de las actividades a cargo de
CORPOAMAZONIA en el proyecto GEF Corazón de la Amazonía, de conformidad con el manual
operativo y el manual de procedimientos internos, en los departamentos de Putumayo y Amazonas.
Alcance: Mediante la contratación de este profesional se apoyará a Corpoamazonia en la adecuada
coordinación de procesos administrativos, financieros, de adquisiciones y operativos del proyecto
GEF Corazón de la Amazonia, enfocadas a la óptima ejecución presupuestal del proyecto.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Se realiza esta publicación de conformidad con los requisitos establecidos en los párrafos 5.93 a 5.95
de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial1,

En nombre del Comprador

ADQUISICIONES GEF CORAZÓN DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

1

https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf

