A V I S O D E L I C I TA C I Ó N
LICITACIÓN ACUERDO MARCO PROVEEDORES DE
SERVICIOS FINANCIEROS EN COLOMBIA
COBG05135
Acción contra el Hambre aborda las causas y efectos del hambre y las enfermedades que amenazan
la vida de los niños, mujeres y hombres vulnerables. Somos, desde nuestra creación en 1979 en
Francia, una organización no gubernamental, apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro.
Acción contra el Hambre en Colombia, como líder del consorcio Cash for Urban Assistance (CUA)
tiene intención de conceder acuerdos marco a proveedores de servicios financieros en Colombia
para la distribución de transferencias monetarias, en el marco del Programa ADN Dignidad. El
programa proporciona asistencia humanitaria a personas migrantes venezolanas, colombianas
retornadas y de comunidades de acogida. Es implementado por las organizaciones humanitarias
internacionales, Acción contra el Hambre (AAH), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y el
consejo Danés para los Refugiados (DRC) y financiado por la Oficina de Asistencia Humanitaria
de USAID (BHA por sus siglas en inglés) en Colombia.
1. REF. EXPEDIENTE:
COBG05135 LICITACION DE ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE
PROVEEDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN COLOMBIA.
Los interesados pueden obtener el expediente de licitación a través:
Sra: Jennifer Melo
Coordinadora Logística - Encargo
Misión Colombia
Correo-e: jenmelo@co.acfspain.org
Manteniendo en copia a:
Sra: Edelmira Rodriguez
Responsable de aprovisionamiento
Misión Colombia
Correo-e: ederodriguez@co.acfspain.org
El consorcio Cash for Urban Assistance (CUA) y Acción contra el hambre no se compromete a
resolver el concurso a favor de la oferta más baja o ninguna oferta y se reserva el derecho de aceptar
la totalidad o parte de la propuesta.
El plazo para la presentación de las ofertas finaliza el 02 de septiembre de 2022 a las 16:00 horas
(4:00 pm) hora de Bogotá D.C. Colombia.
ANUNCIO

