
ADENDA No 001 

 

LICITACION No. ITT-HOT-COL-BOG-2023-002 PARA ADJUDICAR UNO O VARIOS ACUERDO(S) 

MARCO(S) CON PRECIO FIJO, PARA PRESTAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y EVENTOS 

 

El día 03 de marzo de 2023 se procede a hacer la presente Adenda No. 001, con el fin de modificar    la PARTE 1. 

INFORMACIÓN DE LA LICITACIÓN, específicamente ampliando la zona de ubicación de los hoteles establecida 

en el párrafo 3 , resaltando en negrita y cursiva 

 

1. SE AJUSTÓ PARTE 1. INFORMACION DE LA LICITACIÓN, QUEDANDO ASÍ: 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Save the Children Colombia - FSCC, opera en el país desde hace más de 25 años mediante 

proyectos de cooperación, con el fin de promover integralmente los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Nuestros programas se desarrollan desde diversas áreas temáticas 

como la de educación, protección, asistencia humanitaria, salud, nutrición y reducción de pobreza 

reconociendo diferentes enfoques como el territorial, poblacional, diferencial, entre otros. Trabajamos 

principalmente en municipios del Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander, La Guajira y Nariño y 

la ciudad de Bogota. 

 

Se reconoce que los niños, niñas y adolescentes son sujetos integrales, activos y participantes en todas las 

esferas de la sociedad, por lo cual trabajamos junto con ellos y sus familias en la implementación de soluciones 

a las diversas problemáticas que se presentan asociadas a las áreas de intervención de nuestra organización. 

Es imperativo para Save the Children que nuestra interacción y nuestras intervenciones se fundamenten en el 

reconocimiento de los derechos de la niñez y propendemos por la prevención de su vulneración, la gestión 

para su garantía y la exigencia de su restablecimiento.  

 

Dentro del marco de los proyectos operados en el territorio nacional, la Fundación requiere el servicio de 
hospedaje para sus niños, niñas y adolescentes, funcionarios, invitados nacionales e internacionales, donantes 
y aliados que lleguen a la ciudad de Bogota ubicados en tres zonas estratégicas:  
Zona No. 1: entre Calle 72 y Calle 100 y entre Carrera 7 y Autopista Norte 
Zona No. 2: entre el aeropuerto el Dorado y la Cra 50 y entre las Calles 24 y 26 
Zona No. 3: Galerías - entre las Calles 53 y 57 y entre la Carrera 20 y Av NQS 
 

Así mismo, servicio de alquiler de salones para eventos corporativos dentro de las instalaciones del hotel 

adaptables según la necesidad de este y que cuente con espacios amplios, iluminación natural, ayudas 

audiovisuales, servicio de alimentos y bebidas.  

Los demás términos de referencia del paquete informativo y demás documentos y anexos del proceso.  

La publicación de la adenda será divulgada en la página web de la Fundación y a través del correo autorizado para las 

comunicaciones con los oferentes: propuestas.proeedores@savethechildren.org 
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