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ADENDA No. 2 

INVITACIÓN ABIERTA No. 765 

 

OBJETO DE ESTA INVITACIÓN: “Contratar la prestación de servicios para la elaboración del 

diseño y aplicación de una encuesta dirigida al sector privado para conocer su percepción sobre 

los instrumentos de política pública: “Estado Simple Colombia Ágil” y “Pactos por el Crecimiento 

y Generación de Empleo” 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.12. MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA de los Términos de Referencia de la Invitación No. 765, COLOMBIA 

PRODUCTIVA emite la presente Adenda No. 2 mediante la cual se modifica un (1) numeral de 

los Términos de Referencia como se señala a continuación. 

 

Para facilitar la identificación de las modificaciones efectuadas, las mismas se escriben en letra 

cursiva, subrayado y en color rojo, lo que se ha suprimido y es objeto de modificación se 

encuentra tachado, así: 

 

PRIMERO: Se ajusta la redacción del numeral 2.7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN de los 

términos de referencia, el cual quedará así: 

 

“2.7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 

 

Esta Invitación se adelantará de conformidad con el siguiente cronograma, el cual podrá ser 

modificado por COLOMBIA PRODUCTIVA sin restricción, mediante adenda a los presentes 

Términos de Referencia: 

 

Actuación FECHA LUGAR 

Apertura de la Invitación y 

publicación de Términos de 

Referencia 

 28 de julio de 

2022 

Página web 

www.colombiaproductiva.com y 

www.fiducoldex.com.co  

Solicitud de aclaración y/o 

formulación de preguntas o de 

observaciones a los Términos de 

Referencia 

Del 28 de julio 

al 4 de agosto 

de 2022 

Correo electrónico 

camilo.guarin@colombiaproductiv

a.com; 

jose.mongua@colombiaproductiv

a.com; 

natalia.escobar@colombiaproduct

iva.com y 

maria.castiblanco@fiducoldex.com

.co 

http://www.colombiaproductiva.com/
http://www.fiducoldex.com.co/
mailto:camilo.guarin@colombiaproductiva.com
mailto:camilo.guarin@colombiaproductiva.com
mailto:jose.mongua@colombiaproductiva.com
mailto:jose.mongua@colombiaproductiva.com
mailto:natalia.escobar@colombiaproductiva.com
mailto:natalia.escobar@colombiaproductiva.com
mailto:maria.castiblanco@fiducoldex.com.co
mailto:maria.castiblanco@fiducoldex.com.co
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Respuesta a preguntas y/o 

aclaraciones 

Hasta el 16 

agosto de 

2022. 

 

Página web 

www.colombiaproductiva.com y 

www.fiducoldex.com.co y 

maria.castiblanco@fiducoldex.com

.co 

Cierre de la Invitación y entrega 

de propuestas  

5:00:00 p.m. 

del 29 de 

agosto de 

2022 

 

 

Correo electrónico: 

camilo.guarin@colombiaproductiv

a.com; 

jose.mongua@colombiaproductiv

a.com; 

natalia.escobar@colombiaproduct

iva.com y 

maria.castiblanco@fiducoldex.com

.co 

Subsanación  

Hasta el 5 12 

de septiembre 

de 2022 a las 

5:00:00 p.m. 

Correo electrónico: 

camilo.guarin@colombiaproductiv

a.com; 

jose.mongua@colombiaproductiv

a.com; 

natalia.escobar@colombiaproduct

iva.com y 

maria.castiblanco@fiducoldex.com

.co 

 

Publicación de la adjudicación 

16 23 de 

septiembre 

2022  

Página web 

www.colombiaproductiva.com y 

www.fiducoldex.com.coy 

maria.castiblanco@fiducoldex.com

.co 

 

 

SEGUNDO: Aquellas disposiciones que no sean objeto de pronunciamiento y modificación a 

través de esta adenda, se mantienen vigentes. 

 

La presente se publica el 30 de agosto de 2022 en las páginas Web 

www.colombiaproductiva.com y www.fiducoldex.com.co en cumplimiento de las 

condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 
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