
No. PREGUNTA PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

1

Para el ítem de los Obsequios de Navidad Hijos de Trabajadores; Es la compra de un (1) juguete cuyo monto estará de 

acuerdo a lo establecido por ETB, didáctico, práctico, no bélico por cada niño,  en almacenes de juguetería y/o cadena, 

agradecemos confirmar el monto.

En este momento el monto está en $60.000 por detalle antes de IVA, sin embargo ETB puede tomar la decisión de 

aumentarlo si lo considera pertinente.

2

Para el ítem de los Bonos Redimibles; * Bonos redimibles de almacenes de cadena para cada trabajador a nivel nacional,  

según  monto asignado por ETB. * Bonos de turismo para el trabajador a nivel nacional,  según  monto asignado por ETB. * 

Bonos multi-experiencias  para el trabajador a nivel nacional,  según  monto asignado por ETB, agradecemos confirmar el 

monto.

De acuerdo con los históricos, ETB reliza compras por los siguientes valores del monto: *Bonos de almacenes de cadena, la 

denominación es de $50.000 cada uno. *Bonos de turismo oscilan mínimo $400.000 en temporada baja para dos personas. 

*Bonos multiexperiencias por valor de $75.600. En todo item,  ETB definirá monto según necesidad y evento.

3
Para el ítem de Tarjetas de Cine; Tarjetas de cine con cobertura nacional, el valor y las características serán establecidos 

por ETB. agradecemos confirmar el monto.
Las tarjetas son con Cine Colombia, el monto de cada una es por $50.000, vigencia de 1 año. 

4
Para el ítem de Tarjetas y/o entradas a Teatro; Tarjetas para acceso a teatro con cobertura nacional, el valor y las 

características serán establecidos por ETB, agradecemos confirmar el monto.
Las tarjetas y/o entradas a Teatro con cobertura nacional, el monto de cada una es por $50.000, vigencia de 1 año. 
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