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1 Anexo 3 Inf básica prov principales clientes Cuántos clientes se deben relacionar ?
Relacionar minimo 10 empresas con mayor numero de 
trabajadores 

2 Anexo 8 Especificación técnica 2
Hoja Integración Familiar 

numeral 3
Cual  será el monto establecio por ETB, para la compra del juguete ? 

Según el historico en al año 2021  fue un valor de $64.000 por 
unidad

3 Anexo 8 Especificación técnica 3
Hoja Integración Familiar 

numeral 4
Cual  será el monto establecio por ETB, para el bono de la actividad fin de año para regionales ETB ?

Según el historico en al año 2021  fue un valor de $100.000 por 
bono.

4 Anexo 8 Especificaciones Tecnica 2 Para las actividades que requieren parqueadero vigilado, se solicita aclarar ¿se debe de costear el valor del parqueadero? No.

5 Anexo 8 Especificaciones Tecnica 2
Para la actividades que solicitan registro de asistencia se debe cotizar ¿un punto de registro sistematizado o solo una lista que 
podrá facilitar el coordinador o promotor al comienzo del evento?

Solamente con el listado del evento y con los registros que 
quedaran en al portal 

6 Anexo 8 Especificaciones Tecnica 2
Para la actividad de  "Charlas motivacionales y de empoderamiento"  es un evento de 100 a 300 pax, como es de su 
conocimiento los actuales protocolos de bioseguridad para evitar el covid, solo permite  50 personas, por ello se solicita a la 
entidad aclarar si se puede ofertar 6 grupos cada uno de 50 personas, por el primer año.

Si, para el primer año lo pueden ofertar así. 

7
Estudio de Mercado-Informacion 

General
Se le solicita a la entidad ampliar el termino para entregar la oferta, toda vez se debe cotizar las actividades tanto de manera 
presencial como virtual, y como es un proceso para 3 años se debe de cotizar actividades diferentes anualmente.

No es posible la ampliación del tiempo, todavez que 
necesitamos tener el contrato firmado para ejecución en junio 
de 2021. El cronograma esta ajustado.

8 Anexo 8 Especifico 3
OBSEQUIOS DE NAVIDAD 

HIJOS DE LOS 
TRABAJADORES

Obsequios de Navidad Hijos de Trabajadores a nivel nacional, se requiere conocer una cantidad promedio por ciudad, ya que 
que varian los costos de envio.

Según el historico del año 2020, se enviaron total 88 juguetes a 
nivel nacional, distribuidos así:  Cali 14, Medellin 12, Pereira 2, 
Villavicencio 6, Barranquilla 5,  Cucuta 34, Ricaurte 7, Ibague 1 y 
Bucaramanga 7 

9 Anexo 8 Especifico 
La mayoria de actividades se solicitan cotizar de manera presencial, teniendo en cuenta la contingencia sanitaria de COVID, se 
tiene contemplado realización de eventos virtuales?

Si, mientras estemos en situación de contingencia por Covid 19, 
la programación se realizará de manera virtual.

10 Anexo 5 Especificaciones Técnicas 1.2.5.4 Alianzas y convenios Como deben certificarse estas alianzas? 
No estamos pidiendo certificación en este punto, se solicita 
que cuenten o describan que alianzas tienen vigentes según los 
frentes que se describe e en el documento.
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ESTUDIO DE MERCADO 

Servicio de diseño e implementación del portafolio de Calidad de Vida de los trabajadores ETB a nivel nacional.


