
  

 

ANEXO No. 3 - TÉCNICO 

INVITACIÓN PARA: 

SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA REALIZACIÓN DEL COMPONENTE 
TECNICO AGROPECUARIO INTEGRAL DE LOS ESCENARIOS DONDE SE REALIZARAN LAS 

FERIAS ORGANIZADAS POR LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO 

OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO Y SU FILIAL CORFERIAS 

INVERSIONES S.A.S , LAS CUALES INCLUYEN: EL DISEÑO, PRODUCCION, SUMINISTRO, 
ADECUACIÓN, MONTAJE, OPERACIÓN LOGÍSTICA, TRANSPORTE, DESMONTAJE Y ASEO ,ASÍ 

COMO EL MANEJO DE ANIMALES , DESECHOS Y ESCENARIOS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, 

PARA LA FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA Y DE INDUSTRIAS AFINES, AGROEXPO 
BOGOTÁ Y CARIBE, Y EVENTOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES.  

 

CORFERIAS se permite presentar las condiciones y especificaciones técnicas que los proponentes han 

de observar para la presentación de su propuesta técnica y económica, requisitos que expresan de 
manera general las actividades que se deben desarrollar para cada una de las ferias objeto de la 

Invitación, sin perjuicio de que las cantidades o número de metros presentados en este documento puedan 

variar, pues su enunciación es un estimado de la proyección que se tiene sobre cada feria. 

La ejecución de los requerimientos técnicos indicados más adelante implica por parte del proponente 

ejecutar todas las actividades administrativas, financieras, logísticas, necesarias técnicas de operación y 

seguridad que garanticen su cumplimiento. 

 



  

1.  ASPECTOS GENERALES DE LA REALIZACIÓN DEL COMPONENTE TECNICO AGROPECUARIO 

INTEGRAL DE LAS FERIAS 

El proponente deberá realizar las siguientes actividades entre otras para garantizar el manejo integral 
agropecuario del evento, incluyendo el diseño, la organización, producción y logística, montaje y 
desmontaje en cada una de las ferias, así: 
 

ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL EVENTO ENTRE OTROS  

1 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANIMETRÍA PARA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA MUESTRA ANIMAL 
(corrales, pesebreras, pistas, áreas de exhibición, áreas de cargue y descargue de animales, zonas de apoyo, áreas de 
bodegaje de camas y alimentos, rutas de evacuación de desechos entre otros, en compañía del organizados del evento que 
delegue Corferias para el evento) 

2 
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA ORGANIZACIÓN COMO: ÁREA COMERCIAL, 
OPERATIVA, MONTAJE, SEÑALIZACION, SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD, COMERCIO EXTERIOR Y DEMÁS 
ÁREAS VINCULADAS A LOS MISMOS 

3 
ESTABLECER Y COORDINAR LAS RUTAS DE INGRESO Y SALIDA DE ANIMALES CON LAS ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES COMPETENTES, ASI COMO EL INGRESO ACOPIO Y RECOLECCIÓN DE MATERIALES PARA CAMAS, 
RESIDUOS Y OTROS  

4 
COORDINAR CON LAS ASOCIACIONES DE LAS DIFERENTES RAZAS Y TIPOS DE GANADO, LOS MOVIMIENTOS   Y 
LA LOGISTICA PARA LA EXHIBICION DE LOS ANIMALES; CRONOGRAMA DE USO DE LAS PISTAS, REMATES, 
TRASLADOS DE ANIMALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA BUENA REALIZACIÓN DEL EVENTO  

5 
INTERMEDIACIÓN ENTRE TODOS LOS INTERESADOS EN EL EVENTO (Corferias, asociaciones, expositores y otros) 
PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL EVENTO 

6 
COMUNICACIÓN CON TODOS LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL MOVIMIENTO DE ANIMALES 
Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO 

7 ASISTENCIA EN CUALQUIER SITUACIÓN GENERADA CON EL MANEJO DE LOS ANIMALES 



  

8 
COORDINACIÓN CON EL ICA DE TODA LA NORMATIVA NECESARIA PARA EL DESARROLLO CORRECTO DEL 
EVENTO 

9 ACOMPAÑAMIENTO EN EL RELACIONAMIENTO CON UNIVERSIDADES AFINES AL SECTOR AGROPECUARIO 

10 
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ÁREAS COMERCIALES, DE MONTAJE Y OTROS CON LOS DIFERENTES 
REQUERIMIENTOS QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL MONTAJE DESARROLLO Y DESMONTAJE DEL EVENTO 

11 
PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO Y PROCESOS NECESARIOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE TODO EL 
MATERIAL ORGÁNICO GENERADO POR EL EVENTO 

12 
EVACUACIÓN TOTAL DEL RECINTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL EVENTO, CON EL CORRECTO 
MANEJO DE RESIDUOS Y DESTINACIÓN FINAL CON CERTIFICADO 

13 
EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO DE 8 PERSONAS DURANTE LA DURACIÓN DEL EVENTO DESPUES DEL CIERRE AL 
PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE CUALQUIER EVENTUALIDAD 

14 

TODO EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EVENTO DEBE 
TENER AL DIA TODOS LOS ASPECTOS EN SEGURIDAD SOCIAL (EPS, ARL) Y TRABAJO EN ALTURAS SI SU 
ACTIVIDAD ASÍ LO INDIQUE. TODO EL PERSONAL DEBE ESTAR UNIFORMADO Y AGREDITADO, ASI MISMO DEBEN 
CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD EXIGIDAS POR CORFERIAS  

15 

DEBE CONSIDERAR EN LA PROPUESTA Y EN EL DESARROLLO DE SUS ACTICVIDADES INTEGRAR TODA LA 
MAQUINARIA, MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA PERMITIR Y FACILITAR EL CORRECTO 
DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL TRANSPORTE (volquetas, montacargas, 
cargadores, y otros) (traslados, construcción, recolección, canecas, etc.) 

16 

CADA ITEM DEBE INCLUIR TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS DEL SUMINISTRO Y EL 
MONTAJE COMO:  MATERIALES UTILIZADOS, MODO DE ARMADO, TIPO DE MANTENIMIENTO, TODO LO NECESARIO 
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD PROPUESTA – INCLUIR 
IMÁGENES DE LOS ELEMENTOS PROPUESTOS.  

17 
CON RESPECTO A LAS CAMAS ANIMALES PARA LAS PESEBRERAS Y CORRALES ENTRE OTROS SE UTILIZARÁ 
VITURA DE MADERA Y/O CASCARILLA DE ARROZ, SEGÚN DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO.  



  

18 
*LAS FECHAS, MEDIDAS Y CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES COMO PISTAS, PESEBRERAS, CORRALES Y 
PALCOS, ENTRE OTRAS PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES EN RAZON A LA COMERCIALIZACION Y OPERACIÓN 
DE CADA UNO DE LOS EVENTOS EN CUYO CASO SERAN AJUSTADAS DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.  

19 

LAS MEDIDAS DE LOS CORRALES Y PESEBRERAS PODRAR VARIAR APROXIMÁNDOSE A LAS AQUÍ DESCRITAS, EN 
CUYO CASO EL PROPONENTE DEBEN ESPECIFICARSE LAS MEDIDAS DE SUS ELEMENTOS, TENIENDO EN CUENTA 
QUE NO SE ACEPTAN VARIACIONES QUE MODIFIQUEN O AFECTEN LA CANTIDAD TOTAL DE LAS UNIDADES O QUE 
RESTRINJAN O MODIFIQUEN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CORREDORES PARA LOS VISITANTES, O LA 
FUNCIONALIDAD DE LOS ITEMS, COMO POR EJEMPLO DISMINUYENDO EL ANCHO DE LA CIRCULACIÓN, 
AFECTANDO LA OPERACIÓN. 

 

2. DETALLES REQUERIMIENTO SEGÚN EVENTO Y LOCALIZACIÓN  

 

2.1.  EVENTO - AGROEXPO CARIBE 2022 

 

AGROEXPO CARIBE 2022 
BARRANQUILLA – RECINTO FERIAL PUERTA DE ORO 

Montaje de Proveedor: Julio 4 AL 14 
Montaje de Expositores: Julio 15 AL 18 

Ingreso inicio de muestra animal: 11 de julio * 
Desarrollo del Evento:    JULIO 19 AL 24 DE 2022 

Desmontaje Expositores:  Julio 25 al 26 
Desmontaje de Proveedor: Julio 27 al 31 

*: fecha aproximada, que puede tener variaciones   

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CANT 



  

Suministro, montaje y desmontaje de corrales para 
bovinos de 3 metros x 3 metros *, estructura tubular 
metálica pintada y/o con acabado final, que cumpla con 
lo funcional y estético de la muestra, garantizando el 
bienestar y seguridad del animal, y que permita la 
visibilidad del visitante. La puerta debe tener 
mecanismo de seguridad para evitar que el animal 
salga  

Parqueadero (A) NIVEL 1 - Sótano UN. 300 

Suministro, montaje y desmontaje de pesebreras de 
2.80 metros x 3,00 metros de 2,5 metros de altura*, 
entableradas en madera de tal forma que los animales 
no se vean con los animales vecinos adyacentes, 
garantizando el bienestar y seguridad del animal, 
permitiendo la visibilidad hacia el corredor con un frente 
destapado para el visitante. 

Parqueadero (B) NIVEL  1 – Sótano  UN. 226 

Zona descargue uno NIVEL 3 UN. 72 

Suministro, montaje y desmontaje de corrales para 
ovinos y caprinos de 3 metros x 3 metros* estructura 
tubular metálica, garantizando el bienestar y seguridad 
del animal  

Zona de descargue uno NIVEL 3 UN. 36 

Suministro, montaje y desmontaje de camas para 
animales. Garantizar el suministro suficiente de 
material orgánico (viruta de madera, cascarilla de arroz) 
para atender la muestra animal durante el periodo 
requerido, (mínimo 2 corrales / 3 pesebreras cambios 
totales para el evento). 

Corrales y caballerizas  M3 2011.5 

Suministro, montaje y desmontaje de pista de 
calentamiento para equinos y bovinos 7.70 x 
33.50=257.95 m2, con material de cantera apropiado 
según especificaciones técnicas de las asociaciones 
respectivas con un mínimo de 13cm de altura. Deberán 
seguir las indicaciones técnicas del especialista 
nombrado para estos efectos por la asociación 
responsable del juzgamiento para cumplir con el 
manejo en la extendida, compactación y humidificación 

Parqueadero Zona de buses NIVEL 1 M2 257.95 



  

de las pistas antes y durante el evento para su correcto 
mantenimiento garantizando una muestra segura para 
animales y personas. El perímetro de la pista, pre-pista 
y pistas de calentamiento deben consideran un 
cerramiento que permita la visibilidad a media altura   y 
deberá integrar un perímetro para contener el material 
de piso. 
Suministro, montaje y desmontaje de bañaderos de 
animales, garantizar zonas de amarre que estén 
diseñadas para seguridad de los animales y personas. 

Vía parqueadero NIVEL 1/ para ganado y equinos 
10 animales al tiempo  

UN. 1 

Suministro, Montaje y desmontaje de desembarcaderos 
de animales que se puedan movilizar y asegurar con la 
altura requerida para los vehículos utilizados. Su diseño 
y montaje debe ser certif icados por un ingeniero civil 
con matrícula. 

Parqueadero Zona de buses NIVEL 1 UN. 3 

Suministro, montaje y desmontaje de pista de 
juzgamiento para equinos y bovinos 36.4 x 22.4 con el 
material de cantera necesario e idóneo y el 
conocimiento de extendida y compactación, y 
mantenimiento durante el evento para garantizar una 
muestra segura para animales y personas. (debe incluir 
pista sonora)   

Pabellón recinto ferial NIVEL 3 M2 816 

Adecuación del piso del área en general para el 
movimiento de animales ya que es muy liso y se debe 
evitar que resbalen y puedan lastimarse (pinturas, 
tapetes de caucho, otros) explicar cual y como se debe 
garantizar dejar el recinto en las condiciones en que se 
entrega 

General, accesos corredores de circulación  GL. 1 

Suministro, montaje y desmontaje de palcos pista de 
juzgamiento: 2.80 x 2.25, con certif icado estructural 
para garantizar la seguridad de los espectadores. Su 
diseño y montaje debe ser certificados por un ingeniero 
civil con matrícula.  

Pabellón recinto ferial NIVEL 3 UN 70 



  

Suministro, montaje y desmontaje de palco jueces 2.80 
x 6.80 (3 niveles) con certif icado estructural para 
garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño 
y montaje debe ser certif icados por un ingeniero civil 
con matrícula.  

Pabellón recinto ferial NIVEL 3 UN. 1 

Suministro, montaje y desmontaje de gradería pista de 
juzgamiento 35.0 x 7.00, con certif icado estructural para 
garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño 
y montaje debe ser certif icados por un ingeniero civil 
con matrícula.   

Pabellón recinto ferial NIVEL 3 PUESTOS  245 

Recolección y retiro de desechos con certif icación de 
destino final (incluidos desechos de animales, material 
de camas y heno) - Discriminar en adjunto las 
cantidades, valores unitarios y totales para sacar el 
valor global) 

Recinto ferial  GL 1 

Aseo, lavado y desinfección de las áreas ocupadas por 
las actividades agropecuarias (pistas, graderías, zona 
de ordeño, entre otros) - Discriminar en adjunto las 
cantidades, valores unitarios y totales para sacar el 
valor global) 

Recinto ferial GL 1 

 

 

 
  

PLANOS ADJUNTOS: Se adjunta a la invitación los siguientes planos: ANEXO 4: PABELLON RECINTO 

FERIAL PUERTA DE ORO y ANEXO 5: PARQUEADERO NIVEL 1 – V5 PUERTA DE ORO. Estos planos 

son una proyección a la fecha, en el transcurso del tiempo transcurrido hasta el inicio del evento, podría 
llegar a sufrir modificaciones conforme a las variaciones del proceso de comercialización de la feria. 

 

2.2 FERIA EQUINA BOGOTA – 2023 



  

 

FERIA EQUINA - BOGOTA 2023 
Montaje de Proveedor: Enero 25 a febrero 3  

Montaje de Expositores: Febrero 4 al 8 
Ingreso de animales: Febrero 4 

Desarrollo del Evento:    FEBRERO 9 AL 12 DEL 2023 
Desmontaje Expositores:  Febrero 13 al 14 
Desmontaje de Proveedor: Febrero 15 al 19  

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CANT 

PISTA PRINCIPAL    
  PABELLON 11 - 16  

Suministro, montaje y desmontaje de pista principal - 24 metros x 53 
metros - con el material de cantera necesario e idóneo y el 
conocimiento de extendida y compactación para garantizar una 
muestra segura.  

Pabellón 11 - 16 M2                    1.272,00  

Suministro, montaje y desmontaje de palcos (2.80 x 2.25m) *  para la 
pista de juzgamiento según plano anexo y en gradería para que cada 
nivel tenga buena visión de la pista, con certif icado estructural para 
garantizar la seguridad de los espectadores. Su diseño y montaje 
debe ser certif icados por un ingeniero civil con matrícula.  

Pabellón 11 - 16 UN                       185,00  

Suministro, montaje y desmontaje de gradería pista de juzgamiento, 
dos estructuras a cada extremo de la pista con 500 puestos cada una. 
Su diseño y montaje debe ser certif icados por un ingeniero civil con 
matrícula.  

Pabellón 11 - 16 PUESTO                    1.000,00  



  

Suministro, montaje y desmontaje de pre-pista calentamiento ingreso 
pista general, con el material de cantera necesario e idóneo y el 
conocimiento de extendida y compactación para garantizar una 
muestra segura  

Pabellón 11 - 16 GL                            1,00  

PESEBRERAS    

PABELLON 17 - 23 - ÁREA LIBRE 4 - ÁREA LIBE 5 - POSTERIOR PABELLON 3 NIVEL 1  
  

Suministro, montaje y desmontaje de pesebreras de 2.80 metros x 
3,00 metros de 2,5 metros de altura*, entableradas en madera de tal 
forma que los animales no se vean con los animales vecinos 
adyacentes, garantizando el bienestar y seguridad del animal, 
permitiendo la visibilidad hacia el corredor con un frente destapado 
para el visitante. 

Pabellón 1 nivel 1 UN.                       112,00  

Pabellón 3 nivel 1 UN.                       300,00  

Pabellón 6 nivel 1 UN.                       239,00  

Pabellón 8 nivel 1 UN.                       120,00  

Gran salón UN.                       493,00  

TOTAL, PESEBRERAS UN.                    1.264,00  

VARIOS  

Suministro, montaje y desmontaje de camas animales. Garantizar el 
suministro suficiente de material orgánico (viruta de madera, cascarilla 
de arroz) para atender la muestra animal durante el periodo requerido, 
(mínimo 2 cambios) 

Pesebreras  M3 4,266  



  

Suministro, montaje y desmontaje de pista caballo criollo   - 20 metros 
x 15 metros - con pista interna de resonancia 12 metros x 2 metros: 
con el material adecuado, extendido compactado y humectado y con 
el mantenimiento requerido para mantenerse en óptimas condiciones 
durante el desarrollo del evento.  

Área libre 3 GL 1,00 

Suministro, montaje y desmontaje de pista equitación - SEGÚN 
PLANO ANEXO - con el material adecuado, extendido compactado y 
humectado y con el mantenimiento requerido para mantenerse en 
óptimas condiciones durante el desarrollo del evento.  

Pabellón 4 GL 1,00 

Montaje adecuación y coordinación del campamente necesario para 
el personal y correcto funcionamiento del evento. 

Área libre - 5 UN. 1,00 

Suministro, montaje y desmontaje de área para baño de animales.  Área libre 23 UN. 1,00 

Suministro, montaje y desmontaje de desembarcaderos de animales. Área libre 23 UN. 3,00 

Adecuación del piso del área en general para el movimiento de 
animales ya que es muy liso y se debe evitar que resbalen y puedan 
lastimarse (pinturas, tapetes de caucho, otros). 

General GL 1,00 

Recolección y retiro de desechos con certif icación de destino final 
(incluidos desechos de animales, material de camas y heno) – 
Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para 
sacar el valor global)  

Recinto ferial  GL 1 

Aseo, lavado y desinfección de las áreas ocupadas por las actividades 
agropecuarias (pistas, graderías, zona de ordeño, entre otros) - 
Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para 
sacar el valor global) 

Recinto ferial GL 1 

 



  

PLANOS ADJUNTOS: Se adjunta a la invitación los siguientes planos: ANEXO 6: PABELLON GRAN 

SALON – PISTA PRINCIPAL CORRALES; ANEXO 7: PABELLON 1 NIVEL 1 – CORRALES; ANEXO 

8: PABELLON 3 NIVEL 1 – CORRALES; ANEXO 9: PABELLON 6 NIVEL 1 – CORRALES; ANEXO 10: 
PABELLON 8 NIVEL 1 – CORRALES; y ANEXO 11: PABELLON 4 – PISTA. Estos planos son una 

proyección a la fecha de la apertura de la invitación, podrían llegar a sufrir modificaciones conforme a las 

variaciones del proceso de comercialización de la feria. 

  
2.3 AGROEXPO BOGOTA – 2023 

 

 

AGROEXPO - BOGOTA 2023 
Montaje de Proveedor: Junio 26 al 06 de Julio   

Montaje de Expositores: Julio 7 al 11 
Ingreso de animales: Julio 7 

Desarrollo del Evento:    JULIO 12 AL 23 DEL  2023 
Desmontaje Expositores:  Julio 23 al 25 
Desmontaje de Proveedor: Julio 26 al 31 

AREAS GANADO BOVINO  

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CANT 

Suministro, montaje y desmontaje de corrales ganado bovino. 3 x 3m estructura 
metálica.  

Gran Salón  594 



  

Suministro, montaje y desmontaje de pista de exhibición ganado bovino.1,100 m2 
material de cantera extendido compactado humectado y con mantenimiento durante el 
evento/ área técnica y de sonido.  

Gran Salón  1.100 M2 

Suministro, montaje y desmontaje de pista de exhibición ganado bovino. 800 m2 / 
material de cantera extendido compactado humectado y con mantenimiento durante el 
evento/ área técnica y de sonido  

Gran Salón  800 M2 

Suministro, montaje y desmontaje de pista de exhibición ganado bovino.800 m2 / 
material de cantera extendido compactado humectado y con mantenimiento durante el 
evento / área técnica y de sonido  

Gran Salón  800 M2 

Suministro, montaje y desmontaje de pre-pista de aislamiento y revisión de ganado. 80 
m2 / material de cantera extendido compactado humectado y con mantenimiento 
durante el evento / cerramiento para aislar   

Gran Salón  80 M2 

Suministro, montaje y desmontaje de graderías. Su diseño y montaje debe ser 
certif icados por un ingeniero civil con matrícula. Secciones de aproximadamente 21 
metros lineales por 10 filas de aluminio / con certif icado estructural y de acuerdo con el 
reglamento de construcción sismo resistente   

Gran Salón  6 UN 

Suministro, montaje y desmontaje de graderías. Su diseño y montaje debe ser 
certif icados por un ingeniero civil con matrícula. Secciones de aproximadamente 25 
metros lineales por 10 filas de aluminio / con certif icado estructural y de acuerdo con el 
reglamento de construcción sismo resistente  

Gran Salón  3 UN 

Suministro, montaje y desmontaje de palcos. Su diseño y montaje debe ser certif icados 
por un ingeniero civil con matrícula. Capacidad de 10 personas mínimo / incluir silletería  

Gran Salón  45 UN 

      

AREAS GANADO EQUINO 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CANT 



  

Suministro, montaje y desmontaje de pesebreras de 2.80 metros x 3,00 metros de 2,5 
metros de altura*, entableradas en madera de tal forma que los animales no se vean 
con los animales vecinos adyacentes, garantizando el bienestar y seguridad del 
animal, permitiendo la visibilidad hacia el corredor con un frente destapado para el 
visitante. 

Área libre 8 y Área libre 3 300 

Suministro, montaje y desmontaje de pista de exhibición. Pista de 20 metros x 33 
metros /material de cantera extendido compactado y humectado / mantenimiento 
durante el evento   

Área libre 8 y Área libre 4 1 

Suministro, montaje y desmontaje de pista de resonancia. Cumpliendo con la 
normatividad de Fedequinas / espacio área técnica y de sonido   

Área libre 8 y Área libre 5 1 

Suministro, montaje y desmontaje de pre-pista. Revisión y alistamiento de ejemplares   Área libre 8 y Área libre 6 1 

AREAS GANADO OVINO Y CAPRINO  

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN CANT 

Suministro, montaje y desmontaje de corrales. Cama en cascarilla de arroz (0,15mt) / 
canecas para recolección de residuos orgánicos    

Recinto 50 

GENERAL 

Adecuación del piso del área en general para el movimiento de animales 
ya que es muy liso y se debe evitar que resbalen y puedan lastimarse 
(pinturas, tapetes de caucho, otros) explicar cuál y como se debe 
garantizar dejar el recinto en las condiciones en que se entrega 

General, accesos corredores de 
circulación  

GL. 1 

Suministro, montaje y desmontaje de camas para animales. Garantizar 
el suministro suficiente de material orgánico (viruta de madera, cascarilla 
de arroz) para atender la muestra animal durante el periodo requerido, 

Corrales y caballerizas  M3 3.434,4 



  

(mínimo 8 cambios para corrales y 4 cambios para pesebreras cambios 
totales para el evento). 

Recolección y retiro de desechos con certif icación de destino final 
(incluidos desechos de animales, material de camas y heno) - Discriminar 
en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para sacar el valor 
global) 

Recinto ferial  GL 1 

Aseo, lavado y desinfección de las áreas ocupadas por las actividades 
agropecuarias (pistas, graderías, zona de ordeño, entre otros) - 
Discriminar en adjunto las cantidades, valores unitarios y totales para 
sacar el valor global) 

Recinto ferial GL 1 

 

 

PLANOS ADJUNTOS: ANEXO 12: Se adjunta a la invitación los siguientes planos: PLANTA GENERAL 

CORFERIAS – PROYECCION OCUPACION. Estos planos son una proyección a la fecha de la apertura 
de la invitación, podrían llegar a sufrir modificaciones conforme a las variaciones del proceso de 

comercialización de la feria. 

  
Atentamente, 

  

CORFERIAS. 


