
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS PROPONENETES   

 

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.  

 

LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A., USUARIO OPERADOR DE 

ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO, en atención a las diferentes 

comunicaciones e interrogantes de terceros interesados en participar en la invitación y de 

conformidad con el numeral 1.10, de la invitación, se permite dar respuesta a las preguntas 

presentadas en los siguientes términos: 

 
PROPONENTE 1  

por medio de la presente me permito formular las siguientes preguntas con respecto a la 
invitación en referencia: 
 
PREGUNTAS: 
GENERALES DE LA INVITACIÓN: 
 
Generales: 

1. No hablan de la póliza de seriedad de la oferta (condiciones: porcentaje, vigencia y 
periodo  adicional), ¿se requiere de esta?  

 
R /  La invitación no exige la presentación de garantía de seriedad de la oferta. 

 
2. Como resultado de la presente invitación de licitación, ¿se realizará un solo contrato 

para los tres eventos, o se generaría contrato por evento? 
 
R / Se generará un contrato por cada feria. 
 

3. ¿Las pólizas se realizan por los valores ofertados por el proponente de acuerdo a 
su oferta? 



 

R /  En principio las pólizas que amparen el contrato se deberán otorgar con base en la 

oferta económica del proponente, pero debe precisarse que de acuerdo con el Anexo No.2 
de la Invitación la estructura de precios está dada por valores unitarios por cuanto el valor 
final del contrato dependerá de los servicios que cada uno de los eventos requiera.   
 

4. No citan la vigencia del contrato (al ser adjudicado). ¿Para términos de las pólizas 
que termino tiene el contrato? 

 
R / Como se indicó en la respuesta 1.1., por cada evento se ha de suscribir un contrato, 

esto implica que el contrato y las condiciones de este estarán sujetas a las fechas de 
realización de la respectiva feria dentro del calendario ferial de Corferias, quiere esto decir, 
que al proponente seleccionando se le informará las fechas de realización del evento. De 
modo que, la vigencia de las pólizas de cada uno de los contratos se sujetará a las fechas 
de realización del evento. 
 

5. La licitación habla de tres eventos, y como cada uno de estos es por un periodo 
definido, es necesario aclarar si piden póliza "individual" para cada evento o si se 
debe hacer una sola para los tres (aunque no sería muy viable emitir una sola póliza 
para los tres). 

 
R / Ver repuesta anterior. 

 
6. Punto 2.2. Alcance de la licitación y del contrato. En el artículo 2.2. de la invitación 

hable de los eventos; Agroexpo Caribe 2022, Feria Equina 2023, y Agroexpo Bogotá 
2023. Pero además habla de Agroexpo Caribe 2024, y Agroexpo 2025. Estos 
eventos del 2024 y del 2025, no hay información técnica. ¿Se deben ofertar 
también?, ¿O como es el proceso de estos años? 

 
R/ se debe presentar con una proyección al año 2024 y 2024 según la información de los 

eventos del 2022 y 2023, este podría ser ajustado según el desarrollo y comercialización 
de los eventos  
 

7. Punto 3.3. Experiencia del Proponente: 
 

 ¿Esta experiencia que tipo de formato debe tener? 
 
R / No hay un formato pre establecido, sin embargo, la certificación debe cumplir con los 
requisitos señalados en el  numeral 3.3., de la Invitación. 
 

 ¿Sirven documentos de certificación expedidos años atrás con información del 
momento del evento?, o deben ser certificaciones nuevas, con la información de 
dicho evento y año. 

 
R / Respecto a la vigencia de las certificaciones no se exige una fecha de emisión 
especifica. Pero el proponente debe tener en cuenta el plazo señalado en el requisito 
habilitante del periodo que se debe certificar.  



 

 Se tienen certificaciones tipo Registro Único de Proponentes, donde se habla del 
tipo de servicio ofrecido, pero no la cantidad por servicio, ¿estas certificaciones 
sirven? 

 
R / No hay un formato pre establecido, sin embargo, la certificación debe cumplir con los 

requisitos señalados en el  numeral 3.3., de la Invitación. ANEXO 3 – TÉCNICO. 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA REALIZACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO 
AGROPECUARIO INTEGRAL DE LAS FERIAS. 

 
1. ¿De la planimetría entregada en los anexos, se puede modificar la distribución de 

los corrales, pesebreras y áreas de exposición? En pro del mejoramiento de la 
distribución de los espacios, y en generar la mejor utilización del montaje.  

 
R / No se debe cambiar para esta oferta con el propósito de hacer comparables las 

propuestas  que se reciban.  Una vez realizada la selección del proveedor y según aspectos 
relacionados con el funcionamiento, operación y  comercialización del evento, se podrán 
realizar cambios acordados entre las partes. 
 

2. ¿Con la coordinación con las áreas de los diferentes departamentos de Corferias, 
quien será el encargado de dirigir el evento con el proveedor? Ideal, designar un 
director de proyecto en cada evento, y que exista un director general de la 
contratación. Para el manejo general del buen desempeño y desarrollo del contrato. 

 
R / Para cada evento se asignara un responsable encargado del manejo del contrato (Jefe 

de Montaje y/o coordinador de montaje designado ) y para efectos de la revisión y ejecución 
en campo ,el conducto regular  podrá ser el Jefe de Montaje, el Coordinador de montaje  
asignado y/o el coordinador operativo del evento. 
 

3.  ¿Con los organismos de control y vigilancia, esta comunicación irá acompañada del 
director general del evento, por parte de Corferias? 

 
R / Las solicitudes para los organismos de control y vigilancia, tendrán la representación 

del designado por Corferias. 
 

4.  ¿Cuál es el alcance con cualquier situación generada con el manejo de animales? 
 
R / El alcance hace referencia a apoyar a Corferias y Unaga en la coordinación de los 

horarios, repartición de corrales y la distribución de pistas por asociación o raza. Apoyar en 
la coordinación general de los eventos con manejo animal.  
 

5. ¿La coordinación con el ICA, es solicitar los permisos con el ICA para el desarrollo 
del evento?, o ¿implementar la resolución del ICA, una vez tramitado el permiso 
sanitario de realización del evento? 

 
R / Es Implementarla. 



 

 
6. Los planos que hacen parte de los anexos de los eventos, ¿se pueden ajustar de 

acuerdo a generar una optimización de los espacios? 
 
R / No se debe cambiar para esta oferta con el propósito de hacer comparables las 

propuestas  que se reciban.  Una vez realizada la selección del proveedor y según aspectos 
relacionados con el funcionamiento, operación y  comercialización del evento, se podrán 
realizar cambios acordados entre las partes. 
 
PREGUNTAS  - AGROEXPO CARIBE 2022 
 

1. 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 
Pregunta: de la solicitud anterior, ¿CORFERIAS suministra el material anterior para 
que el proponente genere la adecuación?, o, ¿el proponente debe suministrar el 
material para la adecuación del piso?, 

 
R / Se debe proponer la solución para este requerimiento, suministrando el material 
necesario  (pintura, pisos plásticos, etc……)   y su correspondiente  instalación y 
desinstalación o retiro según el caso. Como ha sido usual en los anteriores montajes, 
Corferias suministrará según disponibilidad el tapete usado que se pone en los corredores 
de mayor flujo de animales. Recolección y retiro de desechos con certificación 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) 
 

2. Dentro del acuerdo y/o requisitos con las asociaciones del evento, ¿desde qué día 
tienen pactado el ingreso de animales? Ya que es un determinante de la cantidad 
de la evacuación de los residuos orgánicos. 

 
R / Desde el 13 de julio de 2022.  

 
3. 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) 
Pregunta: El aseo, lavado y la desinfección de las áreas ocupadas por la muestra 
animal, CORFERIAS anteriormente realizaba esta operación, ¿se debe cuantificar 
en la presente licitación para que el proponente lo realice? 

 
R / Si, se debe presentar y Corferias podrá o no contratarlo según su conveniencia.  

 
PREGUNTAS   - FERIA EQUINA 2023 
 

1. Pesebreras. 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. 
Pregunta: Nuestras pesebreras son de 2m de altura los módulos, ¿podemos 
presentar la licitación con esa altura? Si. En el caso que la muestra tenga un animal 
que  

R / Si podrá presentarla. 

 
2. 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). 
Pregunta: Para el material orgánico utilizada en la cama de los ejemplares no 
debería ser de 2 cambios, sino que debería ser de aseo y suministro. ¿Podemos 
ofertar aseo y suministro para la cama? O, ¿se debe oferta con los dos cambios de 
la cama?, lo cual permite que el precio no sea tan alto.  

 
R / no se debe cambiar para esta oferta, con el propósito de hacer comparables las 

propuestas  que se reciban.  Una vez realizada la selección del proveedor y según aspectos 
relacionados con el funcionamiento, operación y  comercialización del evento, se podrán 
realizar cambios acordados entre las partes. cabe anotar que cada vez que salga una 
muestra animal, se debe remplazar en su totalidad la cama. Es importante resaltar que el 
contratista debe cumplir las medidas sanitarias que exige la resolución del ICA para  cada 
evento, por ejemplo cumplir con la limpieza y desinfección del área una vez  retirado el 
animal y la cama para recibir el siguiente. 
 

3. PISTA DE EQUITACIÓN: 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. 
Pregunta: Hablando del material adecuado, 

 ¿Qué requisitos específicos requiere esta pista para realizar las actividades 
ecuestres? (tipo de suelo, pisos, cerramiento, obstáculos y demás). 

 
R / tipo de suelo se debe consultar con los gremios que conocen exactamente las 
condiciones, se debe incluir piso y cerramiento, los demás componentes están pendientes 
por definir  

 Dentro del deporte ecuestre ¿Qué actividades se van a desarrollar? 
 
R / competencia y exhibición y otras por definir  

 ¿Qué carácter tiene las actividades, exhibición, competencia, valida, etc? 
 
R / competencia y exhibición y otras por definir  

 
4. Conociendo el mundo ecuestre, consideramos que la pista en el pabellón 4 se puede 

diseñar con una geometría más acorde. ¿podemos presentar en la licitación el 



 

diseño de la pista y ofertar de acuerdo a este diseño?, además de ofertar el valor de 
la ejecución de la pista del plano anexo 11.  

 
R /Respuesta: No se debe cambiar para esta oferta, con el propósito de hacer comparables 

las propuestas  que se reciban. Una vez realizada la selección del proveedor y según 
aspectos relacionados con el funcionamiento, operación y  comercialización del evento, se 
podrán realizar cambios acordados entre las partes.  
 

5. CAMPAMENTO: Montaje adecuación y coordinación del campamente necesario 
para el personal y correcto funcionamiento del evento. 
Pregunta: ¿Este campamento, para que personal es y qué dimensiones y 
especificaciones tiene?, 
¿La carpa que está ubicada en este espacio se puede usar?  

 
R / el personal que el proponente necesite para desarrollar las actividades, el tamaño lo 

deben proponer, si se puede usar la carpa. cumpliendo con los requerimientos y normas 
establecidas para estos espacios por la secretaria de salud.  
 

6. PISO: 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. Pregunta: de la solicitud anterior, 
¿CORFERIAS suministra el material anterior para que el proponente genere la 
adecuación?, o, ¿el proponente debe suministrar el material para la adecuación del 
piso?  

 
R / Se debe proponer la solución para este requerimiento, suministrando el material 
necesario  (pintura, pisos plásticos, etc……)   y su correspondiente  instalación y 
desinstalación o retiro según el caso. Como ha sido usual en los anteriores montajes, 
Corferias suministrará según disponibilidad el tapete usado que se pone en los corredores 
de mayor flujo de animales. Recolección y retiro de desechos con certificación 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) 
 

7. La operación con las cajas inteligentes del gran salón, donde se cubre y protegen 
las mismas, ¿seguirá siendo operando, ejecutado y limpieza por CORFERIAS? 

R / SI 
 

8. ASEO: 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) 
Pregunta: El aseo, lavado y la desinfección de las áreas ocupadas por la muestra 
animal, CORFERIAS anteriormente realizaba esta operación, ¿se debe cuantificar 
en la presente licitación para que el proponente lo realice?  

 
R /Si, se debe presentar y Corferias podrá o no contratarlo según su conveniencia.  



 

   
 
PREGUNTAS - AGROEXPO BOGOTÁ 2023 
 

1. Pesebreras. 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. 
Pregunta: - Nuestras pesebreras son de 2m de altura los módulos, ¿podemos 
presentar la licitación con esa altura?  

 
R / Respuesta: SI 
 

2. Contando el número de pesebreras que se encuentran en el anexo 12, la cantidad 
de pesebreras en el área libre 8 y área libre 3, nos dan 243 unidades. Faltando 57 
unidades, 
¿estas donde serían ubicadas?  

 
R / No se debe cambiar para esta oferta con el propósito de hacer comparables las 
propuestas que se reciban.  Una vez realizada la selección del proveedor y según aspectos 
relacionados con el funcionamiento, operación y comercialización del evento, se podrán 
realizar cambios acordados entre las partes. 
  

3. PISTA: 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. Pregunta. ¿La pista equina será ubicada en el pabellón 4, o en el área libre 
8 y área libre 4, como dice en el anexo 3?, ¿cuál de estas pistas es de 
entrenamiento?  

 
R / La pista de entrenamiento no está definida, en principio podría ubicarse en el pabellón 

4, se debe cotizar como esta en la invitación, para este evento se realizaran ajustes una 
vez se desarrolle la comercialización del mismo y se definan los espacios exactos  
  

4. Suministro, montaje y desmontaje de pista de resonancia. Cumpliendo con la 
normatividad de Fedequinas / espacio área técnica y de sonido. 
Pregunta: ¿La pista de resonancia equina será ubicada en el pabellón 4, o en el área 
libre 8 y área libre 5, como dice en el anexo 3? 

 
R /Área libre 3,  para este evento se realizaran ajustes una vez se desarrolle la 

comercialización del mismo  
 

5. Suministro, montaje y desmontaje de pre-pista. Revisión y alistamiento de 
ejemplares. 



 

Pregunta: ¿La prepita pista equina será ubicada en el área libre 3, o en el área libre 
8 y área libre 6, como dice en el anexo 3?  

 
R / En principio en alguna de las áreas libres, para este evento se realizaran ajustes una 

vez se desarrolle la comercialización del mismo y se realicen los ajustes según los 
requerimientos del gremio  
 

6. PISO: 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 
Pregunta: de la solicitud anterior, 
¿CORFERIAS suministra el material anterior para que el proponente genere la 
adecuación?, o, ¿el proponente debe suministrar el material para la adecuación del 
piso? 

 
R/ Se debe proponer la solución para este requerimiento, suministrando el material 

necesario  (pintura, pisos plásticos, etc……) y su correspondiente  instalación y 
desinstalación o retiro según el caso. Como ha sido usual en los anteriores montajes, 
Corferias suministrará según disponibilidad el tapete usado que se pone en los corredores 
de mayor flujo de animales. Recolección y retiro de desechos con certificación 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) 
 

7. La operación con las cajas inteligentes del gran salón, donde se cubre y protegen 
las mismas, ¿seguirá siendo operando, ejecutado y limpieza por CORFERIAS? 

R /: SI 
 

8. 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 8 cambios para corrales y 
4 cambios para pesebreras cambios totales para el evento). 
Pregunta: Para el material orgánico utilizada en la cama de los ejemplares no 
debería ser de 8 cambios para corrales y 4 para pesebreras, sino que debería ser 
de aseo y suministro. ¿Podemos ofertar aseo y suministro para la cama? O, ¿se 
debe oferta con los dos cambios de la cama?, lo cual permite que el precio no sea 
tan alto.  

 
R /No se debe cambiar para esta oferta, con el propósito de hacer comparables las 

propuestas  que se reciban. Una vez realizada la selección del proveedor y según aspectos 
relacionados con el funcionamiento, operación y  comercialización del evento, se podrán 
realizar cambios acordados entre las partes. cabe anotar que cada vez que salga una 
muestra animal, se debe remplazar en su totalidad la cama. Es importante resaltar que el 
contratista debe cumplir las medidas sanitarias que exige la resolución del ICA para  cada 
evento, por ejemplo cumplir con la limpieza y desinfección del área una vez  retirado el 
animal y la cama para recibir el siguiente. 



 

 
9. 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) 
Pregunta: El aseo, lavado y la desinfección de las áreas ocupadas por la muestra 
animal, CORFERIAS anteriormente realizaba esta operación, ¿se debe cuantificar 
en la presente licitación para que el proponente lo realice?  

R / SI   

 
10. CAMPAMENTO PERSONAL RNMONTAJES: 
Solamente en los planos de Agroexpo Caribe, vemos espacio para el campamento de 
nuestro personal, quisiéramos saber ¿si CORFERIAS destinará un espacio para 
campamento de nuestro personal, para los eventos de feria equina y Agroexpo 2023 en 
Bogotá? ¿Qué espacio sería este?, ¿Y si se puede ocupar desde el inicio del montaje 
del proveedor?  

 
R / Si se asignara un espacio para este fin, aun no está definido, si podrá usarse desde el 

inicio del montaje 
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