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REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE SUBASTAS POR LA APP 

SUBASTANET 

 

El presente reglamento de comercialización de ganado es establecido por la empresa 

SUBASTAR S. A., identificada con el Nit. 812000577-3, con domicilio en la ciudad de 

Montería, Colombia y a su disposición quedan sometidos tanto la empresa como todos 

sus clientes proveedores y clientes compradores.  

Lo invitamos a conocer el reglamento, el cual hace parte del servicio de 

comercialización de subastas por la App Subastanet. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

APLICACIÓN Y REGISTRO 

 

1. Descargar la aplicación (APP) en su teléfono celular. 

2. El comprador y/o vendedor deberá registrar los siguientes datos en el banner 

REGISTRARSE: nombre, apellido, identificación, celular, ciudad, dirección, e-

mail, contraseña, confirmar contraseña. 

3. Aceptar los términos y condiciones dando clic en el botón ACEPTAR. 

4. Al dar clic en términos y condiciones se descargará el presente reglamento de 

comercialización de subastas por la aplicación Subastanet. 

5. Al aceptar se analizará la solicitud, se requiere de un plazo de 24 horas hábiles 

para asignación de código. 

6. Si usted es cliente nuevo para persona natural, se le enviará un correo solicitando 

diligenciamiento de registro de clientes, formato de autorización de consulta y 

reporte en centrales de riesgo. 

7. Si usted es cliente nuevo para persona jurídica se le enviará un correo solicitando 

diligenciamiento de registro de clientes, formato de autorización de consulta y 

reporte en centrales de riesgo, cámara de comercio y RUT. 

8. Si usted es cliente activo en otros formatos de comercialización de ganado de 

SUBASTAR S. A., se le envía al correo el registro de clientes, formato de 

autorización de consulta y reporte en centrales de riesgo. 

9. Una vez validados los datos se le envía al correo registrado la confirmación de 

la activación de su usuario donde podrá entrar a la plataforma y verificar la 

raqueta asignada por el sistema. 
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CAPITULO I 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

 

Artículo 1. Toda persona que desee participar en algún evento, sea como comprador 

o proveedor, conoce y entiende lo estipulado en la Ley 527 de 1999, que reglamenta el 

acceso y uso del comercio electrónico. 

Artículo 2. Toda persona que desee participar en algún evento sea como comprador o 

proveedor, tendrá que inscribirse con anticipación y al hacerlo, se entiende que acepta 

las condiciones establecidas en el presente reglamento de comercialización de 

subastas por la aplicación Subastanet que se encuentra en la página web 

www.subastar.com.co  y en términos y condiciones de la APP antes de formalizar el 

registro. 

Artículo 3. Toda información suministrada en el formulario de inscripción será verificada 

y confirmada. 

Artículo 3.1 La persona que desee acreditarse como comprador no podrá estar 

reportado en centrales de riesgos o ASOSUBASTAS. 

Artículo 4. SUBASTAR S. A. de manera aleatoria y periódica cambiará el número de 

la raqueta asignada, como herramienta para fortalecer la seguridad de los datos de los 

participantes. 

Artículo 5. SUBASTAR S. A. se reserva el derecho de asignación de raqueta. 

 

 

CAPITULO II 

SOLICITUDES DE CUPO CRÉDITO 

 

Artículo 6. Todo comprador ya sea persona natural o jurídica que desee un cupo de 

crédito asignado, deberá diligenciar y traer la documentación requerida para la 

aprobación del cupo.  

Para acceder a la documentación para la aprobación del cupo, debe ir a la dirección 

web www.subastar.com.co, banner inferior y darle clic en documentos para solicitud de 

crédito o solicitarla en las oficinas de SUBASTAR S. A. en el área de Crédito y Cartera. 

 

 

 

CAPITULO III 

CERTIFICACIÓN DEL GANADO  

 

Artículo 7. Todos los lotes inscritos serán evaluados por los técnicos de SUBASTAR 

S. A. para certificar las características de los ejemplares. 

Artículo 7.1 La evaluación por los técnicos de SUBASTAR S. A. consistirá en observar, 

http://www.subastar.com.co/
http://www.subastar.com.co/


 
 
 

Km. 8 Vía a Planeta Rica - Tel: 7959033 - 3145963105 MONTERÍA, CÓRDOBA / Km. 5 Vía a Planeta Rica - Tel: 7598200 - 3126601285 SAHAGUN, CÓRDOBA / Km. 8 vía a Sincelejo - 
Tel: 2805224 - 2499542 SAMPUÉS, SUCRE/ Km. 1 Salida a Magangué - Tel. 3205215731 SAN PEDRO, SUCRE / Km. 5 vía a Bucaramanga - Tel: 3145959636 BOSCONIA, CESAR 

/ Calle 14 # 2 -31 Barrio Las Ferias – Tel: 3222493120 GUAMAL, META  

clasificar, identificar y pesar los semovientes generando un informe de visita (Formato 

de inspección - una original y dos copias). 

Artículo 7.2 Una vez que los lotes estén identificados por el técnico, serán identificados 

por SUBASTAR S. A. 

Artículo 7.3 Los lotes aprobados serán identificados por medio de orejeras o en su 

defecto, ganado de cría que esté marcado con hierro caliente, de manera que se pueda 

verificar que los ganados grabados son los mismos negociados. 

Artículo 8. Los lotes de hembras preñadas deberán contar con certificado otorgado por 

un médico veterinario. Este certificado no podrá tener una fecha de expedición superior 

a 15 días calendario al momento de efectuar la grabación y se deberá adjuntar la copia 

de la tarjeta profesional del veterinario. 

Artículo 9. El técnico de SUBASTAR S. A. pesará los ejemplares al momento de la 

grabación e identificación del lote. este será el peso utilizado en la edición del video. 

Artículo 10.  El pesaje de los ganados deberá realizarse en una báscula certificada que 

cumpla con las condiciones técnicas y deberá contar con los certificados de calibración 

de la misma. 

Artículo 11. Si las certificaciones no reúnen los requisitos técnicos exigidos por 

SUBASTAR S. A. el proveedor no podrá participar en la comercialización a través de la 

aplicación Subastanet. 

PARÁGRAFO 1: Condiciones de comercialización 

1. Para efectos de este reglamento, la referencia lotes hace alusión a lotes de 

camión completo. 

2. Los ejemplares que hagan parte de la grabación para comercialización por 

SUBASTANET no deberán tener defectos. 

 

 

CAPITULO IV 

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

Artículo 12. El proveedor certifica que el ganado clasificado y seleccionado para los 

videos está en buen estado y cumple con todas las condiciones del servicio de 

comercialización por Subastanet, así como las condiciones sanitarias exigidas por el 

ICA. 

Artículo 13. El proveedor no podrá cambiar los ejemplares después de pesados, 

grabados e identificados con su respectiva orejera. 

Artículo 14. El proveedor certificará que los datos de información del lote grabado 

corresponden a los datos de información del ganado negociado y entregado al 

comprador. 

Artículo 14.1 En caso de presentarse diferencias relacionadas con peso promedio, 

cantidad, tipo y estado reproductivo, el proveedor asumirá dichas diferencias frente al 
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comprador. 

Artículo 14.2 En caso de que el proveedor no respete el acuerdo firmado en el 

formulario de inscripción que le impide comercializar los ganados antes del plazo 

establecido, tendrá que cancelar una sanción equivalente al 10% del valor del lote en 

el mercado. 

Artículo 15. Las pruebas diagnósticas de brucelosis (Rosa de Bengala y Elisa Indirecta) 

cuando se requieran según reglamentación de ICA, serán asumidos por el proveedor. 

Artículo 16. Si el proveedor del ganado no está de acuerdo con el precio fijado, este 

deberá AUTOSUBASTARLO durante el tiempo que se encuentre la puja disponible.  

Artículo 16.1 El costo de la autosubasta será del 0.6% del costo total del lote, que será 

asumido por el proveedor. 

Artículo 17. El proveedor deberá estar en condiciones de entregar los ganados 

comercializados a partir del día siguiente de adjudicado el lote, salvo razones de fuerza 

mayor o baja disponibilidad de camiones. 

Artículo 17.1 Todos los gastos sanitarios o de guías de movilización estarán a cargo 

del proveedor. 

Artículo 18. Si el proveedor después de grabado el lote desiste de comercializarlo bajo 

la aplicación Subastanet y el lote aún no se ha cargado en la APP, deberá cancelar un 

valor correspondiente a medio salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) 

relacionado con la asistencia técnica pecuaria. 

Artículo 18.1 Si el proveedor después de grabado y comercializado el lote desiste de 

la venta del ganado, deberá cancelar a SUBASTAR S. A. un valor correspondiente a 1 

salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) relacionado con gastos administrativos 

y asistencia técnica y pecuaria. 

Artículo 18.2 Si el proveedor incumple lo establecido en el Articulo 18.1 del presente 

capitulo será impedido y no podrá utilizar ninguno de los servicios de comercialización 

de ganado de SUBASTAR S. A. 

Artículo 19. El proveedor deberá cancelar a SUBASTAR S. A. un valor de 3.176% 

sobre el total de la venta, por concepto de asistencia técnica pecuaria el cual se 

descontará automáticamente de la liquidación del pago de sus ganados. 

Artículo 20. El proveedor deberá informar a SUBASTAR S. A. las novedades posibles 

presentadas que imposibiliten la entrega del lote: restricciones a nivel epidemiológico 

que afecte el establecimiento del proveedor, inundaciones que imposibiliten el retiro de 

los ejemplares, paro de transportadores en su zona o cualquier otra causa de fuerza 

mayor. 

Artículo 21. El proveedor deberá asumir los costos causados por el chequeo 

reproductivo de vientres con garantía de preñez o vacías el cual será realizado por un 

médico veterinario certificado como se indica en el artículo 8 del capítulo III del presente 

reglamento. 

Artículo 22. El proveedor es responsable de las condiciones de salubridad de los lotes 

que comercializa mientras estén en sus fincas o predios hasta la entrega del ganado. 
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Articulo 22.1 El proveedor deberá asumir muerte, perdida, aborto o algún daño o lesión 

de los ejemplares durante su permanencia en el potrero o en el corral antes de su 

entrega al comprador. 

Artículo 23. El proveedor asumirá las pérdidas de muertes por ingestión de cualquier 

planta arvense tóxica como “bejuco mataganado”, “mindaca”, “cansaviejo”, cuando el 

hecho haya ocurrido en el proceso de transporte, desembarque y hasta un (1) día 

después de la llegada de los ejemplares a la finca de destino. 

Artículo 24. Los proveedores que incumplan las obligaciones establecidas se les 

generará una multa de 10% del valor del lote, serán excluidos para participar en la 

SUBASTA y reportados en ASOSUBASTAS y centrales de riesgos según sea el caso. 

Artículo 25. El proveedor deberá dirigirse con respeto hacia los funcionarios de 

SUBASTAR S. A. 

 

 

 

CAPITULO V 

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR  

 

Artículo 26. En caso de retracto, el comprador deberá indemnizar los perjuicios en los 

que incurra SUBASTAR S. A. tales como asistencia técnica pecuaria y gastos 

administrativos, con una sanción equivalente al 10% del valor del lote. 

Si el comprador incumple lo establecido en el Articulo 26, del presente capitulo será 

inhabilitado y no podrá participar en ninguno de los servicios de comercialización que 

presta la compañía. 

Artículo 27. El comprador deberá cancelar un valor de 0.49% sobre el total de la compra 

por concepto de asistencia técnica pecuaria, que serán cubiertos simultáneamente con 

el valor de las reses. 

Artículo 28. El comprador tendrá un plazo máximo de siete (7) días calendarios a partir 

de la fecha de adjudicación para retirar el lote; a partir del día 8 la responsabilidad del 

lote es 100% del comprador.  

Artículo 29. Los trámites de consecución de transporte del ganado, estarán a cargo del 

comprador.  

Artículo 29.1 El valor del transporte será asumido por el comprador. 

Artículo 30. En caso de que el comprador posea un camión deberá informar a 

SUBASTAR S. A. para programar los días de cargue de los ganados comprados. 

Artículo 31. Durante el transporte y desembarque del ganado, el comprador asume el 

riesgo de pérdida, muerte, aborto o cualquier daño o lesión en los ejemplares. 

Artículo 32. Si el comprador tarda más de lo estipulado en retirar el ganado de los 

predios del proveedor (7 días calendario), tendrá que pagar al proveedor un valor de 

$2.500 pesos (dos mil quinientos pesos MCTE) por día por animal, a partir del día 8 

(ocho); se exceptúan casos que por motivos de fuerza mayor no puedan ser retirados. 
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Artículo 33. Los gastos de impuestos y otros (fondo nacional del ganado, degüello, etc.) 

que se generen por destinar lotes para sacrificio, correrán por cuenta del comprador. 

Artículo 34. Los gastos generados por chequeos reproductivos serán cobrados por 

SUBASTAR S. A. al comprador, si este desea confirmar su estado reproductivo. 

Artículo 35. El comprador deberá presentar soporte de pago de la compra para retirar 

los ejemplares de los predios del proveedor. 

Artículo 36. Los compradores que incumplan las obligaciones establecidas en el 

presente reglamento se les generará una multa de 10% del valor del lote, serán 

excluidos para participar en la SUBASTA y reportados en ASOSUBASTAS y centrales 

de riesgos según sea el caso. 

Artículo 37. El comprador deberá dirigirse con respeto hacia los funcionarios de 

SUBASTAR S. A. 

 

 

 

CAPITULO VI 

OBLIGACIONES DE SUBASTAR 

 

Artículo 38. SUBASTAR S. A. se responsabilizará de la facturación y liquidación de los 

lotes siempre y cuando se realice la transacción de compraventa del ganado. 

Artículo 39. SUBASTAR S. A. facturará tanto al proveedor como al comprador la 

correspondiente asistencia técnica pecuaria. 

Artículo 40. SUBASTAR S. A. realizará la factura, tomando como base el pesaje 

registrado y la fecha de adjudicación del lote. 

Artículo 41. SUBASTAR S. A. se rige por la Ley 527 de 1999 y sus decretos y normas 

complementarias, que reglamenten el acceso y uso del comercio electrónico. 

Artículo 42. El COORDINADOR NACIONAL DE SUBASTANET, en representación de 

SUBASTAR S. A. será el encargado de dar la orden de salida de los lotes comprados 

en los diferentes predios, a través de SMS o correo electrónico, posterior a aprobación 

con el área de cartera sobre el pago de la factura. 

Artículo 43. SUBASTAR S. A, prestará la asistencia técnica pecuaria necesaria de los 

lotes grabados para la comercialización por Subastanet. 

Artículo 44. El personal técnico de SUBASTAR S. A., pesará los ejemplares al 

momento de la grabación e identificación del lote. 

Articulo 44.1 El peso tomado por el técnico de SUBASTAR S. A. será el peso usado 

en la edición del video. 

Artículo 45. Los ejemplares serán pesados en básculas previamente avaladas por 

SUBASTAR S. A. 
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CAPITULO VII 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE SUBASTA POR 

LA APLICACIÓN SUBASTANET 

 

Artículo 46. Para poder participar en el formato de comercialización de subastas por 

Subastanet, el número mínimo de animales será el equivalente a la capacidad de un (1) 

camión completo por cada finca inscrita o por cada proveedor. 

Artículo 47. El plazo estipulado para los pagos de los lotes comercializados será de 

cuatro (4) días hábiles a partir de la adjudicación.   

Artículo 48. Los lotes ofertados tendrán la siguiente información: ubicación 

(departamento, municipio, vereda) de la empresa ganadera, número de lote, cantidad y 

tipo de animales, fecha de visita, peso promedio, estado reproductivo, edad y calidad. 

Artículo 48.1  

Se podrá incluir información sobre el estado sanitario, nutricional o cualquier dato 

adicional suministrado por el proveedor. 

Artículo 49.  Los videos de los lotes a subastar se subirán a la plataforma y se 

encontrarán disponibles por espacios de 24 horas aproximadamente; el cierre de cada 

lote se realizará cada tres (3) minutos. 

Artículo 49.1 Los videos de los lotes cargados los días viernes y sábado, se subirán a 

la plataforma y se encontrarán disponibles hasta el día lunes de la siguiente semana, 

día en que se cierran. 

Artículo 50. Durante la vigencia del video en la APP, cualquier persona previamente 

inscrita y registrada podrá pujar por el lote de su preferencia. 

Artículo 51. Una vez el participante puje, la puja se incrementará acorde a las 

condiciones del lote, de manera inmediata se emitirá una notificación a todos los 

usuarios registrados en la APP para que conozcan el estado actual de la puja y la 

raqueta que la tiene actualmente. 

Artículo 51.1 Si al momento de cerrarse la puja, el participante le dio click en pujar por 

accidente y sale como comprador final del lote, pero no tiene intenciones de comprarlo, 

deberá comunicarse de inmediato con SUBASTAR S. A. para realizar el cambio o el 

debido proceso en cada caso. 

Artículo 51.2 En caso de no comunicar a tiempo a SUBASTAR S. A. sobre esta 

novedad, el participante asumirá todos los gastos y perjuicios relacionados en el 

Capítulo V, artículo 26. 

Artículo 52. Los videos inician con un precio base por kilogramo de cada lote y las 

pujas se darán por incremento de $50, $100 y $200 por kg o por precio absoluto, según 

el tipo de ganado y en forma ascendente hasta la adjudicación del lote. 

Artículo 53. Cuando se cumpla el tiempo establecido para la compra del lote (24 horas) 

este quedará asignado automáticamente a la raqueta que tenga la puja. 

Artículo 54. Si el lote no es vendido, se coordinará con el proveedor y si este lo desea 

se publicará nuevamente en la APP. 
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Artículo 55. El plazo del pago de las operaciones financiadas comenzará a contarse 

desde la facturación de la negociación.  

Artículo 56. En caso de que el comprador quiera adelantar el pago de un lote a 

subastar, podrá hacerlo. 

Artículo 57. Todos los pagos de clientes efectivo deberán cubrirse durante los 4 

(cuatro) días calendarios siguientes posteriores a la adjudicación del lote, bajo alguna 

de las siguientes modalidades:   

- Pago en efectivo en una de las cuentas de SUBASTAR S. A.  

- Transferencia electrónica. 

- Pagos por PSE. 

- Depósito previo consignado en cuenta de SUBASTAR S.A, para ser utilizado en la 

subasta.  

- Carta de autorización de pago a favor de SUBASTAR S. A. u orden de débito 

basándose en liquidación de venta. 

Parágrafo 1: SUBASTAR S. A. no se hace responsable de pagos realizados a cuentas 

embargadas si el cliente no envía o comunica la solicitud de cambio. 

Artículo 58. En caso de que el comprador tenga un saldo a su favor en SUBASTAR S. 

A. y después de deducir la compra le queda alguna cantidad a su favor, SUBASTAR S. 

A. deberá efectuarle la devolución del excedente en un plazo no mayor a 72 horas o se 

dejará para una nueva compra, si así lo ha manifestado expresamente el comprador. 

Artículo 59. Por ningún motivo se hará entrega del ganado, hasta no cancelarse la 

totalidad del precio del ganado. 

Artículo 60. Toda reclamación deberá hacerse por escrito dentro de un plazo máximo 

de dos (2) días calendario posteriores a la recepción del(los) lote(s) en la finca del 

comprador y dirigida a la dirección Comercial Nacional de SUBASTANET en Montería, 

Km 8 vía a Montería a Planeta Rica, o bien entregada en la oficina de SUBASTAR S.A. 

más cercana a la que resida el cliente, o enviada al correo electrónico 

coordinador.subastanet@subastar.com.co 

Articulo 60.1  Toda controversia o diferencia relativa a las obligaciones y derechos que 

emanan del presente reglamento, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal 

de arbitramento designado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 

Montería, mediante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos en las listas que lleva 

el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles en dicha Cámara, el cual deberá tener 

presente: a) el tribunal estará integrado por un árbitro, b) la organización interna del 

tribunal se sujetará a las reglas previstas en el centro de arbitraje y conciliación 

mercantiles de Montería, c) el tribunal decidirá en derecho, d) el tribunal funcionará en 

el centro de arbitraje y conciliación mercantiles de Montería. En todo caso los gastos 

que se generen inicialmente serán asumidos por partes iguales, sin perjuicio que la 

parte vencedora tenga derecho a que se le retribuya los gastos y costas que se causen 

Artículo 61.  Los ejemplares transportados no pueden exceder el cupo máximo por 

camión, según la tabla que se relaciona a continuación: 
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Km. 8 Vía a Planeta Rica - Tel: 7959033 - 3145963105 MONTERÍA, CÓRDOBA / Km. 5 Vía a Planeta Rica - Tel: 7598200 - 3126601285 SAHAGUN, CÓRDOBA / Km. 8 vía a Sincelejo - 
Tel: 2805224 - 2499542 SAMPUÉS, SUCRE/ Km. 1 Salida a Magangué - Tel. 3205215731 SAN PEDRO, SUCRE / Km. 5 vía a Bucaramanga - Tel: 3145959636 BOSCONIA, CESAR 

/ Calle 14 # 2 -31 Barrio Las Ferias – Tel: 3222493120 GUAMAL, META  

PESO CANTIDAD MAXIMA DE 

ANIMALES 

<170 Kg 28 

171 - 200 Kg 25 

201 – 230 Kg 23 

231 – 260 Kg 20 

261 – 290 Kg 19 

291 – 330 Kg 18 

331 – 370 Kg 17 

371 – 400 Kg 16 

401 – 450 Kg 15 

451 – 500 Kg 14 

501 – 560 Kg 13 

561 – 600 Kg 12 

En el caso de VP máximo 10 ejemplares más crías  

 

Nota: El anterior cuadro se refiere a condiciones normales de ganado manso y/o dócil. 

Cuando es ganado de cría y un solo hierro, se recomienda en disminuir la cantidad de 

animales en 1 o 2 por camión, según criterio del técnico de SUBASTAR S. A. 

Artículo 62. SUBASTAR S. A. podría apoyar a la consecución del transporte con previa 

autorización del comprador bajo su estricta responsabilidad.  

Artículo 62.1. La entrega de los lotes se podrá realizar al día siguiente del evento si se 

cumple con todos los requisitos) 

Artículo 63. SUBASTAR S. A. no garantiza en modo alguno y bajo ningún concepto, el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores, de los compradores y 

demás sujetos que intervengan en las operaciones concertadas dentro de su ámbito.  

 

 

SUBASTAR su mejor experiencia en subastas. 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Kerguelen Espinosa 

Gerente General 

SUBASTAR S. A. 


