
 
 
 

 
 
 

 

CIRCULAR 001 EXPOTERNEROS 2020 

  

Montería, 04 de Diciembre de 2019 

 

Señor ganadero:  

 

Por favor, lea con detenimiento esta circular que contiene información para la 

participación de su ganadería en la cuarta  versión de EXPOTERNEROS MONTERIA 

2020 que se llevará a cabo en el Coliseo de ferias Miguel Villamil Muñoz del 26 al 

29 de febrero.  

 

1. INSCRIPCIONES PARA EJEMPLARES DE EXPOSICIÓN:  

 

 Se aceptarán inscripciones para exposición de las razas: Brahman Gris, 

Brahman Rojo, Gyr, Guzerá y hembras con certificado de cruce para leche 

de Asocebú. 

 

 Las inscripciones para ganado cebú puro y hembras con certificado de 

cruce para leche deben hacerse por escrito a la Asociación Cebú hasta 

las fechas determinadas y en los formatos diseñados para tal efecto: FTEC 

017 Inscripción para ferias y exposiciones. Estos se deben enviar al correo 

electrónico ferias@asocebu.com y usted debe confirmar el recibido de las 

inscripciones con Asocebú.  

 

 Se aceptarán inscripciones para los ejemplares de 7 a 9 meses de todas las 

razas para BABY SHOW diligencie los formatos de inscripción en 

www.fundhorizontes.com Estos se deberán ser confirmados en el correo 

electrónico direccionejecutiva@fundhorizontes.com  

 

*No se admitirán inscripciones que no contengan la totalidad de la información 

exigida en el formato, ni inscripciones de ganados sin transferencia de propiedad 

a nombre del expositor.  

 

 2. FECHA DE CORTE DE EDADES PARA COMPETENCIAS:  

 

 Hembras con certificado de cruce para leche: Miércoles 26 de febrero de 

2019  

 Hembras Brahman -Machos Gyr y Guzerá: Jueves 27 de febrero de 2019  

 Machos Brahman - Hembras Gyr y Guzerá: Viernes 28 de febrero de 2019 
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3. INSCRIPCIONES Y PAGOS EJEMPLARES DE EXPOSICIÓN 

  

 El cierre definitivo de inscripciones será hasta el día lunes 27 de enero de 

2020, posterior a esta fecha, no se aceptarán inscripciones. Cualquier 

trámite relacionado con el registro de los ejemplares, debe realizarse antes 

de esta fecha. 

  

 Valor de inscripciones por ejemplar:  

 

 $100.000 Hasta 27 de Diciembre de 2019. 

 $130.000 Hasta 27 de enero de 2020. 

 

 El valor de las inscripciones debe ser consignado en la siguiente cuenta a 

nombre de Fundación horizontes sin fronteras: Cuenta corriente 

Bancolombia N° 680-925306-98 a nombre de Funhorizontes identificada 

con el nit 900912667-0.  

 

 La referencia de la pago debe ser el código de socio ante Asocebú.  

 

 Se requiere el envío de la copia de la consignación correspondiente a 

cartera@fundhorizontes.com para ser radicada en la fundación horizontes 

sin fronteras.  

 

 La aceptación de inscripciones está sujeta al cupo de ganados del recinto 

ferial, al cierre de inscripciones y al pago de las mismas según fecha 

establecida.  

 

 Aplica reglamentos vigentes de Asocebú para la inscripción y el 

juzgamiento de cada raza pura.  

 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 El ingreso de ganados será a partir del lunes 24 de febrero de 2020. 

  

 La edad de las competencias de la raza Brahman serán hasta 24 meses de 

edad.  

 

 La edad de las competencias de las razas Gyr, Guzerá y  hembras con 

certificado de cruce para leche serán hasta los 30 meses de edad.  
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 Para las competencias de hembras con certificado de cruces para leche y 

doble propósito las competencias sólo aplican para hembras preñadas, no 

se aceptarán hembras paridas.  

 

 Cumplir con los requisitos sanitarios estipulados en la resolución expedida 

para la feria.  

 

 Estar a paz y salvo por todo concepto con Asocebú a 31 de Diciembre de 

2019 

  

 No se realizará devolución del valor de inscripción a los ejemplares que no 

se presenten en el recinto ferial.  

 

 No se requiere llevar comederos ni bebederos.  

 

 Presentar certificación vigente de Finca Libre de Brucelosis a la realización 

de la feria.  

 

  Las ganaderías deben provenir de Fincas Libres de Tuberculosis o en su 

defecto, presentar resultados negativos de los ganados tanto machos 

como hembras mayores de 6 semanas, a la prueba ano-caudal, con 

vigencia no mayor a 120 días, incluyendo el tiempo de permanencia de los 

ganados en el recinto ferial.  

 

 Presentar certificación de salud expedida por el médico veterinario de la 

finca, donde indique que los ganados provienen de un hato libre de 

enfermedades infectocontagiosas con adecuado manejo sanitario. (El 

certificado tendrá una validez de 5 días calendario a partir de la fecha de 

expedición y debe estar vigente al ingreso del recinto ferial).  

 

4. REMATE DE ESTRELLAS EXPOTERNEROS 2020 

 

4.1 Generalidades 

 

 Las Inscripciones deben ser enviadas al correo: 

comunicaciones@subastar.com.co 

 

  Porcentaje de comisión del remate: 10% sobre el valor de venta del 

ejemplar.  

 Participan: Ganados de exposición de las raza Brahman, Gyr, Guzerá y f1 

de leche. 
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 Criador y Propietario: Debe ser el mismo 

 

   Número de lotes por criador: Sujeto a cupos.  

 

 Revisión y aprobación: Departamento Técnico de Subastar  

 

 Recuerde que las hembras mayores de 24 meses y los machos mayores de 

8 meses inscritos a remates avalados por Asocebú, deben presentar 

resultado negativo a Brucelosis por la técnica Elisa Indirecta o por Elisa 

Competitiva o por Fluorescencia Polarizada (FPA), independiente de si 

provienen de Fincas Libres de esta Enfermedad. (Ver Reglamento de 

Remates de Asocebú). Los resultados deben ser enviados hasta el día 

martes 25 de febrero de 2020 al siguiente correo: 

comunicaciones@subastar.com.co y presentarlos en físico al momento del 

ingreso de los ganados al recinto ferial.  

 

Los resultados de los exámenes deben estar vigentes al 29 de febrero de 2020 (30 

días de vigencia). Si este requisito no se cumple, los ganados no participarán en el 

remate correspondiente. 

 

4.2 Perfil del REMATE  

  

Fecha: Sábado 29 de febrero de 2020 

 

Número de lotes: 50 Inscripción: Preinscritos y campeones de la feria 

EXPOTERNEROS MONTERIA  

 

 Se requiere uniformidad en raza, tipo, color y edad, con mansedumbre y 

muy buena condición corporal.  

 

 Previa inscripción y visita por personal técnico de SUBASTAR S.A.  

 

 Se regirá al reglamento de remates de SUBASTAR S.A  

 

 
Cordialmente,  

SALUA M. ORTEGA ROJAS  

Directora ejecutiva Expoterneros Montería  

direccionejecutiva@fundhorizontes.com 


