
 

 
REGLAMENTO COLISEO SUBAGAN 

 
1. RECEPCIÓN DE GANADO 

 

 Los ganados se pesarán en su orden de llegada. 

 Los lotes completos serán pesados con prioridad siempre y cuando no haya un 
turno por delante de lotes incompletos y  serán pesados de manera intercalada 
con los lotes que se encuentren en separación y clasificación.  
 

2. SR TRANSPORTADOR - SR GANADERO 
 

Todo ganado debe presentar la guía de movilización al momento de su recepción, sin 
ella no se permite el desembarque de los animales. Resolución ICA 1729 DE 2004. 

 
Los ganados para sacrificio se despachan el mismo día; de acuerdo a la 
reglamentación actual del ICA, y a la disponibilidad del personal del ICA que pueda 
prestar el servicio de expedición de licencias de salida. 

 
3. ORDEN DE SALIDA A PISTA 

 
3.1. GANADO GORDO DE 1:00 PM - 4:00 PM   
(Se considera ganado gordo: Hembra de 350kg y Macho de 400kg en adelante) 

 
Iniciando con ganado empostado para sacrificio de un (1) sólo animal y continuamos 
con lotes numerosos progresivamente hasta las 4:00 pm. 

 
3.2 GANADO DE REPOSICIÓN A PARTIR DE LAS 4:00 PM  

 
Iniciando con lotes completos (se considera lote completo aquellos conformados por 
10 animales en adelante) en su orden de llegada incluyendo los lotes de ganado gordo 
que no alcanzaron a salir y cumplen con estos requisitos. 
Posterior a esto se continuará con lotes de menos de 10 animales en su orden de 
llegada (respecto al número de animales por lote), incluyendo el ganado gordo que no 
salió antes de las 4:00 pm. 
 
Los ganados auto subastados siempre saldrán al final de la subasta. Los ganados en 
Base, son considerados como no vendidos y por lo tanto podrán salir en cualquier 
momento durante la subasta. 
 
4. CALIBRACIÓN DE LA BÁSCULA 
 
Nuestra báscula es auditada y calibrada cada 2 meses y siempre son publicados los 
soportes correspondientes. 
 

¡RECUERDE, SI MADRUGA EL TURNO LE AYUDA! 
 


