
 
HACIENDA EL CUCHARO  S.A.S.  

        

VENDEDOR  
NOMBRE       IDENTICACION      

   De Bogotá   
EMPRESA / GANADERIA QUE REPRESENTA     DIRECCION Y CIUDAD      

 HACIENDA EL CUCHARO SAS  2 Bogotá  C/marca  
TELEFONOS       CORREO ELECTRONICO      

          
        

COMPRADOR  
NOMBRE       IDENTICACION      

   C.C. de    
EMPRESA / GANADERIA QUE REPRESENTA     DIRECCION Y CIUDAD      

         
TELEFONOS   CORREO ELECTRONICO       No DE CLIENTE  
               
        
        

CONTRATO DE COMPRAVENTA 
1.1. VENDEDOR: Es la persona, natural o jurídica, que ha llenado todos los requisitos para participar en el REMATE mediante la inscripción de uno o más                         

ejemplares vivos, o productos genéticos de su propiedad, tales como semen, y embriones, cuya identificación y datos son los contenidos en el                      
reverso del presente documento. 

1.2. COMPRADOR: Es la persona, natural o jurídica, que ha llenado todos los requisitos para participar en el REMATE en condición de ofertante, cuya                       
identificación y datos son los contenidos en el reverso de este documento.  

I. CONSIDERACIONES 
2.  

2.1. El VENDEDOR está interesado en que uno o más ejemplares vivos de su propiedad, así como recursos genéticos tales como semen, embriones,                      
preñeces, sean ofrecidos en venta cuyas características están contenidas en el presente CONTRATO.  

2.2. El COMPRADOR está interesado en participar en adquirir genetica de la hacienda el Cucharo, cuyas caracterísitcas están contenidas en el presente                     
CONTRATO,  de manera tal que pueda hacer ofertas para la adquisición de uno o más ejemplares y/o genetica. 

II. DECLARACIONES 
3.  

3.1. El VENDEDOR Y EL COMPRADOR declaran con la suscripción del presente CONTRATO que la información y documentación suministrada a la                    
HACIENDA EL CUCHARO, en éste o en cualquier otro documento, está completa y es verídica, quedando la HACIENDA EL CUCHARO autorizada                     
desde ya a consultar, solicitar y obtener de cualquier entidad nacional o internacional que administre y/u opere bases de datos, con el objeto de                        
comprobar la anterior afirmación, así como para conocer el desempeño financiero, como deudores, y como comerciantes, entre otros aspectos                   
relativos a las personas naturales que suscriben el presente documento y/o a las sociedades que representan, de ser el caso. De igual forma,                       
queda la HACIENDA EL CUCHARO autorizada a reportar a cualquier operador de información o base de datos, el cumplimiento o incumplimiento                     
de sus obligaciones patrimoniales, financieras, crediticias o comerciales, así como sus datos de contacto, relativas a las personas naturales que                    
suscriben el presente documento y/o a las sociedades que representan, de ser el caso. A su vez, declaran que se reservan el derecho a comprobar                         
en cualquier tiempo, ante LA HACIENDA EL CUCHARO o ante cualquier operador de información o base de datos a la cual la HACIENDA EL                        
CUCHARO haya suministrado datos, que la información reportada por LA HACIENDA EL CUCHARO sea veraz, completa, exacta y actualizada.                   
Declaran que en caso de que a criterio del VENDEDOR y/o EL COMPRADOR no lo sea, dejarán constancia de su desacuerdo, y exigirán la                        
corrección de la información, de lo cual tendrán que ser informados una vez sean efectuadas las correcciones.  

III. CLÁUSULAS 
4.  

4.1. OBJETO: El objeto del presente contrato es fijar los términos y condiciones en virtud de los cuales se forma el CONTRATO DE COMPRAVENTA                        
entre el VENDEDOR y el COMPRADOR,  y se establecen las obligaciones de cada una de las PARTES. 

4.2. BIEN OBJETO DE LA COMPRAVENTA, o simplemente el BIEN: La presente COMPRAVENTA recae sobre uno o más animales y/o genetica por parte                      
del VENDEDOR, que le hayan sido adjudicados al COMPRADOR, por haber efecutado una oferta económica. La descripción del ejemplar y/o genetica                     
objeto de la compraventa, es la contenida en el documento denominado Anexo.  

4.3. PRECIO DE LA VENTA: El precio del BIEN corresponde a la suma de dinero ofrecida por el mismo, de conformidad con lo acordado entre las partes.  
4.4. FORMA DE PAGO: El precio del BIEN será cancelado en su integridad al momento mismo de su entrega.  
4.5. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: Previa facturación en debida forma, esta suma será cancelada por el COMPRADOR a favor del la HACIENDA EL                       

CUCHARO.  
4.6. ENTREGA DEL BIEN: La entrega del bien se hará el día calendario siguiente a la fecha de celebración del CONTRATO, y se hará, bien directamente                         

por parte del VENDEDOR, quien efectuara dicha entrega contra el pago del 100% por parte del COMPRADO.  
4.7. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES: Además de las obligaciones propias del presente CONTRATO las PARTES se obligan especial pero no                    

exclusivamente con lo siguiente: 
4.7.1. OBLIGACIONES DEL VENDEDOR:  

4.7.1.1. Cumplir con las normas sanitarias establecidas para el comercio domésico y/o de exportación según sea el caso, exigidas por las                    
autoridades nacionales.  

4.7.1.2. Garantizar que los ejemplares entregados para en VENTA son aptos para la reproducción. 
4.7.1.3. Garantizar que los ejemplares entregados para en VENTA no incurren en causales de anulación del Registro de raza pura. 



4.7.1.4. Informar al COMPRADOR si los ejemplares hembras han sido sometidos a trabajos con biotecnologías reprodictivas, fertilización IN                 
VITRO (FIV) y/o transferencia de embriones (TE). 

4.7.1.5. Garantizar en la venta de aspiraciones que el COMPRADOR obtenga TRES (3) PREÑECES  
4.7.1.6. Hacer entrega del BIEN según lo dispuesto en las cláusulas anteriores. 
4.7.1.7. Hacer entrega de la documentación requerida para efectos de la comprobación del estado sanitario del ejemplar a vender y cualquier                    

otra documentación donde se verifique la propiedad y/u origen del ejemplar.  
4.7.2. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR: 

4.7.2.1. Inscribirse en debida forma, y diligenciar todos y cada uno de los documentos necesarios para participar en las ventas de LA                     
HACIENDA EL CUCHARO. 

4.7.2.2. Acogerse a la totalidad de las disposiciones previstas en el respectivo contrato de compraventa.  
4.7.2.3. Inspeccionar los ejemplares puestos en venta, para verificar su estado físico, reproductivo y sanitario al momento de la entrega.  
4.7.2.4. Efectuar el pago del PRECIO en las condiciones que se establece en el presente documento. 
4.7.2.5. Recibir el BIEN objeto de la compraventa en los términos de la cláusula anterior.  

4.8. CLÁUSULA PENAL COMPRAVENTA: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente CONTRATO por parte del                    
COMPRADOR y del VENDEDOR, la parte incumplida cancelará a la parte cumplida a título de pena, una suma de equivalente al treinta por ciento                        
(30%) del PRECIO del presente Contrato, sin perjuicio del cobro de las obligaciones principales o de la indemnización de perjuicios a que haya lugar. 

4.9. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que surjan en relación con el presente CONTRATO, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento                   
que será convocado, integrado y sesionará, de conformidad con las normas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de                       
Bogotá D.C. El tribunal será institucional y estará integrado por tres (3) Árbitros quienes serán abogados en ejercicio y fallarán en derecho con                       
aplicación de la Ley sustancial y de procedimiento de Colombia. 

4.10. CLÁUSULA ESPECIAL DENOMINADA PACTO DE RETROVENTA INVERTIDO:  
Las partes en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1945 del Código Civil, pactan que EL COMPRADOR se reserva la facultad de vender al 

hoy VENDEDOR, y éste se obliga a comprar del   hoy COMPRADOR, el bien objeto del presente contrato, lo cual podrá hacer bajo las siguientes 
condiciones:  
a.- Este derecho lo puede ejercer el hoy COMPRADOR, después de cumplirse un año y hasta el día en que se cumpla, el cuarto año de haberse 
celebrado el presente contrato, y hará saber al hoy vendedor dicha decisión, mediante un documento que se denominará oferta en ejercicio de 
pacto de retroventa invertido, la cual deberá contener como mínimo: - Fecha, y ciudad, - la manifestación clara de ejercer el derecho contenido en 
este pacto, - la historia de cuidado e inspección clínica del bien objeto de esta compraventa, en la cual deben indicar nombre de los profesionales o 
personas que han estado al cuidado del animal o animales objeto de este contrato, el lugar o lugares en los cuales han estado alojados dichos 
animales, la historia clínica del animal o animales, debidamente certificado por médico veterinario y - El precio estimado de retroventa, 
b.- Certificado expedido por profesional contratado por el hoy comprador, pero designado por el hoy vendedor (ascritos a Asocebu), donde conste el 
buen estado de salud, tanto física como médica del animal o animales objeto del presente contrato.    
c.- El precio de Venta será el que fijen las partes, pero si éstas no llegasen a ningún acuerdo dentro del perentorio término de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que el hoy vendedor haya recibido la oferta de que trata el literal “a” inmediatamente anterior, el precio será el 
mismo precio por el cual hoy se compra, incrementado en un diez por ciento (10%) por cada año que haya tenido en su poder el hoy comprador el 
objeto del presente contrato.  
PARAGRAFO 1.- Con el fin de obtener la certificación de que trata el literal “b” anterior, el hoy comprador, solicitará al hoy vendedor, que tiene a 
disposición del médico veterinario que ha bien tenga designar, el animal o animales objeto de este contrato para que sean evaluados y certificados 
de cara a realizar la oferta de que trata el literal “a” del presente contrato. Los gastos como honorarios profesionales y viáticos del profesional o 
profesionales veterinarios correrán por cuenta del hoy comprador quien deberá contratar sus servicios. PARAGRAFO 2: - Recibida la oferta con el 
lleno de requisitos ya definidos, el hoy vendedor deberá pronunciarse sobre ella dentro del perentorio término de cinco días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de su recibido.  Si no existiere manifestación alguna por parte del hoy vendedor, se entenderá que éste acepta el precio más 
favorable para sus intereses, por ejemplo, si el precio de oferta resultare menor a el precio de vente de hoy incrementado como se señaló, el hoy 
vendedor deberá comprar el animal o animales al mejor precio, en el caso de ejemplo al precio de oferta y viceversa.PARAGRAFO 3.- Las partes 
aclaran que el hoy vendedor podrá solicitar al hoy comprador un plazo no mayor de un año contado a partir de la fijación del precio, para 
perfeccionar el contrato de compraventa, al cabo de un año esta obligación se torna exigible ejecutivamente. 

4.11.  
IV. FIRMAS 

El presente CONTRATO ha sido suscrito de mutuo acuerdo entre las partes en la ciudad de a los ( ) del                     
mes de  
 
 
 
Por el VENDEDOR Por el Comprador:  
 
 
Firma: Firma:  
Nombre: Nombre:  
CC: CC:  
Fecha: Fecha:  


