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'POR El, CUAL SE CREA l_I. SISTEM A NACIONAL DE IDEN TIFICACIÓN F.
IíNFOR,MACION DE GANADO BOVINO-

El, CONGRESO DL COLOMBIA
DECRETA:

Artículo 1°. Cuéase el $isterlla Nacional de Identificación c Información del Ganado
B,rvino coito un prooralna a través del cual se dispondrá de la información de un
bovino y sus productos, desde el nacimiento de este, coral inicio de la cadena
alimenticia, hasta llegar al consumidor final.

Artículo 2 °. El Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino
estará fundamentado en la mliversalidad, oblicatoriedad , j adualidad v travahilidad.

Se entiende pur universalidad la creación v existencia de un sistema único aplicable en
el territorio nacional.

Se entiende por obligatoriedad el establecimienul y funcionamiento del Sistema, Por
(larte de las autoridades u organismos a quienes se les encomiende su implementación.
control y desarrollo, quienes podrán exigir su cumplimiento e imponer las sanciones
que se establezcan, a trates de los mecanismos nlercftiros pertinentes.
Se entiende por gradualidad, la implementación c desarrollo del Sistema por etapas.
Se entiende por trav.abiliclad la habilidad para identificar el origen de un bovino o de sus
productos, en cualquier muniento de la secuencia de producción como sea necesario,
1r acuerdo con el fin para el cual haya sido desarrollado.

Artículo 3°. El Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado floviflo
estará a Cargo del Gobierno Nacional a través día N-Sinisterio de Agricultura c
Desarrollo Rural, quien a su vez podrá contratar la administración con la Federación
Colombiana de Ganaderos, Fedegán, la cual será responsable: de la ejecución y puesta
en fliar('ha del sistema.

Para efectos de lo anterior, Fedegan podrá apoyarse en las urL,anlraclones de ganaderos
ti ,tras orolinizac:iones del sector legalmente constituidas, v delegar en ellas las
funciones que le son propias, como entidad encargarla del Sistema.

Artículo 4' . Los objetivos del Sistema Nacional ele Iclentificacion e: Información de
Ganado Bovino sin los siguientes:

1. 1.0 ar la identificación plena del ganado bovino, por medio (le la creación de
una base de datos nacional.
2. S,•rvir de herramienta para el desarrollo de la; politícas de ::alud publica, que

permitan varantizarle, al cnntiumidor el uri^cn v calidad de los productos
ntrecídos.
^. Scrc ir de punto de apoyo para el desarrollo de la produccié,n, diátribución 4
c'. oma:rcialización interna y externa ele la ganadería bovina.
4- Servir- conio soporte ¡cara el desarrolla ele prngransas en materia de salud animal
en el subsec tos- bovino.
D. Servir como base de iuti>nnación para el nn•joramiento óelletic:o ele la,ranadetta
bovina colombiana.
6. Dar valor agro; ado al producto de origen bovino na(ional, ha, i ncklio rnás
competitivo frente a otros productos alternativas.
7. Apo)ar a las auroridadCS nacionales, depart-afnentzles v munieipale en el
control de los ditorentes tipo. de delito que se cometen contra lo.' irue^ruttrs
del sector Fanacléro Y, particulanne nte del subsector p<:cuario.

Seriar de fuente de información estadística para el desarrollo del scrcu>r
pecuario a nivel nacional, y de usen público para los fines del Sistema.
Par.ígrafo. El Sistema de Identificación e Información de Ganadc> Bovino apoyará c
tendrá en cuenta los requerimientos de calidad de la cadena productiva del cuero, en lo
relcrentr a piel cruda.

Artículo 5°. Crease la Comisión tiacional para el Sistema de Identificación e
Información ele Ganado Bovino, Ía cu,:,l tendrá funciones de carácter consultivo del
gobierno Nacional v estará confnrnlada de la silyuie.ntc manera:
1 . El Ministru de Agricultura t Desan-ollo Rural o su de-lc ado, quien la presielirá.
?. El Ministro de Conrercio, industria y Turismo o su dele_cado
i. G1 Dírector del Instituto Colombiano, Agropecuario, ICA.
Ll Director de la Policía Nacional o su deletado.
1.1 Presidenta de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fede`c,n, o su
delegado.
6, Un representante de la Unión Nacional de asociacioiies Ganaderas i
Colombianas, UNAGA.
7- Un rcprescntaote a la Asociaci6n ;Nacional de Industriales ANDI
S. Un representante de los Gremios del Sector Industríal ele la Cadena Carne
Bovina, ;isocárnicas.

Parágrafo. Ea Comisióna se reunirá ordinariamente cada tres meses, sin perjuicio de
que cuando las circunstancias lo reguíeran -,e pueda reunir crxtra u ordinariamente. De
u seno se designará la Secretaria Técnica. Asimismo, cuando ,e considere pertinente la
pre.+encia de otras entidades públicas o privadas, las mismas podrán asistir en calidad de
invitados.

Artículo 6°. Son funciones de la Cornisión Nacional para el $istcrna Nacional (le
Identificación e. Iníorrnación de Ganado, las siguicntts:

t. :\probar el Sistema de icientilieacií,n que se utilizará para garantizar el
cumplimiento de los objetivos del Sistema;
2. !'reparar los proyectos de reglarnentacion chic expedirá eJ Gobierno Nacional,
para establecer el Sistema de Identificación a [nforrnación de Ganado Bovino.

que llevará a la idenülicación hro; resitia del hato nacional;
+. Establecer un Cnmiti T,'(mice, Asesor, delinirlc ,u, luncionrs dictar stt
reulanx•nio intcrnn;
+. Elaborar- s aprobar su reolamentn interno;
5. Las demás que sean neic savias pava .;) cabal cumplimi :• nto de los objetivos ele l
-Sist.Cnra.

Artículo 7°. El Sistema Nacional ele idrntificación c Informaiión del Ganado bnvino
podrá tencr como fuentes clr financiacirin líos recursos que aportenLos diferentes eslabones o actores de la Cadena Carne Bovina.
I.a, partidas especificas del presupuesto nacional.
3. l)r.ntciones .V acic,nal.c, e Intcrn•.cionales
+. R^, unos dr c ri•dito.

Artículo 8Q. El Gobierno Nacional instruirá a las entidades crediticias para que
establezcan una linea de t réditr>, con redescuento a Pinajo, a la que puedan aecc,d(-r las
pcrsnnas naturales, jurídicas .:) sociedades de hccbo que sr encuentren dentro dúl
sistema.

Artículo c)°. La preserve les ri.e a partir de su sanción y publicación.

E-I_ PRESIDENTE DEL 11. SLNADO DE L1 REPLIBLICA,

El. SECRETARIO GENEPAL DEL 1 L SENADO DE L1 REPLIBLICA,

EL PRESIDEN l'[-- DE LA ti. CAh1ARA DL REPRESE \T;1N'CES,

EL SLCIRE I^ ^L•NElkAL - H. CA44ARA DE REPRESENTANTES,
11,7/
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REPUBLICA DE COLOPiBIA - GOBIERNO NACIONAL
PUBLIQUFSE Y CIDIPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los
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