lo,
tiber ud y orden,

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2009

se alce , a [E: Resolución 242 de ( 5 de octubre dei 2007 v se dictan otras
disposiciones"
EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
_isc oe

sus racu a :yes legales, en especial l as que la confiere la Ley 914 de 2004,
el Decreto 3275 de 2005 y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Resoiución 242 dei 5 de octubre de 2007. se establecieron !os
procesos procedimientos destinados al desarrollo e mplementación del Sistema
Nacional ce ?der.tificación e Inf.crmaclón del Ganado Bovino.
Que en consideración a los resultados obtenidos en el Piloto de Operación dei
SINIGAN, existe la necesidad de incorporar nuevos procesos ala coeració^r: e
Ssterna y actualizar ios existentes.
Que teniendo en cuenta el artículo 0 de la Resolución 242 del 5 de octubre de 2007.
la Comisión Nacional para el Sistema de Identificación e Información de Ganado
Bovino, en su sesión del 3 de diciembre de 20C9 propuso adicionar y actualizar el
i-ranua de procedimientos como resultado de las evaluaciones del Piloto de
Operación.
tal consta en el Acta No. 9 de 2009.
, y corno
:que razón de ¡o expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO .- Adiciónese el siguiente numeral al artículo 2°, de la
Resolución 242 dei 5 de octubre de 2007:
10. ADMINISTRACIÓN DIN
Objeto: Evaluar los DIN, certificar a ¡os fabricantes de dispositivos de
identificación, coordinar el suministro, evaluar el suministro, certificar a !os
fabricantes de d`spositivvos de identificación y evaluar las nuevas tecnologías de
sistemas de identificac'có-, anima, para la operación del SINIGAN.
Alcance : Desde la convocatoria o invitación a fabricantes a participar en la
evaluación de dispositivos de identificación hasta la evaluación del suministro
de C¡r•,

RESOLUCION NUMERO

Hoja N°. 2

-t nuación de la Resolución Por la cual se adiciona ¡a Resoluco" í42 del 5 de octubre dei 2`,C,-7 sa
clctar, otras dssosic`cnes"

ARTICULO SEGUNDO - Modifíquese e' artic ic 3° de la Resolución 242 de 2007 , con
ci ?ir de adoptas el nuevo Manual de Procedimientos; el cuai quedará así:
"ARTICULO TERCERO . Adóptese el Manua; de procedimientos del Sistema
Nacional de identificación e Información dei Ganado Bovino - SINIGAN, en su
vers:Ü 2.0; el cuai hace parte integra¡ de esta Resolución".
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de sL
publicación en el Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá , D.C., aÍos 7 U Í L tl ^`

ANDRES DARIO ItERNANDE7$ ACOSTA
Ministerio de Agricultura-y-Desarrollo Rural
Elaboró : ', !Saav✓ edFa,'Macosta
Reviso : _ Tcóór

Aprobó: .: Daza \.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SINIGAN

I menos " Omar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Manual de procedimientos del Sistema Nacional de Identificación e Información del
Ganado Bovino - - SINIGAN. Versión 2.0.

El presente documento se desarrolla teniendo en cuenta las disposiciones existentes en el
marco del Sistema Nacional de Identificación e información del Ganado Bovino- SINIGAN,
establecido por la ley 914 de 2004 y el Decreto No. 3275 del 19 de septiembre de 2005.
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CAPÍTULO 1. BASE LEGAL

Ley 914 de 2004.
• Documento Conpes 3446 de 2006.
❖ Documento Conpes 3376 de 2005.
• Documento Conpes 3375 de 2005.
❖ Decreto No. 414 de 2007.

❖ Decreto No. 3149 de 2006.
❖ Decreto No. 616 de 2006.
Decreto No. 3275 de 2005.
❖ Resolución ICA No. 007 de 2009.
•: Resolución ICA No. 006 de 2009.
Resolución Min. Transporte No. 4134 de 2009.
❖ Resolución MADR No. 1 192 de 2008.
❖ Resolución MADR No. 242 de 2007.
Resolución MADR No.072 de 2007.
❖ Resolución MADR No.071 de 2007.
Resolución MADR No.070 de 2007.
•

Resolución ICA No. 2341 de 2007.

•:• Resolución ICA No. 185 de 2007.
Resolución Min . Transporte No. 5131 de 2007.
Resolución MADR No . 364 de 2005.
•;• Resolución MADR No . 1513 de 2004.

Nota: Estas normas pueden ser consultadas en e! Porta l SINIGAN
(www.sinician.gov.co).
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CAPÍTULO II. GLOSARIO

Administrador de animales : Es la persona natural o jurídica delegada por
el ganadero, como responsable ante el SINIGAN de los bovinos de
propiedad de este último ante el SINIGAN.
Administrador del SINIGAN : Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN como entidad delegada responsable de la ejecución y puesta en
marcha del Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado
Bovino, contratada para ello por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Aplicativo SINIGAN: Conjunto de datos y programas para disponer
información y servicios a través del Portal del SINIGAN, que necesitan de
un proceso de autenticación de usuarios. También denominado Software
Aplicativo SINIGAN.
Autenticación de Usuarios del Software Aplicativo SINIGAN: Es el
conjunto de pasos para tener acceso a la información y servicios del
Aplicativo SINIGAN, dependiendo del perfil y roles del usuario. El acceso al
Aplicativo se realiza mediante el ingreso del "nombre de usuario", también
denominado Login, y de la "contraseña" de un usuario autorizado
previamente por el Sistema de Operación.
Bono de venta : Documento para registrar las transacciones de ganado,
de acuerdo a la normatividad vigente.
•:• Ciclo de vacunación : Periodo de tiempo establecido por el ICA para
realizar la vacunación oficial contra las enfermedades determinadas por la
autoridad sanitaria.
❖ Contraseña : Conjunto de caracteres que permite a un usuario, el ingreso
de manera segura al Software Aplicativo SINIGAN. También denominada
Clave o Password.
Denuncio : Dar parte a la autoridad competente de un hurto o perdida de
animales.

Dispositivo de Identificación individual Nacional - DIN: Elemento que
portará el animal y que contiene el Código Individual de Identificación.
Establecimiento : Lugar donde personas naturales o jurídicas desarrollan
una o algunas de las siguientes actividades: Ordeño, cría, levante y ceba de
bovinos, comercialización de animales en píe, beneficio, desposte,
desprese, procesamiento de derivados cárnicos y subproductos,
almacenamiento, empaque, venta de carne y productos cárnicos y
derivados; acopio, higienización, elaboración y comercialización de
productos lácteos, destinados al consumo humano.
3

Evento Sanitario : Se denomina así a todas las actividades de prevención,
control, tratamiento de enfermedades y lesiones y/o cualquier eventualidad
que afecte la salud del bovino que puedan afectar la inocuidad de sus
productos.
Explotación ganadera : Establecimiento donde personas naturales o
jurídicas desarrollan una o algunas de las siguientes actividades: Ordeño,
cría, levante y/o ceba de bovinos.
Exportación : Proceso mediante el cual los bovinos o productos bovinos
son enviados a otros países.
Fabricante : Corresponde a las empresas que elaboran dispositivos para
identificación de bovinos.
•:• FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos.
Formato : Documento o forma empleada para el registro manual de
información necesaria para realizar el registro de usuarios.
Formulario : Documento o forma empleada para el registro electrónico de
información necesaria para realizar el registro de usuarios.
Ganadero : Es la persona natural o jurídica, propietaria de bovinos y
responsable de los mismos ante el SINIGAN. No necesariamente el
responsable de la explotación ganadera donde están situados los bovinos.
Guía de Transporte Ganadero : Documento que habilita al sujeto
transportador para el transporte de ganado bovino y bufalino, de acuerdo a
la normatividad vigente.
Guía sanitaria : Documento expedido por el ICA que habilita sanitariamente
la movilización de los bovinos, de acuerdo a la normatividad vigente.
*:• Hurto : Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad del dueño.
❖ ICA: Instituto Colombiano Agropecuario.
❖ Importación : Proceso mediante el cual los bovinos o productos bovinos
provienen de otros países.

❖ Informática : Ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del
tratamiento automático de la información, utilizando dispositivos
electrónicos y sistemas computacionales.
•• Instructivo : Secuencia de pasos necesarios para diligenciar los formularios
o formatos ó para realizar una tarea específica.

•:> INVIMA : Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
❖ Muerte : Fin de la vida de un bovino.
❖ Otros establecimientos : Lugar donde personas naturales o jurídicas
desarrollan una o algunas de las siguientes actividades: Comercialización
de animales en píe, beneficio, desposte, desprese, procesamiento de
derivados cárnicos y subproductos, almacenamiento, empaque, venta de
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carne y productos cárnicos y derivados; acopio, higienización, elaboración y
comercialización de productos lácteos, destinados al consumo humano.
Persona para Intercambio de Información con el SINIGAN : Son todas
aquellas personas, naturales o jurídicas, relacionadas con el SINIGAN, con
las que el Sistema acuerde el intercambio de información para su
operación.

Portal del SINIGAN : Está constituido por un sistema informático que le
permite a los usuarios disponer, a través de páginas Web en Internet, de
toda la información y servicios en línea, para el cumplimiento de las
funciones del SINIGAN. Se accede directamente mediante la dirección de
Internet: www.sinigan.gov.co. El Portal tiene dos secciones para disponer la
información y servicios del SINIGAN, así: (1) Sección Pública, para el
acceso de la ciudadanía en general, usuarios sin mediar una autenticación
ante el Portal, por lo tanto, no se hace necesario un proceso de registro; y
(2) Sección del Aplicativo SINIGAN, que para su utilización se necesita de
la autenticación obligatoria de usuarios en el Software Aplicativo.
Propiedad de animales en el SINIGAN : Es la asociación entre un
ganadero y una explotación ganadera que hace parte del SINIGAN.
Proveedor DIN: Corresponde a las empresas autorizadas por el Sistema
Nacional de Identificación e Infonnación del Ganado Bovino - SINIGAN para
suministrar los dispositivos de identificación de los bovinos.
Proyecto Local: Instrumento de FEDEGAN, por medio del cual se ejecuta
la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa; disponiendo de los
medios y recursos necesarios para el desarrollo d(^, la operación del
SINIGAN, facilitando la logística en cuanto ala ejecución de las actividades,
el registro de la información, la aplicación de los dispositivos de
identificación.

Red de Operación SINIGAN : Personas naturales o jurídicas
pertenecientes a la institucionalidad pública y privada que de acuerdo con
su naturaleza y objetivo misional disponen y utilizan instrumentos para la
ejecución y operación del SINIGAN.
Registro : Acción de almacenar una información determinada.
^.• Responsable de Establecimiento : Es la persona natural o jurídica, titular
o delegada por el propietario de un establecimiento, quien responde ante el
SINIGAN.
Responsable de Explotación ganadera : Es la persona natural o jurídica,
propietaria de una explotación ganadera ó delegada por el propietario,
quien responde ante el SINIGAN.
❖ RUV: Registro único de Vacunación.
Sacrificio : Proceso de beneficio de los bovinos para obtener la carne.
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-:• SINIGAN : Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado
Bovino. También denominado Sistema.
•:- Sistema de Operación del SINIGAN : Corresponde a una serie de
elementos relacionados en un conjunto estructurado que hacen posible el
funcionamiento del SINIGAN. Esto elementos son: Portal del SINIGAN,
Administrador, Red de Operación, recursos, normas, procesos y
procedimientos, y todo componente que haga posible la operación del
SINIGAN. En el Sistema de Operación se garantizará los principios de
publicidad y de transparencia, así mismo se dará a todos los usuarios del
SINIGAN un tratamiento igualitario. El Sistema de Operación materializa la
operación, funcionamiento y ejecución del SINIGAN.
Sistema Informático : Es el conjunto de máquinas (hardware), programas
(software), personal de tecnología, usuarios y procesos y procedimientos de
tecnología, que se necesitan para conseguir un resultado informático.
Usuarios : Son todas aquellas personas naturales o jurídicas a quienes van
dirigidos los productos, bienes o servicios que proporcione el Sistema, de
acuerdo con sus necesidades y con su competencia. Los tipos de usuarios
corresponden a los siguientes: Administrador, Operador, Apoyo, Cliente,
Auditoría y todos aquellos tipos de usuarios que faciliten la operación del
Sistema.
❖ Unidad de Gestión SINIGAN : Grupo de personas del Administrador del
SINIGAN, encargado de gerenciar, coordinar, liderar, gestionar, monitorear,
controlar, hacer seguimiento, supervisar, ejecutar y realizar actividades
propias de la operación dei SINIGAN.
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CAPÍTULO 111. REGIST RO DE USUARIOS

PROCESO:

REGISTRO DE USUARIOS

REGISTRO DE USUARIOS PERSONAS NATURALES Y
PROCED/MIENTD: I JURIDICAS
1

1

CÓDIGO: RU - P01

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar el registro de usuarios personas
naturales y jurídicas del Sistema Nacional de Identificación e Información de
Ganado Bovino - SINIGAN.
2. Alcance.

Desde el diligenciamiento del formulario "Registro de Usuario" hasta la activación
de la contraseña en el SINIGAN.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
V La modificación y el buen uso de la contraseña es responsabilidad del
usuario persona natural o jurídica.

3.2. Actividades

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO O
DOCUMENTO

1

Diligenciamiento del formulario
"Solicitud para creación de usuario"
en el Portal SINIGAN, de acuerdo
con el Instructivo de solicitud para
creación de usuario (Anexo RUP01-1).
Estudio de la solicitud.

Usuario ó
Red de Operación
SINIGAN.

Registro Solicitud
para creación de
usuario.

Unidad de Gestión
SINIGAN ó Red de
Operación
SINIGAN.

Solicitud aprobada
ó
Solicitud rechazada

Unidad de Gestión
SINIGAN ó Red de
Operación
SINIGAN.

Usuario activado.

Unidad de Gestión
SINIGAN.

Registro de rol.

2

3

Activación del usuario de acuerdo
con el Instructivo de registro de
usuarios de personas naturales o
jurídicas (Anexo RU-PO1-2).
El aplicativo SINIGAN asigna una
contraseña y la envía a la dirección
electrónica registrada por e! usuario.

4

Asignación rol al usuario
dependiendo de las acciones que
deba desarrollar en el aplicativo
SINIGAN, de acuerdo con el
Instructivo de asignación roles a
usuarios (Anexo RU-PO1-3).

4. Anexos.
Anexo RU-P01-1. Instructivo de registro de solicitud para creación de usuario.
Anexo RU-PO1-2. Instructivo de registro de usuarios personas naturales o
jurídicas.
Anexo RU-PO1-3. Instructivo de registro para asignar roles a usuarios.
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ANEXO RU-PO1-1

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE SOLICITUD PARA. CREACIÓN DE USUARIO

1. Ingrese al portal SINIGAN.
2. Haga clic en e! botón "Regístrese".
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3. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspondiente.
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4. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para diligenciar el formato anterior.
Norribre
Tipo de identificación

Descripción
En este campo seleccione el tipo
de identificación.
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Obligatorio
Si

Nombre
Número de Identificación

Descripción
En este campo registre el Número

Obligatorio
Si

de identificación.

Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre
Dirección

En este campo registre el primer
apellido.
En este campo registre el segundo
apellido.
En este campo registre el nombre
completo.
En este campo registre la dirección

Si
No
Si
S.

completa del usuario.

Departamento

Municipio

En este campo seleccione el
Departamento donde está ubicada
la dirección.
En este campo seleccione el
Municipio donde está ubicada la

Si

Si

dirección.

Teléfono
Celular
Correo electrónico
Fax

En este campo registre e! teléfono.
En este campo registre el celular.
En este campo registre el correo
electrónico.
En este campo registre el fax.

No
No
No
No

5. Una vez diligenciada la información haga clic en el botón "Registrar".
6. El sistema le asigna un número de PIN el cual debe tener cuenta para realizar la
activación en la Red de Operación.
7. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el siguiente mensaje
"E! usuario se ha creado satisfactoriamente, diríjase a la oficina de la Red de Operación
más cercana para activarse como usuario en el sistema relacionando el PIN #### o
documento de identificación".
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ANEXO RU-PO1-2
INSTRUCTIVO CE REGISTRO DE USUARIOS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Administración de usuarios y Registro de usuarios.
4. Haga clic en el botón "Crear Usuario".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspondiente.
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6. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para diligenciar el formato anterior:
Nombre

Tipo de Persona
Tipo de Generación

Descripción

Obligatorio

Persona natural o persona jurídica.
Seleccione la opción correspondiente.
De forma directa en el apiicativo o a
través de correo electrónico.
Seleccione la opción correspondiente
para la asignación del usuario y

Si
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Si

Nombre

Descripción

Obligatorio

Tipo de identificación

Despliegue la lista y seleccione la
opción. correspondiente.

Si

Número de Documento
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombres
Teléfono
Fax
Celular
Dirección
Correo Electrónico

Ingrese el número de documento.
Ingrese el primer apellido.
Ingrese el segundo apellido.
Ingrese el nombre completo.
Ingrese el número de teléfono.
Ingrese el número de fax.
Ingrese el número de teléfono celular.
Ingrese la dirección de domicilio.
Ingrese el correo electrónico.
(Si Tipo de Generación es igual a
Correo Electrónico es obligatorio
ingresar e! registro).
Despliegue la lista y seleccione la
opción correspondiente.
Despliegue la lista y seleccione la
opción correspondiente.

Si
Si
No
Si
No
No
No
Si
No

Ingrese la fecha de nacimiento.
Despliegue el calendario con el botón

Si

contraseña.

Departamento
Municipio
Fecha de Nacimiento

Si
Si

2
Prefijo

Despliegue la lista y seleccione la
opción correspondiente.

Si

Género

Seleccione la opción correspondiente.

Si

7. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Siguiente".
8. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspondient (Todos los campos son obligatorios).
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9. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Activar Usuario".
10. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
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ANEXO RU-PO1-3
INSTRUCTIVO DE REGISTRO PARA AS'GNAR ROLES A USUARIOS
1. Ingrese ala página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Administración de usuarios y.Asignar roles a usuarios.
4. Seleccione el usuario al que desea asignar y/o desasignar roles.

5. La aplicación despliega la siguiente pantalla.
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6. Selecciona el rol que desea asignar y/o desasignar al usuario.
7. Desplace los roles del campo "ROLES NO ASIGNADOS AL USUARIO" al campo
"ROLES ASIGNADOS AL USUARIO" haciendo clic en el botón

r Para desasignar

seleccione un rol y haga clic en el botón .
Si desea asignar o desasignar todos los roles haga clic en los botones
respectivamente.

8. Si la información es asignada correctamente el sistema !e mostrará el mensaje "Rol
asignado satisfactoriamente".
9. Para ver la lista anterior haga clic en el botón Tolver',
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CAPITULO
SINIGAN

W. REGI S TRO DE ES T ABLEClMIENTOS EN EL

PROCESO:

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:

REGISTRO EXPLOTACIONES GANADERAS

CÓDIGO:

RE - PO 1

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar el registro de las explotaciones
ganaderas en el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado
Bovino - SINIGAN.
2. Alcance.
Desde el diligenciamiento del formulario "Registro de Explotaciones ganaderas"
hasta la notificación del registro del mismo en el SINIGAN.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión dei SINIGAN es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.

El ICA es el responsable de establecer los requisitos para el registro de las
explotaciones ganaderas.
3.2. Actividades

No.
1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Presenta la documentación para el Ganadero ó
15

REGISTRO 0
DOCUMENTO

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

registro de la explotación
ganadera, al Funcionario ICA de la
Red de operación SINIGAN.

Responsable de
explotación
ganadera.
Usuario ICA.

REGISTRO O
DOCUMENTO

2

Diligencia la información
establecida en el formulario
"Registro de explotaciones
ganaderas", en el aplicativo
SINIGAN, de acuerdo con el
Instructivo de registro de
explotaciones ganaderas (Anexo
RE-P02-1).

3

Valida la información.

Aplicativo SINIGAN.

4

En el caso que la información
diligenciada cumpla con las
condiciones establecidas por el
sistema, almacena la información.

Aplicativo SINIGAN .

Registro de
explotación
ganadera.

Aplicativo SINIGAN.

Notificación.

Formulario
"Registro de
explotaciones
ganaderas"
diligenciado.

La explotación ganadera
registrada queda oficialmente
inscrita ante la autoridad sanitaria
competente.

5

En el caso que la información
diligenciada no cumpla con las
condiciones establecidas por el
sistema, notifica que el registro fue
rechazado indicando el motivo.

4. Anexos.
Anexo RE-P02-1. Instructivo de registro de explotaciones ganaderas.

1.6

ANEXO RE-PO1-1

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Administración de establecimientos y Explotación
ganadera.
4. Haga clic en el botón "Nuevo"
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspondiente.

6. Para escoger el usuario responsable haga clic en el botón .
7. La aplicación muestra una ventana donde puede buscar usuarios por nombres, número
de identificación, tipo de documento de identificación, usuario SINIGAN.
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8. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para diligenciar el formato anterior:
Campo

Descripción

Obligatorio

€
Haga clic en el botón y seleccione un
usuario de la lista.

Si

Nombre Explotación
g anadera

Ingrese e! nombre dei esta b!ecim:ento
ue desea registrar.

Si

Nro Establecimiento

En este campo ingrese el número de la
explotación g anadera.

No

Entidad de Control

Despliegue la lista y seleccione la entidad
de control

No

En este campo debe ingresarla

No

Usuario Responsable

Coordenada X

I

coordenada X.
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Campo

Descripción

Obligatorio

Coordenada Y

En este campo debe ingresar la
coordenada Y.

No

No Control

Ingrese el número de control.

No

Departamento

Seleccione el departamento en donde se
encuentra ubicado el establecimiento.

Si

Municipio

Seleccione el municipio en donde se
encuentra ubicado el establecimiento.

Si

Vereda

Seleccione la vereda en donde se
encuentra ubicado el establecimiento.

No

Correo Electrónico

Ingrese el correo electrónico del usuario
responsable.

No

Dirección

En este campo ingrese la dirección del
establecimiento.

No

Ingrese el número telefónico del

No

Teléfono

establecimiento.

Fax

Ingrese el número de fax del
establecimiento.

No

Medio Pago

Despliegue la lista y seleccione el medio

No

por el cual realizó el pago.
Número Pago

Ingrese el número de pago.

No

Fecha Licencia

In rese la fecha de inicio de licencia.

No

Fecha Vencimiento
Licencia

Ingrese la fecha de vencimiento de la
licencia.

No

9. Una vez registrada la información haga clic en el botór. "Guardar".
10. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
11. Para ver la lista anterior haga clic en el botón " Regresar".
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PROCESO :

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS

CÓDIGO:

RE - P02

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar el registro de los
establecimientos en el Sistema Nacional de Identificación e Información de
Ganado Bovino - SINIGAN.
2. Alcance.

Desde el diligenciamiento del formulario " Registro de Establecimientos " hasta la
notificación del registro del mismo en el SINIGAN.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN , es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural , de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ Los establecimientos deben estar previamente inscritos ante las
autoridades sanitarias competentes.

3.2. Actividades

No.

ACTIVIDAD

1

Diligencia la información
establecida en el formulario
"Registro de establecimientos '",
de acuerdo con el Instructivo de

REGISTRO O
^ DOCUMENTO
Responsable del
Registro de
esta blecim¡lento ó Red
información en
de Operación.
formulario
diligenciado.
RESPONSABLE

registro de establecimientos
(Anexo RE-PO1-1).
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No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO O

DOCUMENTO

2

Valida la información.

Aplicativo SINIGAN.

3

En el caso que la información
diligenciada cumpla con las

Aplicativo S!NIGAN.

Establecimiento
registrado.

Aplicativo SINIGAN.

Notificación.

condiciones establecidas por el

4

sistema , almacena la
información.
En el caso que la información
diligenciada no cumpla con las
condiciones establecidas por el
sistema, notifica que el registro
fue rechazado indicando el
motivo.

4. Anexos.
Anexo RE-P02-1. Instructivo de registro de establecimientos.
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ANEXO RE-P02-1
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE ESTABLEC IMIENTOS
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Administración de establecimientos y Establecimientos.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspondiente.

tvaYnaii•
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6. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para diligenciar el formulario anterior:
Campo
Usuario Representante

Descripción

Obligatorio
Si

Haga clic en el botón y seleccione un
usuario de la lista.

Nombre Establecimiento

Ingrese el nombre del establecimiento
que desea re g istrar.

S

Nro Establecimiento

En este campo ingrese el número de
establecimiento.

No

Nit

Ingrese e ! número de Ni, con el que se
encuentra registrado el establecimiento.

Si

Tipo de Establecimiento

Despliegue la lista y seleccione el tipo
de establecimiento q ue desea registrar.

Si

Coordinación Área

En este campo debe ingresar la
coordinación de área.

No

Coordenada X

En este campo debe ingresar la
coordenada X.

No
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Campo

Descripción

Obligatorio

coordenada Y.
No Control

Ingrese el número de control.

No

Entidad de Control

Despliegue la Esta y seleccione la
entidad de control.

No

Administrador D!N

Si el establecimiento es de tipo
Administrador DIN, haga clic en el
campo para activar la opción.

No

URDG

Si el establecimiento es de tipo URDG,
haga clic en este campo para activar la

No

opción.

Proyecto Local

Si el establecimiento es de tipo Proyecto
Local, haga clic en este campo para
activar la opción.

No

Red Operación

Si el establecimiento es de tipo Red
Operación, haga clic en este campo
para activar la opción.

No

Departamento

Seleccione el departamento en donde
se encuentra ubicado el
establecimiento.

Si

Municipio

Seleccione el municipio en donde se

Si

encuentra ubicado el establecimiento.
Vereda

Seleccione la vereda en donde se

No

encuentra ubicado el establecimiento.

Correo Electrónico

ingrese el correo electrónico del usuario

No

responsable.

Dirección
Teléfono

En este campo ingrese la dirección del
establecimiento.

No

Ingrese el número telefónico del

No

establecimiento.

Fax

Ingrese el número de fax del

No

establecimiento.
Medio Pago

Despliegue la lista y seleccione el medio
por el cual realizó el pago.

No

Número Pago

Ingrese e! número de pago.

No

Fecha Licencia

Ingrese la fecha de inicio de licencia.

No

Fecha Vencimiento

Ingresa: !a fecha de vencimiento de la

No

7. Una vez registrada la información haga clic en el botón 'Guardar'.
8. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".

9. Para ver la lista anterior haga clic en el botón "Regresar".
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PROCESO :

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS

PROCEDIMIENTO:

ACTIVACIÓN DE EXPLOTACIONES GANADERAS
SINIGAN

CÓDIGO: RE - P03

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar la activación de las explotaciones
ganaderas en el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado
Bovino - SINIGAN.
2. Alcance.

Desde la presentación de la documentación requerida hasta la activación de la
explotación ganadera ante el SINiGAN.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del - SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ La explotación ganadera debe contar con un usuario responsable
previamente inscrito ante el SINIGAN,
✓ La explotación ganadera debe estar previamente inscrita ante la autoridad
sanitaria competente y registrada en el aplicativo SINIGAN.

✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es la encargada de determinar las
explotaciones ganaderas que se activar, en el SINIGAN y la documentación
requerida para este efecto.
3.2. Actividades
No.
1

ACTIVIDAD i RESPONSABLE
Presenta la documentación requerida.

PRODUCTO

Responsable de

explotación
ganadera.
23

J

No.
2

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Registra la activación de la explotación
ganadera, de acuerdo con el instructivo
de activación ante el SINIGAN (Anexo
RE-P03-1).

PRODUCTO

Unidad de Gestión Activación de
SINIGAN ó
explotación
Red de Apoyo i ganadera.
SINIGAN.

4. Anexos.
Anexo RE-P03- 1. Instructivo de registro para la activación de explotaciones
ganaderas ante el SINIGAN.
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ANEXO RE-P03-1
INSTRUCTIVO DE REGISTRO PARA LA ACTIVACIÓN DE EXPLOTACIONES GANADERAS
ANTE EL SINIGAN
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Administración de establecimientos y Activación ante
el SINIGAN.
4. La aplicación despliega la siguiente pantalla:

5. Haga clic en el botón

A, SOLITO JULIO A. RODPIGUE7 NOFTE SAP-rrKtPdaE '. f EC'R.-.
Qr.>
,
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6. Seleccione una de las opciones para buscar: Usuario Responsable o Nombre
Establecimiento.
7. Ingrese el criterio en el cuadro de texto por el cual desea buscar.
8. Haga clic en el botón '.
9. El sistema le mostrará los registros que coincidan con la búsqueda.
10. Seleccione explotación ganadera que desee activar y1o desactivar.
Tenga en cuenta que para navegar entre los registros de la lista usted puede hacer clic en:
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11. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted encontrará la información
del registro seleccionado.

ACTI'JAC O I ANTE 9NIGAN

77,17,71

12. Haga clic en el botón "Cambiar Estado" para activar o inactivar la explotación ganadera.
13. El sistema le mostrará el mensaje "Confirmar proceso".
14. Ingrese el motivo por el cual realiza el cambio de estado.

- S-INi_A_N
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15. Haga clic en el botón "Aceptar".
16. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
cambio de estado se realizó satisfactoriamente".
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CAPÍTULO V. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL BOVINO EN EL
SIl!IGAN

PROCESO:

IDENTIFICACION Y REGISTRO

PROCEDIMIENTO:

IDENTIFICA CION Y REGIS TP.0

CÓDIGO:

IR-P01

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar la identificación y el registro de
los bovinos en el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado
Bovino - SINIGAN.

2. Alcance.
Desde el diligenciamiento del formulario "Solicitud de DIN" hasta la identificación y
registro del bovino.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales

✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ La explotación ganadera donde se encuentran los bovinos a identificar y
registrar, debe estar activa ante el SINIGAN.
✓ El registro de los animales será efectivo en el momento que se valide e
incorpore la información de la identificación en el aplicativo SINIGAN.
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3.2. Actividades

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Registra la Solicitud de DIN para
identificación diligenciando el
formulario "Solicitud DIN", en el
aplicativo SINIGAN, de acuerdo con
el Instructivo de registro de solicitud
DIN (Anexo IR-PO1-1).

Ganadero,
Administrador de
animales ó
Red de
Operación.

2

Presenta el registro de pago de los
DIN ante la Red de Operación
SINIGAN. Esto solo es necesario si
se establece el cobro de los DIN.
Legaliza la solicitud de DIN para
identificación diligenciando el
formulario "Legalización DIN", en el
aplicativo SINIGAN, de acuerdo con
el Instructivo de registro de
legalización de solicitud DIN (Anexo
IR-P01~2).
Si hay suficientes DIN en inventario
asigna la cantidad solicitada. Si no,
el proceso de identificación queda
pendiente hasta que se haga el
ingreso de los DIN faltantes,
momento en el cual se hace la
asignación.
Programa ¡a aplicación de los DIN
asignados diligenciando formulario
"Programación aplicación", en el
aplicativo SINIGAN, de acuerdo con
el Instructivo de programación de
aplicación DIN (Anexo IR-PO1-3).
Aplica los DIN a los bovinos.

Ganadero o
Administrador de
animales.

3

4

5

6

7

REGISTRO O
DOCUMENTO
Registro de
solicitud de DIN.

Red de
Operación
SINIGAN.

Registro de
legalización de
solicitud de DIN.

Aplicativo
SINIGAN.

DIN asignados.

Red de
Operación
SINIGAN.

Registro de
programación de
aplicación.

Red de
Operación
SINIGAN.

Animales
identificados.

Registra los animales identificados 1 Red de
diligenciando el formulario "Reporte Operación
aplicación DIN", en el aplicativo
SINIGAN.
SINIGAN, de acuerdo con el
Instructivo de reporte de aplicación
DIN (Anexo IR-PO1-4).

Registro de
animales
identificados.
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4. Anexos.
Anexo IR-PO'-1. Instructivo de regist-o de solicitud de DIN.
Anexo IR-PO1-2. Instructivo de registro de legalización de solicitud DIN.
Anexo IR-PO1-3. Instructivo de registro de programación de aplicación DIN.
Anexo IR-PO1-4. Instructivo de registro de reporte de aplicación DIN.

29

ANEXO IR-P01-1
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE SOLICITUD DE DIN
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Solicitud DIN y Solicitud DIN para identificación.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla:
CoKSuL'ra DE SCLGITUC! Di„ Pwaa Ice,mri Cn C,¿.

6. Se debe seleccionar la propiedad animal para la cual desea solicitar los dispositivos
para identificación. Para esto, haga clic en el botón a y seleccione un usuario.
7. La aplicación muestra una ventana donde puede filtrar los usuarios por nombres,
número de identificación, tipo de identificación y/o usuario SINI3AN.
8. Despliegue la lista de propiedad de animales que el sistema ie muestra haciendo clic en
el botón i_ .
9. Seleccione una propiedad animal.
10. Haga clic en el botón "Asignar Detalles".
11. La aplicación despliega la siguiente pantalla:
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12. Diligencie la información correspondiente de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Campo

Descripción

Ganadero

Seleccione el responsable de la ;,propiedad
animal asociado que hace la solicitud DIN.

Administrador
DIN

Seleccione de la lista el Administrador DIN a
quien hace la solicitud DIN.

Obligatorio

Si
Si

13. Seleccione de la lista el proveedor de los DIN a solicitar e ingrese la cantidad de D!N.
14. Haga clic en e el botón "Guardar".
15. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
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ANEXO IR-PO1-2
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE LEGALIZACIÓN DE SOLICITUD DIN

1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña " Mostrar" para desplegar el menú.

3. Seleccione en el menú la opción Solicitud DIN y Legalización Solicitud DIN.
4. Seleccione el registro de solicitud DIN que desea legalizar.
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted encontrará la información
de la solicitud DIN se:eccionada.
LEGALi:AC1011 í011(ITI1! DIII
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6. Diligencie la información correspondiente de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Campo
Medio de Pago

Número de
documento de

Descripción
Seleccione de la lista el medio de pago de !os

DIN.
Escriba el número de pago del documento.

Obligatorio
Si

si

pago
Banco

Seleccione de la lista el banco donde se
hizo el p ago de los DIN.

Si

Valor Total

Valor total de los DIN.

Si

Fecha de Pago

Haga clic en el botón M para despegar el
calendario y seleccione la fecha de paro.

Si
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7. Para almacenarla imagen del documento soporte del pago:
a. Haga clic en el botón "Adjuntar Imagen".
b. La aplicación despliega la siguiente ventana.

e ro5, i^e...

8. Haga clic en el botón "Examinar". Seleccione la imagen que desea adjuntar.
9. Haga clic en el botón "Adjuntar Imagen".
10. Haga clic en el botón "Legalizar".
11. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará alguno de los
siguientes mensajes dependiendo de si hizo o no la asignación de los dispositivos:
"La legalización y la asignación se realizaron satisfactoriamente" ó "La legalización fue
realizada satisfactoriamente pero la solicitud no fue asignada ya que no hay inventario
disponible".
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ANEXO IR-PO1-3
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN DIN
1. Ingrese ala página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Registro de animales y Programación de aplicación
DIN.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla:

P^OGRALtACIDN DE AP ! ICAC:DN DIN

CRITERIOS DE BÚSQUEDA
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6. Seleccione de la lista el establecimiento administrador DIN.

7. Seleccione la propiedad de animales donde se va a realizar la aplicación de los DIN en
la siguiente pantalla.
PRDGRAFUCIÓN DE APLICACICN DIN

CRITERIOS DE BÚSQUEDA
aúr,'rv; lr >,A.r CIA
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8. La aplicación despliega la pantalla con los DIN a programar.
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9. Haga clic en el botón "Programar". La aplicación despliega la siguiente pantalla en
donde usted debe diligenciar la información correspondiente.

PP.OG R;,1.t:.CION D°_ AP_1CACIO:! DIN
eveeexe::FoeoaorLtii

a. Haga clic en el botón d y seleccione e! usuario aplicador.
F.^
b. Haga clic en el botón para despegar el calendario y seleccione la fecha de
programación de aplicación DIN.
10. Haga clic en el botón "Guardar".
11. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".

12. Para ver la lista anterior haga clic en e! botón "Regresar".
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ANEXO IR-PO1-4
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE REDORTE DE APLICACIÓN D!N
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Registro de animales y Reporte de aplicación DIN.
4. Haga clic en "Registrar Aplicación Pendiente".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted encontrará los registros de
programación de aplicación DIN pendientes de aplicación.
REPORTE APLICACIOÑ DIN
Tw:^ v4
t: ♦

goa.

f

a2
0

003

PLANETA; RICA¡ paulina . r-ubio

ES 17 ,10 ,'200,

PL .FETA RPCAI paulina.rub c

1,1`1101 , 2

6. Seleccione la propiedad animal a la que desea ingresar el registro de aplicación DIN.
7. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted encontrará la información
del registro seleccionado:
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8. Registre los animales según el Sexo, Raza, Fecha de nacimiento, DIN madre, DIN
padre.
9. Si desea aplazar el reporte guardando lo que ha registrado, haga clic en el botón
"Guardar". El sistema le mostrará el mensaje "El registro fue actualizado
satisfactoriamente".
10. Si desea adjuntar un archivo XML con los registros a aplicar, haga clic en el botón
"Adjuntar Archivo" y después haga clic en el botón "Cargar Datos". Esta opción facilita
el registro de los animales a identificar, siempre y cuando se cuente con la herramienta
para generar el archivo XML

11. Al terminar de aplicar todos !os DIN, haga clic en el botón "Cerrar Aplicación".
12. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje
"Aplicación Exitosa".
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CAPÍTULO Vi. REGISTRO DE EVENTOS ASOCIADOS AL BOVINO

PROCESO:

REGISTRO DE EVENTOS ASOCIADOS AL BOVINO

PROCEDIMIENTO:

TRATAMIENTOS

CÓDIGO:

EA-P01

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar el registro de los tratamientos
aplicados al bovino, en el Sistema Nacional de Identificación e Información de
Ganado Bovino - SINIGAN.
2. Alcance.
Desde el diligenciamiento del formulario "Tratamientos" hasta el registro de la
información en el SINIGAN.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ Los bovinos a los que se les reporten tratamientos deben estar registrados
ante el SINIGAN.
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3.2. Actividades

No. ACTIVIDAD
1

Diligencia el formulario de
"Registro de tratamientos" en el
aplicativo SINIGAN, de acuerdo
con el Instructivo de registro de
tratamientos (Anexo EA-PO1-1).

RESPONSABLE
Ganadero,
Administrador de
animales ó
Red de Operación
SINIGAN.

El Ganadero o Administrador de
animales puede diligenciar el
formato de registro de
tratamientos (Anexo EA-PO1-2)
y presentarlo ante la Red de
Operación para el registro de la
información en el aplicativo
SINIGAN.

REGISTRO O
DOCUMENTO
Formulario "Registro
de tratamientos"
diligenciado.

Formato de registro
de tratamientos
(Anexo EA-PO1-2)
diligenciado.

2

Valida la información
diligenciada.

Aplicativo
SINiGAN.

3

En el caso que el registro del
tratamiento cumpla con las
condiciones establecidas por el
sistema para el registro,
almacena la información.
En el caso que el reporte no
cumpla con las condiciones
establecidas por el sistema,
notifica que la solicitud fue
rechazada indicando el motivo.

Aplicativo
SINIGAN.

Registro de
tratamiento.

Aplicativo
SINIGAN.

Notificación.

4

4. Anexos.
Anexo EA-PO1-1. Instructivo de registro de tratamientos.
Anexo EA-PO1-2. Formato de registro de tratamientos.
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ANEXO EA-P01-1
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE TRATAMIENTOS
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Otros eventos y Tratamientos.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla:

DA-r^' , DEL TR,z'AM EN T o

......_. _........._
c_ t^nm,s_a^

rm,
(Y(;, PUlL JN AL; GAFJZA
W

u, tw rr7rexra:

Ar,..,-,_sTr^ tr-s}t1

EÁ
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6. Diligencie la información correspondiente de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Campo
Medicamento

Obligatorio

Descripción
Seleccione el medicamento que se está

aplicando en el tratamiento.

Si

Forma farmacéutica

Seleccione la forma en la que se aplica el
tratamiento.

Si

Tipo de Tratamiento

Seleccione el tipo de tratamiento que se
aplica a los bovinos.

Si

Lote del

Ingrese el lote del medicamento aplicado en

medicamento

el tratamiento.

Laboratorio

Ingrese el laboratorio de donde proviene el

No

medicamento aolicado en el tratamiento.

Fecha de
Aplicación

No

Haga ciic en el botón EE^ii para desplegar el
calendario y seleccione la fecha en que se

Si

aplicó el tratamiento.

Concentración

Ingrese la concentración en mg en que se

No

aplica e! tratamiento.

Explotación
ganadera/Ganadero

Haga clic en el botón aá y seleccione el
establecimiento. Haga clic en el botón
para desplegar la lista de propiedades de
animales disponibles y seleccione la
explotación donde se encuentra el animal al

Si

cual se aplica el tratamiento.
Usuario que aplica

el tratamiento

Haga clic en el botón y seleccione el
registro del usuaria que aplica el
tratamiento.

Si

Número de Trabajo

Ingrese los cuatro últimos dígitos del DIN
(sin incluir el dígito de chequeo), para
realizar búsquedas más rápidas del DIN
q ue se necesita.

No

a. Seleccione los animales que desea tratar. Puede filtrar por número de trabajo,
b. Desplace los DIN del campo "ANIMALES EN LA TENENCIA" al campo
"ANIMALES TRATADOS" haciendo clic en el botón

. Para desasignar

seleccione un DIN y haga clic en el botón
Si desea asignar o desasignar todos los tratamientos haga clic en los
botones respectivamente.
7. Haga clic en el botón "Guardar".
8. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue actualizado satisfactoriamente".
9. Para ver la lista anterior haga clic en el botón "Regresar".
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ANEXO EA-P01-2
FORMATO DE REG!STRO DE TRATAMIENTOS

M

1

SIN .AN
SINIGAN-SGC- ^EGtSTRG'

7E

\ M' .. __ ...,..-.,.

EA-PO.4

T7ATAY1!ENTOS

FORMATO DE RE GI STRO DE T RATAMIENTOS
Lr, ar cos rrar_ados .cn r' cebei llenarse de (crac ociqatona
FECHA (dd mn?+aasa i ";
DATOS DEL ESTABLEC1FdIF11T0

HOMBRE DE LA EXPLOTACIOi9 GANADERA(-):
DEPARTAMENTO 1
MUNICIPIO f-I.
VEREDA
DATOS DEL G41`1ADERO
TIPO DOCUMENTO ('1 CC ❑ CE ❑ NUIP ❑

LIUME-,O DEL DOCUh1EtiT0

PRIMER APELLIDO ('l:

ScGU IDO APELLIDO

NOMBRES (')
N' ldentrfi caaón
del a nlmal
tratada

Fecha

Nombre del producto
administrado (']

ti' de
registro

Nombre del

lCA

laboratorio

F1 de lote

Firma Ganadero o Administrador de animales
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Dosis
aplicada (•l

Fecha inicial Fecha final
del del

tratamiento tratamiento

Periodo de
retiro

1
PROCESO: REGISTRO DE EVENTOS ASOCIADOS AL BOVINO

PROCEDIMIENTO :

ENFERMEDADES

CÓDIGO:

EA-P02

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar el registro de las enfermedades
asociadas al bovino , en el Sistema Nacional de Identificación e Información de
Ganado Bovino - SINIGAN.
2. Alcance.
Desde el diligenciamiento del formulario " Registro de enfermedades " hasta el
registro de la información en el SINIGAN.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales

✓ La Unidad de Gestión dei SINIGAN , es. responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ Los bovinos a los que se les reporten enfermedades deben estar
registrados ante el SINIGAN.
3.2. Actividades

No.

ACTIVIDAD

1

Diligencia el formulario de
"Registro de enfermedades ", en el
aplicativo SINIGAN , de acuerdo
con el Instructivo de registro de
enfermedades ( Anexo EA- P02-1).
Valida la información diligenciada .

2

RESPONSABLE
Usuario ICA

Aplicativo
SINIGAN .43

REGISTRO O
DOCUMENTO
Formulario
"Registro de
enfermedades"
diligenciado.

No.

ACTIVIDAD

3

En el caso que el registro de la
enfermedad cumpla con las
condiciones establecidas por el
sistema para el registro, almacena
la información.
En el caso que el reporte no

4

RESPONSABLE
Aplicativo
SINIGAN.

Aplicativo
SINIGAN.

cumpla con las condiciones

establecidas por el sistema,
notifica que la solicitud fue
rechazada indicando el motivo.
4. Anexos.
Anexo EA-P02-1. Instructivo de registro de enfermedades.
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REGISTRO O
DOCUMENTO
Registro de
enfermedad.

Notificación.

ANEXO EA-P02-1
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE ENFERMEDADES

1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Otros eventos y Enfermedades.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla:

:NEERhEDAD ES

f:<F;n'wgi^c

iJ1z;-; i

6. Haga clic en el botón Wili.
7. Seleccione el usuario y elija de la lista la propiedad d€ animales relacionada con su
usuario.

8. Seleccione de la lista la enfermedad asociada para los DIN de animales a reportar.
9. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe buscar el DIN del
animal y reportarlo.
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01000é+0.000021
01000030006`_

10. Diligencie la información de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Campo

Descripción

Obligatorio

Fecha Presentó
enfermedad

Haga clic en el botón. para desplegar el
caiendario seleccione la fecha de muerte.

Si

Enfermedad

Seleccione la enfermedad que presentó el

Si

bovino.
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12. Desplace DIN del campo " DISPONIBLES " a' campo "REPORTADOS" haciendo clic
sobre el botón . Para desasignar seleccione un DIN y haga clic en el botón
Si desea asignar o desasignar todos los DIN haga clic en los botones
respectivamente.
13. Una vez registrada la información haga clic en el botón `'Ingresar Animal".
14. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted encontrará la información
del registro reportado.

ENFERMEDADES

22/00T2008
0:G:0,1

29110/2000 0:00

0C. TE'EE30! dmini^Yrcdcr 111--X0210002010

Atto::',

15. Haga clic en el botón "Guardar".
16. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
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PROCESO: REGISTRO DE EVENTOS ASOCIADOS AL BOVINO
PROCEDIMIENTO:

MUERTE

CÓDIGO:

EA - P03

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar el registro de la muerte de un
bovino registrado en el Sistema Nacional de Identificación e Información de
Ganado Bovino - SINIGAN.
2. Alcance.
Desde el diligenciamiento del formuiario "Registro de Muertes" hasta la
destrucción del DIN que identifica al animal.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ Los bovinos deben estar registrados ante el SINIGAN y asociados al
ganadero o administrador de animales que notifica la muerte.
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3.2. Actividades

No.

RESPONSA3LE

ACTIVIDAD

1 Diligencia la información
establecida en el formulario
"Registro de Muerte" en el
aplicativo SINIGAN, de acuerdo
con el Instructivo de registro de
enfermedades (Anexo EA-P03-1).

ULX UMENTO

Ganadero, i Formulario
Administrador de "Registro de
animales ó muerte"
Red de Operación. diligenciado.

El Ganadero o Administrador de
animales puede diligenciar el
formato de registro de muertes
(Anexo EA-P03-4) y presentarlo
ante la Red de Operación para el
registro de la información en el
aplicativo SINIGAN.
Valida la información diligenciada.

Formato de
registro de
muertes (Anexo
EA-P03-4)
diligenciado.

2
_
En el caso que el reporte de
3
muerte cumpla con las condiciones
establecidas por el sistema para el
registro, almacena la información y
coloca el DIN en estado
"Deshabilitado".
4
En el caso que el reporte no
cumpla con las condiciones
establecidas por el sistema,
notifica que la solicitud fue
rechazada indicando el motivo.
5
Entrega el DIN a la persona
autorizada de la Red de Operación

Aplicativo
SINIGAN.
Aplicativo
SINIGAN.

Aplicativo
SINIGAN.

animales.

Red de Operación
SINIGAN.

7

Registra la información en
formulario "Acta de entrega DIN",
en el aplicativo SINIGAN, de
acuerdo con el Instructivo de
registro de acta de entrega DIN
(Anexo EA-P03-2).
Entrega el DIN a la entidad oficial.

8

Destruye el DIN.

Entidad Oficial

Red de Operación
SINIGAN.
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Registro de
muerte.

Notificación.

Ganadero o
Administrador de

SINIGAN.

6

REGISTRO 0

Registro de Acta
de entrega DIN
para destrucción.

No.

ACTIVIDAD

9

Registra la información en
formulario "Acta de destrucción
DIN", en el aplicativo SINIGAN, de
acuerdo con el Instructivo de
registro de acta de destrucción
DIN (Anexo EA-P03-3).

RESPONSABLE

Entidad Oficial.

REGISTRO O
DOCUMENTO
Registro de Acta
de destrucción.

4. Anexos.
Anexo EA-P03-1. Instructivo de registro de muerte.
Anexo EA-P03-2. Instructivo de registro de acta de entrega de DIN.
Anexo EA-P03-3. Instructivo de registro de acta de destrucción de DIN.
Anexo EA-P03-4. Formato de registro de muerte de bovinos.
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ANEXO EA-P03-1
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE MUERTE

1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para despegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Otros eventos y Muertes.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla:

MUERTES

,1 ^l JE, 7E,

6. Diligencie la información correspondiente de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Campo

Descripción

Obligatorio

Establecimiento

Haga clic en el botón y seleccione el
establecimiento donde ocurrió la muerte.

Si

Número DIN

En el primer campo ingrese los doce
primeros dígitos del DIN del animal
reportado como muerto y en el siguiente
campo el dígito de chequee
correspondiente.

Si

Causa Muerte

Despliegue la lista y seleccione la causa de
muerte del bovino.

Fecha Muerte

Haga clic en el botón ' para desplegar el
calendario y seleccione la fecha ce muerte.

Si

Si

7. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
8. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro se realizó ex¡tosamente".
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ANEXO EA-P03-2
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE ACTA DE ENTREGA DIN
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Movilización y Acta de entrega para destrucción.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla:

REGISTRO DEL A`T& DE cITC_G!, P6RL DESTR'JC CK'R

M.a

6. Diligencia la información correspondiente de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Descripción

Obligatorio

Haga clic en el botón tá. y seleccione el usuario
responsable del establecimiento . La aplicación
muestra una ventana donde puede filtrar los
usuarios por nombres , número de identificación,
tipo de identificación /o usuario SINIGAN.

Si

Fecha de
entrega

Haga clic en e! botón t `r para desplegar el
calendario y seleccione la fecha de entre ga.

si

Establecimiento
que Entrega

Haga clic en el botón y seleccione el
establecimiento que hace Ic. entrega de los DIN.
La aplicación muestra una ventana donde puede
filtrar los establecimientos por usuario
responsable, NIT establecimiento y/o nombre
establecimiento.

Si

Haga clic en el botón y seleccione el
establecimiento que recibe los DIN!. La aplicación
muestra una ventana donde puede filtrar los
establecimientos por usuario responsable, NIT
establecimiento y/o nombre establecimiento.

Si
-^

Campo

Usuario
Responsable

Establecimiento
que Recibe

7. La aplicación despliega la siguiente pantalla:
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8. Desplace DIN del campo " DISPONIBLES " al campo "ASIGNADOS " haciendo clic sobre
el botón . Para desasignar seleccione un DIN y haga clic en el botón

^,.

Si desea asignar o desasignar todos los DIN haga clic en los botones ,
respectivamente.
9. Después de diligenciar la información haga clic sobre el botón "Guardar".
10. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
11. Para cancelar la operación y regresara la lista anterior haga clic en el botón "Cancelar".
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ANEXO EA-P03-3

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE ACTA DE DESTRUCCIÓN DIN
1. Ingrese ala página principal.

2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Movilización y Registro acta de destrucción.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla.

ACTA DE E11TREGA PARA DESTRUCCIÓU

1 echa Ue,trnrc ion

r

Estableci, niento que 0 «,tnrv

L

6. Diligencia la información correspondiente de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Campo

Fecha
Destrucción
Establecimiento

que Destruye

Descripción

Haga clic en el botón para desplegar el
calendario y seleccione la fecha de destrucción
de los DIN.
H aga c li c en e l b ot ó n !+s% y se l ecc i one e l
establecimiento que hace la entrega para
destrucción de los DIN. La aplicación muestra
una ventana donde puede filtrar los
establecimientos por usuario responsable, NIT
establecimiento y/o nombre establecimiento.

Obligatorio

Si

Si

7. Después de escoger la fecha y el establecimiento la aplicación despliega la siguiente
pantalla:
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ACTA DE ENTREGA PARA DESTRUCCION

L..aLae. anio-oco 4ur Ovan,

AGU.. DULCE

-

W1 1 ,t rr'.`.;^-ái

E-7 7¡-, l.; ,lt j,

8. Desplace DIN del campo "DiN A DESTRUIR" al campó "DiN PENDIENTE
DESTRUCCION" haciendo clic sobre el botón Para desasignar seleccione un
DIN y haga clic en el botón
Si desea asignar o desasignar todos los D!N haga clic en los botones
respectivamente.
9. Después de diligenciar la información haga clic sobre el botón "Guardar".
10. Si la información es registrada correctamente e! sistema le mostrará el mensaje
"El registro fue insertado satisfactoriamente".
11. Para cancelar la operación y regresar a la lista anterior haga clic en el botón
"Cancelar".
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ANEXO EA-P03-4

FORMATO REGISTRO M(JERTE DE BOVINOS

SINI AN
SiNIGAN-SGC - REG.S O E

_'. " .•

El PCX d

FORMATO REGISTRO DE MUERTE DE BOVINOS
Los canino ; marcados co,, 1 deben ilena ,e de forma obiieatcria.
FECHA idd!mn'_,aaaai i'

DATOS GEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE EST.AELECIP.I;=PITO !'P _
CEPARTAbMEN TO (`r
MUNICIPIO f,l

_

VEREDA.
DATOS DEL GANADERO
NUGIFRO DOCUMENTO i')
TIPO DOCUMENTO ¿') CC ❑ CE ❑ tlUIP ❑
PRIMER APELLIDO i'; ___ SE3UT;:1) APELUOn
NOF.IBRE CI
DATO'ó DL LUS BOVIHUS
CÓDIGO DEL BOVINO ¡' j

ECHA DE MUERTE
FECHA DE- MUERTE
(')

CAUSA DE LA MUERTE ¡'j I CÓDIGO DEL BOVINO (')

Fuma Ganadero o Adm . nistrador de animales
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FECHA DE
MUERTE CAUSA DE LA MUERTE (')
ldrilmmlaaaa '

PROCESO:

' REGISTRO DE EVENTOS ASOCIADOS AL BOVINO

1
PROCEDIMIENTO :

HURTO

CÓDIGO: EA - P04

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar el registro del hurto de un bovino
registrado en el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado
Bovino - SINIGAN.
2. Alcance.
Desde el denuncio por pérdida o hurto del bovino a las autoridades competentes
hasta el cambio de estado del código de identificación individual en el SINIGAN.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ Los bovinos deben estar registrados ante el SINIGAN y asociados al
ganadero o administrador de los animales que notifica el hurto o la pérdida.
✓ El ganadero o administrador de los animales debe presentar ante el
SINIGAN el denuncio correspondiente al hurto o pérdida emitido por la
autoridad competente.

l
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3.2. Actividades

No.

ACTIVIDAD

1

Presenta denuncio ante la
autoridad competente por pérdida
o hurto de los bovinos.

El ganadero o
Administrador de
animales.

2

Diligencia la información
establecida en el formulario
"Hurtos" del aplicativo SINIGAN, 1
de acuerdo al Instructivo de
registro de hurtos (Anexo EAP04-1).

El ganadero,
Administrador de
animales ó
Red de Operación
SINIGAN.

3

Valida la información
diligenciada.
En el caso que el reporte de
hurto cumpla con las condiciones
establecidas por el sistema para
el registro, almacena la
información y coloca el registro
del bovino en estado "Hurtado".
En el caso que el reporte no
cumpla con las condiciones
establecidas por el sistema, se
notifica que la solicitud fue
rechazada indicando el motivo.

Aplicativo SINIGAN.

4

5

RESPONSABLE

REGISTRO O
DOCUMENTO
Documento
constancia del
denuncio.
Registro de hurto
en el formulario
diligenciado.

Aplicativo SINIGAN.

Registro de hurto.

Aplicativo SINIGAN.

Notificación.

4. Anexos.

Anexo EA-P04-1. Instructivo de registro de hurto.
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ANEXO EA-P04-1
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE HURTO
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Otros eventos y Hurtos.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspondiente para el registro del hurto.

[ec r_ace :: ^
^ f41 V_fiió. a •r ^..^.9^C:1 sc2^.::_^.a V.

\_:rp^ a G 1- ..xc

1a_^ra La %rt..Cio

6. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para diligenciar el formato anterior:
Campo
Explotación
Ganadera/ Ganadero

Descripción
Haga clic en el botón
y seleccione de
la lista el usuario responsable de la
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Obligatorio

Si

propiedad de animales.

Seleccionar propiedad
animal

Despliegue la lista haciendo clic en el
botón'-- y seleccione una de las
propiedades relacionada con el usuario.

Si

Fecha de hurto

Haga clic en el botón 12 para desplegar
el calendario y seleccione la fecha de

Si

hurto.

Responsable de
Tenencia
Nombre de Inspección

Despliegue la lista y seleccione la
opción correspondiente.

Si

Ingrese el número de inspección donde

Si

hizo el denuncio.

Número de Denuncio

Ingrese el número de denuncio.

Si

Departamento

Seleccione el departamento en donde

Si

realizó el denuncio.
Municipio

Seleccione el municipio en donde
realizó el denuncio.

Si

Vereda

Seleccione la vereda en donde realizó el
denuncio.

No

Número de Trabajo

Ingrese el número de trabajo para

No

realizar la búsqueda de los DIN
asignados.

Asignados

Seleccione y asigne el DIN que desea

Si

C-Iii
reportar como hurtado con el botón CO. .

Hurtados

Debe aparecer el DIN que asignó para

Si

7. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
8. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
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PROCESO: REGIS TRO DE EVENTOS ASOCIADOS AL BOVINO

PROCEDIMIENTO:

E ONO DE VENTA

CÓDIGO: EA - P05

1. Objetivo.

Establecer las actividades que permitan efectuar el registro de la comercialización
de los bovinos en el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado
Bovino- SINIGAN.
2. Alcance.

Desde el diligenciamiento del formulario "Registro Bono de Venta" hasta la
expedición del bono de venta.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ El bovino al que se le va a efectuar el registro debe estar en estado activo
en el sistema.

61

3.2. Actividades

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Diligencia la información establecida
en el formulario "Bono de Venta" en el
aplicativo SINIGAN, de acuerdo con el
Instructivo de registro de bono de
venta (Anexo EA-P05-1).

Red de
Operación
SINIGAN.

REGIST RO 0
Formulario "Bono
de venta"
diligenciado.

Documento oficial
establecido por la
autoridad
competente (ICA).
2

En caso de que el cambio de
propietario sea por motivos diferentes
a una transacción comercial , se
diligencia el formulario " Cambio de

Red de
Operación
SINIGAN .

Formulario " Cambio
de propietario"
diligenciado.

Propietario " en el aplicativo SINIGAN,
de acuerdo con el Instructivo de
registro de cambio de propietario
(Anexo EA-P05-2).

3
4

5

El Ganadero o Administrador de

Formato cambio de

animales puede diligenciar el formato
de registro de cambio de propietario
(Anexo EA-P05 -3) y presentarlo ante
la Red de Operación para el registro
de la información en el aplicativo
SINIGAN.
Valida la información.

propietario
diligenciado.

En el caso que el reporte cumpla con
las condiciones establecidas por el
sistema para el registro, se almacena
la información.
En el caso que el reporte no cumpla
con las condiciones establecidas por el

Aplicativo
SINIGAN.
Aplicativo
SINIGAN.

Aplicativo
SINIGAN.

sistema, se notifica que la solicitud fue
rechazada indicando el motivo.

4. Anexos.
Anexo EA-P05- 1. Instructivo de registro de bono de venta.
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Registro de Bono
de venta.
Notificación.
Notificación.

Anexo EA-P05-2. Instructivo de registro de cambio de propietario.
Anexo EA-P05-3. Formato de cambio de propietario.
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ANEXO EA-P05-1

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE BONO DE VENTA
1. Ingrese ala página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Otros Eventos y Registro bono de venta.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla:
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6. Active las listas de propiedad de animales en INFORMACION VENDEDOR y en
INFORMACION COMPRADOR haciendo clic en el botón i`> .
7. Seleccione las propiedades tanto de origen como de destino y seleccione el usuario
responsable de dicha propiedad de animales, ingrese el tipo de identificación, número
de identificación y registro único de vacunación. La aplicación despliega los recuadros
"ANIMALES IDENTIFICADOS", "ANIMALES NO IDENTIFICADOS' e "INFORMACION
TRANSACCION".

correspondie nte para desplegar la información de!
a. Haga clic sobre el botón
recuadro "ANIMALES IDENTIFICADOS".
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b. Seleccione los animales que desea registrar en el bono de venta. Puede filtrar por
número de trabajo.
c. Desplace DIN de! campo "DISPONIBLES" al campo "ASIGNADOS" haciendo
clic sobre e! botón

Para desasignar seleccione un DIN y haga clic en e!

botón í5

1 -1,

Si desea asignar o desasignar todos los DIN haga clic en los botones r.U
respectivamente.

d. Haga clic sobre el botón correspondiente para desplegar la información del
recuadro ANIMALES NO IDENTIFICADOS y diligencie la información sobre la
categoría y número de animales del bono de venta.
e. Diligencie la información correspondiente al recuadro INFORMACIÓN
TRANSACCION: Medio de Pago, Número de pago, Banco, Fecha de
Transacción y Valor (Todos los campos son Obligatorios).
8. Haga clic en el botón "Guardar".
9. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
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ANEXO EA-P05-2
INSTRUCTIVO DE P REGISTRO DE CAMBIO DE PROPIETARIO
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en e! menú la opción otros eventos y Registro cambio de propietario.
4. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspondiente:
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5. Ingrese la información, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
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Campo

Obligatorio

Descripción

E
Establecimiento

Despliegue la lista y seleccione la opción

Propietario actual

Haga clic en el botón para seleccionar el
usuario.

Si

correspondiente.
Si

Despliegue !a lista haciendo clic en el botón
:`_= y seleccione una propiedad relacionada
con el usuario.
Usuario Responsable

Despliegue la lista y seleccione la opción
corres pandiente.

Si

Nuevo Propietario

Haga clic en el botón tiz^t para seleccionar el
usuario.

Si

Despliegue la lista haciendo clic en el botón
y seleccione una propiedad relacionada
con el usuario.
Usuario Responsable

Despliegue la lista y seleccione la opción

Si

correspondiente.

Fecha Transacción

No

Haga clic en e! botón para desplegar el
calendario e ingrese la fecha de
transacción.

Motivo Cambio

Despliegue la lista y selecciono el motivo
del cambio de propietario.

Animales Identificados

Haga clic en el botón ' para seleccionar
de la lista un DIN disponible para transferir
al nuevo propietario.

Animales No
Identificados

Si

1

Haga clic en el botón S;'.
`Despliegue la lista y seleccione la categoría

de los animales que cambian de propietario.
`Registre la cantidad de animales a cambiar
de propietario.
Haga clic en el botón "Adicionar".

6. Seleccione el DIN disponible a transferir.
7. Desplace los DIN del campo "DIN DISPONIBLES ' al campo "DIN A TRANSFERIR"
haciendo clic sobre el botón

. Para desasignar seleccione un DIN y haga clic en el

botón 1o.

Si desea asignar o desasignar todos los DIN haga clic en los botones
' respectivamente.
8. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
9. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente. El ID de! registro ingresado es él: ###".
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ANEXO EA-P05-3
FORMATO CAMBIO DE PROPIETARIO

5 IN 1:1 . A N
Si ti GAPI-SGC- REGISTRO CAMBIO DE

EA-FDE-3

PROPTTARtO

FORMATO DE REGISTRO CALIDIO DE PROPIETARIO
Los camoos marcados can (

deben llenarse de forma oblisatoria.

FECHA ( dd+'mmJaaaal (`):
PROPIEVARIO ACTUAL
NOMBRE EXPLOTACION GANADERA ('jNOMBRES ("L
SEGUNDO APELLIDO.
NÚMERO DEL DOCUMENTO
rs)UNICIPIÚ ('T-

PRIMER APELLIDO
TIRO DOCUMENTO (^): CC ❑ CE ❑ NUIP ❑
DEPARTAMENTO
VEREDA
NUEVO PROPIETARIO

NOMBRE EXPLOTACION GANADERA ("):
PRIMER APELLIDO (-):

NOMBRES (')'

TIPO DOCUMENTO (") CC ❑ CE ❑ NUIP ❑
DEPAR'T'AMENTO
VEREDA:
NFORTJA: ION DE LA TRANSACCION

SEGUNDO APELLIDO:
NÚMERO DEL DOCUMENTO
MUNICIPIO (`i:
FECHA DE TRANSACCIOP
MOTIVO CAMBIO ('):

❑

Donación

❑

Traslado entre exalotaciones

Herencia

ANIMALES IDENTIFICADOS
DIN (')

DIN (')

DIN ('}

DIN (-)

ANIMALES NO ¡DENT!FICADOS
Cantidad

CATEGORÍA:

Hembras hufalinos ay 24 meses
Hembras bufalinos mayores de 24 meses
Hembras de lidia 3 y 24 meses
Hembras de lidia mayores de 24 meses
Hembras entre 1 y 2 años
Hembras entre 2 y 3 aros
Hembras mayores de 3 años
Hembras menores de 1 año
Machos bufalinos mayores des meses
Machos de lidia mayores des meses
Machos entre 1 y 2 años
Machos entre 2 y 3 años
Machos mayores de 3 años
Machos mayores de 3 meses
Machos menores de 1 año

Firma Ganadero o Administrador de animales
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CAPÍ T ULO VII. MOVILIZACIÓN DE BOVINOS

PROCESO :

MOVILIZACIÓN

PROCEDIMIENTO: MOVILIZACIÓN BOVINOS

CÓDIGO: MV- P01

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar la movilización de los bovinos
registrados, sus productos y subproductos identificados en el Sistema Nacional de
Identificación e Información de Ganado Bovino SINIGAN.
2. Alcance.
Desde la solicitud de la guía sanitaria
establecimiento de destino.

hasta el reporte del ingreso al

3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ La explotación ganadera de origen, donde están asociados los bovinos a
movilizar debe estar registrada en el SINIGAN y en estado activo.
✓ Los bovinos que se van a movilizar deben estar registrados y deben cumplir
los requisitos sanitarios establecidos por la autoridad competente.
✓ El transportador que va a movilizar los bovinos y sus productos debe estar
registrado en el SINIGAN y estar en estado activo.
✓ La movilización será efectiva cuando se registre el ingreso de los bovinos al
establecimiento de destino.
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3.2. Actividades
No.
1

2
3

4

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Registra la solicitud de guía sanitaria
Ganadero,
de movilización diligenciando el
Administrador de
formulario "Solicitud guía sanitaria" en
animales, Red de
el aplicativo SINIGAN, de acuerdo con Operación
el Instructivo de registro de solicitud de SINIGAN o
guía sanitaria (Anexo MV-PO1-1).
Usuario ICA.
Genera las pruebas sanitarias Aplicativo
requeridas.
SINIGAN.
Registra los resultados de las pruebas
Usuario ICA o
sanitarias realizadas por el ICA o por
responsable de
un laboratorio autorizado diligenciando laboratorio
el formulario "Resultados pruebas
autorizado.
sanitarias" en el aplicativo SINIGAN,
de acuerdo con el Instructivo de
registro de pruebas sanitarias (Anexo
MV-PO1-2 .
Verifica los resultados de las pruebas Aplicativo
sanitarias y genera o rechaza la SINIGAN.
solicitud de guía sanitaria de
movilización.

REGISTRO O
DOCUMENTO
Registro solicitud
Guía de Sanitaria de
Movilización.

Pruebas sanitarias
requeridas.
Registro pruebas
sanitarias.

Solicitud de guía
sanitaria de
movilización
"Generada" o
"Rechazada".

5

Aprueba la guía sanitaria de

Usuario ICA.

movilización.

6

7

Documento oficial
establecido por la
autoridad
competente (ICA).
Guía sanitaria
aprobada.

Genera la guía de transporte
diligenciando el formulario " Expedición
guía de transporte" en el aplicativo
SINIGAN, de acuerdo con el
Instructivo de registro de expedición
guía de transporte (Anexo MV-PO1-3).

Verifica el embarque de los animales a
movilizar.
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Red de
Operación
SINIGAN.

Usuario ICA,

Guía de transporte
generada.
Documento oficial
establecido por la
autoridad
competente (ICA).

No. ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8 Verifica el ingreso de los animales al
establecimiento destino diligenciando
el formulario " Ingreso de bovinos a
establecimientos " en el aplicativo
SINIGAN, de acuerdo con el
Instructivo de registro de ingreso de
bovinos a establecimientos (Anexo
MV-PO1-4).

Usuario ICA o
responsable del
establecimiento
de destino.

REGISTRO OO
DOCUMENTO
Registro ingreso de
animales
movilizados.

4. Anexos.

Anexo MV-PO1-1. Instructivo de registro de solicitud de guía sanitaria.
Anexo MV-PO1-2. Instructivo de registro de resultados de pruebas sanitarias.
Anexo MV-PO1-3. Instructivo de registro de expedición guía de transporte.
Anexo MV-PO1-4 . Instructivo de registro de ingreso de bovinos a establecimientos.
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ANEXO MV-PO1-1

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE SOLICITUD DE GUÍA SANITARIA
1. Haga clic en el botón "Nuevo".
2. La aplicación despliega la siguiente pantalla.

SOLI{ITUD GUTA SAl1ITARIA
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3. Para diligenciar el formato anterior tenga en cuenta siguiente información:
Descri pción

Obli g atorio

Medio de pago

Despliegue la lista y seleccione
la opción corres pond

Si

Número de Documento de
Pa o

Ingrese el número de pago de
la transacción.

Si

Despliegue la lista y seleccione

Si

Nombre

Banco

la o ción correspondiente.
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Explotación
Ganadera / Ganadero

Haga clic en el botón ampara
desplegar la lista de usuarios y
seleccio, ¡e el usuario

Si

responsable.

Luego hacia clic sobre el
botón : para desplegar la lista
de la propiedad de animales
bajo su cobertura yio
responsabilidad y seleccione el

Establecimiento origen

registro por el cual desee
realizar la búsqueda.
Despliegue la lista y seleccione

Si

el nombre de ! establecimiento

desde e l cual se movilizarán los
animales.

Establecimiento Destino

Haga clic sobre el botón gra1para
desplegar la lista de
establecimientos y seleccione el
establecimiento al cual se
movilizarán los animales.

Si

4. Seleccione las tenencias de origen y destino, diligencie la información correspondiente.
La aplicación despliega los campos "ANIMALES IDENTIFICADOS", "ANIMALES NO
IDENTIFICADOS".

a. Haga clic en el botón para desplegar la información
IDENTIFICADOS".
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b. Seleccione los animales que desea registrar en la guía. Puede filtrar por número
de trabajo.
c. Desplace DIN del campo "DISPONIBLES" al campo "ASIGNADOS" haciendo
clic en el botón

Para des .,signar seleccione un DIN y haga clic en el botón

0.
.
Si desea asignar o desasignar todos los DIN haga clic en los botones 61 Í

-74

d. Haga ciic en el botón - para desplegar los campos de "ANIMALES NO
IDENTIFICADOS", seleccione la categoría de los animales y registre cantidad
de animales que se movilizarán.
e. Haga clic en el botón "Adicionar".
5. Haga clic en el botón "Guardar".
6. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
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ANEXO MV-PO1-2
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE RESULTADOS DE PRIJEBAS SANITARIAS
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Movilización y Resultados pruebas sanitarias.
4. Seleccione el registro de solicitud de guía sanitaria al que se le ingresarán los resultados
de la(s) prueba(s) sanitaria(s).
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla.

P[SULTADOS FPUEBAS SANITARIAS
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6. Despliegue la lista "Prueba pendiente para" y seleccione la prueba correspondiente.
7. La aplicación le muestra la siguiente pantalla.
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8. Seleccione el DIN y registre el resultado de la prueba de la enfermedad elegida.
9. La aplicación muestra la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la

información correspondiente al resultado de la prueba y del laboratorio.
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10. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
11. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
12. Para ver la lista anterior haga clic en el botón "Regresar".
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ANEXO MV-PO1-3

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE EXPEDICIÓN DE GUÍA DE TRANSPORTE
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el rnenú.
3. Seleccione en el menú la opción Movilización y Expedición guía de transporte.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla:

EXPEDIR ÚUÍh DE TRAIISPORTE

C'JiA SAIiITARIA
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6. Seleccione el registro de guía sanitaria al que desea expedirle la guía de transporte.
7. La aplicación despliega la siguiente pantalla:
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8. Diligencio la información correspondiente de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Nombre

Descripción

Obligatorio

Número de guía de
transporte

Ingrese el número consecutivo de guía de
transporte del formato oficial.

Si

Tipo de Transporte

Seleccione el tipo de transporte.

si

Tipo Documento

Seleccione el tipo de documento.

Número de
Identificación
Nombre Responsable

Ingrese el número de identificación del
transportador.
Ingrese el nombre del responsable del

Si
Si

Transportador

Seleccione el transportador.

Si

Identificación
Transporte

Ingrese la identificación del medio de
transporte.

No

Número Seguro

Ingrese el número de seguro del vehículo
transportador.
Haga clic en e! botón para desplegar el
calendario y seleccione la fecha de de
vencimiento del seguro del transporte.

No

Vencimiento Seguro

Si

transporte.

No

9. Para activar las opciones EXPEDIR GUTA TRANSPORTE, TRANSPORTADOR, ANIMALES,
PAGO haga clic en el botón
y diligencie la información correspondiente.
a. En la opción "ANIMALES", ubíquese en la pestaña "IDENTIFICADOS" o en la
pestaña "NO IDENTIFICADOS" según sea el caso.
b Seleccione los animales que desea registrar en la guía . Puede filtrar por número
de trabajo.
c. Desplace DIN del campo "DISPONIBLES" al campo "ASIGNADOS " haciendo
clic sobre el botón

. Para desasignar seleccione DIN y haga clic en el botón

Si desea asignar o desasignar todos los DIN haga clic en los botones
respectivamente.

d. Para el caso de movilización de "ANIMALES NO IDENTIFICADOS", seleccione
la categor í a de los animales y registre cantidad de animales que se movilizarán.
10. Después de diligenciar la información haga clic sobre el botón "Guardar".
11. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "E ! registro
fue insertado satisfactoriamente".
12. Para cancelar la operación y regresar a la lista anterior haga clic sobre el botón "Cancelar".
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ANEXO MV-PO1-4
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE INGRESO DE BOVINOS A ESTABLECIMIENTOS

1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Movilización e Ingreso de animales movilizados.
4. Realice la búsqueda de! registro, en la opción "Criterio de Búsqueda".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla.
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6. Haga clic en el botón y seleccione el usuario responsable del establecimiento.
7. Haga la búsqueda escribiendo criterios como Nombre de Establecimiento, Nit
Establecimiento o seleccione de la lista los Tipos de establecimientos.
8. Haga clic en el botón

9. El sistema le mostrará los registros que coincidan con la búsqueda.
Tenga en cuenta que para navegar entre los registros de la lista usted puede hacer clic en:

10. Seleccione el establecimiento en donde se realizó el ingreso de animales que desea
registrar.
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11. La aplicación le muestra la siguiente pantalla con las guías de transporte asociadas el
establecimiento elegido.
INGRESO ,'NIMALES MOVILIZADOS
--h
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12. Seleccione la guía de transporte correspondiente.
13. La aplicación despliega la siguiente pantalla:
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14. En la pestaña "RELACIONADOS" verifique los DIN que ingresaron y marque el cuadro
de Movilizados correspondiente. tanto para animales identificados como no
identificados que se relacionen en la gula de transporte. En la pestaña "NO
RELACIONADOS" diligencie la información mostrada.
15. Haga clic en e! botón "Guardar".
16. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "E!
registro fue insertado satisfactoriamente".
17. Para cancelar la operación y regresar a la lista anterior haga clic sobre el botón
"Cancelar".
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CAPÉTULO VII¡. VACUN ACIÓPti ENFERMEDADES DE CONTROL
OFICIAL

PROCESO:

VACUNACIÓN

PROCEDIMIENTO: VACUNACIÓN
CÓDIGO: Í RV - P01

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar el registro de la vacunación de
los bovinos en el Sistema Nacional de Identificación e información de Ganado
Bovino SINIGAN.
2. Alcance.

Desde apertura del ciclo de vacunación hasta el cierre del mismo.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales

✓ La Unidad de Gestión de ! SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ El ICA es el responsable de emitir la resolución donde se establecen las
fechas del ciclo de vacunación.
✓ Las explotaciones ganaderas donde están asociados los bovinos deben
estar registradas en el SINIGAN y en estado activo.
✓ Los bovinos a vacunar deben estar registrados y en estado activo.
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3.2. Actividades
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Registra la apertura del ciclo de
vacunación diligenciando el formulario
" Ciclo de vacunación " en el aplicativo
SINIGAN , de acuerdo con el
Instructivo de registro de ciclo de

Administrador del
Sistema.

vacunación ( Anexo RV-P01-1).

2

3

REGISTRO Q
DOCUMENTO
Registro de la
apertura dei ciclo de
vacunación.

_
Registro de ruta de

Programa las rutas de vacunación
diligenciando el formulario " Ruta de
vacunación" en el aplicativo SINIGAN ,
de acuerdo con el Instructivo de
registro de ruta de vacunación (Anexo
RV-P01-2 .

Red de
operación
SINIGAN.

vacunación.

Vacuna y toma la lectura electrónica o

Red de

Códigos DIN en la

manual de las vacunas aplicadas .

Operación
SINIGAN .

memoria del lector.
Formato de registro
de vacunación
diligenciado.

4

Registra la información de la
vacunación en el aplicativo
diligenciando el formulario "Registro de
vacunación" en el aplicativo SINIGAN,
de acuerdo con el Instructivo de
registro de vacunación (Anexo RVP01-3).

Red de
operación
SINIGAN.

Diligencia formato de registro de
vacunación ( Anexo RV-P01-4 ).
5

Registra el cierre del ciclo de

Administrador del

Formato de registro
de vacunación
diligenciado.
Registro del cierre

vacunación diligenciando el formulario

Sistema.

del ciclo de

"Ciclo de vacunación " en el aplicativo
SINIGAN, de acuerdo con el
Instructivo de ciclo de vacunación
L

Registro de la
vacunación.

(,Anexo 1 ).

4. Anexos.
Anexo RV-PO1-1. Instructivo de registro de ciclo de vacunación.
Anexo RV-PO1-2. Instructivo de registro de ruta de vacunación.
Anexo RV-PO1-3. Instructivo de registro de vacunación.
Anexo RV-PO1-4. Formato de registro de vacunación.
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vacunación.

ANEXO RV-PO1-1
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE CICLO DE VACUNACIÓN
1. Ingrese ala página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Vacunación y ciclo de vacunación.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspond¡ente.

CICLO P_ Vxi UNtiJí3

Nombre
Número de resolución ICA
Descripción
Fecha de inicio

Descripción
Ingrese el número de la Resolución ICA
Ingrese la descripción del ciclo de
vacunación.

Obligatorio
Si

Haga clic en el botón para desplegar
el calendario y seleccione la fecha de

Si
Si

inicio del ciclo.

Fecha de finalización

Haga clic en el botón para desplegar
el calendario y seleccione la fecha de
finalización..
Esta opción se habilita cuando usted
desactiva el ciclo de vacunación.

7. Una vez registrada la información haga clic en e! botón "Guardar".
8. Si la información es registrada correctamente el sisterna le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
9. Para ver la lista anterior haga clic en el botón "Regresar".
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Si

ANEXO RV-PO1-2

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE RUTAS DE VACUNACIÓN
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Vacunación y ruta de vacunación.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspondiente.
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6. Ingrese la información correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
Obligatorio

Campo

Descripción

Proyecto Local

Despliegue la lista y seleccione el
proyecto loca!.

Si

Usuario Vacunador

Despliegue la lista y seleccione el
usuario vacunador correspondiente.

Si

Municipio

Despliegue la lista y seleccione el

Si

municipio.

Explotación Ganadera

Despliegue la lista y seleccione la
explotación ganadera que
corresponde.

Si

Fecha de vacunación

Haga clic en el botón
y seleccione
la fecha correspondiente.

Si
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7. Una vez registrada la información la aplicación despliega la siguiente pantalla.
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8. Seleccione las propiedades de animales que desea asociar a la ruta de vacunación.
9. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
10. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
11. Para ver la lista anterior haga clic en el botón "Regresar".
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ANEXO RV-PO1-3

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE VACUNACIÓN
1. Ingrese ala página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Vacunación y Registro de vacunación.
4. La aplicación despliega la siguiente pantalla.
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5. Seleccione el registro de la ruta de vacunación que ya se vacunó.
6. La aplicación despliega la siguiente pantalla:
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7. Haga clic en el botón "Actualizar".

8. Diligencie los campos "Fecha vacunación", "Vacunado' y los datos de la persona que
estuvo presente.
9. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
10. Si la información es registrada correctamente el sisterna le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
11. Haga clic en el botón "Actualizar".
12. Despliegue la lista de "Tipo Vacuna" y seleccione la opción correspondiente.
13. Despliegue la lista de "Laboratorio" y seleccione la opción correspondiente.
14. Haga clic en el botón "Seleccionar". La aplicación despliega la lista de animales que
se pueden vacunar.
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A

REvlsr- LE VacUN;,Jnri

Animales Identificados Animales No Programados Animales No Identificados Inventario Especie

15. Ingrese la información de los animales que va a registrar como vacunados en las
pestañas "ANIMALES IDENTIFICADOS", "ANIMALES NO PROGRAMADOS",
"ANIMALES NO IDENTIFICADOS" e "INVENTARIO ESPECIE".
16. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
17. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
18. Si desea ingresar la información de otra vacuna aplicada en la misma propiedad de
animales, despliegue las listas "Tipo Vacuna", "Laboratorio" y seleccione las opciones
correspondientes.
19. Haga clic en el botón "Seleccionar" y repita el mismo procedimiento anterior.
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ANEXO RV-PO1-4
FORMATO DE R_GIS T RO DE VACUNACIÓN
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CAPÍTULO IX. ADMINISTRACIÓN DIN

PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DIN

PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIA EVALUACIÓN DIN
CÓDIGO:

AD - P01

1. Objetivo.
Establecer las actividades necesarias para la participación de fabricantes de
dispositivos de identificación en la evaluación de DIN, en el marco del SINIGAN.
2. Alcance.
Desde la convocatoria a participar en el proceso de evaluación de DIN hasta la
aceptación de la participación o no aceptación de la participación del fabricante.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales

✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar los
requisitos y condiciones de participación en los procesos de evaluación de
DIN.

✓ La convocatoria se realizará para la participación de fabricantes con
dispositivos de identificación y/o nuevas tecnologías que no hayan sido
evaluadas.
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar los
nuevos sistemas de identificación animal a evaluar.
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3.2. Actividades

ACTIVIDAD

RESPONSABLE !, REGisTRO c
DOCUMENTO

1 Hace la convocatoria a los
fabricantes de dispositivos.

Unidad de Gestión Documento de
SINIGAN. convocatoria.

2 Presenta la solicitud.

Fabricante.

Solicitud de
habilitación y
documentos

3 Evalúa la documentación presentada.
4 Produce documento de aceptación
de la participación ó de no aceptación
de la participación.

5 Notifica al proveedor la aceptación de
la participación ó de no aceptación de
la participación.
6 Firman Carta de compromiso.

Unidad de Gestión
SINIGAN.
Unidad de Gestión
SINIGAN.

Unidad de Gestión
SINIGAN.

anexos.
Documento de
evaluación.
Documento de
aceptación de la
participación ó
de no aceptación
de la
participación.
Oficio de
notificación.

Unidad de Gestión Carta de
SINIGAN y compromiso.
Fabricante.

4. Anexos.
Anexo AD-P01-1. Formato de documento de aceptación de la participación.
Anexo AD-P01-2. Formato de documento de no aceptación de la participación.
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ANEXO AD-PO1-1
FORMATO DE DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Bogotá D. C., <Fecha>

Señores:
<Nombre empresa fabricante de DIN>
Atn. <Nombre Representante Legal empresa fabricante>
Representante Legal
Ciudad

Asunto : Participación en la Operación del Sistema de Identificación e Información
del Ganado Bovino - SINIGAN

Estimado Señores:

La presente tiene como fin notificarle la aceptación de la propuesta presentada por la
empresa, <Nombre empresa fabricante> el día <Fecha>, para la Participación en la
Operación del Sistema de Identificación e Información del Ganado Bovino - SINIGAN.

Por favor contactar a <Nombre de! Gerente de la Unidad de Gestión SINIGAN>, Gerente
de la Unidad de Gestión SINIGAN, en el teléfono <Número de teléfono> o al correo
electrónico din(a^sinigan.gov.co, con e! fin de adelantar ¡os trámites pertinentes.

Cordial saludo,

Gerente Unidad de Gestión

SINIGAN
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ANEXO AD-PO1-2
FORMATO DE DOCUMEN TO DE NO ACEPTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Bogotá D. C., <Fecha>

Señores:
<Nombre empresa fabricante de DIN>
Atn. <Nombre Representante Legal empresa fabricante>
Representante Legal
Ciudad

Asunto: Participación en la Operación del Sistema de Identificación e Información
del Ganado Bovino - SINIGAN

Estimado Señores:

La presente tiene como fin notificarle que la propuesta presentada por la empresa,
<Nombre empresa fabricante> el día <Fecha>, para la Participación en la Operación dei
Sistema de Identificación e Información dei Ganado Bovino - SINIGAN, no fue aceptada.

En caso de cualquier inquietud, por favor contactar a <Nombre del Gerente de la Unidad
de Gestión SINIGAN>, Gerente de la Unidad de Gestión del SINIGAN, en el teléfono
<Número de teléfono> o al correo electrónico din@sinigan.gov.co.

Cordial saludo,

Gerente Unidad de Gestión
SINIGAN
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PROCESO: ADMINISTRACIÓN DIN

PROCEDIMIENTO:: EVALUACIÓN DE DIN
CÓDIGO: 1 AD - P02

1. Objetivo.
Establecer las actividades necesarias para realizar la evaluación de los DIN
suministrados por parte de los fabricantes de los dispositivos, de acuerdo al
Estándar de Identificación Nacional - ESIN, tanto de los fabricantes aceptados
para la evaluación de DIN como de los fabricantes certificados para el suministro
de DIN.
2. Alcance.
Desde el recibo de los DIN hasta la notificación del resultado de la evaluación.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar la
metodología para la evaluación de tos DIN.
3.2. Actividades

ACTIVIDAD

No.
1

RESPONSABLE

Recibe los DIN de los fabricantes
aceptados para la evaluación de
DIN ó de los fabricantes
certificados para el suministro de
DIN.
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Unidad de
Gestión o Red de
Operación
SINIGAN .

REGISTRO O
Remisión del
fabricante.

FN ACTIVIDAD
2

1

REGISTRO O
RESPONSABLE 1
i DOCUMENTO

Verifica las características físicas Unidad de Reporte de
relacionadas en la ficha técnica de Gestión o Red de verificación.
una muestra de los DIN recibidos .
Operación
SINIGAN.

3

4

Realiza la toma de información en Red de Formato
campo, en los formatos Operación diligenciado.
establecidos y envía a la Unidad
SINIGAN
de Gestión SINIGAN.
Nota: Este paso es opcional si ya
existe información registrada del
fabricante.
Produce informes del aplicativo Unidad de
SINIGAN, sobre las Gestión SINIGAN
reidentificaciones realizadas y los
motivos.

Informe de
reidentificación.

5

Realiza el análisis de la
información y genera estadísticas
del comportamiento de los DIN, de
acuerdo con la metodología
establecida.

Unidad de
Gestión SINIGAN

Documento de
evaluación DIN.

6

En caso de estar participando para
la evaluación de DIN . notifica al
fabricante la certificación de la
evaluación de DIN.

Unidad de
Gestión
SINIGAN .

Documento de
certificación de la
evaluación de
DIN.

7

Cuando se trate de fabricantes
certificados para el suministro de
DIN, notifica al fabricante la
recertificación o terminación de la
certificación de suministro de DIN.

Unidad de
Gestión
SINIGAN.

Documento de
recertificación o
terminación de la
certificación.

8

Propone modificaciones al
Estándar de Identificación
Nacional para el SINIGAN, en
caso de ser necesario.

Unidad de

Proyecto de
modificación del
Estándar de
Identificación
Nacional para el

Gestión SINIGAN
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4. Anexos.

Anexo AD-P02-1. Formato de captura L -'e información sobre comportamiento de
DIN en campo.
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ANEXO AD-P02-1
FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO DE DIN EN CAMPO

SINV-AN
SiN
FORM .JO DE EVALUACION DIN

ir i n; c:
DIN MARCA IDISPOz-ITIVQ' DETERIORO(

CAÍDO INFECTADO LECTURA OBSERVACIONES

OREJERA
BOTÓN

OREJERA
BOTÓN
OREJERA
BOTÓN
OREJERA
BOTÓN
OREJERA

BOTÓN
OREJERA
_

BOTÓN

I

OREJERA
I BOTÓN
OREJERA
BOTÓN
I OREJERA

I

BOTÓN
OREJERA

I

BOTÓN
OREJERA

BOTÓN

Firme Técnico SINIGAN
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PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DIN

---PROCEDIMIENTO:

CERTIFICACIÓN SUMINISTRO DIN

CÓDIGO:

AD - P03

1. Objetivo.
Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo la certificación de los
fabricantes de dispositivos de identificación de DIN en el marco del SINIGAN, para
el suministro de DIN en las modalidades:

a) Sin compromiso de compra.
b) Con compromiso de compra.
2. Alcance.
Desde la convocatoria a participar en el proceso de certificación hasta la
certificación o no certificación de suministro de DIN del fabricante de dispositivos
de identificación. -

3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Genera!es
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.

✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar los
requisitos y condiciones de participación en los procesos de certificación de
los fabricantes de DIN.
✓ La Unidad de Gestión dei SINIGAN es responsable de determinar los
criterios para la evaluación y calificación de los fabricantes de DIN
participantes en el proceso de certificación.
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar las
condiciones del suministro sin compromiso de compra y del suministro con
compromiso de compra.
100

El Fabricante debe tener la certificación de la evaluación de DIN.
3.2. Actividades
REGISTRO O
DOCUMENTO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Hace ¡a invitación a los fabricantes
de dispositivos de identificación
con el fin de certificarse para el
suministro de DIN.

Unidad de Gestión
SINIGAN.

Documento de
invitación con
requisitos y
condiciones de
certificación de
suministro DIN.

2

Presenta la solicitud de
certificación.

Fabricante.

Solicitud de
certificación y
documentos

3

Evalúa el cumplimiento de

Unidad de Gestión

Documento de

requisitos.

SINIGAN,

evaluación.

4

Produce documento de
certificación ó documento de no
certificación.

Unidad de Gestión
SINIGAN.

5

Notifica al Fabricante de
dispositivos de identificación la
certificación o no certificación
(Anexo AD-P03-1 y AD-P03-2).
Firma documento de suministro
D IN.

Unidad de Gestión
SINIGAN.

Documento de
certificación
(Anexo AD-P031) o documento
de no
certificación
(Anexo AD-P032).
Oficio de
notificación.

anexos.

6

Unidad de Gestión
SINIGAN y
1 Fabricante.

4. Anexos.
Anexo AD-P03-1. Formato de documento de certificación.
Anexo AD-P03-2. Formato de documento de no certificación.
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Documento de
suministro DIN.

ANEXO AD-P03-1

FORMATO DE DOCUMENTO DE C PTIFICACIJN

Bogotá D.C., <Fecha>

Señores:
<Nombre empresa fabricante de DIN>
Atn. <Nombre Representante Legal empresa fabricante>
Representante Legal
Ciudad

Asunto : Certificación del suministro de los Dispositivos de Identificación Nacional
- DIN en la Operación SINIGAN.

Estimados Señores:
La presente tiene como fin notificar la aceptación de la solicitud de certificación de
<Empresa fabricante de DIN> para el suministro de Dispositivos de Identificación
Nacional -DIN en la operación del SINIGAN.

Por favor contactar a <Nombre del Gerente de la Unidad de Gestión SINIGAN>,
Gerente de la Unidad de Gestión del SIN!G.AN, en el teléfono <Número de
teléfono> o al correo electrónico din;a^sinigan.gov.co con el fin de adelantar los
trámites pertinentes.

Cordial saludo,

Gerente Unidad de Gestión
SINIGAN
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ANEXO AD-PG3-2
FORMATO DE DOCUMENTO DE NO CERTIFICACIÓN

Bogotá D.C., <Fecha>

Señores:
<Nombre empresa fabricante de DIN>
Atn. <Nombre Representante Legal empresa fabricante>
Representante Legal
Ciudad
Asunto : Certificación del suministro de los Dispositivos de Identificación Nacional
- DIN en la Operación SINIGAN.

Estimados Señores:

La presente tiene como fin notificar que la solicitud de certificación de <Empresa
fabricante de DIN> para el.surninistro de Dispositivos de Identificación Nacional DIN en la operación del SINIGAN, no fue aceptada.
En caso de cua!quier inquietud, por favor contactar a <Nombre del Gerente dé la
Unidad de Gestión SINIGAN>, Gerente de la Unidad de Gestión del SINIGAN, en
el teléfono <Número de teléfono> o al correo electrónico din(c)sinic;an.ciov.co.

Cordial saludo,

Gerente Unidad de Gestión
SINIGAN

103

PROCESO: ADMINISTRA C15N DIN

PROCEDIMIENTO: SUMINISTRO DIN
CÓDIGO:

AD - P04

1. Objetivo.
Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo el suministro de DIN al
SINIGAN, por parte de los fabricantes certificados.
2. Alcance.
Desde la asignación de los rangos de códigos DIN al fabricante hasta el ingreso
de los DIN a la Red de Operación SINIGAN, previa certificación de suministro DIN
del fabricante.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales

✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar - por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar las
condiciones del suministro de DIN por parte de los fabricantes certificados.
✓ El Fabricante no podrá suministrar dispositivos de identificación con las
especificaciones de codificación establecidas por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en el "Estándar de Identificación Nacional
para el SIN/GAN', a otras instituciones públicas ni privadas, en Colombia ni
en ningún otro país.
✓ El Fabricante debe estar certificado para el suministro de DIN.
3.2. Actividades

No.
1

ACTIVIDAD
Asigna los rangos de DIN al
fabricante diligenciando el

RESPONSABLE
Unidad de Gestión
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REGISTRO Ó
DOCU MENTO
Documento

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO O
DOCUMENTO

formulario "Autorización de
producción " en el aplicativo
SINIGAN , de acuerdo con el
Instructivo de registro de
autorización de producción
(Anexo AD-P04-1).
2 i Fabrica los DIN.

SINIGAN

3

Hace solicitud de despacho de

Unidad de Gestión Registro Solicitud

DIN al fabricante diligenciando

SINIGAN. DIN para inventario.

4

5

el formulario "Solicitud DIN
para inventario" en el aplicativo
SINIGAN , de acuerdo con el
Instructivo de registro de
solicitud DIN para inventario
(Anexo AD-P04-2).
Despacha los DIN solicitados
diligenciando el formulario
"Despacho DIN" en el
aplicativo SINIGAN, de
acuerdo con el Instructivo de
registro de despachos DIN
(Anexo AD-P04-3).
Registra el recibo de los DIN
diligenciando el formulario
" Ingreso DIN" en el aplicativo
SINIGAN, de acuerdo con el
Instructivo de ingrese DIN
(Anexo AD-P04-4).

comunicando la
i asignación.
Registro rangos
asignados al
fabricante.

Fabricante.

Fabricante .

Registro
Despacho DIN.

Unidad de Gestión Registro
o Red de
Ingreso DIN en el
Operación
1 aplicativo SINIGAN.
SINIGAN.

4. Anexos.
Anexo AD-P04-1 . Instructivo de registro de autorización de producción.
Anexo AD-P04-2 . Instructivo de registro de solicitud DIN para inventario.
Anexo AD-P04 -3. Instructivo de registro de despachos DIN.
Anexo AD-P04-4 . Instructivo de registro de ingreso DIN.
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ANEXO AD-P04-1
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCCIÓN
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Administración DIN y Autorizaciones de producción.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla.

AUTUPIZACICIN PPGDUC •: Icrl DIN

i ! i DP!'.: IQI1 D

Prnrcedor
Fadi^ 1 .• Irj.t fid

PRODU^'_IGi'd DE i (i';

I;.,ic onc rrm:ccdar
.. , 1.1,

ka"t.

6, Despliegue la lista, elija el proveedor y haga clic en "Asignar detalles".
7. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted debe diligenciar la
información correspondiente.
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8. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
9. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
10. Para ver la lista anterior haga clic en el botón "Regresar".
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,Ir
ANEXO AD-P04-2
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE SOLICITUD DIN PARA INVENTARIO
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Administración DIN y Solicitud DIN para inventario.
4. Haga clic en el botón "Nuevo".
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla:

SOLIiITUL! DIN PACA III'dEIITAACIi)

Seleccione! un adminisrr.i Iur din para continuar la cn"ación do la so[icitaid.

fiuscar

I Plambra E,t íi lecrmi. nto v

t;drnini5trador DIN Cíeme, 2

6. Seleccione el administrador DIN para la solicitud DIN para inventario.
7. La aplicación despliega la siguiente pantalla:
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SoLH• ¡TU i• DIN J,AP,A 114VEIITARICI

_,.1eccicra • . •

11 i, T
};..i ^^3 {•'3t'i ::.lti)C t SELE i,ji-lrz=SE'Ct

C re je ra
0

Terneros
Leche

Crejera

Eofon uu re ^e ra

_0

4007

30

0

15

20

-10(15

20

5

0

0

8. Diligencie la información correspondiente de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Campo
Nombre del
Proveedor
DIN a Solicitar

Descripción
Seleccione el nombre del proveedor al que va
a hacer la solicitud de DIN para inventario.

Obligatorio
Si

Ingrese el número de DIN a solicitar en los
C• po : Orelera Í errle"0 de Le He --P3')'On-

si

9. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
10. Si la información es registrada correctamente e! sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
11. Para ver la lista anterior haga clic en el botón "Regresar".
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ANEXO AD-P04-3
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE DESPACHOS DIN

1. Ingrese ala página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Administración DIN y Despachos del proveedor.
4. Seleccione el registro que desea despachar.
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted encontrará la información
del registro seleccionado.
pfIr A,Hn; E<Et

)'/ 1 :tD01:

DATOS D[-! ADM,iiiií TrADOP Din
Nr.me,n 1, I.•bin,ImlM.lc PCJ dP GF: raen ntl Lt:6I
Ilrtmr.Jn
Ieldf una

D,eL,l in["1

5 Boa ; • •) r-;ara

D T ) liii .t1ViC1

-

r....1. PJ.aacón
I'.<l

Snli<KVd

lJ..fi. dr W,nerhu

DETALLE UE LA { E!.1^ dún

6. Una vez registrada la información haga clic en el botón "Guardar".
7. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "El
registro fue insertado satisfactoriamente".
8. Para ver la lista anterior haga clic en el botón "Regresar".
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ANEXO AD-P04-4

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE INGRESS DIN
1. Ingrese a la página principal.
2. Haga clic en la pestaña "Mostrar" para desplegar el menú.
3. Seleccione en el menú la opción Administración DIN e Ingreso DIN.
4. Seleccione la solicitud de DIN pendiente de ingreso que desea registrar como ingresada.
5. La aplicación despliega la siguiente pantalla en donde usted encontrará la información
del registro seleccionado.
l¡ ll-Ipíll!t
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6. Elija el estado en que recibió los DIN.
a. Si el estado escogido fue "Incompleto", haga clic en "Ver detalle".
b. La aplicación despliega la siguiente panta;la.
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c. Ingrese los números de DIN y el estado en que se encuentran,
d. Haga clic en el botón "Verificar DIN", para asegurar que este DIN se encuentra
asignado al establecimiento.
e. Haga clic en el botón "Guardar" para hacer el ingreso de la información por cada
uno de los DIN, o si prefiere haga clic en el botón "Guardar todo" para ingresar
la información en su totalidad.
f. Si la información es registrada correctamente e! sistema le mostrará el mensaje
"Se han ingresado la totalidad de los DIN, está seguro de guardar la remisión"
7. Haga clic sobre el botón "Cerrar Remisión".
8. Si la información es registrada correctamente el sistema le mostrará el mensaje "Está
seguro de guardar la remisión".
9. Para ver la lista anterior haga clic en el botón "Regresar".
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PROCESO: ADMIN1S: RACIÓN DIN

PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN SUMINISTRO DIN

CÓDIGO: AD - P05

1. Objetivo.

Establecer las actividades necesarias para realizar la evaluación del suministro de
DIN por parte de los fabricantes de los dispositivos.
2. Alcance.
Desde el inicio del suministro de DIN hasta obtener el resultado de la evaluación
de suministro de DIN.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.

✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar la
metodología para la evaluación del suministro de los DIN.
✓ El Proveedor DIN debe estar certificado para el suministro de DIN y debe
haber realizado por lo menos un suministro de DIN.
3.2. Actividades

No.

ACTIVIDAD

2

Registra información del
servicio de suministro prestado

Unidad de Gestión
SINIGAN o Red de

por el Proveedor DIN (Anexo

Operación

Anexo AD-P05-1).

SINIGAN.

RESPONSABLE
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REGISTRO 0
DOCUMENTO
Información del
suministro.

No.

ACTIVIDAD

3

Realiza el análisis del
suministro de acuerdo con la
metodología establecida.
Notifica al fabricante la
recertificación o terminación de
la certificación de suministro
de DIN, con base en el
resultado de la evaluación.

4

RESPONSABLE
Unidad de Gestión
SINIGAN,
Unidad de Gestión
SINIGAN.

REGISTRO O
DOCUMENTO
Documento de
evaluación del
suministro de DIN.
Documento de
recertificación o
terminación de la
certificación.

4. Anexos.

Anexo AD-P05-1. Formato de captura de información sobre el servicio de
suministro de DIN, prestado por el fabricante.
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ANEXO AD-P05-1
FORMATO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIN,
PRESTADO POR EL FABRICANTE
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CAPÍTULO IN TERCAMBIO CE INFORMACIÓN

PROCESO:

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO:

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

CÓDIGO:

IN-P01

1. Objetivo.

Establecer las actividades que permitan efectuar e! intercambio de información
entre eslabones de la cadena para garantizar el seguimiento del flujo de
información en el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado
Bovino SINIGAN.
2. Alcance.

Desde la solicitud de la información hasta el registro de la misma en la base de
datos del SINIGAN.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ Los establecimientos deben estar previamente inscritos ante las
autoridades sanitarias competentes.
✓ Cada establecimiento debe registrarse on el SINIGAN, directamente vía
Internet en el aplicativo SINIGAN o a través de la Red de Operación del
SINIGAN.
✓ Pueden existir mecanismos intermedios entre los establecimientos y el
SINIGAN, como los software de manejo de hatos o cualquier otro tipo de
software que facilite el intercambio de información.
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3.2. Actividades
No.

ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 Solicita la información necesaria
para al Intercambio de
Información con el SINIGAN.
2 Recolecta la información
solicitada.

3

Recibe la información solicitada.

REGISTRO C
DOCUMENTO
Solicitud.

Establecimiento
6
Unidad de Gestión
SINIGAN.
Establecimiento
Información.
ó
Unidad de Gestión
SINIGAN.
Establecimiento Información.

ó
4

Valida la información reportada.

5

En el caso que la información
cumpla con las condiciones
establecidas por el SINIGAN , se
carga en el aplicativo SINIGAN y
se notifica el recibo al
establecimiento que originó la
información.
En el caso que la información no
cumpla con las condiciones

6

Unidad de Gestión
SINIGAN.
Unidad de Gestión
SINIGAN.
Unidad de Gestión
SINIGAN .

Unidad de Gestión
SINIGAN,

Notificación.
Registro de la
información.

Notificaci5n.

establecidas por el SINIGAN,

notifica al establecimiento que
originó la información que ésta
fue rechazada , indicando el
motivo.
4. Anexos.
Depende de cada caso según acuerdo que haga la Unidad de Gestión del
SINIGAN con el Establecimiento.

--J
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1

CAPÍTULO Xl. ADMINIST! RACIÓN DEL SINIGAN

PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DEL SINIGAN

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN
CÓDIGO: 1 AM - P01

1. Objetivo.
Establecer las actividades que permitan efectuar la administración del Sistema
Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino SINIGAN.
2. Alcance.
Desde la planeación de la administración hasta la ejecución de las actividades de
mejoramiento en el SINIGAN.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ La Unidad de gestión del SINIGAN podrá actualizar los diferentes medios
de publicidad del Sistema de Operación del SINIGAN, según se requiera
con la debida justificación en especial la información del Portal y del
aplicativo SINIGAN.
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3.2. Actividades
ACTIVIDAD

RESPONS AB L E

1

Planea la administración del Unidad de Gestión
SINIGAN. SINIGAN.

2

Ejecuta las actividades
planeadas para realizar la
administración del SINIGAN.

Unidad de Gestión
SINIGAN.

3

Verifica la ejecución de las
actividades.
En el caso que el reporte de la
actividad cumpla con las
condiciones establecidas por el
Sistema, se continúa con la
e'ecL'ción de la actividad.
En caso que el reporte de la
actividad no cumpla con las
condiciones establecidas por el
Sistema, se da inicio a las
actividades de mejoramiento.

Unidad de Gestión
SINIGAN.
Unidad de Gestión
SINIGAN.

Realiza las actividades de
mejoramiento de

Unidad de Gestión
SINIGAN.

4

5

6

Unidad de Gestión
SINIGAN.

REGISTRO O
DOCUMENTO
Resoluciones
que reglamentan
el SINIGAN,
Actas de
reuniones de la
Comisión
Nacional, Comité
Técnico, Comité
Administrativo y
Comité
Interventor.
Registro de
documentos
técnicos,
normativos,
funcionales,
control y de
gestión.

Registro de
ejecución de la
actividad.

Registro del
mejoramiento de
las actividades
técnicas,
normativas,
funcionales,
control y de
gestión.
Informe de la
gestión.

administración del SINIGAN.

4. Anexos.
La información, formatos e instructivos que establezca la Unidad de Gestión del
SINIGAN.
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PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DEL SINIGAN

PROCEDIMIENTO:

CONFORMACIÓN RED DE OPERACIÓN

CÓDIGO:

AM - P02

1. Objetivo.
Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo la conformación de la Red
de Operación SINIGAN.
2. Alcance.
Desde la solicitud de la organización del sector, organización ganadera o alcaldía,
a formar parte de la Red de Operación SINIGAN hasta la firma del convenio
respectivo.
3. Desarrollo.
3.1. Condiciones Generales

✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN, es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural , de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar las
condiciones necesarias y los requisitos que deben cumplir las
organizaciones del sector , organizaciones ganaderas o alcaldías., para
formar parte de la Red de Operación SINIGAN.
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar las
actividades a cargo del SINIGAN , que puede desarrollar cada organización
que forme parte de la Red de Operación SINIGAN.

3.2. Actividades
No.
1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Presenta la solicitud de ingreso a
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Organizaciones

REGISTRO O
DOCUMENTO
Solicitud de

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 0
DOCUMENTO
la Red de Operación.
del sector, ingreso y
Organizaciones documentos
ganaderas o anexos.
Alcaldías.
2

Evalúa la documentación
Unidad de Gestión Documento de
presentada. 1 SINIGAN. evaluación.

3

Produce documento de aceptación
de la solicitud o documento de no
aceptación de la solicitud.

Unidad de Gestión Documento de
SINIGAN. aceptación de la
solicitud (Anexo
AM-P02-1) o
documento de
no aceptación

de la solicitud
(Anexo AMP02-2).
4

Notifica a la organización la
aceptación de la solicitud o la no
aceptación de la solicitud.

Unidad de Gestión
SINIGAN.

5

Firman Convenio.

Unidad de Gestión 1 Convenio.
SINIGAN y
organización.

Oficio de
notificación.

4. Anexos.

Anexo AM-P02-1. Formato de documento de aceptación de la solicitud.
Anexo AM-P02-2. Formato de documento de no aceptación de la solicitud.
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ANEXO AM-P02-1
FORMATO DE DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD

Bogotá D.C., <Fecha>

Señores:
<Nombre Organización del sector, Organización ganadera o Alcaldía>
Atn. <Nombre Representante legal>
Representante Legal
Ciudad

Asunto :

Solicitud de ingreso a la Red de operación SINIGAN

Estimados Señores:

La presente tiene como fin notificarle la aceptación de"la solicitud hecha por <Nombre
Organización del sector, Organización ganadera o Alcaldía > el día <Fecha>, para su
ingreso a la Red de operación del SINIGAN.

Por favor contactar a <Nombre del Gerente de la Unidad de Gestión SINIGAN>, Gerente
de la Unidad de Gestión SINIGAN, en el teléfono <Número de teléfono> o al correo
electrónico infosinigan@sinigan.gov.co, con e! fin de adelantar ¡os trámites pertinentes.

Cordial saludo,

Gerente Unidad de Gestión
SINIGAN
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ANEXO AM-PO2-2
FORMATO DE DOCUMENTO DE NO ACEPTO ACIÓN DE LA SOLICITUD

Bogotá D .C., <Fecha>

Señores:
<Nombre Organización del sector, Organización ganadera o Alcaldía >
Atn. <Nombre Representante legal>
Representante Legal
Ciudad

Asunto : Solicitud de ingreso a la Red de operación SINIGAN

Estimados Señores:

La presente tiene como fin notificarle que la solicitud hecha por <Nombre Organización del
sector , Organización ganadera o Alcaldía > el día <Fecha>, para su ingreso a la Red de
operación del SINIGAN, no fue aceptada.

En caso de cualquier inquietud, por favor contactar a <Nombre del Gerente de la Unidad
de Gestión SINIGAN>, Gerente de la Unidad de Gestión SINIGAN, en el teléfono
<Número de teléfono> o al correo electrónico in.fosinigani` sin;gan.gov.co.

Cordial saludo,

Gerente Unidad de Gestión

SINIGAN
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PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DEL SINIGAN

PROCEDIMIENTO: RECAUDOS

CÓDIGO:

AM - P03

1. Objetivo.

Establecer las actividades necesarias para llevar a cabo el recaudo de los dineros
provenientes del suministro de DIN y los servicios de registro e información del
ganado, prestados a través del SINIGAN, de acuerdo con las normas vigentes.
2. Alcance.
Desde el recibo del pago hasta la distribución del dinero recaudado a los
beneficiarios correspondientes.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
✓ El suministro de DIN y los servicios de registro e información del ganado,
serán prestados por el SINIGAN a las tarifas establecidas en las normas
vigentes.
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable de determinar las
modalidades de pago por compra de dispositivos y demás servicios
prestados por el SINIGAN.

✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN podrá realizar convenios con entidades
financieras cuando sean necesarios para la implementación de una
determinada modalidad de pago.
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3.2. Actividades
No.

ACTIVIDAD RESPONSABLE

I REG- TRG

j DOCUMENTO

1

Realiza el pago según los servicios
requeridos .

2

Recibe el comprobante del pago , de
acuerdo con la modalidad y verifica
que corresponda al valor del servicio
prestado.
Presenta la relación ingresos recibidos Entidad Relación de
al Administrador SINIGAN, con la financiera. ingresos.
periodicidad establecida.
Presenta la relación de comprobantes Red de
Relación de
de pago recibidos al Administrador Operación
comprobantes.
SINIGAN , con la periodicidad
SINIGAN.
establecida (Anexo 1).
Realiza la conciliación de los ingresos
Administrador
Conciliación.
recibidos.
SINIGAN.
Distribuye los dineros recibidos de
Administrador
Comprobantes
acuerdo con lo establecido para cada
SINIGAN.
de pago.

3

4

5
6

Ganadero o Comprobante
Administrador de de pago
animales.
Red de
Operación
SINIGAN.

Uno de los servicios prestadas.

4. Anexos.

Anexo AM-P03-1 . Formato de relación de comprobantes.
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ANEXO AM-P03-1

FORMATO DE RELACIÓN DE COMPROBANTES

y SI:N1AN
AM-POS-1

S!NIGAN -SGC- RECAUDOS

RELACIÓN DE COMPROBANTES

Fecha

Concepto

Ne. Consecutivo

Firma Red de Operación SINIGAN
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Valor

Ganadero

CAPÍTULO XII. CONTROL INTERNO

PROCESO :

CON TROL INTERNO

PROCEDIMIENTO : ' CONTROL INTERNO
CÓDIGO: CI - Poi

1. Objetivo.

Establecer las actividades que permitan efectuar el control interno y seguimiento
de los procesos y procedimientos de! Sistema Nacional de Identificación e
Información de Ganado Bovino SINIGAN.
2. Alcance.

Desde la planeación dei diseño de los controles a los procesos, procedimientos,
gestión y mecanismos de prevención, hasta la validación y e! seguimiento del
cumplimiento de las normas y controles establecidos para el SINIGAN.
3. Desarrollo.

3.1. Condiciones Generales
✓ La Unidad de Gestión del SINIGAN es responsable ante el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, de velar por el cumplimiento de lo
establecido en el presente procedimiento.
3.2. Actividades

No.
1

2

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Definir las tareas y recursos para
el desarrollo y la ejecución del
control interno.
Evaluar la existencia de cada uno

Unidad de Gestión
SINIGAN.
_
Unidad de Gestión
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REGISTRO O
DOCUMENTO
Planeación del
control interno.
Informe

No.

3

4

5
6

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

de los controles establecidos y en
ejecución.
Definir tareas y responsables de la
evaluación de los controles
establecidos.
Evaluar los controles establecidos .

SINIGAN.

Validar el cumplimiento de las
normas y controles establecidos .
Realizar el seguimiento al plan de
mejoramiento de los controles
establecidos .

Unidad de Gestión
SINIGAN.
Unidad de Gestión
SINIGAN.

REGISTRO O
DOCUMENTO
preliminar.

Unidad de Gestión
SINIGAN,
Unidad de Gestión
SINIGAN .

Documento de
evaluación de
los controles.
Informe de
control interno.
Registro de las
acciones de
mejoramiento
rea!izarH .

4. Anexos.
La información, formatos e instructivos que establezca la Unidad de Gestión del
SINIGAN, para efectos del control interno del Sistema.
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