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         l Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
emitió el Decreto Ejecutivo No, 29 de 19 de 
diciembre de 2022, por el cual se reglamenta 
la Ley 300 de 2022 que modifica la Ley 16 de 
2018 que crea el Fondo de Desarrollo Ganadero.

Se ha dispuesto que, las disposiciones del 
reglamento serán de obligatorio cumplimiento para 
la ejecución, funcionamiento y regulación general 
del Fondo de Desarrollo Ganadero y el mismo 
será administrado por la Asociación Nacional de 
Ganaderos en coordinación con la Junta Asesora.

Corresponderá al presidente de la Asociación en 
coordinación con la Junta Asesora, designar un 
administrador del Fondo, el cual cumplirá con 
las funciones y el presupuesto anual asignado.

Entre las funciones del administrador, se encuentra la 
de coordinar con los municipios del país los acuerdos 
para realizar el cobro de la contribución al futuro de fa 
ganadería, dentro de las oficinas auxiliares del cobro 
de impuesto por degüello o para que estos permitan 

coordinar la presentación del servicio de cobro a la 
contribución al futuro de la ganadería por parte de 
los recaudadores del cobro del impuesto del degüello.

No obstante, el tesorero de la Asociación Nacional de 
Ganaderos tendrá la función de contralor del Fondo, 
por lo que los ingresos, gastos e inversiones deberán 
contar con su aprobación y rendirá cuenta a la Junta 
de Asesora de los movimientos de dicho fondo.

En los casos, que el Fondo reciba una donación o le 
sean transferidos recursos para ejecutar un proyecto, 
la Junta Asesora estará en la obligación de presentar 
al donante y organismo patrocinador informes 
financieros y técnicos semestrales relacionados 
con el avance, justificación y gestión del proyecto.

El Fondo se manejará con una cuenta general 
y cuatro especiales para la promoción de 
consumo, promoción y compensación de 
exportaciones, entrenamiento y capacitación a los 
productores y la cuenta de fortalecimiento de las 
capacidades de la Asociación de Ganaderos.L&E


