INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA FORMA 3-641 CONCEPTO DE INSUMOS
Circular 37 de 2016
A continuación, encontrará relacionadas las instrucciones para el diligenciamiento del formato:

1.

CIUDAD: Lugar donde se realiza la solicitud del concepto.

2.

FECHA: Diligenciar el día, mes y año (dd/mm/aaaa) en el que se solicita el concepto.

3.

DEL SOLICITANTE DEL CONCEPTO DE INSUMOS:

3.1. Nombre o Razón Social: Nombre o Razón Social de la persona que realiza la radicación de la documentación para el concepto.
3.2. Tipo de Identificación: Marcar la casilla correspondiente: Cédula de Ciudadanía (CC), Cédula de Extranjería (CE), Número de Identificación Tributario (NIT) o Pasaporte (PA).
3.3. N° de Identificación: Número del documento anteriormente seleccionado con el código de verificación, cuando aplique.
3.4. N° Celular: Número de celular de la persona que realiza la radicación de la documentación para el concepto.
3.5. Teléfono Fijo: Número del teléfono fijo de la persona que realiza la radicación de la documentación para el concepto. Si corresponde a una ciudad diferente a Bogotá, incluir el
indicativo.
3.6. Correo Electrónico: Dirección electrónica de la persona que radica la documentación para el concepto.
3.7. Dirección: Ubicación de la persona que radica la documentación para el registro. Incluir manzana, bloque, apartamento u otros, según corresponda.

4.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO. Marcar con X en la casilla correspondiente.

4.1. Importación Insumo Agrícola: Cuando el uso del producto o materia prima es dirigido a la fabricación de productos de uso vegetal.
4.2. Importación Insumo Pecuario: Cuando la materia prima es dirigido a la fabricación de productos de uso animal.
4.3. Concepto No.: Espacio para ser diligenciado por el funcionario del ICA.
4.4. Fecha: Espacio para ser diligenciado por el funcionario del ICA.
4.5. Nombres genéricos del producto: Escribir el nombre del principio activo / producto, como aparece registrado en la licencia de venta actual otorgada por el ICA.
4.6. Concentración: Para materias primas en unidades del Sistema Internacional de Unidades o en la unidad de medida correspondiente. Para el caso de productos terminados,
escribir la cantidad en unidades de p/p, p/v, mg/ml, UI, UFC/ml, UFC/g, esporas/g, individuos/frasco
4.7. Tipo de producto: Indicar el nombre del tipo de producto así:
4.7.1. Para el uso agrícola: Especificar sí es plaguicida quimico, bioinsumo, coadyuvante o fertilizante, de acuerdo a la normatividad vigente
4.7.2. Para el uso pecuario: Especificar sí es antibiótico, solvente, antiparasitario, acaricida, multivitamínicos, de acuerdo a la normatividad vigente.
4.8. Nombre comercial del producto: Escribir el nombre con el cual se comercializa el producto, como se encuentra registrado en la licencia de venta ICA
4.9. Licencia o registro de venta ICA No.: Escribir el número de licencia de venta otorgado por el ICA.
4.10. Uso que se dará al producto.
4.10.1. Materia prima: Marcar con una X si el producto es un ingrediente activo, un aditivo o un coadyuvante (en el caso de productos de uso pecuario): Ingrediente activo cuando
es el principio activo de un producto. Excipiente o aditivo cuando la materia prima se utiliza como vehículo. Coadyuvante: ayuda al ingrediente activo a ejercer su actividad
4.10.2. Producto terminado para: En el caso de ser un producto terminado especificar sí es para uso directo o para distribución y venta. Uso directo: Sí el producto terminado lo
utilizará la empresa importadora para uso propio. Distribución y venta. Si el producto terminado será comercializado en el país, ya sea para distribución y venta.
4.11. Utilizado para: Escribir el uso que va a tener la materia prima, en la fabricación del producto del punto 4.8.

4.12. Posición arancelaria No.: Se escribirá le código arancelario con el cual se importará o exportará el producto o materia prima, como aparece en el link https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/De
4.13. Comprobante de pago No.: Escribir el número del recibo de la factura.
4.14. Fecha: Escribir el día/mes/año de expedición de la factura otorgada.
4.15. Cantidad: Escribir la cantidad del producto de la materia prima, como aparece en la factura de exportación.
4.16. Unidad: Escribir según la unidad de medida de peso del producto.
4.17. Valor en US$: Escribir en dólares el valor total de la cantidad de producto de materia prima.

5.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA IMPORTADORA.

5.1. Nombre o Razón Social: Nombre o Razón Social de la persona natural o jurídica, registrada como tal ante el ICA, que cuenta con instalaciones dedicadas a la importación.
5.2. NIT de la empresa: Incluir el número de identificación tributaria con el código de verificación.
5.3. Dirección: Dato de la ubicación de las instalaciones de la empresa importadora.
5.4. País: Indicar el país de origen de la empresa importadora.
5.5. N° Celular: Número del celular de la persona natural o jurídica, registrada como tal ante el ICA, que cuenta con instalaciones dedicadas a la importación
5.6. Teléfono Fijo: Número del teléfono fijo de la persona natural o jurídica, registrada como tal ante el ICA, que cuenta con instalaciones dedicadas a la importación. Si
corresponde a una ciudad diferente a Bogotá, incluir el indicativo.
5.7. Correo Electrónico: Dirección electrónica de la persona natural o jurídica, registrada como tal ante el ICA, que cuenta con instalaciones dedicadas a la importación
5.8. Ciudad: Indicar la cuidad de origen de la empresa importadora.
5.9. Registrado ante el ICA como: Indicar con una X el objetivo del registro de la empresa ante el ICA, sí es una empresa importadora, productora, importador productor o que
tiene otro fin y escribir cual.
5.10. Resolución No.: Escribir el número de la resolución por la cual el ICA otorgó el registro de la empresa para ser una empresa importadora, productora, importador productor o
que tiene otro fin.
5.11. Fecha: Escribir la fecha de adopción de la resolución por la cual el ICA le otorgó el registro como empresa importadora, productora, importador productor o que tiene otro fin.
5.12. DE (Clase de insumo).
5.12.1. Materia prima para productos pecuarios: Toda sustancia química, biológica, biotecnológica o preparación farmacéutica que se emplea para la elaboración de
medicamentos, cosmeticos, ectoparasiticidas, etc, de uso veterinario.
5.12.2. Plaguicidas pecuarios: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga que afecta a los animales a excepción de
aquellos productos administrados por vía oral o parenteral.
5.12.3. Plaguicidas agrícolas: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o
animales que causan perjuicio o que interfiere de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos
5.12.4. Coadyuvantes de uso agrícola: Toda sustancia no plaguicida, adhesiva, formadora de película, emulsionante, diluyente, sinérgica, humectante o destinada a facilitar y
mejorar la aplicación y la acción de un plaguicida, conservándole sus características. El término incluye los correctores de PH y de dureza para la adecuación de las aguas de
5.12.5. Bioinsumos agrícolas: Sustancia o mezcla de sustancia elaboradas de origen biológico o natural, sostenible e inocuo, clasificado como agente biológico para el control de
plagas, inoculante biológico, bioabono, producto bioquímico y extracto vegetal. Se excluyen los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y los bioinsumos catalogados como
5.12.6. Fertilizantes y acondicionadores del suelo: Todo producto o materia prima que se aplique a las plantas y cultivos con el fin de portar nutrientes fundamentales para su
desarrollo y crecimiento.

6.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA EXPORTADORA

6.1. Productor: Nombre de la empresa productora del insumo a importar
6.2. País de origen: País de origen del insumo a importar
6.3. País de compra: País donde se realiza la compra del insumo
6.4. Exportador: Nombre de la empresa exportadora.
6.5. Ciudad: Cuidad de donde procede el producto o la materia prima.
6.6. Dirección: Dirección completa de la empresa exportadora.
6.7. Teléfono: Número de teléfono legible y con indicativos de la empresa exportadora.
6.8. Puerto de entrada: Nombre del puerto por donde ingresará a Colombia el producto o materia prima.
6.9. Vía: Medio de ingreso del insumo. Ejemplo: transporte fluvial, transporte aéreo o transporte terrestre.

7. EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) DA APROBACIÓN TÉCNICA AL PRESENTE CONCEPTO. Firma del Director (a) Técnico (a) de Inocuidad e Insumos
Veterinarios o del Director (a) Técnico (a) de Insumos Agrícolas.

8.

Primera modificación: Espacios para ser diligenciado por el ICA.

