GUÍA DEL USUARIO
PROCESO DE REGISTRO DE MEDICOS VETERINARIOS, MEDICOS VETERINARIOS
ZOOTECNISTAS PARA PROCESOS DE CERTIFICACIÓN SANITARIA DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA (PERROS Y GATOS) QUE VIAJAN AL EXTERIOR
INTRODUCCIÓN
El presente documento servirá de guía para realizar el registro de médicos veterinarios – MV y
Médicos Veterinarios Zootecnistas – MVZ que realizan exámenes médicos a animales de compañía
(perros y gatos) en su práctica profesional así como la descripción de los pasos a seguir para la
incorporación de los datos al Sistema de Información Sanitaria Para Importación y Exportación de
productos Agrícolas y Pecuarios(SISPAP) del ICA, para la posterior emisión de los Certificados de
Inspección Sanitaria (CIS) por parte del ICA.
El Sistema de Información Sanitaria Para Importación y Exportación de productos Agrícolas y
Pecuarios(SISPAP) del ICA, es una herramienta que proporciona información y permite participar
directamente en el proceso de Importación y Exportación de material agrícola o pecuario, desde y
hacia Colombia.
Con SISPAP se pueden registrar en línea las solicitudes para obtener los certificados de inspección
sanitaria CIS (documento requerido para el abordaje de perros y gatos en vuelos internacionales),
además el sistema permite al usuario conocer el estado de las solicitudes.
GLOSARIO
CIS: Certificado de inspección sanitaria
EXPORTACION: Para este caso, salida de mascotas hacía otro país
MASCOTAS: Hace referencia para este caso exclusivamente a perros y gatos.
PAPF: Puertos, aeropuertos y pasos de frontera donde hay oficinas del ICA y se pueden expedir los
CIS
PRECIS: Solicitud de certificado de inspección sanitaria realizado a través del SISPAP
SISPAP: Sistema de información sanitaria para importación y exportación de productos agrícolas y
pecuarios
Para iniciar, se describe a continuación el proceso para el registro de los dueños de las mascotas,
ya que esta inscripción es necesaria para asociar los datos que serán ingresados por el médico
veterinario o médico veterinario zootecnista registrado en el ICA para este propósito:

1. REGISTRO DEL EXPORTADOR DE MASCOTAS:
El exportador o pasajero debe encontrarse registrado ante el ICA a través del SISPAP como
exportador de mascotas, para lo cual debe acceder al siguiente link:
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https://afrodita.ica.gov.co/ADM_IMPORTADOR_EXPORTADOR/AddADM_IMPORTADOR_EX
PORTADOR_PUB.aspx , donde se habilitará el formulario para registro de información del
exportador de mascotas.
Nota:
Si ya se encuentra registrado con anterioridad ingrese con su usuario y contraseña.

Si es exitoso el registro el sistema mostrará un mensaje en el cual se indica que a través de
correo electrónico se han enviado las credenciales que le permitirán acceder al sistema.

En el correo el usuario podrá visualizar las credenciales de acceso al sistema
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2. REGISTRO DE VETERINARIOS:
Los veterinarios que deseen participar de este proceso se deben registrar ante el ICA incluyendo
sus datos y los de la(s) clínicas veterinarias a las cuales se encuentran vinculados o como
persona natural en caso de no contar ningún vínculo con una clínica, a través del siguiente link,
así:

https://afrodita.ica.gov.co/adm_veterinarios/registroveterinarios.aspx
•

Datos para la creación de veterinarios
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Tipo Identificación
Nro. Identificación
Documento de identidad (Archivo PDF)
Nombres
Apellidos
Departamento
Ciudad
Dirección
Teléfono
Correo
Matricula Profesional (Archivo PDF)
Universidad
Título Profesional (Archivo PDF)
RUT actualizado (Archivo PDF)

Nota: Todos los campos de registro son obligatorios.
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Todos los campos del formulario de registro a veterinarios son obligatorios, en caso de
encontrarse algún campo vacío, el sistema mostrará un mensaje de error que no le permitirá
continuar con el proceso.
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El sistema validará que el número de documento del veterinario no se encuentre previamente
registrado en el sistema.

En caso de registrar correctamente la información, el sistema mostrará un mensaje confirmando
que el registro de veterinario ha sido exitoso.

Una vez finalice el proceso de registro, el sistema notificará vía correo electrónico que ha sido
registrado en el sistema SISPAP.
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3. CREACIÓN DE CLÍNICAS VETERINARIAS ASOCIADAS AL VETERINARIO (El MV o MVZ
puede estar asociado a varias clínicas veterinarias) o en caso de no contar con vinculación a una

clínica veterinaria podrá registrar la información como Persona Natural:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nombre de clínica veterinaria o persona natural
Departamento
Ciudad
Dirección de clínica veterinaria o persona natural
Teléfono
Correo electrónico

g. Permiso de funcionamiento: Tener en cuenta el mensaje de la ventana emergente , ya

que para el caso de persona natural se debe adjuntar el RUT o Certificado de Cámara
y Comercio como persona natural, donde se evidencie el código CIIU que indique la
labor desempañada corresponde a actividades veterinarias
h. Copia de Cámara de comercio o matricula profesional (Imagen) Tener en cuenta el
mensaje de la ventana emergente, donde se indica que en caso de persona natural
debe adjuntar nuevamente la matrícula profesional
i.

Fecha de Vigencia del Concepto Sanitario

Una vez incluya la información de la clínica veterinaria asociada o persona natural, de clic en el botón
“Confirmar Registro”.
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El sistema validará que se ingrese información en todos los campos, de no ser así, se mostrará un
mensaje de error que no le permitirá continuar con el proceso.

A continuación, podrá visualizar la clínica veterinaria asociada al veterinario. Podrá asociar más
de una clínica veterinaria, o la información de persona natural en caso de no contar con clínica
veterinaria:
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Podrá borrar la clínica veterinaria asociada al veterinario o registro de persona natural al
veterinario dando clic en el botón “Borrar”.

Una vez registre la información del veterinario de clic en el botón “Registro Veterinario”.

4.VALIDACIÓN DE ICA A REGISTROS DE VETERINARIOS Y CLÍNICAS VETERINARIAS O
REGISTROS DE PERSONA NATURAL: Una vez el MV – MVZ realice el proceso de registro, el
funcionario ICA en la Dirección Técnica de Cuarentena podrá ver las solicitudes de registro creadas
por los MV – MVZ y efectuarles su respectivo proceso de verificación con los siguientes dictámenes:
a. Dictamen Aprobado: En caso de ser aprobada la solicitud de registro del MV - MVZ el
sistema asignará un usuario y clave al veterinario que le permitirán acceder al sistema,
esta información será enviada al MV – MVZ a través del correo electrónico asociado en el
proceso de registro.

b. Dictamen Rechazado: En caso de ser rechazada la solicitud se registrarán las respectivas
observaciones que dieron lugar al rechazo, el sistema notificará a través del correo
electrónico del MV – MVZ permitiéndole visualizar las observaciones de rechazo.
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De igual forma, se realizará el proceso de verificación de clínicas veterinarias asociadas a los
veterinarios registrados en el sistema, el proceso podrá brindar los siguientes dictámenes:
a. Dictamen Aprobado.
b. Dictamen Rechazado.
5. ACCESO AL SISPAP: El MV – MVZ registrado podrá acceder al sistema y constatar su
información con las credenciales remitidas al correo.

Una vez ingrese las credenciales que le han sido asignadas debe realizar el cambio de contraseña
(para el ingreso por primera vez), de clic en el botón “Aceptar” del mensaje de alerta para
continuar con el proceso.

Ingrese la contraseña asignada por el sistema y la nueva contraseña dos veces, finalmente, de
clic en el botón “Guardar”.
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Nota: La clave debe ser mínimo 8 caracteres, debe tener una letra mayúscula, minúscula,
números y caracteres especiales.
Una vez acceda al sistema podrá visualizar las clínicas veterinarias asociadas, que previamente
han sido aprobadas por el ICA, para lo cual siga la ruta Clínicas Veterinarias / Ver Clínica
Veterinaria.

Se permitirá al MV – MVZ filtrar sus clínicas veterinarias por Departamento, Ciudad y Fecha de
Vigencia (Desde-Hasta).

De clic en el botón

para limpiar los filtros de búsqueda.
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De clic en el botón

para ver el detalle de la clínica veterinaria.

De clic en el botón “Continuar” para regresar a la pantalla donde se listan las clínicas veterinarias
asociadas.

De clic en el botón

para editar la información registrada en la clínica veterinaria.
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Una vez modifique la información de la clínica veterinaria de clic en el botón “Guardar” para
actualizar los cambios.

6. CREACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSPECCION SANITARIA (PRECIS) EN EL SISPAP POR
EL PROFESIONAL REGISTRADO
El MV o MVZ registrado, podrá crear en el SISPAP las solicitud de inspección sanitaria llamado
PRECIS, para lo cual debe acceder al sistema con su usuario y contraseña actualizados y seguir la
ruta Inspección / Crear Pre-CIS Exportación Mascotas.

Se habilita el módulo en el cual podrá visualizar los pre-CIS de exportación pecuaria creados
previamente, para crear un nuevo pre-CIS de clic en el ícono

Registre la información asociada al formulario de creación del pre-CIS, este formulario contará
con los siguientes campos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Exportador: Carga el listado de exportadores de mascotas que existen registrados.
País Destino.
Importador.
Dirección de importador.
Uso del producto: ‘Mascotas Comerciales’ o ‘Animales de Compañía (Mascotas)’.
Puerto de inspección: Se visualizarán todos los puertos.
Medio de transporte.
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h. Ruta de Viaje (campo de texto abierto)
i. Fecha de salida.
j. Observaciones: En este espacio se debe ingresar la información del microchip de la mascota.
Una vez registre la información de clic en el botón “Guardar”.

El sistema validará que no existan campos obligatorios vacíos, de ser así se mostrará un mensaje
de error que no le permitirá continuar con el proceso.

A continuación, el sistema habilita el formulario que permite asociar mascotas al CIS, el cual
cuenta con los siguientes campos:
Detalle de productos:
a.
b.
c.
d.
e.

Especies: Canina, Felina y Lagomorfos.
Producto.
Color Pelaje / No. Microchip: Campo de texto.
Empaque: Guacales y Sacos/Bags
Cantidad: Se precarga el valor 1
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f.
g.
h.
i.
j.
k.

Unidad de medida: unidades/units.
Raza.
Sexo.
Edad.
Unidad de Edad: Meses o Años
Valor FOB US$: Si el producto seleccionado corresponde a “Perros Comerciales
(Exportación)” el sistema habilitará el campo ‘Valor FOB US$

Una vez incluya la información de la mascota, de clic en el botón “Adicionar Productos”.

Nota: Este proceso se debe realizar por cada animal de compañía que vaya a viajar, solo se
permite el registro de animales de la misma especie. Para animales de especies diferentes debe
generarse un Pre CIS diferente.
En el detalle de productos esta la pestaña ‘Soportes’ en la cual se cargan los siguientes archivos:
a. Certificado Veterinario (Vigencia no mayor a 5 días antes de la salida de la mascota del
país)
b. Certificado Vacunaciones y desparasitaciones (De acuerdo con los requisitos
establecidos en la resolución vigente y los países de destino)
c. Otros 1 (ejemplo prueba de anticuerpos contra la rabia para la Unión Europea o permiso
del CDC para viajes a Estados Unidos)
d. Otros 2 (Anexo de la UE o anexos para otros países de acuerdo con el destino)
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Cargue los archivos asociados al pre-CIS dando clic en el botón

El sistema habilitará el explorador de archivos, y se debe seleccionar el archivo que requiera cargar
y dar clic en el botón “Abrir”.
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Una vez cargue los archivos asociados al pre-CIS de clic en el botón “Ver Pre-Solicitud” para
visualizar la solicitud y validar antes de guardarla.

El sistema permite visualizar lo registrado en la solicitud y los productos asociados.
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Finalmente, de clic en el botón “Guardar”.
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El sistema mostrará un mensaje de alerta informándole que el pre-CIS no podrá ser modificado
una vez sea guardado.

Tenga en cuenta que el sistema validará que no existan campos obligatorios vacíos, de ser así
se mostrará un mensaje de error que no le permitirá continuar con el proceso

El sistema requerirá el cargue obligatorio del archivo correspondiente al Certificado Veterinario y
Certificado de vacunaciones y desparasitaciones.

Nota: La vigencia del pre-CIS será de cinco días para que el usuario realice el proceso de solicitud
de inspección de la mascota en el respectivo PAPF, de no ser así, estas desaparecen del sistema
automáticamente.
A continuación, el Veterinario, podrá acceder a la consulta de solicitudes de inspección sanitaria
emitidos, para lo cual debe seguir la ruta Consulta / Exportación Pecuaria / Consulta Solicitudes de
Exportación Emitidos.

El sistema listará en la consulta las solicitudes de exportación creadas previamente.
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Se le permitirá filtrar el resultado de la consulta por:
• Número de Exportación
• Exportador
• País

De clic en el botón

para limpiar los filtros de búsqueda

Se permite exportar el resultado de la consulta en formato Excel, dando clic en el ícono
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El resultado de la consulta exportado en formato Excel contará con los siguientes campos:
1. Exportación No.
2. Puerto Inspección
3. Destino
4. Exportador
5. País Destino
6. Medio de Transporte
7. Fecha Crea

Seleccione el ícono

para visualizar el detalle de la solicitud de exportación.

De clic en el botón “Continuar” para regresar a la pantalla anterior.
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Nota: La vigencia del pre-CIS es de 5 días para que el puerto realice el proceso de validación y
de seguimiento, de no completarse el proceso por parte del usuario estas se rechazará
automáticamente.
El MV – MVZ NO podrá modificar el pre-CIS, por lo cual tendrá la opción de previsualizar el preCIS
antes de guardarlo, finalmente, se muestra un mensaje notificando que la solicitud no podrá ser
modificada.
7. PAGO DE PRE-CIS POR EL EXPORTADOR: Una vez el MV – MVZ creé el pre-CIS de
exportación de mascotas, este se le habilitará al usuario Exportador asociado para que pueda
realizar el proceso de pago de dos formas:
1. ATRAVES DEL SISPAP.
Una vez el usuario Exportador se autentique en el sistema debe seguir la ruta Pago en línea /
Exportación Pecuario / CIS Exportación Sin Previo

El sistema habilita los pre-CIS de exportación pendientes por pago.
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Se habilita el ícono

que le permite visualizar la información registrada en el pre-CIS.

Una vez de clic en la lupa, se habilita la pantalla donde se le permitirá ver la información del preCIS

De clic en el botón “Continuar” para regresar a la pantalla que le permita el proceso de pago.
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También se le permite imprimir el pre-CIS, para lo cual de clic en el ícono

habilitado para ello

Para el pago seleccione el pre-CIS que requiera pagar y de clic en el botón “Pagar Solicitudes”.

De clic en el botón “Pagar en línea”
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Seleccione la opción de su Banco y de clic en el botón “Confirmar”.

El sistema desplegará la pantalla de pagos PSE, debe registrarse en PSE dando clic en el botón
“Quiero registrarme ahora”.
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Ingrese la información asociada al registro y de clic en el botón “Registrar”

Una vez registrado en PSE, seleccione ‘Persona natural’ e ingrese el E-mail ingresado en el
proceso de registro para el pago en línea, finalmente de clic en el botón “Ir al Banco”.

A continuación, el sistema habilitará la página del banco asociado, para que continúe con el
proceso de pago.
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Una vez finalice el proceso de pago, el sistema lo retornará a la página de confirmación de la
transacción en SISPAP.

De clic en el botón “Imprimir Comprobante” para descargar el PDF del comprobante de pago, este
contará con la información del pago asociado.
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Posteriormente el funcionario ICA debe realizar el proceso de inspección del pre-CIS.
2. PAGO DIRECTAMENTE EN EL PAPF: Los pagos de pre-CIS por parte de los exportadores
también pueden efectuarse en las oficinas del ICA, (con tarjeta débito o crédito). Los
inspectores ICA podrán visualizar los pre-CIS creados por los MV – MVZ
independientemente de si estos cuentan o no con un pago realizado en SISPAP.
El formulario con la información de los datos incorporados por el MV – MVZ tendrá un número de
identificación, (ID), permitiendo al dueño/a del animal de compañía presentar ante el ICA ese número
al momento de realizar el trámite de salida del animal.
De esta manera la información se encuentra disponible desde el sistema para cargarla en los campos
requeridos en la certificación. El trámite representa un proceso más breve y fluido para dueños de
animales de compañía.
8. EMISION DEL CIS POR EL INSPECTOR ICA:
Los funcionarios ICA del puerto visualizaran los pre-CIS de exportación de mascotas creados por los
MV – MVZ tengan o no un pago asociado en SISPAP, para que, en caso que el pago se realice en
una oficina del ICA, el número de factura asociada, debe ser válida y no haber sido usada en otro
proceso.
Para continuar con el proceso de inspección del pre-CIS se tendrá en cuenta lo siguiente:
Funcionario ICA del PAPF : El sistema habilitará al puerto los pre-CIS asociados, permitiéndole
efectuar su proceso de inspección, el cual podrá brindar uno de los siguientes dictámenes:
a. Dictamen Aprobado (Exportarse): El sistema generará el CIS con su respectivo código
QR.
b. Dictamen Rechazado: Se genera un certificado de rechazo.
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