GUÍA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA GUÍA SANITARIA DE MOVILIZACIÓN INTERNA
(GSMI) DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
Una vez autorizado el establecimiento de origen por parte del ICA bajo la Resolución ICA
No. 3640 de 2013 y/o 2421 de 2017, para la movilización de Productos y/o Subproductos
de Origen Animal, según sea el caso, las solicitudes de movilización se deben realizar
teniendo en cuenta los siguientes ítem:
1. Pago de la GSMI:
Para generar las GSMI de manera virtual, la empresa debe contar con pago previo asociado
al sistema de información, para lo cual se debe presentar el soporte de pago original ante
cualquier punto de servicio al ganadero de la entidad.
Recuerde que el valor de la GSMI para la vigencia 2020 es de $7590 y se pueden realizar
pagos por montos superiores a este valor para contar con saldo a favor en el sistema.
A continuación, se presenta, el listado de entidades bancarias autorizadas para realizar los
recaudos del ICA por concepto Guía Sanitaria de Movilización Interna:
DAVIVIENDA (Formato Recaudos Empresariales) Nombre Convenio: ICA / Cuenta
008969998189 / Referencia 1: Número identificación productor / Referencia 2: 43881
DAVIVIENDA (Corresponsal Bancario) Convenio No: 1067628 / Cuenta 008969993628
/ Referencia 1: Número identificación productor / Referencia 2: 43881
BANCO AGRARIO / Convenio 11299 / Cuenta 002300201270 / Referencia 1: Número
identificación productor / Referencia 2: Nombre Productor / Referencia 3: 4438
BANCO DE OCCIDENTE / Convenio 12300 / Cuenta 230081564 / Registrar los datos
del productor en el espacio de Nombre del Pagador
BANCOLOMBIA / Convenio 72159 / Referencia: Número identificación productor
BALOTO COLPATRIA (PIN RECAUDO ICA Código 950698) / Referencia 1: Número
identificación productor
2. Solicitud de la GSMI:
La solicitud puede realizarse de manera virtual o presencial de acuerdo a las siguientes
instrucciones una vez el establecimiento de origen cuente con la licencia de funcionamiento
o se halla registrado en el sistema el centro de acopio de los productos y se tenga el soporte
del pago.
2.1.

Solicitud Virtual: El interesado debe registrar la solicitud a través de la mesa
de ayuda SIGMA utilizando la herramienta CERESO mediante el siguiente
enlace: http://mesadeservicio.ica.gov.co:8090/cereso y teniendo en cuenta los
pasos descritos en el anexo 1 del presente documento utilizando el siguiente
usuario de acceso:

Usuario: usuarioexterno.sigma
Contraseña: Colombia2021
2.2.
•
•

Documentación: Adjuntar la siguiente documentación al aplicativo
CERESO

Factura de venta donde se relacione el nombre y la cantidad del producto.
Formato diligenciado de la solicitud de movilización de productos (Solicitud Guía
Sanitaria de Movilización Interna “GSMI” de Productos y Subproductos “Forma 31459), donde se debe indicar:

- Fecha de la solicitud
- Fecha de la movilización
- Fecha Estimada de llegada al destino
- Datos del origen:
✓ Nombre y ubicación del establecimiento de origen
✓ Nombre y número de identificación del propietario
✓ Clase de productos a movilizar y cantidad
- Datos del destino:
✓ Nombre y Ubicación del establecimiento de destino
✓ Nombre y número de identificación del comprador (persona natural o
jurídica responsable de la comercialización y/o distribución final del
producto en el destino)
- Tipo de Transporte:
Ruta No. 1 TERRESTRE (ORIGEN A PUERTO MARÍTIMO, FLUVIAL O
AEROPUERTO):
✓ Datos del conductor: Nombre, tipo y número de identificación
✓ Placa del vehículo
Ruta No. 2 MARÍTIMA Y AÉREA
✓ Nombre de la empresa que transporta
✓ Número de identificación de la empresa
✓ Datos del transportador: Nombre, tipo y número de identificación
✓ Placa de la motonave o aeronave
Ruta No. 3 TERRESTRE (PUERTO MARÍTIMO, FLUVIAL O AEROPUERTO AL
DESTINO):
✓ Datos del conductor: Nombre, tipo y número de identificación
✓ Placa del vehículo
- Ruta de Transporte
✓ Especificar claramente la ruta de transporte desde el origen al destino final
- Productos y/o Subproductos a movilizar

✓ Especificar claramente los productos y/o subproductos a movilizar y las
cantidades
- Datos del solicitante:
✓ Nombre completo, tipo y número de identificación
✓ Cargo que ocupa en la empresa
✓ Correo electrónico al cual se remitirá la GSMI expedida
2.3.

Movilizaciones desde los Centros de acopio y/o distribución:
En el caso de que los productos sean almacenados en un centro de acopio, se
debe realizar el registro del centro de acopio y generar la GSMI desde el
establecimiento de origen hacia el centro de acopio.
De esta manera en el momento de generar la GSMI de salida del centro de
acopio hacia su destino, se debe informar el número de guía de movilización con
la cual ingresaron los productos diligenciando la Forma 3-1459 (Solicitud Guía
Sanitaria de Movilización Interna “GSMI” de Productos y Subproductos)
incluyendo el numeral 2.
En este caso se debe adjuntar:
✓ Factura general de compra del producto
✓ Forma 3-1459 (Solicitud Guía Sanitaria de Movilización Interna “GSMI”
de Productos y Subproductos) completamente diligenciada incluyendo el
numeral 2.

2.4.

Envío de la guía de movilización:
Una vez expedida la guía de movilización de acuerdo a los datos consignados
en el formato, esta será enviada única y exclusivamente al correo reportado en
la solicitud y en el aplicativo CERESO.

2.5.

Solicitud Presencial:
Presentar ante la Oficina Local y/o Gerencia Seccional del ICA donde se
encuentre ubicado el establecimiento de origen la siguiente documentación:
•
•
•

Realizar el pago respectivo por el valor de la GSMI según tarifa vigente.
Factura de venta donde se relacione el nombre y la cantidad del producto.
Diligenciar formato para solicitud de movilización de productos

ANEXO 1. APLICATIVO CERESO
1. INGRESO AL SISTEMA
Enlace: http://mesadeservicio.ica.gov.co:8090/cereso
Usuario: usuarioexterno.sigma
Contraseña: Colombia2021

2.

CREAR CASO

