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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE
LOS MÓDULOS DISPUESTOS
PARA EL USUARIO IMPORTADOR
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1. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
1.1 Propósito
Documentar el funcionamiento general del Sistema de Información de Certiﬁcados
de Conformidad SICERCO, de forma que el usuario importador pueda contar con una
herramienta amigable y clara para hacer uso eﬁciente del sistema.

1.2 Generalidades
Este instructivo incluye los aspectos fundamentales del sistema de información de
Certiﬁcados de Conformidad, y está diseñado para ser utilizado como una guía que
ayude a entender el alcance funcional del sistema y las posibilidades de uso para el
usuario ﬁnal.

2. INTRODUCCIÓN
Este instructivo presenta las funcionalidades implementadas para la herramienta
Sistema de Información de Certiﬁcados de Conformidad SICERCO de la
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC y muestra las formas de acceso y uso
de las diversas opciones ofrecidas para el usuario Importador.
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2.1 A quién va dirigido el instructivo
Este instructivo está dirigido a los usuarios del sistema de certiﬁcados de conformidad
con rol 'importador' para que conozcan los derechos que tienen sobre la información,
formas de uso del sistema, resultados esperados, responsabilidad que se asume con la
manipulación de la información en el ingreso de datos y manejo de errores, entre otros
aspectos.
Los perﬁles de usuarios que interactúan con el Sistema de Información de Certiﬁcados
de Conformidad son:
2.1.1 Usuario ONAC: Usuario con potestad para cargar las acreditaciones que otorga a
los diferentes organismos certiﬁcadores y de inspección. El usuario ONAC podrá
gestionar las acreditaciones que emita, actualice, modiﬁque o suspenda. Asimismo,
podrá acceder a la información de certiﬁcados de conformidad emitidos por los
organismos acreditados.
2.1.2 Usuario SIC: Corresponde a los funcionarios de la Superintendencia de Industria y
Comercio interesados en consultar y apoyar la gestión de Reglamentos Técnicos. El
usuario cuenta con la posibilidad de dejar registro de las consultas realizadas para
certiﬁcados aportados a la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE."
2.1.3 Usuario administrador: Funcionario de la Superintendencia de Industria y
Comercio con la responsabilidad de soportar, mantener actualizado y administrar el
sistema desde el punto de vista técnico y funcional. Puede realizar actualización de
información por solicitud de los OEC, dejando soporte documental de cada cambio
realizado.
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2.1.4 Usuario Organismos Certificadores y de Inspección: Organismos autorizados
para emitir certiﬁcados de conformidad según el caso. De acuerdo con la ley, están
obligados a suministrar información correcta al sistema.
2.1.5 Usuario Ciudadano: Personas del público en general interesadas en realizar
consultas vía internet sobre los certiﬁcados emitidos.
2.1.6 Usuario Entidades: Entidades de vigilancia y control a las que les competa el
conocimiento de los certiﬁcados emitidos por el organismo. Tendrá la posibilidad
de consultar reportes.
2.1.7 Usuario Importador: Titulares de certiﬁcados o autorizados para el uso de
certiﬁcados que se encuentren creados en el SICERCO. Tendrá la posibilidad de
consultar la información propia de los certiﬁcados de conformidad emitidos a su
nombre o de los cuales haya sido autorizado para hacer uso.

2.2 Organización del instructivo
El presente instructivo establece los lineamientos generales para el uso del
SICERCO por parte del usuario importador y en él se describe el uso de los
módulos correspondientes.
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3. OBJETIVOS DEL SISTEMA
El Sistema de Información de Certiﬁcados de Conformidad –SICERCO tiene como ﬁn
consolidar en un solo sitio los certiﬁcados de conformidad expedidos por los
Organismos Evaluadores de la Conformidad acreditados para expedir certiﬁcados de
productos y servicios sujetos al cumplimiento de Reglamentos Técnicos cuyo control y
vigilancia le han sido asignados a la Superintendencia de Industria y Comercio:
• Almacenar en el sistema todos los certiﬁcados de conformidad de producto y
certiﬁcados de inspección sobre Reglamentos Técnicos que emitan los organismos
de certiﬁcación o de inspección con la información que sea requerida por la
entidad., Deben contar con una forma sencilla de búsqueda con el mayor número
de variables posibles y permitir ser consultadas por el público en general.
• Permitir la interacción con el Sistema de Registro de Fabricantes e Importadores
de la Superintendencia de Industria y Comercio para la validación de la persona a la
cual se va a certiﬁcar sea esta natural o jurídica.
• Permitir el acceso solamente a los certiﬁcados para los cuales ha sido acreditado el
Organismo.

4. ANTECEDENTES
•Esta Superintendencia en desarrollo de sus facultades de control y vigilancia detectó
un número importante de certiﬁcados adulterados.
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• La SIC detectó certiﬁcados vencidos o retirados con los cuales se pretende comercializar
productos objeto de Reglamentos Técnicos.
• Los distribuidores y operadores de Servicios Públicos Domiciliaros (Gas Natural y Energía
Eléctrica) no pudieron comparar si los certiﬁcados de inspección con los cuales se
suministra el servicio corresponden a los expedidos por OEC.
Por lo anterior, se hizo necesario contar con una herramienta sistematizada de información
que permitiera:
• Lograr eﬁcacia y oportunidad en las acciones de control y vigilancia que genere conﬁanza
en la calidad de la oferta de servicios tecnológicos dispuestos para la atención de nuevos
requerimientos y trámites por parte de esta Superintendencia.
• Optimizar la operación, la toma de decisiones y el logro de estrategias que posicionen a la
entidad como una institución ágil.
• Conocer el alcance real de los certiﬁcados al brindar acceso a los anexos que forman parte
integral de estos.
• Y particularmente, ejercer vigilancia y control efectivo sobre los certiﬁcados de
conformidad y así garantizar de forma efectiva la protección de los derechos de los
consumidores y ciudadanos en general
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5. GENERALIDADES DEL SISTEMA
El sistema de información SICERCO está diseñado para que el Usuario Administrador
gestione los roles y permisos de acceso. El Usuario ONAC es el primero que interactúa con
el sistema pues es quien crea las acreditaciones mediante las cuales los Organismos
Evaluadores de la Conformidad pueden iniciar su interacción al obtener un usuario y
contraseña. Al crear la acreditación, el Usuario ONAC determina el alcance de cada
organismo de forma que suban al sistema únicamente los certiﬁcados para los cuales está
acreditado cada uno según el tipo de acreditación (producto o inspección), Reglamento
Técnico y esquema.
Posteriormente, el administrador funcional procede a la creación del Usuario Organismo,
según el tipo de acreditación que le fue otorgada por el ONAC. La creación se notiﬁca al
usuario al correo electrónico suministrado por él a la entidad.
El Organismo Evaluador de la Conformidad ingresa al sistema, donde su función principal
es cargar los certiﬁcados de conformidad de producto o de inspección que haya emitido
según su acreditación. Dentro de sus obligaciones están las de suministrar información
verídica y mantener actualizado en el sistema el estado de los certiﬁcados emitidos según
la gestión de las certiﬁcaciones. En el momento en que cree o asocie un certiﬁcado a un
NIT que no se encuentre creado como Usuario Importador, el sistema de manera
automática creará el usuario y notiﬁcará a uno de los correos que se encuentre en el
Registro de Productores o Importadores de la SIC.
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Por su parte, el Usuario SIC realizará consultas dirigidas a veriﬁcar y controlar que los
certiﬁcados de conformidad presentados en trámites e investigaciones o usados en el
comercio en general sean auténticos y hayan sido emitidos por un organismo acreditado para
tal ﬁn. El sistema de información también genera reportes al Usuario SIC que pueden ser
usados para gestiones propias de la Delegatura para la Vigilancia y Control de Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal.
El Usuario Importador será creado de forma automática por el sistema o a solicitud del
importador. Este podrá ser creado únicamente si tiene asociados certiﬁcados a su nombre en
SICERCO.
La consulta pública le permitirá al Usuario Ciudadano consultar dentro del sistema si un
certiﬁcado especíﬁco se encuentra cargado en el mismo.
Los usuarios se clasiﬁcan de forma general en usuarios internos y usuarios externos. Usuarios
internos son Usuario Administrador y Usuario SIC y usuarios externos son Usuario ONAC,
Usuario Organismo, Usuario VUCE.
La consulta pública ciudadana se tipiﬁca como externa y no le será asignado al ciudadano
usuario y contraseña para acceder al sistema.
Los módulos a los cuales puede acceder cada usuario del sistema son:
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6. ACCESO AL SISTEMA
El ingreso al sistema se realiza a través de la página web de la Superintendencia de
Industria y Comercio (www.sic.gov.co)
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Seleccione el Módulo de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y dé clic
en la opción SICERCO.
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6.1 Ingreso al sistema
Para ingresar al home y poder interactuar con los permisos que tiene cada rol, es necesario
estar autenticado en el sistema. Al ingresar a SICERCO se encuentra la opción para digitar las
credenciales de autenticación y validar el Captcha.

Ingresar usuario y contraseña
Luego de ingresar las credenciales de autenticación, el sistema redirige al usuario al home del
sitio en donde encontrará las funcionalidades dispuestas para su correspondiente rol.
Si el usuario tiene alguna duda sobre el funcionamiento del sistema, en la parte derecha de la
pantalla encontrará el Módulo de Descargas que incluye el video tutorial para los OEC, el Manual
de Usuario y la documentación requerida para el cargue masivo de certiﬁcados.

GOBIERNO DE COLOMBIA

6.2 Funcionalidades dispuestas para el Usuario Importador
Al ingresar a la sesión, el Usuario Importador encontrará los módulos ‘Certiﬁcados’ y ‘Perﬁl’, las
opciones ‘Contactar administrador’ y ‘Salir’, junto con notas de interés.

Se recuerda que de conformidad con lo establecido en el resolución 41713 de 2014, modiﬁcada
por las resoluciones 29811 de 2015 y 55552 de 2019 “Cada productor, importador titular del
certiﬁcado o autorizado por el titular del certiﬁcado tendrá acceso a SICERCO únicamente a
través de un (1) nombre de usuario y contraseña, y será responsable de custodiar y tomar las
medidas que correspondan para administrar adecuadamente la información que sea
almacenada en dicho sistema a su nombre por parte del Organismo Evaluador de la
Conformidad".
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6.3 Instrucciones para el uso de las funcionalidades
A continuación se presentan las indicaciones para el uso de las funcionalidades o módulos
dispuestos para el Usuario Importador:

1. Módulo Certificados
Para consultar los certiﬁcados a su nombre debe:
1. Acceder desde el menú principal por la opción "Certiﬁcados".
2. Seleccionar la opción "Consulta de Certiﬁcados".
Al seleccionar esta opción, el sistema presenta el formulario de consulta con los criterios de
búsqueda "Año de Expedición", "Número de Certiﬁcado" y “Estado del Certiﬁcado".

1.
2.
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En caso de que el titular del certiﬁcado o el autorizado tengan únicamente el año en que fue
emitido el certiﬁcado podrá seleccionar el año de emisión en el campo correspondiente y
hacer clic en la opción buscar.

Si el titular del certiﬁcado o el autorizado conocen su número, bastará con diligenciar el
campo "Número de Certiﬁcado" ingresándolo tal cual como se encuentra deﬁnido en el PDF
y omitiendo espacios entre caracteres.
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En el caso en que el titular del certiﬁcado o el autorizado desee consultar todos los
certiﬁcados que se encuentran en un estado determinado, podrá seleccionar el estado del
mismo desde el campo "Estado del Certiﬁcado" y hacer clic en la opción buscar del
formulario de consulta.

En el caso de que el importador requiera búsquedas más detalladas, podrá incluir como
ﬁltros de búsqueda el año de expedición, el número de certiﬁcado y el estado, y hacer clic en
la opción “Buscar” del formulario de consulta.
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Presentación de resultados:
Al hacer clic en la opción “Buscar” el sistema presenta los resultados que coinciden con
todos los criterios de búsqueda ingresados o seleccionados por el usuario. Adicional a la
tabulación de resultados, el sistema presenta el total paginando los mismos en grupos de
veinte (20).
Una vez el usuario ha identiﬁcado el certiﬁcado del cual desea descargar las referencias,
deberá hacer clic sobre la opción "Ver detalle".
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Al hacer clic sobre la opción “Ver detalle” el sistema mostrará toda la información del
certiﬁcado, incluyendo el botón “Descargar detalle del certiﬁcado” ubicado en la zona superior
de la pantalla, y las opciones “Descargar Referencias” y “Cerrar” ubicadas en la zona inferior de
la pantalla.
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Descargar Referencias:
Dentro de la consulta detallada del certiﬁcado, al hacer clic en la opción “Descargar Referencias”
el sistema exporta en un archivo Excel la información tanto del certiﬁcado consultado como de
las referencias que se asocian a este último, archivo que servirá como insumo para el Usuario
Importador durante los trámites de importación en los que necesite emplear el certiﬁcado
descargado.

Nota:
Al realizar la consulta de los certiﬁcados según los criterios del ﬁltro, el Usuario Importador podrá
seleccionar en la parte inferior de la grilla de resultados el número máximo de registros que
presentará SICERCO por cada consulta realizada. La primera opción presenta como máximo un
total de veinte (20) resultados; la segunda opción, un total de cien (100) resultados paginados en
grupos de diez (10) certiﬁcados por página; la tercera opción presenta un total de quinientos (500)
resultados paginados en grupos de diez (10) certiﬁcados por página; y por último, la opción que
presenta un total de dos mil quinientos (2500) resultados paginados en grupos de diez (10)
certiﬁcados por página.
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En caso de que la búsqueda contenga más de 2500 resultados y el certiﬁcado a buscar no
se encuentre dentro de dicho grupo, será necesario realizar una consulta más especíﬁca a
partir de los ﬁltros de consulta que provee la funcionalidad de búsqueda de la aplicación.

2. MÓDULO MI PERFIL
A través del Módulo “Mi Perﬁl”, el usuario podrá realizar el cambio de la contraseña
asignada por el sistema desde la opción “Cambiar Contraseña” para resguardar la
seguridad del acceso al usuario asignado.
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Al seleccionar la opción “Cambiar Contraseña”, el sistema le solicitará la contraseña actual,
la nueva contraseña y la conﬁrmación de la nueva contraseña. Una vez diligenciado el
formulario, el usuario debe hacer clic sobre la opción "Guardar". El sistema informará sobre
el éxito o no del cambio de la contraseña realizado por el usuario.
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3. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS
En este módulo usted podrá autorizar o no, de acuerdo con su interés, el uso de los datos
asociados al usuario (correo electrónico) para el envío de mensajes desde la entidad
relacionados con capacitaciones referentes al Sistema de Información de Certiﬁcados de
Conformidad.
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En este módulo encontrarán la política de uso de datos
y las opciones “Acepto” y “No acepto”.
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4. CONTACTAR ADMINISTRADOR DEL SITIO

Si el usuario selecciona esta opción en el menú principal, el sistema
desplegará un formulario desde una ventana emergente con los campos
"correo nombre" y "mensaje".
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Al presionar el botón “Enviar” del formulario de contacto al administrador, el
sistema valida que los tres campos contengan información y luego se envía
un correo al administrador del sitio web.

Al momento de enviar el mensaje, el sistema presentará un mensaje de
conﬁrmación y el botón “Enviar” se inhabilitará.
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5. SALIR DEL SISTEMA
Esta opción permite cerrar la sesión y salir de la aplicación correctamente,
redireccionando al usuario a la página inicial de SICERCO.

NOTA FINAL: La SIC ha dispuesto el correo soportesicerco@sic.gov.co y la línea telefónica
5870000 extensiones 60070 o 10417 para dar soporte a los usuarios de la plataforma.

