INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS MODULOS DISPUESTOS PARA EL USUARIO
IMPORTADOR
Instrucciones generales:
Ingresa a https://sicerco.sic.gov.co/sicerco/index.xhtml?faces-redirect=true
Diligencia las credenciales de acceso
Allí encontrará los módulos "Certificados" y "Mi Perfil ", junto con 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 la 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.

1. MODULO 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"

En caso que el titular del certificado o el autorizado conozca el número del certificado,
bastará con diligenciar solo el campo "Número de Certificado", ingresando el número de
certificado con los caracteres tal cual como se encuentre definido en el PDF del
certificado, omitiendo los espacios entre caracteres.

En caso que el titular del certificado o el autorizado tenga 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.

En el caso en que el titular del certificado o el autorizado desee consultar todos los
certificados que se encuentran en un estado determinado del certificado, 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 que el importador requiera búsquedas más detalladas, podrá incluir como
filtros de búsqueda, tanto el año de expedición, el número de certificado y el estado, y
hacer clic en la opción Buscar del formulario de consulta.
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, adicionalmente
a la tabulación de resultados, el sistema presenta el limite total de resultados a presentar,
paginando los mismos en grupos de 20 resultados.
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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Una vez se ha hecho clic sobre la opción Ver Detalle, el sistema mostrará toda la
información del certificado, incluyendo el botón Descargar el detalle del certificado en la
zona superior de la pantalla, y las opciones “Descargar Referencias” y “Cerrar” en la zona
posterior de la pantalla
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Descargar Referencias:
Dentro de la consulta detallada del certificado, si el usuario 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 posterior a la grilla de resultados, el número máximo de
registros que presentará SICERCO por cada consulta realizada. Donde la primera opción
presenta como máximo un total de 20 resultados, la segunda opción un total de 100
resultados paginados en grupos de 20 certificados, la tercera opción presenta un total de
500 resultados paginados en grupos de 20 certificados, y por último, la opción que
presenta un total de 2500 resultados paginados en grupos de 20 certificados.

En caso que la búsqueda contenga más de 2500 resultados y el certificado a buscar no se
encuentre dentro de dicho grupo, será requerido realizar una consulta más específica a
partir de los filtros de consulta que provee la funcionalidad de búsqueda de la aplicación.

2. MODULO 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”, y asi, resguardar la
seguridad del acceso al usuario asignado.

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.

3. 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.
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.

4. SALIR DEL SISTEMA
Esta opción permite cerrar la sesión y salir de la aplicación correctamente, re
direccionando 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.

