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CARTILLA PARA EL USO DEL 

SISTEMA DE GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN 

PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES 

 

Esta cartilla contiene las instrucciones para generar certificados de homologación de 

equipos terminales móviles, a través del sistema disponible en la dirección: 

www.siust.gov.co/siic 

¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDA? 

 

La cartilla para el uso del Sistema de Información de Certificados de Homologación 

(SICH) está dirigido a quienes hayan obtenido la autorización para vender equipos 

terminales móviles en Colombia: 

 Personas naturales y jurídicas que hayan solicitado de forma independiente su 

autorización. 

 Asociaciones con sus respectivos asociados. 

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS CERTIFICADOS DE 

EQUIPOS TERMINALES MOVILES VENDIDOS 

 

Para hacer uso del sistema debe seguir los siguientes pasos: 

1. Registrarse por primera vez. 

2. Ingresar al sistema con su login y password. 

3. Crear cuentas para los usuarios que vayan a expedir certificados de 

homologación (empleados, puntos de venta, etc). 

4. Generar certificados. 

 

Adicionalmente cuenta con opciones de soporte como cambio de contraseña, 

restablecimiento de contraseña, modificación y exportación de datos de usuario. 

 

A continuación se describe la tabla de contenido con cada una de las opciones 

disponibles.  

http://www.siust.gov.co/siic
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1. ¿COMO REGISTRARSE? 

 

Esta opción está disponible para usuarios autorizados (personas naturales o 

jurídicas) y asociaciones autorizadas.  Es el primer paso para poder tener acceso 

al Sistema de Información de Certificados de Homologación. 

 

Procedimiento:  

1. Ingrese a la página www.siust.gov.co/siic 

2. Seleccione el link “Registrarse”. Ver Imagen 1 

3. Ingrese la información solicitada con los datos suministrados en el proceso de 

solicitud de autorización (ver Imagen 2).  Para ver una descripción de la 

información solicitada, ver Tabla 1. 

4. Una vez ingresados los datos, seleccione el botón “Registrar”. Si los datos son 

correctos, se le enviará al correo electrónico registrado, el nombre de usuario 

que escogió y un password con los que puede ingresar al sistema.  Ver 

¿COMO INGRESAR AL SISTEMA? 

 
 

Imagen 1.  Ingreso al Registro del Autorizado 

 

 

http://www.siust.gov.co/siic
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Imagen 2.  Registro de datos del Autorizado 

 

 

Tabla 1.  Campos solicitados para el registro del autorizado 

Campo Descripción 

Tipo de identificación Ingrese la CC o NIT de la persona natural, jurídica 
o de la asociación que fue autorizada 

Número de identificación Ingrese el número de identificación de la persona 
natural, jurídica o asociación autorizada. Sin 
guiones, puntos ni espacios. 

Número de autorización 
Ministerio TIC 

Ingrese el Número Unico de Verificación de 10 
dígitos suministrado por MinTIC dentro del trámite 
de autorización. 

Correo electrónico Ingrese la dirección de correo electrónico 
suministrada en el formulario de solicitud de 
autorización.  Verifique que no tenga espacios 
al final. 

Nombre de usuario Defina un nombre de usuario para ingresar al 
sistema después del registro. 

Verificación Ingrese en el campo inferior las letras que 
aparecen en la imagen. 
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2. ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA? 

 

Esta opción permite ingresar al sistema de generación de certificados de 

homologación y contar con las opciones disponibles en el sistema, de acuerdo 

con cada perfil (asociaciones autorizadas, personas naturales o jurídicas 

autorizadas y sus respectivos usuarios creados)  

 

Procedimiento:  

1. Si es la primera vez, debe realizar el proceso de Registro.  Ver ¿COMO 

REGISTRARSE?.  Si no es la primera vez, siga al paso 2. 

 

2. Ingrese al sitio www.siust.gov.co/siic con el usuario y contraseña que se le 

envió al correo electrónico registrado (Ver Imagen 3).  Tenga en cuenta 

que si realizó cambio de contraseña, la contraseña enviada al correo ya no 

será válida.  

 

3. Una vez haya ingresado, encontrará las opciones: 

a. Usuarios (ver ¿COMO CREAR USUARIOS?) 

b. Generar Certificado (ver ¿COMO GENERAR CERTIFICADOS?) 

c. Cambiar Contraseña (ver ¿COMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA?) 

d. Salir 

 

 
Imagen 3.  Ingreso al sistema 

 

http://www.siust.gov.co/siic
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3. ¿COMO CREAR USUARIOS PARA GENERAR CERTIFICADOS? 

 

A través de esta opción usted puede crear usuarios con el fin de delegar la tarea 

de generar certificados.  Esta opción es útil cuando usted tiene puntos de venta o 

empleados que realicen la labor de venta al público de equipos terminales 

móviles y no quiera utilizar una sola cuenta para todos.  El sistema registrará el 

nombre de usuario que generó el certificado de tal forma que, en caso que se 

requieran verificaciones posteriores, pueda determinarse el autorizado y la 

persona que generó el certificado. 

En todo caso es importante aclarar que la actividad que se tenga sobre 

todas las cuentas creadas, sigue siendo responsabilidad del vendedor 

autorizado. 

 

Esta opción está disponible para usuarios autorizados (personas naturales o 

jurídicas) y asociados con usuarios creados.  En el caso de las asociaciones, 

previamente deben crearse los usuarios para cada uno de los asociados; para 

ello debe consultar el procedimiento ¿COMO CREAR USUARIOS ASOCIADOS? 

 

Procedimiento:  

1. Si es la primera vez, debe realizar el proceso de Registro (Ver ¿COMO 

REGISTRARSE?).  Si ya realizó este paso (por única vez), continúe con el 

Paso 2. 

2. Ingresar al sistema (Ver ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA?).   

3. Seleccione la opción Usuarios 

4. Seleccione la opción Nuevo. Ver Imagen 4 

5. En el campo Correo Electrónico ingrese un correo electrónico de la 

persona a quien le asignará la cuenta.  A este correo llegará la contraseña 

de la cuenta que está creando.  Ver imagen 5 

6. En el campo Descripción ingrese información con la que posteriormente 
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pueda identificar el usuario a quien le asignó la cuenta (Por ejemplo: tienda 

Centro Comercial Chapinero).  Ver imagen 5 

7. Haga clic en el botón Guardar.  El sistema enviará los datos de usuario y 

contraseña generados, al correo electrónico seleccionado en el paso 4. 

Finalmente desplegará una ventana con el mensaje: “El registro ha sido 

almacenado exitosamente” 

El nombre de usuario es generado automáticamente agregando un consecutivo 

al nombre de usuario de la cuenta del autorizado que lo crea; por ejemplo: si la 

cuenta del autorizado es Autorizado, los usuarios creados serán: usuario_1; 

usuario_2, usuario_3, etc. 

Si usted lo requiere puede exportar el listado de usuarios creados en un archivo 

de Excel, para ello presione el botón “Buscar” y posteriormente el botón 

“Exportar a Excel” (Ver Imagen 6) 

 
Imagen 4.  Crear usuario 
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Imagen 5.  Crear usuario 

 

 

Imagen 6.  Buscar y exportar usuarios 
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4. ¿COMO CREAR USUARIOS ASOCIADOS? 

 

A través de esta opción, los representantes de las asociaciones que obtuvieron la 

autorización pueden crear los usuarios correspondientes a sus asociados.  Este 

procedimiento debe ser realizado para que cada asociado pueda generar, a su 

nombre y con sus propias cuentas, los certificados de homologación requeridos al 

momento de la venta de cada equipo terminal móvil.  Una vez el asociado tenga 

su cuenta e ingrese al sistema; podrá crear, a su vez, cuentas “hijas” para 

asignar a sus empleados o puntos de venta y así tener mayor control sobre la 

expedición de certificados de homologación.  (Ver ¿COMO CREAR USUARIOS 

PARA GENERAR CERTIFICADOS?) 

 

Esta opción está disponible para los representantes de las asociaciones que 

obtuvieron autorización para la venta de equipos terminales móviles.  Para la 

creación de usuarios, por parte de personas naturales y jurídicas que tramitaron 

la solicitud de manera independiente, ver el procedimiento ¿COMO CREAR 

USUARIOS PARA GENERAR CERTIFICADOS? 

 

Procedimiento:  

1. Si es la primera vez, debe realizar el proceso de Registro (Ver ¿COMO 

REGISTRARSE?).  Si ya realizó este paso (por única vez), continúe con el Paso 

2. 

2. Ingresar al sistema (Ver ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA?).   

3. En el menú principal, seleccione el botón Nuevo.  Ver imagen 7. 

4. Ingrese la información de los campos desplegados por el sistema (Ver imagen 

8).  Para una descripción de cada campo, consulte la Tabla 2. 

5. Haga clic en el botón Guardar.  El sistema enviará los datos de usuario y 

contraseña generados, al correo electrónico seleccionado en el paso 4. 

Finalmente desplegará el mensaje: “El registro ha sido almacenado 

exitosamente” 

Si usted lo requiere puede exportar el listado de usuarios creados en un 

archivo de Excel, para ello presione el botón “Buscar” y posteriormente el 

botón “Exportar a Excel” (Ver Imagen 6) 
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Imagen 7.  Menú principal asociación 

 
 

Imagen 8.  Crear asociado 

 
 

Tabla 2.  Campos solicitados para creación de cuenta del asociado 

Campo Descripción 

Asociado Seleccione de la lista desplegable el asociado a quien le va a 
crear la cuenta; la lista corresponde a la relación de asociados 
que se suministró en la solicitud de autorización. 

Nombre de 
usuario 

Ingrese el nombre de usuario que escoja para el asociado 
autorizado. 

Correo electrónico Ingrese una dirección de correo electrónico válida para enviar los 
datos de la cuenta creada (nombre de usuario y contraseña). 

Descripción Ingrese un texto descriptivo que le permita identificar al usuario. 
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5. ¿COMO MODIFICAR LOS DATOS DE LOS USUARIOS CREADOS? 

 

A través de esta opción usted puede modificar la información de los usuarios que 

han sido creados con el fin de delegar la tarea de generar certificados (ver 

¿COMO CREAR USUARIOS PARA GENERAR CERTIFICADOS?).  Esta opción es útil 

para mantener actualizada la información de los usuarios a quienes haya 

asignado las cuentas y así facilitar su contacto.  

Es importante aclarar que las actividades que se realicen con las 

cuentas creadas, sigue siendo responsabilidad del vendedor autorizado 

que las creó. 

 

Procedimiento:  

1. Ingrese al sistema (Ver ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA?).   

2. Seleccione la opción Usuarios 

3. En el campo Filtro ingrese una palabra contenida en el Nombre de usuario, 

Correo electrónico o Descripción, que ayude a encontrar el usuario a 

modificar. 

4. Seleccione la opción Buscar (Ver Imagen 9).  El sistema desplegará los 

usuarios cuyo criterio de búsqueda coincide con el consultado. 

5. Haga clic en el ícono  en la columna Opción; a continuación se 

desplegará una ventana con los campos habilitados de correo electrónico y 

descripción, con los datos actuales. Ver imagen 10. 

6. Modifique los datos correspondientes y haga clic en el botón Guardar.  El 

sistema desplegará una ventana con el mensaje: “El registro ha sido 

almacenado exitosamente” .  Si quiere mantener los datos originales, haga 

clic en el botón Cancelar. 
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Imagen 9.  Menú Principal 

 
 
 
 
 
 

Imagen 10.  Modificar datos de usuario. 
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6.   ¿COMO ELIMINAR LOS USUARIOS CREADOS? 

 

A través de esta opción usted puede eliminar los usuarios que haya creado (ver 

¿COMO CREAR USUARIOS PARA GENERAR CERTIFICADOS?).  

Es importante aclarar que las actividades que se realicen con las 

cuentas creadas, sigue siendo responsabilidad del vendedor autorizado 

que las creó. 

 

Procedimiento:  

1. Ingrese al sistema (Ver ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA?).   

2. Seleccione la opción Usuarios 

3. En el campo Filtro ingrese una palabra que ayude a encontrar el usuario a 

modificar. 

4. Seleccione la opción Buscar (Ver Imagen 11).  El sistema desplegará los 
usuarios cuyo criterio de búsqueda coincide con el consultado. 

5. Haga clic en el ícono  de la columna Opción en la fila correspondiente al 

usuario a eliminar; a continuación se desplegará una ventana solicitando 

que confirme la eliminación del usuario.  Ver Imagen 12. 

6. Para eliminar el usuario haga clic en Aceptar.  El sistema desplegará una 

ventana con el mensaje: “El registro ha sido eliminado exitosamente”.  Si 

no desea eliminar el usuario, haga clic en el botón Cancelar. 

 

Tenga en cuenta que una vez eliminado el usuario, el nombre de usuario no puede 

ser utilizado nuevamente. 
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Imagen 11.  Buscar usuarios 

 
 
 
 

Imagen 12.  Confirmar eliminación de usuario. 
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7.   ¿COMO GENERAR CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN? 

 

A través de esta opción usted puede generar certificados de homologación como 

soporte exigido para la venta de equipos terminales móviles.   Es posible generar 

certificados por cada equipo vendido (ver numeral 7a) o proceder con la 

generación masiva de certificados por marca y modelo, a través del cargue de 

archivos en texto plano .txt (ver numeral 7b) 

Recuerde que la actividad que se tenga sobre todas las cuentas creadas 

por parte del autorizado, sigue siendo responsabilidad de éste. 

 

Esta opción está disponible para usuarios autorizados (personas naturales o 

jurídicas), asociados y usuarios creados. 

 

7a. Procedimiento para la generación individual de Certificados:  

1. Si es la primera vez, debe realizar el proceso de Registro (Ver ¿COMO 

REGISTRARSE?).  Si ya realizó este paso (por única vez), continúe con el 

Paso 2. 

2. Ingresar al sistema (Ver ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA?).   

3. Las personas y asociaciones autorizadas, así como los asociados, puede 

crear cuentas para delegar la generación de certificados.  Ver la sección 

¿COMO CREAR USUARIOS PARA GENERAR CERTIFICADOS? 

4. Seleccione la opción Generar Certificado del menú principal.  

5. Ingrese la información solicitada con los datos suministrados en el proceso 

de solicitud de autorización (ver Imagen 13).  Para ver una descripción de 

la información solicitada, ver la Tabla 3. 

6. Haga clic en el botón Imprimir. El sistema generará el certificado de 

homologación en formato PDF para permitir su impresión. Si ingresó un 

correo electrónico en el campo respectivo (ver descripción de correo 

electrónico en la Tabla 3); el sistema adicionalmente enviará el archivo al 
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destinatario de correo ingresado. 

A través de la opción Limpiar (botón en la parte inferior derecha) puede borrar los 

campos ingresados y seleccionados hasta el momento. 

Sólo es posible generar una única vez el certificado por IMEI, el cual aparecerá 

impreso como “original”; en caso de requerir una copia; será posible generarlo a 

través de una consulta pública, donde el certificado será generado como “copia”.   

 

Imagen 13.  Menú Principal 

 

 

Tabla 3.  Campos solicitados para la generación del certificado de homologación 

Campo Descripción 

IMEI Ingrese el IMEI (identificador del equipo terminal móvil, por sus 
siglas en inglés) del equipo terminal móvil vendido.  Tenga en 
cuenta que debe tener 15 dígitos.  El sistema realizará una 
verificación de la validez del número para evitar posibles errores de 
digitación. 

Marca Seleccione la marca de la lista desplegable, la cual corresponde al 
listado de marcas de equipos homologados por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones. 

Modelo Seleccione el modelo de acuerdo con la marca seleccionada en el 
campo anterior; y que corresponde a los modelos homologados por 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Correo electrónico Ingrese (de manera opcional) la dirección de correo electrónico 
suministrada por el comprador para enviarle el certificado de 
homologación en archivo electrónico. 
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7b. Procedimiento para la generación masiva de Certificados:  

1. Si es la primera vez, debe realizar el proceso de Registro (Ver ¿COMO 

REGISTRARSE?).  Si ya realizó este paso (por única vez), continúe con el 

Paso 2. 

2. Ingresar al sistema (Ver ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA?).   

3. Las personas y asociaciones autorizadas, así como los asociados, puede 

crear cuentas para delegar la generación de certificados.  Ver la sección 

¿COMO CREAR USUARIOS PARA GENERAR CERTIFICADOS? 

4. Seleccione la opción Generación Masiva del menú principal.  

5. Ingrese la información solicitada con los datos de marca y listado de IMEI 

de los equipos a los cuales se les va a generar el certificado de 

homologación (ver Imagen 14).  Para ver una descripción de la información 

solicitada, ver la Tabla 4. 

6. Haga clic en el botón Generar. El sistema generará los certificados de 

homologación. 

7. Una vez el sistema haya procesado los IMEI cargados, desplegará el 

resultado indicando el número de IMEI a los que se les generó 

exitosamente el certificado de homologación, adjuntando el archivo con el  

detalle de dichos IMEI.  Así mismo indicar la cantidad de IMEI a los que no 

se les pudo generar el certificado de homologación, adjuntando el archivo 

con el detalle de dichos IMEI y la razón por la cual no fue generado el 

certificado (ver Imagen 15). 

8. Los IMEI a los cuales se les generó exitosamente el certificado de 

homologación, pueden ser consultados a través del acceso público (ver 

¿COMO CONSULTAR CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN?). 

 

A través de la opción Limpiar (botón en la parte inferior derecha) puede borrar los 

campos ingresados y seleccionados hasta el momento. 
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Imagen 14.  Menú Principal 

 

 

Tabla 4.  Campos solicitados para la generación masiva de certificados de homologación. 

Campo Descripción 

Marca Seleccione la marca de la lista desplegable, la cual 
corresponde al listado de marcas de equipos homologados 
por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Modelo Seleccione el modelo de acuerdo con la marca seleccionada 
en el campo anterior; y que corresponde a los modelos 
homologados por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. 

Archivo TXT Seleccione el archivo de texto (.txt) que contiene el listado 
de IMEI correspondientes a los equipos terminales a los 
cuales se les generará el certificado de homologación. 

El archivo debe contener un IMEI por cada línea y un 
máximo de 1000 IMEI.   Recuerde que todos los IMEI del 
archivo deben ser de la marca y modelo seleccionados. 

 

Imagen 15.  Resultado del cargue masivo 
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8.   ¿COMO CONSULTAR CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN? 

 

A través de la página web http://www.siust.gov.co/siic/publico/certificado-

homologacion cualquier persona puede consultar si un equipo terminal móvil, 

identificado por su IMEI, fue vendido de manera legal y posee un certificado de 

homologación expedido por un vendedor autorizado. 

 

El uso de esta opción no requiere autenticación. 

 

Procedimiento:  

1. Ingrese al sitio web: http://www.siust.gov.co/siic/publico/certificado-

homologacion 

2. Ingrese el IMEI del equipo a consultar 

3. Haga clic en el botón Buscar 

4. El sistema verifica que el IMEI sea válido.  Si no existe un certificado de 

homologación, despliega el mensaje: “Para este IMEI no se ha generado un 

certificado de homologación por parte de un usuario autorizado”.  En caso 

de existir un certificado de homologación para ese IMEI, el sistema despliega 

los datos correspondientes a Marca, Modelo y la opción de Imprimir.  Ver 

Imagen 16. 

5. Al hacer clic en Imprimir, el sistema despliega en formato .PDF el 

certificado de homologación indicando que es una copia.   

A través de la opción Limpiar (botón en la parte inferior derecha) puede borrar los 

campos ingresados y seleccionados hasta el momento. 

Sólo es posible generar una única vez el certificado por IMEI, el cual aparecerá 

impreso como “original”. La copia, generada a través de consulta pública, será 

impresa como tal. 

 

 
 

http://www.siust.gov.co/siic/publico/certificado-homologacion
http://www.siust.gov.co/siic/publico/certificado-homologacion
http://www.siust.gov.co/siic/publico/certificado-homologacion
http://www.siust.gov.co/siic/publico/certificado-homologacion
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Imagen 16.  Consulta de certificados de homologación 

 
 
 

9.   ¿COMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE MI CUENTA? 

 

A través de esta opción usted puede cambiar la contraseña asignada para 

ingresar al sistema con su cuenta. Esta opción será desplegada automáticamente 

cuando usted ingrese por primera vez al sistema y cada vez que seleccione la 

opción del menú principal (ver el Procedimiento). 

 

Procedimiento:  

1. Ingresar al sistema (Ver ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA?).   

2. Una vez haya ingresado al sistema y se encuentre en el menú principal 

(Paso 2), seleccione la opción Cambiar contraseña (ver Imagen 17) 

3. Ingrese la información solicitada en los campos que se despliegan (ver 

Imagen 18).  Para una descripción de los campos, ver la Tabla 5. 

4. Haga clic en el botón Guardar.  El sistema desplegará una ventana con el 

mensaje “La contraseña se ha modificado con éxito”. 
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Imagen 17.  Menú Principal 

 

 

 
Imagen 18.  Menú para el cambio de contraseña 

 

 

Tabla 5.  Campos solicitados para el cambio de contraseña 

Campo Descripción 

Contraseña Actual Ingrese la contraseña que actualmente utiliza para 
ingresar al sistema. 

Contraseña Nueva Ingrese la nueva contraseña. 

Confirmar Contraseña Ingrese nuevamente la nueva contraseña elegida. 
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10.   ¿COMO RESTABLECER LA CONTRASEÑA DE MI CUENTA? 

 

Descripción: 

A través de esta opción usted puede restablecer la contraseña asignada para 

ingresar al sistema con su cuenta. Esta opción es útil en caso de olvidar la 

contraseña actual. El sistema asignará una nueva contraseña y la enviará al 

correo registrado al momento de crear la cuenta. 

 

Procedimiento:  

1. Si es la primera vez que ingresa al sistema, debe realizar el proceso de 

Registro (Ver ¿COMO REGISTRARSE?).  Si ya realizó este paso (por única 

vez), continúe con el Paso 2. 

2. Ingrese a la página http://www.siust.gov.co/siic 

3. Ingrese el nombre de usuario de la cuenta y seleccione la opción 

Restablecer contraseña disponible en la página de entrada (ver Imagen 

19) 

4. El sistema desplegará una ventana solicitando confirmación (ver Imagen 

20) 

5. Seleccione Aceptar para confirmar el restablecimiento de la contraseña o 

Cancelar si no desea continuar con esta opción. 

6. En caso de confirmar el restablecimiento de la contraseña, el sistema 

enviará una nueva contraseña al correo asociado a la cuenta y desplegará 

una ventana con el mensaje: “Se ha enviado recordatorio de contraseña a 

su correo electrónico”. 

7. Al ingresar al sistema (ver ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA?) con la nueva 

contraseña, automáticamente el sistema le solicitará cambiar de contraseña 

(Ver ¿COMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE MI CUENTA?) 

 

 

http://www.siust.gov.co/siic
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Imagen 19.  Página de ingreso 

 

 

 

Imagen 20.  Confirmar el restablecimiento de la contraseña 

 

 


