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1

OBJETIVO

Suministrar un instructivo detallado que permita realizar la creación de usuario en la
plataforma Servicios en Línea, a través de la página de la Superintendencia de Industria y
Comercio, y de este modo puedan acceder a la plataforma y puedan realizar trámites de
manera virtual ante la SIC.
2

DESTINATARIOS

Este instructivo va dirigido a la ciudadanía en general que requieran realizar registro de
usuario en la plataforma de Servicios en Línea.
3

GLOSARIO

SERVICIOS EN LÍNEA: Sistema de información de la SIC que busca brindar al ciudadano
una herramienta segura que le permita realizar trámites de manera virtual ante la SIC.
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio

4

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

El ciudadano que requiera registrase como usuario en la plataforma de Servicios en Línea
puede
hacerlo
a
traves
del
siguiente
enlace:
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php . El cual le llevará
directamente a la sección “¿Aún no tiene su nombre de usuario?”, el usuario da clic en el
botón “REGÍSTRESE” donde debe completar los campos obligatorios.
También, el registro de usuario puede ser realizado a través del portal de la SIC
www.sic.gov.co. Una vez que se encuentre en dicho portal, en el cuadro “ESTADO DE
TRÁMITES”, deberá dar clic en “Consulta y otros” como el observado en la imagen
adjunta.

Posteriormente, se deberá dar clic en “De carácter general”.

Una vez se ingresa, se debe proceder a dar clic en el enlace “Petición de Información”.
Finalmente, se debe ingresar a la sección “¿Aún no tiene su nombre de usuario?”, el
usuario da clic en el botón “REGÍSTRESE”.

Digite la información que se requiere: Seleccione de la lista desplegable el tipo persona
según corresponda (ejemplo: PERSONA NATURAL) así como Tipo documento (ejemplo:
CEDULA DE CIUDADANIA), el número de documento y correo electrónico, luego de clic en
icono Continuar. Ver ejemplo pantallazo adjunto

De clic en Aceptar.

A vuelta de correo electrónico se le estará remitiendo el enlace para efectuar el proceso de
registro de usuario.

Debe tener en cuenta que esta información puede llegar a la carpeta de spam; por lo que le
sugerimos, una vez realizado el proceso de restauración de contraseña, revise en su cuenta
de correo electrónico la carpeta de correo no deseado. De igual manera, se le informa que,
en dicho enlace, como guía para el registro de los servicios en línea, se encuentra un video
tutorial en la sección “Descarga ayuda” ubicado en la parte derecha del botón “Continuar”.
En el correo que recibe obtendrá el link para acceder al formulario de ingreso de usuario
como se muestra en la imagen adjunta:

Al dar clic en el enlace o copiar el enlace en el navegador despliega una ventana en la cual
usted deberá diligenciar el formulario para registrase como usuario en la SIC.

Una vez registrados los datos se desplegara una nueva ventana donde deberá ingresar un
usuario y contraseña, posteriormente una ventana emergente le confirmara el correo
electrónico registrado.

