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INTRODUCCIÓN 
  
 
 ¿Qué es el SI.MINERO? 
 
Es un sistema de información del sector minero que busca facilitar la labor de la 
institucionalidad minera colombiana y de sus usuarios, a través de la automatización de los 
trámites de la administración del recurso minero. 
 
Se busca que a partir del año 2014, los trámites relacionados con amparos administrativos 
puedan ser iniciados por los ciudadanos vía web. 
 
¿Qué es sistema de información? 
 
Es un conjunto de elementos relacionados, computarizados, que permite la captura, el 
almacenamiento, la comprobación, la manipulación, la integración o el análisis de datos. 
 
¿De qué se trata el SI.MINERO? 
 
SI.MINERO es un sistema de información que fue diseñado bajo los lineamientos de un 
administrador de procesos de negocio (BPM, por su sigla en inglés), lo que le permite ser 
una herramienta estandarizada para el control de las actividades en todos los trámites y 
servicios de fiscalización minera.  
 
¿Quiénes deben solicitar el amparo? 
 
Los titulares mineros que identifiquen una posible perturbación en sus títulos mineros. 
 
¿Ante quien se registra el amparo?  
 
Los ciudadanos podrán realizar la solicitud del amparo desde cualquier computador con 
acceso a internet, el amparo administrativo por terceros será atendido por la alcaldía o la 
Agencia Nacional de Minería, según la selección del titular minero. 
 
¿Qué beneficios tiene el SI.MINERO? 
 

- Facilitar la solicitud de amparos administrativos por, desde cualquier lugar del país y 
disponiendo únicamente de un computador con acceso a Internet.  

- A través de la información consolidada en una base de datos, generar estrategias, 
programas y/o proyectos que beneficien la población del sector minero a nivel 
nacional.  

- Disponer de información sectorial de forma permanente, confiable, oportuna, ágil e 
íntegra, tanto para las entidades que componen la institucionalidad minera 
colombiana como para sus usuarios. 

- Facilitar la gestión de la autoridad minera y la coordinación con otras autoridades 
relacionadas con la administración del recurso minero. 
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PROPÓSITO 
 

- Crear un sistema tecnológico para la solicitud de amparos administrativos por 
terceros.  

- Facilitar a las autoridades responsables del asunto, el acceso a información 
instantánea, actualizada y de fácil diligenciamiento. 

 
AMPAROS ADMINISTRATIVOS POR TERCEROS 
 
Proceso para proteger al titular minero ante perturbadores de su título. Se considera un amparo por 
terceros cuando el perturbador es persona natural o jurídica.  
 
TRÁMITE  
 
El siguiente diagrama representa los principales pasos por los cuales se dará trámite a su 
solicitud: 
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1. PROCESO DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN  SI.MINERO 

 
1. Para realizar una solicitud de un amparo administrativo, debe previamente 

registrarse como un usuario del sistema como titular minero. 
 
¿Cómo hago el registro? 
 

 
1.1. Ingresar a la página oficial del sistema de información SI.MINERO 

http://siminero.minminas.gov.co/siminero/ 
 

1.2. Seleccionar la opción “Ingreso SI.MINERO” público 
 

 

 
 
 

1.3. En el menú de opciones seleccionar “Registrar Usuario” 
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1.4. Escoger SI como respuesta a la pregunta ¿Es titular minero?, como se 
observa en la siguiente imagen: 
 

 
 
 

1.5. Diligenciar La información solicitada del titular y posteriormente seleccionar 
“Consultar”. 
 

 
 

 
1.6. El sistema hará la consulta de la existencia del titular minero, si existe el 

sistema le informará como se observa en la imagen siguiente y 
posteriormente se debe seleccionar el botón “Registrar Titular” para crear el 
usuario. 
 

 
  

1.7. Inmediatamente el sistema le asignará su nombre de usuario y su número de 
identificación como contraseña 
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1.8. Debe ingresar los datos (usuario y contraseña), tal como se muestra a 
continuación: 

 
 

1.9. Posterior al ingreso, el sistema le pedirá que realice cambio de contraseña 
para mayor seguridad de su información.  Luego del cambio de contraseña, 
deberá ingresar con el usuario asignado y la nueva contraseña. 
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2. PROCESO DE AMPAROS ADMINISTRATIVOS 
 

2.1. Al ingresar al sistema se visualizará un menú dentro del cual se halla la 
opción “Amparos Administrativos”.  Debe seleccionar la opción para empezar 
el proceso. 
 

 
 
 

2.2. En el campo “Tipo Amparo” seleccionar el tipo de amparo a diligenciar, para 
el caso se trata de amparos administrativos por terceros, y en el campo 
“Código Expediente”, se debe digitar el código del expediente del cual el 
usuario logueado en el sistema es el titular. 
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2.3. Complementar la información de vereda, teléfono y celular del titular minero. 

 

 
 

2.4. Indicar si existen querellados indeterminas y registrar los querellados 
determinados de los cuales se tenga conocimiento. 
 

 
2.5. En la pestaña observaciones diligenciar la información solicitada y que 

corresponde al detalle de la posible perturbación. 
 
Nota: en el campo “Traslado a”, el usuario puede seleccionar ANM si desea 
que la Agencia Nacional de Minería gestione su solicitud, o ALCALDIA si 
desea que la alcaldía de uno de los municipios asociados al título minero (en 
caso de tener más de un municipio el usuario podrá seleccionar uno de ellos) 
sea la encargada. 
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2.6. El sistema le permitirá visualizar la información ingresada a través de la 
opción “Previsualizar PDF”, antes de hacer la solicitud oficial. 
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2.7. Después de verificar la información, se podrá hacer oficial la solicitud 
seleccionando la opción “Solicitar”, como se indica en la imagen inferior. 

 
 

¿Dónde se encuentra más información? 
 
Para mayor información ingrese al enlace  
http://siminero.minminas.gov.co/siminero/, elija la opción “Documentación, menú 
trámites” donde se encuentra detallada la guía para diligenciar cada uno de los 
campos. 
  

 
 

3. PROCESO DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE 
SOLICITUDES 

 
La entidad minera que se encargará de gestionar el trámite solicitado es la Agencia 
Nacional de Minería – ANM o la alcaldía, dependiendo de la opción que haya 
seleccionado el usuario al momento de diligenciar la solicitud de Amparo 
Administrativo por Terceros en el numeral 2 paso 2.5 del presente instructivo. 
 
3.1. El alcalde o la Agencia Nacional de Minería – ANM, deberá ingresar al 

sistema de información a través de la opción “Ingreso SI.MINERO privado” 
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3.2. Seleccionar la opción “workflow” como se muestra abajo; posteriormente se 
desplegarán las bandejas de usuarios en la parte central izquierda. 

 

 
 
3.3. Seleccionar “AXT: Coordinadores”, en la bandeja desplegada. Se mostrarán 

las solicitudes pendientes.  
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3.4. Para empezar a gestionar una solicitud, dar click en la opción “Reservar” del 
menú emergente del trámite, tal como se muestra en la imagen siguiente, 
para reservar la tarea: 
 

 
 
3.5. Después de reservar la tarea, el usuario deberá asignar el responsable de la 

siguiente tarea, así: 
 

 
 

3.6. El profesional o persona a la que se le asigne la tarea, podrá acceder a esta 
por medio de la opción AXT: Profesionales, como se muestra a continuación: 
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3.7. En la tarea “Evaluar solicitud” el usuario determina si es procedente dar 

continuidad al trámite.   
 

 
 
3.8. El profesional de la autoridad minera realiza la programación de la(s) visita(s) 

que se realizarán: 
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3.9. Posterior a la realización de la visita, el profesional de la autoridad minera 
debe realizar un informe que incluye todos los hallazgos encontrados durante 
la visita. 
 

 
 
 

3.10. Con la información diligenciada se podrá generar un documento ejecutando 
las siguientes acciones: Guardar Elemento de Trabajo, Vista Previa y 
Adjuntar Documento (para que el documento generado se adjunte al trámite). 
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3.11. Una vez generado el anterior documento, se debe seleccionar en esta 
pantalla, la tarea siguiente: “Proyectar Acto Administrativo”: 
 
 

 
 
 
 

3.12. Posteriormente, seleccionar la tarea “AAD: Actos Administrativos”   
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3.13. Diligenciar los siguientes campos para la elaboración del Acto Administrativo. 
 

 
 
 
 

3.14. El responsable de realizar el acto administrativo, deberá seleccionar el 
modelo a diligenciar (oficio, memorando, resolución, entre otros) y llenar 
cada uno de los campos habilitados. 

 
 

 
 
 

El resultado obtenido de los datos capturados del modelo memorando son 
los siguientes. 
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3.15. Después de haber realizado el acto administrativo correspondiente, en la 
siguiente tarea, deberá solicitar la revisión del mismo a su coordinador. 
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3.16. El coordinador revisará el acto administrativo proyectado y en caso de 
requerir algún ajuste, a través de la barra de tareas lo requerirá a alguno de 
sus profesionales.  Si no requiere de ajustes finalizará el trámite. 
 

3.17. Ajustar Acto Administrativo 
 

 
 

3.18. Finalmente el Coordinador revisará y finalizará el trámite respectivo. 
 

 
 
CONTÁCTENOS 
  
Para mayor información puede enviar sus inquietudes, dudas y comentarios al 
correo electrónico: 
siminero@minminas.gov.co 
Ministerio de Minas y Energía Calle 43 No 57 - 31 CAN - Bogotá Colombia. 
PBX (571) 2200300 Ext. 2020 o 2403 - Línea Gratuita 018000910180. 
http://siminero.minminas.gov.co/siminero/ 


