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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.
¿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.
¿En qué consiste el proceso?
El proceso consiste en señalar y delimitar zonas mineras en las cuales la exploración y explotación
del suelo y subsuelo mineros deberán ajustarse a las disposiciones especiales del Capítulo XIV del
Código de Minas sobre protección y participación de las comunidades y grupos indígenas
asentados
en
dichos
territorios.
Establecer zonas mineras especiales, con extensión y linderos, dentro de los terrenos baldíos
ribereños, adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria como propiedad colectiva
de una comunidad negra, a solicitud de ésta. Dentro de estas zonas, la autoridad otorgará
concesión como titular a la aludida comunidad, y no a sus integrantes individualmente
considerados.
¿Quiénes pueden realizar una solicitud?
Esta actividad permite diligenciar una solicitud de delimitación de una Zona minera de comunidades
negras.
PROCESO SOLICITUD DE DELIMITACIÓN DE UNA ZONA MINERA DE COMUNIDAD NEGRA
1. Para solicitar un proceso de delimitación de una Zona minera de comunidad Negra
Para obtener la cuenta de usuario para realizar el registro, debe registrarse primero como un
usuario del sistema.
¿Cómo hago la Solicitud?
1. Ingresar a la Aplicación de SI.MINERO desde cualquier navegador a la siguiente URL.
2. http://servicios.minminas.gov.co/SIM_PUBLICO/pages/logon.jsf

Página 2 de 32

3. Para crear la cuenta de usuario ingrese a:

4. En la pantalla que se abre, de click en NO.
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Diligencie los siguientes datos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Digite una cuenta de usuario Eje.
Comunidad o su número de documento
Tipo de Documento
Digite el número de Documento a validar
Nombre
Digite el nombre completo del usuario.
Dirección
Digite la dirección.
Teléfono
Digite el número de teléfono.
Correo electrónico
Digite la dirección de correo electrónico.
Número de documento a validar
Digite la cédula del usuario.
Fecha de nacimiento
Digite la fecha de nacimiento.
De click en el recuadro No soy
Ingrese los caracteres del código de
un
robot
seguridad y de click en Registrar.
Este botón permite registrar el nuevo
Registrar
usuario.
Identificador del usuario
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5. De click en Registrar para finalizar el proceso. Si los caracteres de control están errados,
aparecerán unos nuevos, los ingresa nuevamente y de click en Registrar.
En caso de ser satisfactorio el proceso de registro la página será:
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6. Ingrese nuevamente el nombre de usuario (identificador de usuario) en el campos Id Usuario y
Password, y de click en Ingresar.
Se solicitará cambiar la contraseña, la cual debe tener entre 8 y 12 caracteres (números y letras) y
al menos 1 letra mayúscula.

7. Luego de digitar la Nueva Contraseña y Repetir Nueva Contraseña, en ambos campos de click
en Cambiar

Para ingresar, coloque la nueva contraseña en el campo Password y de click en Ingresar
8. Cuando el ingreso es satisfactorio, en la pantalla aparecerá un nombre así:
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9. PROCESO SOLICITUD DE DELIMITACIÓN DE UNA ZONA MINERA DE COMUNIDAD NEGRA
O INDIGENA
De click en la Opción “Zona de Comunidades Negras”

Para Zonas Mineras indígenas
De click en la Opción “Zona de Comunidades indígena”
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Luego de click en Solicitar CNC

10. Aparecerá la pantalla siguiente para diligenciar los datos:

Página 8 de 32

NOMBRE COMUNIDAD (Obligatorio)
Nombre del representante legal y/o
presidente consejo comunitario
Cédula de Ciudadanía
Correo electrónico
Teléfono Fijo
Teléfono celular
Dirección envió de correspondencia
Nro Radicado (Exclusivo Agencia Nacional de
Minería)
Departamento solicitante
Municipio Solicitante
Nro Matricula Inmobiliaria

Despliegue el combo y seleccione el nombre
de la Comunidad
Digite Nombres y Apellidos del solicitante
Digite el Numero de Documento
Digite la cuenta de Correo electrónico
Registre el Número de Teléfono fijo
Registre el Número de Teléfono Celular
Registre sus datos de correspondencia
Solo para la ANM
Despliegue el combo y seleccione el nombre
del Departamento
Despliegue el combo y seleccione el nombre
del Municipio
Digite el Nro de Matricula inmobiliaria

11. En el siguiente panel Examinar adjunte el documento de Matricula inmobiliaria.
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12. Una vez cargados los documentos se verán así dentro del recuadro con sus respectivos
nombres.

13. En el siguiente campo escriba sus comentarios adicionales que desee.

De click en Previsualizar PDF.

El sistema arroja el siguiente documento revise los datos ingresados y corrija si es el caso.
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Luego de Click en Solicitar

Si el proceso quedo registrado el sistema arroja los siguientes datos de confirmación.
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Descargando el siguiente documento con el número de solicitud.

2. PROCESO DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES (AGENCIA NACIONAL
DE MINERIA)
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Ingresar a la siguiente URL: http://servicios.minminas.gov.co/SIMINERO/
De click en Ingreso SI.MINERO privado

Ingresar el usuario del perfil privado XXX como coordinador (cuentas entregadas por el
Administrador del sistema Ministerio de Minas y Energía)
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Una vez ingrese a la pantalla siguiente: De click en Workflow

Se despliega el menú con las Tareas Entrantes para este caso debemos tomar la bandeja de ZCN:
Coordinadores:
De Click en ZCN: Coordinadores

En la parte derecha de la pantalla, aparecerán los registros de cada una de las solicitudes de las
comunidades de Negras así:
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Ubicado, en el ícono que está en la primera columna como se indica en la figura, de Click y se
desplegarán las opciones de: Reservar, Rastrear, Propiedades:

De click en Reservar, para asignar el registro al usuario profesional delegado, en el campo usuario,
despliegue el combo y selecciones la cuenta de usuario prof…….xxxx correspondiente:

Luego, de click en el botón guardar

Aparecerá el mensaje:

Luego dar click en Procesar Elemento de Trabajo:

Genera una ventana de confirmación, De click en Aceptar.
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El registro sale de la bandeja de ZCN: Coordinadores y pasa a la bandeja de la cuentas del Usuario
Profesional, ya no aparecerá el registro como se muestra en la figura:

Hacer este mismo proceso, para cuantas solicitudes sean recibidas y se encuentren pendientes por
validar.
Al terminar, registrar sesión en:

Ingresar nuevamente al Sistema al Perfil PRIVADO con la cuenta prof……xxxx correspondiente
y su contraseña, asignado por el Ministerio de Minas.
Una vez ingrese a la pantalla área de trabajo: De click en Workflow
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Una vez se desplieguen las opciones de personificación de Click en ZCN: Profesionales

Para iniciar el proceso de revisión y aprobación de la información, debe dar click en reservar, así:
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Antes de iniciar revise los documentos adjuntos como indica la figura:

En la pantalla que aparece inicie el proceso de diligenciar la información según las pestañas que se
muestran para cada una de ellas:
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Una vez diligenciadas todas las pestañas de click en la pestaña Ministerio del Interior, si la
información solicitada es correcta, de click en Aprobado, en caso contrario seleccione cualquiera de
las dos opciones más.
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Luego de click en guardar

Obtendrá el siguiente mensaje.

Después de click en Procesar Elemento de Trabajo así:

Le aparece una ventana de confirmación de click en aceptar.
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Reservamos nuevamente el registro

En la ventana siguiente se va a realizar la programación de visitas según sea el caso, de click en
agregar.

Página 21 de 32

Diligencie los campos de fecha de inicio y fecha fin y el campo observación y de click en agregar.

En la pantalla siguiente podemos ver la fecha de la programación de la visita, si desea programar,
debe dar click en agregar y continuar con la programación.

Página 22 de 32

En el campo tarea siguiente despliegue el combo y seleccione la opción Elaborar informe de visita.

Luego de click en guardar

Obtendrá el siguiente mensaje.

Clic en la bandeja de ZCN: Profesionales

Página 23 de 32

Para Clic en ZMI: Profesionales

Reservamos nuevamente el registro

De Click en Elaborar Informe
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Al iniciar esta tarea, existen dos opciones de realizar el Informe de Visitas:
1. Adjuntar Informe de visita dando click en el botón Examinar.

Al terminar dar click en el botón Adjuntar Documento

Recuerde revisar que la información se encuentre adjunta en Docs Adjuntos como se muestra en
la siguiente imagen

Finalmente volver a la pestaña de Elemento de Trabajo.
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El proceso ha terminado.

2.

Realizar el Informe de Visita ingresando la información directamente al sistema dando click
en el botón Elaborar Informe.

Diligencie cada una de las pestañas que se presentan a continuación:

RECONOCIMIENTO DE CAMPO
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Diligenciar el panel de ASPECTOS

COORDENADAS E IMAGEN SUPERPOSICION
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Dilifencie cada una de las pestñas de panel CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Luego de Click en
vista previa el sistema descarga un formato en Word con el informe de visita
queda listo para imprimir.
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Adjunte el informe al registro en el icono Adjuntar Documento como se muestra en la figura
siguiente y guarde los cambios:
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Verifique los documentos en la pestaña de Doc Adjuntos

El proceso ha terminado:
………………………………………………………………………
Para realizar un trámite de Zonas Mineras Indígenas es el mismo proceso. En el Perfil
privado las bandejas de entrada de los registros son:
Para Zona Mineras Indígenas la bandeja de entrada es ZMI: Coordinadores:
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La bandeja de entrada de registros de Zonas Mineras Indígenas para el profesional es
ZMI:Profesional
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