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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 de Administración del Formato Básico Minero (FBM), va orientado a contar con
información actualizada y permanente de las actividades técnicas y económicas de los
concesionarios y titulares mineros, la cual sirve de base para consolidaciones estadísticas,
fiscalización, control de producción, regalías, entre otros.
La normatividad actual que rige este trámite es la Resolución No. 4 0558 del 2 de junio de 2016.
La información es de carácter obligatoria, de conformidad con lo establecido en la Ley 685 de 2001
y normas concordantes.
El Formato Básico Minero se deberá diligenciar a través del Sistema de Información SI.MINERO, con
el fin de facilitar su entrega y aprobación, una vez sea adoptado el módulo y puesto en producción.
Plazos de entrega
• Semestral, dentro de los 15 primeros días del mes de julio.
• Anual, dentro de los 15 primeros días del mes de enero.
Objetivos
-

Promover la política de Administración del Recurso Minero.
Contar con información superior para la toma de decisiones de política.
Ordenar y tener en medio digital los datos reportados por los diferentes titulares.

Beneficios
Actualiza la información de los titulares que aparecen en el Registro Minero para evitar errores de
diligenciamiento por parte de los titulares y de los técnicos.
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TRÁMITE Y PROCESO PARA LA ADIMINISTRACIÓN DE UN FORMATO BÁSICO MINERO

El siguiente diagrama representa los principales pasos por las cuales se dará trámite a su solicitud.

1. PROCESO DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SI.MINERO
¿Cómo Inicio el tramite?
Para realizar el trámite debe estar registrado como titular minero.
Ingresar a la Aplicación de SI.MINERO desde cualquier navegador a la siguiente
URL:http://siminero.minminas.gov.co/siminero/
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1.1 Para crear la cuenta de usuario seleccione Registrar usuario

1.2 En la pantalla, ¿Es titular minero? Escoger “SI” como respuesta a la pregunta

Diligencie los siguientes datos:
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1

Identificador del usuario

2

Tipo de Documento

3

Número de Documento Web.

4

Consultar

Digite un nombre de usuario Ejemplo: Título
Minero 123, Empresa Mineral, su nombre, o
documento.
Seleccione el tipo de documento CC, NIT.
Ingrese el Número de documento de
identificación.
Click en botón Consultar.

1.3 Al dar click en el botón “consultar” el sistema realizará la consulta de la existencia del titular
minero; si este 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.
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1.4 Inmediatamente el sistema le asignará su nombre de usuario (Id Usuario) y su número de
identificación (password) como contraseña; luego ingresar los datos tal y como se muestra en la
pantalla.

1.5 El sistema le pedirá que realice cambio de contraseña para mayor seguridad de su información,
la cual debe tener entre 8 y 12 caracteres, mínimo un número y al menos una letra en mayúscula.

1.6 Luego de digitar la nueva contraseña y repetir nueva contraseña, de click en Cambiar,
aparecerá el siguiente mensaje:
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1.7 Al ingresar nuevamente al sistema ya puede digitar su nombre de usuario (id usuario) y su nueva
contraseña (password):

1.8 Luego de ingresar el usuario y contraseña nos mostrará la siguiente pantalla de inicio:

1.9 Al ingresar al sistema se visualiza un menú de trámites, damos click en la opción “Consultar
Obligaciones Pendientes Formato Básico Minero”.
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1.10 La opción nos muestra el código del expediente asociado al título.
Elegimos el código y damos click en consultar

1.11 Al dar click en consultar, nos muestra el FBM que se encuentra pendiente por diligenciar tal y
como se muestra en la imagen, de click en la columna Asignar a Profesional en la opción seleccionar:

1.12 Luego de seleccionar el FBM, el sistema nos muestra una casilla de búsqueda, allí podemos
ingresar el nombre del profesional encargado de diligenciar el FBM.

1.13 Una vez realizada la consulta de click en botón seleccionar
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1.14 Una vez sea se haya seleccionado el profesional para diligenciar el FBM, el sistema mostrará
el siguiente mensaje, donde el FBM ha sido asignado al profesional:

1.15 Al terminar, registrar sesión en

del sistema.

2. ¿Cómo crear una cuenta como profesional para diligenciar el Formato Básico
Minero?
Para crear una cuenta como profesional, debe ingresar al Sistema de Información
SI.MINERO desde cualquier navegador a la siguiente URL:
http://siminero.minminas.gov.co/siminero/
De click en el botón Ingreso SI.MINERO público:
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2.1 En la siguiente pantalla dar click en: Registrar profesional.

Llenar los siguientes campos:
1

Identificador del usuario

2

Tipo de Documento

3

Número de Documento Web.

4
5

Matrícula profesional
Tipo de Profesional

6

Certificado de acreditación

7
8
9
10
11

Nombre
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Fecha de nacimiento

12

Ingresar Caracteres

13

Registrar

Digite un nombre de usuario Ejemplo:
Profesional FBM, Ana Estrella, o su
documento.
Seleccione el tipo de documento C.C.
Ingrese el Número de documento de
identificación.
Ingrese el Número de la matrícula.
Seleccione la casilla “Profesional FBM”.
Click en botón examinar para adjuntar el
certificado de vigencia y antecedentes
profesionales actualizado del COPNIA, o
copia de la tarjeta profesional.
Ingrese nombres completos.
Ingrese Dirección de residencia.
Ingrese número telefónico o celular.
Ingrese correo electrónico.
Ingrese fecha de nacimiento.
Ingresar caracteres que se muestran en la
pantalla.
Click en botón registrar.
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2.2 El sistema le pedirá que realice cambio de contraseña para mayor seguridad de su información,
la cual debe tener entre 8 y 12 caracteres, mínimo un número y al menos una letra en mayúscula.

2.3 Luego de digitar la nueva contraseña y repetir nueva contraseña, de click en el botón cambiar,
aparecerá el siguiente mensaje:

2.4 Para ingresar, digite la nueva contraseña en el campo Password y de click en el botón Ingresar.
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2.5 Al dar Click en ingresar le mostrará el siguiente Menú principal de trámites, Allí debe seleccionar
“Diligenciar y Refrendar Formato Básico Minero”.

2.6 Después de haber dado click en Diligenciar y Refrendar Formato Básico Minero el sistema
presenta la Lista de FBM a diligenciar. El profesional tiene la opción de seleccionar o rechazar el
formato básico minero según sea el caso; para este caso, damos click en seleccionar como se
muestra en a figura teniendo en cuenta el código del expediente:
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2.7 El sistema le presentara el formulario de captura de información, donde en su primera parte como
se muestra en la imagen son los datos del TITULAR MINERO, esta información no se puede
modificar (Son datos del sistema).

Pasos del Formato Básico Minero a Diligenciar
3.1 Inicie diligenciando cada uno de los Paneles que se presentan en el formulario como se indica en
las imágenes según corresponda. Puede ir guardando temporalmente.
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3.2 Una vez diligenciada la información del formulario de click en el botón

3.3 Continúe diligenciando la información en el panel C. PROGRAMACIÓN DE TRABAJO.

3.4 Diligencie la información del panel No. 7. Suspensión de actividades, causas de la suspensión,
indicando el número de días de suspensión de actividades y sus causas.
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3.5 Diligencie la información referente al panel D. Seguridad Industrial con se indica en cada uno de
los campos recuerde que los campos que se encuentran demarcados con un asterisco (*) son campos
obligatorios estos deben contener un dato.
Nota: Los datos del numeral 4 y 5 son calculados por el sistema.

3.6 En el panel Documento Soporte, adjunte los documentos soportes a la solicitud. De click en el
botón examinar, en el campo descripción describa el anexo y elija el tipo de anexo.
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3.7 Una vez diligencia la información del formulario de click en el botón
siguiente pantalla, de click en Ver PDF del FBM:

el cual pasará a la

3.8 El sistema le descarga un archivo en PDF con el fin de verificar la información registrada, si existe
algún dato que debe ser corregido de click en Diligenciar y Refrendar Formato Básico Minero y
seleccione nuevamente el código del titilo Minero.

Ahora bien si el Formulario no requiere de cambios continúe con el proceso de Enviar al Titular.

3.9 Dando click en el botón Enviar al Titular, el sistema arrojará un mensaje así:

3.10 La actividad del Profesional ha terminado de click en

del sistema.

3.11 El titular Minero Continúa con el proceso, ingresando nuevamente al sistema con su cuenta
como titular minero para revisar y refrendar el FBM.
De click en “Consultar Obligaciones Pendientes del Formato Básico Minero”.

Página 18 de 19

El sistema muestra los Estados de Obligación “Diligenciado por el profesional”.
3.12 Una vez ubicado el código del expediente y el año correspondiente, si desea ver el formato, de
click en ver PDF el sistema descarga el PDF Previo para ser revisado por el Titular antes de refrendar;
si existe algún error, asigne nuevamente al profesional para realizar la corrección de los datos.
Una vez sea verificada la información de click en “Refrendar y Presentar”. El sistema descarga un
archivo en PDF que será el testigo de la obligación con número de Solicitud.
Con esta actividad se ha terminado el proceso de presentar la obligación semestral. La obligación
la recibirá el actor responsable electrónicamente, para este caso la Agencia Nacional de Minería o
los delegados que se encuentran en los diferentes puntos de atención.

El sistema descarga un formato en PDF, con el número de solicitud del trámite.

Fin del proceso.
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