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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 la inscripción de barequeros puedan
ser iniciados por los mismos mineros 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 hacer el registro?
Todas las personas que realizan actividades con lavado de arenas por medios manuales, sin ninguna
ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos
contenidos en dichas arenas. Igualmente, quienes recolecten piedras preciosas y semipreciosas por
medios similares.
¿Ante quien se registran los MINEROS DE SUBSISTENCIA?
Los mineros de subsistencia se deben inscribir ante la Alcaldía, como vecino del lugar en que realiza
su actividad y si la efectúa en terrenos de propiedad privada, debe obtener la autorización del
propietario.
¿Quiénes pueden realizar el registro?
El registro lo puede realizar los mineros de subsistencia en el sistema, con el apoyo de la alcaldía de
su jurisdicción.
¿Qué beneficios tiene el SI.MINERO?
-

Facilitar la inscripción de los mineros de subsistencia ante las alcaldías, desde cualquier lugar
del país 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 de los mineros de subsistencia 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.
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-

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

-

Proporcionar un acercamiento de los mineros y su inclusión a través de las tecnologías de
información y comunicaciones.

PROPÓSITO
-

Crear un sistema tecnológico de registro y control de mineros de subsistencia ante las
alcaldías.

-

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

MINERIA DE SUBSISTENCIA
Artículo 2.2.5.1 .5.3. Minería de Subsistencia. Es la actividad minera desarrollada por personas naturales
o grupo de personas que se dedican a la extracción y recolección, a cielo abierto, de arenas y gravas de
río destinadas a la industria de la construcción, arcillas, metales preciosos. piedras preciosas y
semipreciosas, por medios y herramientas manuales, sin la utilización de ningún tipo de equipo
mecanizado o maquinaria para su arranque.

*Decreto 1666 21 del 21 de octubre de 2016
REGISTRO Y CONTROL DEL BAREQUERO
En este proceso se aplica el Artículo 155 del Código de Minas, en el cual se especifica que el
barequeo, como actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales, consiste en el
lavado de arenas por medios manuales, sin ayuda de maquinaria o medios mecánicos, con el objeto
de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas. Igualmente, es permitida la
recolección de piedras preciosas y semipreciosas por medios similares a los que se refiere el Artículo.
La normatividad que rige este trámite es la siguiente:
*Ley 685 de 2001, Artículo 30, 35, 155, 156, 157, 158, 161
REGISTRO Y CONTROL DE CHATARREO
Parágrafo 1°. En la minería de subsistencia se entienden incluidas las labores de barequeo y las de
recolección de los minerales mencionados en este artículo que se encuentren presentes en los desechos
de explotaciones mineras. Independientemente del calificativo que estas últimas asuman en las diferentes
zonas del territorio nacional.

El siguiente diagrama representa los principales pasos por los cuales se dará trámite a su solicitud:
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PROCESO DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
SI.MINERO
¿Cómo hago el registro?
1.1 Abrir un navegador (preferiblemente google Chrome) ingrese la siguiente URL:
http://siminero.minminas.gov.co/siminero/
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1.2 Para crear la cuenta de usuario ingrese a:

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

Identificador del usuario
Ingrese la cédula del usuario.
Nombre
Ingrese el nombre completo del usuario.
Dirección
Ingrese la dirección.
Teléfono
Ingrese el número de teléfono.
Correo electrónico
Ingrese la dirección de correo electrónico.
Tipo de documento
Seleccione el tipo de documento.
Número de documento a validar
Ingrese la cédula del usuario.
Fecha de nacimiento
Seleccione la fecha de nacimiento.
De clic en el recuadro No soy
Ingrese los caracteres del código de
9
un
robot
seguridad y los solicita.
Este botón permite registrar el nuevo
10
Registrar
usuario.
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1.4 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:

Ingrese nuevamente el nombre de usuario (identificador de usuario) en el campo Id Usuario
y Password, y de click en Ingresar.
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1.5 Se solicitará cambiar la contraseña, la cual debe tener entre 8 y 12 caracteres (números y
letras) y al menos 1 letra mayúscula.

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 el botón
Ingresar.

1.6 Cuando el ingreso es satisfactorio, el sistema presenta la pantalla de Bienvenido al usuario
autenticado, con las opciones del menú, para iniciar el proceso de registro del minero de
subsistencia, según corresponda su actividad:
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PROCESO DE REGISTRO COMO BAREQUEO, RECOLECCION y OTROS MINEROS DE
SUBSISTENCIA CREACIÓN DE LA SOLICITUD
1.7 De clic en la Opción “Registro y Control de Mineros de Subsistencia”
1.8 Aparecerá la pantalla siguiente y las opciones para el registro de Barequero, Chatarrero y Otros
mineros de subsistencia, de click en la opción que corresponda:

1.9 Ingrese el número de cedula del minero a registrar y de click en Consultar.
El sistema hará la validación del documento para verificar si ya existe en la Base de Datos
arrojando un mensaje, Usuario Actualizado, Usuario No Registrado o el minero se encuentra
en estado de inhabilitado.

1.10 Si no está se encuentra registrado aparecerá el mensaje:
proceda a Registrar los datos del minero en la opción según la actividad que desarrolle.
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1.11 El minero se encuentra en estado de inhabilitado:
Los usuarios No podrán realizar ninguna acción sobre este registro.

1.12 Si el mensaje arrojado es Actualización de barequero, chatarrero y otros mineros de
subsistencia, quiere decir que ya se encuentra en el Sistema de Información SI.MINERO:
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Nota: Continúe con la actualización de datos en cada uno de los formularios que presenta el
sistema.
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1.13 Ingrese la información relacionada con los Aspectos Socioeconómicos respondiendo a cada una las preguntas
o seleccionado los datos de cada una de las listas:
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1.14 De click en Previsualizar PDF, y de click en Aceptar
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Luego de click en Solicitar y click en la ventana de confirmación.

1.15

Si el proceso es satisfactorio, aparecerán los siguientes mensajes en pantalla:

1.16 Para consultar el estado del proceso, dar click en:

Ingrese el número de solicitud del barequero

Al dar click sobre el link, aparecerá el estado del trámite
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2. PROCESO DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES EN EL COMPONENTE
PRIVADO (SOLO PARA ALCALDES)

Ingresar a la siguiente URL: http://siminero.minminas.gov.co/siminero/
De click en Ingreso SI.MINERO privado

2.1 Ingresar el id de usuario del perfil privado del alcalde o coordinador (cuentas entregadas por el
Administrador del sistema Ministerio de Minas y Energía)
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2.2 Una vez ingrese a la pantalla siguiente: De click en Workflow CBA

2.3 Se despliega la opción de Tareas Entrantes para este caso debemos tomar la bandeja de CBA
Coordinadores/Profesional:
De click en la bandeja de CBA: Coordinadores/Profesional:
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2.4 En la parte derecha de la pantalla, aparecerán los registros de cada uno de los barequeros o
chatarreros con la Descripción, tipo de solicitud, número de solicitud, fecha solicitud y un botón para
abrir el registro:

2.5 Ubicado en el botón Abrir que se encuentra al lado derecho en la columna como se indica en la
figura, de click y se desplegarán la pestaña de Evaluación solicitud y documentos adjuntos con las
opciones de: Aprobado, Rechazado, Requerido:
En la pestaña de Doc. Adjuntos encontrará los anexos que se han cargado al registro en el
perfil Público.
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Imagen de documentos adjuntos.

2.6 En la pantalla que aparece opción Evaluación Solicitud se debe hacer la validación de los datos
así:

P á g i n a 18 | 26

Verificar lo siguiente:
1. Se efectúa la actividad en propiedad privada?, en caso de SI, se debe verificar que se tenga
el documento adjunto.
2. Se efectúa en una zona de comunidad negra?, SI o NO
3. Se efectúa la actividad en un lugar permitido?, Debe ser SI
4. Es vecino del lugar?, debe ser SI
En caso de ser la información correcta, de click en Aprobado

Ingresar el nombre de la alcaldía que emite el certificado

2.7 Luego de click en el Botón Guardar, el sistema le presenta una ventana de confirmación de
guardar el registro, de click en Aceptar.
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Ventana de confirmación de click en botón OK

2.8 El sistema le arroja un mensaje Evaluación de la solicitud guardada exitosamente
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2.9 Una vez se dé clic en botón guardar el sistema muestra el botón para imprimir el certificado

P á g i n a 21 | 26

2.10 De click en botón imprimir certificado, este se descargara en formato work. Continué con la
validación y aprobación de los demás registros dando click en la Bandeja de CBA:
Coordinadores/Profesional.
Al imprimir el certificado se ha finalizado con el proceso de validación y aprobación de la
información en el componente privado.

Nota: El registro sale de la bandeja de CBA: Coordinadores/Profesionales y pasa a la bandeja de
CB: Aprobados.

2.11 Bandeja de CBA: Aprobados: A esta Bandeja pasaran todos los registros que se
encuentren en estado de Aprobados.
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2.12 Para ver los registros Aprobados de Click en la bandeja de CBA: Aprobados.
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2.13 Bandeja de CBA: Rechazados: A esta Bandeja pasaran todos los registros que se
encuentren en estado de Rechazados.

3.

OPCION PARA IMPRIMIR LOS CERTIFICADOS
En la barra de herramientas existe una opción de menú con el nombre de consultas,
como se observa en la figura siguiente, esta consulta le permite buscar por el número
de documento de identidad para imprimir el certificado.
Los registros que serán consultados a través de esta opción, son solamente para los
que se encuentran en estado de APROBADOS.

3.1 De click en la opción de Consultas

Lugo de click en Imprimir certificado
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3.2 Digite el número de documento en el campo cédula a consultar y de click en el boton
consultar información.

3.3 Luego de click en el botón Imp. Cert., El sistema descargará el certificado del señor
Barequero, continúe con el proceso de Impresión.
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Este certificado, DEBE SER IMPRESO Y FIRMADO POR EL ALCALCE DEL MUNICIPIO Y/O
ENCARGADO DE LA ALCALDÍA y por el señor Barequero o Chatarrero.

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/
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