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DATOS DEL CLIENTE 

Cliente Ministerio de Defensa 

Proyecto MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-ATECI-29.25 

Funcionalidad  Revalidación Ciudadano Natural 

Ciudad Bogotá 

Teléfono +57 (601) 212 33 73 

 

HISTORIA DEL DOCUMENTO MANUAL DE USUARIO  

Documento: Manual De Usuario Revalidación Ciudadano Natural 
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1 ACCESSO AL SISTEMA SIAEM 

Ingresar al link: https://dccae.cgfm.mil.co/dccae/,donde visualiza el botón  

 

 

 

2 INGRESAR LOS DATOS SOLICITADOS DE ACCESO 

Seleccione y diligencie los campos del formulario requeridos para el acceso al inicio de sesión 

de acuerdo con el registro de usuario SIAEM 

https://dccae.cgfm.mil.co/dccae/
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1. NIT: Configuración jurídica 

2. Número del NIT: número del documento de identidad de la empresa. 

3. Contraseña: clave registrada por el usuario en el Sistema SIAEM. 

4. Captcha: valida el registro de datos como humano. 

NIT 
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5. Iniciar sesión: Botón para permitir acceso a usuario registrado y 

visualizar las bandejas asignadas (estado de trámite, solicitud del trámite, mis citas, armas 

registradas, actas transporte) y visualizar el formulario Inicio de Trámite   

3  SOLICITAR TRÁMITE REVALIDACIÓN 

En el inicio de trámite  el formulario predispone algunos campos y en otros permite 

seleccionar y diligenciar la información requerida para el trámite de Revalidación; es usual que 

se presente alguna notificación informativa en pantalla que indique alguna eventualidad en la 

carga del formulario como la siguiente: 

 
 

 

 

1. Tipo de Usuario: en su defecto persona natural al momento que seleccione en el tipo de 

identificación cédula de ciudadanía en el inicio de sesión. 

2. Identificación: En su defecto número de documento de identidad de acuerdo con el ingreso 

realizado en el inicio de sesión. 

3. Nombre de usuario: En su defecto nombre registrado por el usuario en el sistema. 

4. Caracterización: Selección persona-uso arma (Defensa personal) 
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5. Tipo de trámite: Selección de acuerdo con los trámites permitidos por Departamento de control 

comercio de armas municiones y explosivos (DCCAE) para el tipo de usuario persona natural 

6. Seccional: Sede en la que se realiza el trámite (21 - Principal, Bogotá D.C.) 

7. Descripción: Campo que registra argumento o justificación solicitada acerca de los motivos 

por los cuales se realiza la revalidación de arma(s). 

Por otra sin digitar el campo de la descripción no se activa el botón Guardar, con lo cual no 

podrá seguir adelante con el trámite de revalidación 

8. Guardar: Botón para validar y registrar la información seleccionada y digitada y permite 

visualizar la ventana donde encuentra el link Solicitud revalidación - JS-004 para acceder al 

formulario de solicitud y revalidar armas, y la validación de que el trámite sigue en progreso. 

 
 

El link Solicitud revalidación - JS-004 (Imagen 4) permite acceder al formulario de armas 

registradas. 

 

 

 
 

Continue con el proceso de solicitud de revalidación de armas se ha diseñado el formulario 

Solicitud revalidación, en este formulario puede:  

1. Seleccionar arma: Botón para acceder al arma a la cual desea revalidar permiso. 

2. Seleccionar Porte: Botón para acceder a la revalidación del tipo de uso en porte. 

3. Seleccionar Tenencia: Botón para acceder a la revalidación del tipo de uso en Tenencia. 

4.Finalizar: botón para confirmar la solicitud de revalidación y continuar con el trámite 

revalidación.  
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 Seleccionar porte 

Para realizar la revalidación del permiso de arma en porte, elija el botón PORTE 

 
 

 

1. Seleccionar arma: Botón para elegir el arma a la cual desea revalidar permiso. 

2. Seleccionar Porte: Botón para revalidar trámite en porte, a su vez permite visualizar la siguiente 

ventana modal. 
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1.Volver: Botón para regresar a la ventana Solicitud revalidación-JS-004 

2.Confirmar: Botón para realizar validación y continuidad del trámite de revalidación de acuerdo 

con el arma y al tipo de uso seleccionado. Permite visualizar que la inserción de la solicitud ha 

sido exitosa.  

3.Finalizar: Botón para confirmar registro de arma (Porte). Presenta notificación de continuidad 

del trámite de revalidación con el botón cerrar y la ventana modal Notificación revisión de 

antecedentes. 

 
 

Después de la opción finalice la opción cerrar de la imagen 8, confirma que se asignado la 

documentación registrada en verificación de acuerdo con el trámite de revalidación de armas 

registrado 
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Después de la opción “cerrar” de la Imagen 8, notifica la revalidación con éxito y presenta el 

formulario de acceso a la revisión de antecedentes 

 

Nota: se recomienda realizar verificación de los datos aquí registrados ya que de otra forma la 

opción del botón confirmar no permite realizar cambios después de oprimir finalizar. 

4 NOTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

Permite acceder al link: Notificación revisión de antecedentes para posteriormente indicar que 

el trámite sigue en proceso y que es necesaria la revisión de antecedentes del usuario.  

 
 

Posteriormente se realiza confirmación de verificación de antecedentes mediante el botón 

aceptar. 
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 SELECCIONAR TENENCIA 

Para la revalidación del permiso de arma en tenencia, elija el botón Tenencia: 

 

 

1. Seleccione arma: Botón para elegir el arma a la cual desea revalidar permiso. 

2. Seleccione Tenencia: Botón para revalidar tramite en Tenencia, permite acceder a las 

opciones de libreta de direcciones  
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presenta tres (3) pasos con los cuales puede realizarse la revalidación en tenencia: 

1. Detalle arma: Tipo de arma, marca, número de serie, calibre, capacidad de carga y registro 

de tipo de permiso en tenencia. 

2. Lista de Direcciones: permite registrar la dirección de domicilio donde se ubicará el arma 

registrada en tenencia.  

Para acceder a la Lista de Direcciones valide con un clic el botón  

 
 

3. Editar Direcciones: 

Para acceder a Editar Direcciones valide con un clic el botón  

Ingrese los datos en los campos solicitados y validar información registrada con el botón 

Confirmar. 
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4.Confirmar: permite validar y registrar la información suministrada en los campos requeridos en 

el formulario. Los campos en los cuales se denota un asterisco*, indica obligatoriedad de rellenar 

o completar el campo, por tanto, la falta de edición de alguno de estos, con lleva a no permitir 

la confirmación del formulario y a recibir en pantalla, alerta de notificación del error presentado 

mediante:  

De otra forma luego de registrar la información pertinente de la dirección el botón confirmar 

presenta el formulario con el número de radicado con el cual se identifica el proceso de tramite 

realizado. 
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DESCRIPCIÓN DEL RADICADO 

El número de radicado generado en el trámite de revalidación se identifica de la siguiente forma: 

 
 

: es el ID con el cual se identifica el trámite. 

: es el número con el cual se identifica la seccional del trámite. 

: corresponde al año y al mes del trámite. 

: es el numero consecutivo asignado al trámite. 

 

 

5.Volver: permite regresar a la pantalla de visualización de armas. 

 

LISTA DE DIRECCIONES-PRESELECCIONAR 

 

 

La lista de direcciones permite acceder al formulario de direcciones donde puede realizarse la 

preselección de la dirección con opciones de añadir, editar, eliminar y usar direcciones. 
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AÑADIR DIRECCIÓN PRESELECCIÓN DE DIRECCIÓN 

Permite registrar la información de los campos solicitados: 

 

 

 

1.    Departamento: Departamento ubicación arma en tenencia 

2.    Ciudad: Ciudad ubicación arma en tenencia 

3.    Zona: urbana/rural 

4.    Tipo de dirección: autopista, calle, avenida calle etc. 

5.    1er Nro: de acuerdo con dirección 

6.    1er campo: de acuerdo con dirección 

7.    2do Nro: de acuerdo con dirección 

8.    2do Comp: de acuerdo con dirección 

9.    3er Nro: de acuerdo con dirección 

10.  Descripción de la dirección: casa, conjunto, etc. 

11.  Dirección Completa: campo de validación de dirección automático 

12.  Confirmar: valida la información registrada en los campos 

13.  Volver: regresa sin validar la información a las opciones de la lista de direcciones. 
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EDITAR DIRECCIÓN DE LA LISTA PRESELECCIONADA 

Presenta la lista de direcciones registrada en paso anterior (Imagen 15), pero con la opción de 

editar campos. 
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ELIMINAR DIRECCIÓN DE LA LISTA PRESELECCIONADA 

Presenta la lista de direcciones registradas, pero con la opción de eliminar totalmente la 

dirección de acuerdo con la opción de selección. 

 
 

USAR DIRECCIÓN  DE LA LISTA PRESELECCIONADA 

Permite seleccionar la dirección registrada en la lista preseleccionada para presentar como 

dirección de domicilio actual. 
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5 ANTECEDENTES 

Ingrese a la bandeja Estado del trámite pestaña TRAMITES PENDIENTES 

 

 

 

En la pestaña TRAMITES PENDIENTES dar clic en carga documentos-reserva 

 
 

 

⮚ Cédula de ciudadanía. 

⮚ Otros (soportes información laboral, comercial, económica y/o riesgos amenazas). 

⮚ Foto a color legible general del arma en la que se identifique: marca, serial, capacidad 

de carga, calibre e improntas. 

⮚ Documento que lo identifique como miembro de la reserva activa. 

⮚ Resolución de retiro. 

⮚ Certificado médico de aptitud psicofísica expedido por una entidad autorizada. 
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El botón de carga de documentos presenta una ventana modal la cual permite adjuntar el 

documento solicitado respectivamente y el botón enviar archivo para gestionar él envió del 

documento. 

 

 
 

 

Luego de adjuntar toda la documentación requerida puede visualizar una ventana modal 

notificando la gestión de documentación y la confirmación de esta mediante el botón cerrar 

 

6 AGENDAR CITA 

La confirmación de documentación solicitada permite generar el agendamiento de cita, la cual 

puede validarse en la bandeja Estado del Trámite, en la pestaña de TRAMITES PENDIENTES, 

notificación fg3-agendamiento de cita. Para realizar agendamiento de cita acceder al texto de 

gestión de la cita por medio de un clic. 
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“Agendar cita” permite generar el apartado de una cita en su defecto en día, y hora, 

establecido por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y 

Sustancias Químicas Controladas (DCCAE), para dar cumplimiento a los trámites de revalidación 

de permisos en orden de radicación. Acceder al agendamiento de cita en el icono de 

calendario dispuesto para esta gestión. 

 

 

 
 

El icono calendario permite visualizar los días propuestos por el Departamento Control Comercio 

de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas (DCCAE) para realizar el 

agendamiento de cita. Debe seleccionarse el día del mes propuesto mediante un clic y explorar 

el calendario mediante las flechas de cada mes en la parte superior derecha. Seleccionar el día 

y el mes acorde a su disposición de tiempo. 
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Seleccionar el horario en el cual puede asistir a la cita. Acceder mediante un clic en el horario 

elegido. 

 
 

Agende la cita seleccionada, mediante el botón AGENDAR o en su defecto CANCELAR 

⮚ Agendar: permite asignar una cita a su trámite 

⮚ Cancelar: devuelve el agendamiento de cita a la ventana, Seleccione horario. 

 

Imagen 30. Ventana modal Agendar cita. Agendar-Cancelar 

 

“Agendar” permite notificar acerca de la cita asignada, debe seleccionar el botón CERRAR, 

para confirmar la notificación. 
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7 DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN INDUMIL 

En la bandeja Estado del Trámite encuentre la pestaña de TRÁMITES PENDIENTES verifique la 

notificación Documentos para liquidación dando clic. Para acceder al documento solicitado 

debe dar clic sobre el texto, donde se visualiza la solicitud del documento, el estado y la fecha 

de solicitud. 

 
 

Al dar clic sobre el texto inicia puede visualizar la ventana al documento para liquidación, 

presenta el link de los formatos que se deben descargar para su posterior diligenciamiento y se 

debe validar el botón Aceptar para acceder al formulario de carga de documentos. 

Estos son: 

⮚ Formato anexo 

⮚ Formato de vinculación 

Para continuar con el proceso de liquidación Indumil se deben descargar los documentos 

solicitados, diligenciar y adjuntar. 
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Los documentos solicitados adjunten de forma individual, el formulario de acceso para la gestión 

de estos permite cargar documentos en PDF de un peso aproximado de 3 mg. 

 

 
 

La ventana modal para subir el documento solicitado presenta el botón de acceso ENVIAR 

ARCHIVO, para realizar el envío del documento. Como se mencionó anteriormente debe ser en 

formato PDF y con el peso de carga adecuado, y luego de su posterior visualización y 

confirmación de que es el documento correcto, puede realizar el envío de éste. 
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Después de adjuntar los documentos solicitados y realice el envío mediante el botón ENVIAR 

ARCHIVO, aparece una ventana donde debe validar el proceso de gestión de liquidación 

mediante el botón CERRAR. 
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8 LIQUIDACIÓN INDUMIL 

 

En la bandeja Estado del Trámite, pestaña de TRÁMITES PENDIENTES verificar la notificación Carga 

soporte pago INDUMIL dando clic. Para acceder a documentos solicitados para pago Indumil, 

debe dar clic sobre el texto(botón) y la notificación de pago. 

 

 

 

 

Adjunte el documento solicitado soporte pago a INDUMIL y realizar el envío se debe cargar el 

documento en formato PDF y acceder al botón ENVIAR ARCHIVO,  

 

 
 

Por otra parte, confirme la ventana modal de confirmación pago en línea mediante el botón 

aceptar, el cual presenta la página web de servicio para pagos INDUMIL. 
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El servicio web de pago en línea INDUMIL permite realizar la transacción del pago de acuerdo 

con el recibo de liquidación. En este apartado se deben registrar los datos solicitados por la 

entidad y generar el recibo para su posterior constancia. 

 

 
Imagen 40. Ventana modal pago en línea indumil 

 

Luego de haber adjuntado el Soporte pago a INDUMIL y realizado la validación de pago en línea 

realice la confirmación de la documentación mediante el botón CERRAR de la ventana modal. 
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9 APROBACIÓN USUARIO 

En la bandeja Estado del Trámite en la pestaña de TRÁMITES PENDIENTES verifique la notificación 

Aprobación de usuario dando clic. Para acceder al documento solicitado dar clic sobre el 

texto(botón) aprobación de usuario. 

 

 

Elijar el tipo de arma registrada 

 
 

Realice la confirmación del formulario de aprobación de usuario según los siguientes botones de 

opción: 

⮚ Aprobar: aprueba el arma presentada en el registro. 

⮚ Rechazar: Desaprueba el arma presentada en el registro. 
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Realice aprobación de usuario en la ventana modal mediante los botones de opción: 

 

⮚ Volver: regresa al formulario de aprobación de usuario-arma registrada 

⮚ Confirmar: realiza permiso de revalidación del arma registrada según el tipo de permiso 

elegido. 

 

 
 

10 ENTREGA DE PERMISO 

En la bandeja Estado del Trámite en la pestaña de TRÁMITES PENDIENTES verifique la notificación 

entrega de permiso dando un clic. Para acceder al documento solicitado haga clic sobre el 

texto(botón) Notificación entrega de permiso. 

 

 
 

Realice la aprobación de usuario en la ventana modal mediante el botón CERRAR. 
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11 FINALIZACIÓN DEL TRAMITE 

 

En la bandeja Estado del Trámite en la pestaña de TRÁMITES PENDIENTES verifique el fin del trámite 

dando un clic. Para acceder al documento solicitado haga clic sobre el texto(botón) 

Notificación fin. 

 

 
 

Realice validación de notificación mediante el botón “aceptar” en la ventana modal. 

 

 
 

En la bandeja Estado del Trámite pestaña de HISTORIAL TRÁMITE validar estado del proceso 

(Terminado). 

 

 


