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Presentación
La formulación y ejecución de planes estratégicos a diez años se ha constituido en un proce-
so importante en la ya centenaria historia del Servicio Geológico Colombiano. El primero de 
esos planes fue presentado en 2014, se llevó exitosamente a ejecución y hoy se presenta un 
nuevo plan estratégico para la vigencia 2022-2032. 

Durante las épocas de la Comisión Científica Nacional (1916-1938) y del Servicio Geoló-
gico Nacional (1938-1968) la institución no tenía la capacidad de hacer planes de mediano o 
largo plazo. Las necesidades urgentes del país, en materia de recursos minerales, obligaban 
a acomodarse a las circunstancias del momento, y a aplazar, incluso, los programas en eje-
cución para responder a requerimientos del Gobierno nacional. Fue así como en las décadas 
de 1940 y 1950, la búsqueda de minerales de hierro y de caliza movilizó gran parte de los 
esfuerzos institucionales. Posteriormente, se hicieron planes anuales siguiendo programas 
establecidos. 

El Servicio Geológico Colombiano tiene hoy la suficiente cultura de planeación y gestión, 
así como la estructura interna para proponer el plan estratégico para el período 2022–2032. 
Este nuevo plan no es producto del trabajo de algunas personas o grupos de la institución, 
es una construcción de todos los estamentos, en un proceso que duró un año y medio. To-
dos los proyectos fueron discutidos internamente en las direcciones técnicas y en mesas de 
concertación, luego fueron publicados en la página web para consulta al público y discutidos 
públicamente en jornadas para la construcción del plan estratégico. 

Finalmente, la Jornada para la construcción del Plan estratégico del conocimiento geo-
científico 2022-2032 reunió a todos los interesados, internos y externos, en un día de trabajo 
donde se hicieron preguntas y sugerencias al documento definitivo. 

El Servicio Geológico Colombiano entrega con orgullo este Plan estratégico del conoci-
miento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032, que servirá de guía a la institución 
durante los próximos diez años.

Oscar Paredes Zapata
Director general

Servicio Geológico Colombiano
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Plataforma estratégica

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es un instituto científico y técnico adscrito al Ministerio de Mi-
nas y Energía, que hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) y del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuyo objeto es:

Realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; ade-
lantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información 
del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país; 
coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la Constitu-
ción Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación1.

Adicional a estas funciones, debe cumplir obligaciones dentro del SNCTeI y el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres.

Desde la reestructuración del sector de minas y energía en 2011, el SGC ha logrado avanzar signi-
ficativamente en la generación de conocimiento y cartografía del subsuelo, así como ampliar el conoci-
miento en las diferentes líneas técnicas: geotermia, aguas subterráneas, amenazas por movimientos en 
masa, avenidas torrenciales, sismos, volcanes, entre otros, lo que le ha permitido posicionarse como el 
apoyo técnico y autoridad nacional en esta materia. Estos resultados se han alcanzado, en gran medida, 
por la estructura sólida y prospectiva de planes, programas y proyectos que la entidad ha planteado y ha 
venido ejecutando a lo largo de estos diez años siguiendo el Plan estratégico del conocimiento geológico 
del territorio colombiano 2014-2023.

Con el mismo modelo, el SGC estructuró un nuevo plan considerando las perspectivas mundiales 
sobre geociencias, las necesidades de recursos del subsuelo, el cambio climático y el enfoque en la 
generación de valor público, con el fin de convertirlo no solo en la ruta estratégica para los programas 
y proyectos institucionales, sino también en la base fundamental para aportar en la construcción de los 
planes nacionales de desarrollo de los próximos gobiernos.

1.1. Construcción del Plan estratégico del conocimiento geocientífico  
del territorio colombiano 2022-2032
En enero de 2021, tras hacer un análisis de los planes institucionales para cada vigencia, el SGC halló 
la necesidad de iniciar la construcción de un nuevo plan decenal considerando que las metas del Plan 
estratégico del conocimiento geológico del territorio colombiano 2014-2023 se quedaban cortas. El SGC 
también consideró las tendencias mundiales sobre generación de conocimiento y las políticas naciona-
les de mediano y largo plazo que se han formulado para el crecimiento económico y la sostenibilidad 
ambiental.

De esta manera, a partir de febrero de 2021, se definió como ruta metodológica para la construc-
ción del nuevo plan la Política de Planeación Estratégica incluida en la Dimensión de Direccionamiento 
Estratégico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Esta rige las entidades del orden nacional y 
territorial con los propósitos de que cada una de ellas se enfoque en generar mayor bienestar a la socie-
dad a través del cumplimiento de su misión, y de que aporten en la creación de valor público.

1 Decreto 4131 de 2011 ‟Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas)”.
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Con base en los principios establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se defi-
nieron tres fases que sustentan la construcción del plan, con la participación de sus colaboradores y los 
grupos de interés. La figura 1 muestra las fases y actividades principales de cada una ellas:

a.  Avance plan anterior
b.  Contexto estratégico

a.  Construcción de grupos 
de trabajo

b. Socialización de   
productos y servicios

a.  Mesas de concertación
b. Documento versión 
c. Socialización a grupos 

de interés

Fa
se

 1

Fa
se

 2

Fa
se

 3

Diagnóstico Identificación  
de productos

Concertación

Figura 1. Fases de la construcción del Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2014-2023

Durante la fase 1, los directivos de cada área del conocimiento junto con sus equipos técnicos 
elaboraron el diagnóstico de avance entre 2014 y 2021. Este trabajo se presentó ante el Comité Institu-
cional de Gestión y Desempeño en junio de 2021. A partir de la identificación de los logros significativos 
de las áreas del conocimiento, cada una de ellas hizo el contexto estratégico mediante un análisis DOFA 
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) y de acuerdo con los compromisos instituciona-
les establecidos en los diferentes instrumentos de política pública de mediano y largo plazo. Con este 
panorama, las áreas identificaron sus objetivos generales y específicos, las acciones necesarias para 
desarrollarlos y las necesidades de sus grupos de interés, además de los productos y metas que dan 
respuesta a estos.

Este primer boceto del plan de cada dirección técnica y las áreas administrativas fue complementa-
do y armonizado con los demás a través de diecinueve mesas de concertación, a las que asistieron más 
de 100 colaboradores del SGC. Con estos aportes, cada área generó un nuevo documento consolidado 
para ponerlo a disposición de los grupos de interés del SGC para incorporar sus aportes en la versión 
final del Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032.

En siguiente tabla se muestran, de forma general, los grupos de interés del SGC de acuerdo con las 
áreas del conocimiento.

Grupos de interés

Áreas del conocimiento

Geociencias
Básicas

Recursos
Minerales

Hidrocarburos Geoamenazas
Gestión de 

Información
Geocientífica

Asuntos
Nucleares Laboratorios Museo

Ciudadanía       x x x    
Docentes y estudiantes 

universitarios - 
Comunidad científica

x x x x x x x x

Entidades adscritas y 
vinculadas del sector 

Minas y energía
x x x x x      

Empresas privadas de 
exploración y explotación 

de minerales
x x            

Empresas privadas de 
exploración y producción 

de crudo y gas
x   x          

Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 

Desastres
x     x        

(…/…)
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Grupos de interés

Áreas del conocimiento

Geociencias
Básicas

Recursos
Minerales

Hidrocarburos Geoamenazas
Gestión de 

Información
Geocientífica

Asuntos
Nucleares Laboratorios Museo

Empresas de consultoría x x x x x x x x
Policía y autoridades 

judiciales
  x       x x  

Empresas con materiales 
radiactivos y nucleares

          x    

Corporaciones 
autónomas, alcaldías y 

gobernaciones
x x x x x x x x

En este primer capítulo se resumen el contexto interno y externo del SGC y se define el marco es-
tratégico que da respuesta al análisis realizado.

1.2. Antecedentes
Durante la Primera Guerra Mundial, Colombia, país que estaba fuera del conflicto y muy lejos geográ-
ficamente, sufrió, no obstante, graves perturbaciones económicas. En aquella época, el país tenía que 
importar todos los productos minerales que necesitaba: hierro, cemento para las primeras obras de 
ingeniería de envergadura e incluso carbón para la operación de los ferrocarriles. Al interrumpirse el 
comercio intercontinental, Colombia se empieza a ver paralizada; el Gobierno nacional decide, enton-
ces, crear una institución que se encargara de explorar el territorio en busca de los recursos mineros 
que urgentemente necesitaba. Así, a través de la Ley 83 del 22 de diciembre de 1916, creó la Comisión 
Científica Nacional a la que se le asignan dos objetivos básicos: levantar el mapa geológico y explorar el 
territorio nacional en busca de yacimientos minerales.

Pocos meses después del inicio de las labores de la Comisión, una serie de sismos sacudió a Bogotá 
y sus alrededores y causa daños severos. El Estado y la sociedad colombiana constataron que la institu-
ción tenía un papel importante que cumplir frente a los estudios sobre fenómenos dañinos de origen 
geológico y, de allí en adelante amplió su campo de acción para responder a los requerimientos del país. 
Lo mismo sucedió tras los terremotos de Nariño y de Gachalá en 1923; las erupciones del volcán Galeras 
en 1925; los deslizamientos que obligaron a trasladar las poblaciones de La Paz y Sativanorte, en Boyacá, 
en 1933, y muchos otros desastres durante las décadas siguientes.

En 1938, Colombia ya empezaba a tener una industria minera y petrolera incipiente; el Gobierno 
nacional crea, entonces, el Ministerio de Minas y Petróleos y convierte a la Comisión Científica Nacional 
en una institución de mayores dimensiones denominada Servicio Geológico Nacional. A esta institución 
le correspondió enfrentar los desafíos de la época de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, 
cuando se repitió la situación histórica planteada por la guerra anterior y se requirió una nueva fase de 
exploración. También, le correspondió el gran reto de empezar a crear la geología nacional oficial y otros 
como la publicación del primer mapa geológico oficial del territorio nacional en 1944, y la creación de 
un museo geológico nacional.

En la década de 1950, el Servicio Geológico Nacional conoció su edad de oro: lideró, junto con el 
Instituto de Fomento Industrial, los proyectos más grandes de industrialización de Colombia, entre ellos, 
el hallazgo de los yacimientos de hierro y carbón en la región de Paz de Río y todo el proceso de creación 
de las acerías del mismo nombre, la primera planta de producción de acero del país. Asimismo, la genera-
ción de una industria cementera nacional y el montaje de la planta de soda de Zipaquirá, en conjunto con 
el Laboratorio Químico Nacional. Una circunstancia le fue favorable: en las décadas que siguieron a la Se-
gunda Guerra Mundial, la disponibilidad de científicos europeos permitió vincular grandes investigadores 
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de la geología, de forma que la institución fue guiada por figuras como el colombiano Benjamín Alvarado, 
sin duda el exponente máximo de nuestra ciencia geológica, así como el chileno-alemán Enrique Hubach.

En 1963, el Gobierno nacional necesitó hacer un balance de los recursos mineros disponibles del 
país y creó una nueva institución, el Inventario Minero Nacional, que siguió trabajando paralelamente al 
Servicio Geológico. Este hizo no solamente estudios de síntesis sobre la geología y los recursos mineros 
de grandes áreas del territorio nacional, sino que dejó un legado científico notable, porque se constitu-
yó en verdadera escuela para la geología colombiana. Algunos de los geólogos colombianos con mayor 
experiencia fueron formados en el Inventario Minero Nacional.

El Servicio Geológico, el Inventario Minero y el Laboratorio Químico nacionales fueron fusionados 
en 1968 en una nueva institución, el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras (Ingeo-
minas). Hasta entonces, la cartografía geológica y los estudios de exploración minera habían sido frag-
mentarios, pues habían respondido a las necesidades urgentes del país. Correspondió al Ingeominas 
acometer la cartografía y la exploración sistemáticas del territorio nacional, trabajo que hoy en día, 
después de casi cincuenta años de esfuerzos, está culminando el SGC. A partir de la década de 1980, 
tras el terremoto de Popayán en 1983, y la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en 1985, Ingeominas 
asumió la formación y operación de la Red Sismológica Nacional y de los observatorios vulcanológicos 
del país (OVS). El Estado colombiano lo designó como responsable de los estudios básicos relacionados 
con los desastres naturales de origen geológico.

En 2004, la institución tomó el nombre de Instituto Colombiano de Geología y Minería, también 
Ingeominas, y asumió funciones de autoridad minera a través de su Servicio Minero, mientras que los 
estudios básicos siguieron su curso en el Servicio Geológico. Esa situación fue modificada en 2011 cuan-
do los asuntos mineros quedaron en manos de la Agencia Nacional de Minería y, a través del Decreto 
Ley 4131 de 2011, se transforma el Ingeominas en el SGC.2

Debido a la reforma estructural del Sistema General de Regalías (SGR) realizada por el Gobierno na-
cional durante el 2011, entre otros aspectos, y mediante el Acto Legislativo n.° 5 de 18 de julio de 2011 se 
estableció constitucionalmente la destinación del 2 % de las regalías a la fiscalización de la exploración y ex-
plotación de los yacimientos, y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; además, la Ley 1530 de 
2012 reguló la organización y el funcionamiento del SGR, estableciendo en el inciso 3 del artículo 13 que:

El porcentaje destinado a la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y al 
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, será administrado en la forma señalada por 
el Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de las entidades que este designe.

A partir del 2012, al SGC le fue delegada la función de generar conocimiento y hacer la cartogra-
fía del subsuelo, con excepción del conocimiento del subsuelo en temas de hidrocarburos, el cual fue 
delegado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hasta 2015, año en el que el SGC retomó la 
competencia también sobre estos temas3.

2 Armando Espinosa Baquero en https://www2.sgc.gov.co/Nosotros/AcercaDelSgc/Paginas/Historia.aspx
3 Mediante el artículo 1 de la Resolución 18 1483 del 31 de julio de 2012, el Ministerio de Minas y Energía delegó en la ANH la 
función de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano, en materia de hidrocarburos, hasta el 30 de julio de 
2014. Posteriormente, a través de la Resolución 9 0966 del 2013, la delegación se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2014. 
Vencido este término, la función delegada en la ANH se entendería asumida por el Ministerio de Minas y Energía e inmediatamen-
te delegada en el Servicio Geológico Colombiano
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Bajo la Resolución n.° 0143 de 2017, Colciencias (hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción) reguló lo relativo al reconocimiento de los centros/institutos de investigación, centros de desa-
rrollo tecnológico, centros de innovación y productividad, centros de ciencia y unidades de I+D+i de las 
empresas.

Por lo anterior, el centro de investigación público SGC, en cumplimiento de su misionalidad, solicitó 
al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el reconocimiento como centro de investigación, que 
fue otorgado mediante la Resolución n.° 1239 de 2017 y con una vigencia de cinco años.

El SGC ha avanzado en temas relacionados con la investigación, la evaluación de amenazas y el mo-
nitoreo de las actividades sísmica y volcánica, así como la deformación de la corteza terrestre. En la eva-
luación de las amenazas de origen geológico, principalmente, se han investigado las amenazas relacio-
nadas con movimientos en masa, y la actividad sísmica y volcánica. En la investigación y el seguimiento 
de las actividades sísmica y volcánica, y la deformación de la corteza terrestre, el SGC ha implementado 
la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia (RNAC), 
las subredes, los observatorios vulcanológicos y sismológicos de Manizales, Popayán y Pasto, así como 
la Red Nacional de Estaciones GNSS (Geored).

Adicional a la ampliación considerable del conocimiento geológico, el SGC, también, fortaleció su 
manera de hacer las cosas con la implementación de la Arquitectura Empresarial, a través de la cual 
aspectos como gestión de proyectos, interoperabilidad de aplicativos, centralización de la información, 
apertura de datos, automatización de procesos, entre otros, permitieron que las áreas de la entidad 
trabajarán de manera armoniosa y efectiva en pro del cumplimiento de las metas propuestas.

1.3. Marco de referencia
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) articula en un solo sistema las políticas, las normas 
y los subsistemas para ‟dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de 
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos”4. 
Este modelo es aplicable a todas las entidades y organismos del Estado. Así, el SGC, para definir su ruta 
estratégica, tiene en cuenta los lineamientos de la Política de Planeación Institucional contenida en la 
Dimensión de Direccionamiento Estratégico. Por tanto, este plan estratégico inició con un análisis de la 
institución y de su entorno; de las necesidades de sus usuarios y grupos de interés; de las tendencias 
mundiales en cada una de las áreas de investigación, y de los compromisos del sector y del país en las 
materias que le son aplicables.

1.3.1. Análisis institucional
Durante la última década, el SGC ha tenido importantes avances en la generación de conocimiento res-
paldados por la modernización y ampliación de la infraestructura tecnológica de todas sus áreas, gracias 
a los recursos asignados del SGR a esta función, como se evidenció en 2021 con el estudio realizado por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), donde se evaluó el impacto de dicha asignación y el 
cual indica que:

4 Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional-MIPG. Versión 
4 de marzo de 2021.
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Se evidencia un avance significativo en la gestión de la información, con la implementación de 
la arquitectura empresarial (AE), para fortalecer la apropiación social del conocimiento geo-
científico y en la adquisición de tecnología de punta para la prestación de servicios5.

Y añade:

… se encuentran avances en investigación en todas las áreas del conocimiento geocientífico, 
en la consecución de equipos tecnológicos multitécnica, cartografía a diferentes escalas, en 
la temática de recursos minerales, entre otros. Sin embargo, se observan dificultades por la 
acumulación de solicitudes de los servicios de laboratorio en los procesos de oficialización de 
información, así como en el acceso a la información por parte de usuarios internos y externos 
al SGC, que se esperan superar paulatinamente con la innovación tecnológica en la implemen-
tación del II ciclo de la AE6.

Además, se indica que, debido a que la planta de personal es insuficiente para la ejecución de los 
proyectos de investigación, se debe recurrir a personal por contrato de prestación de servicios, que 
induce a una falta de continuidad en la operación y “…a la trazabilidad y flujo de la información”. Esta ro-
tación de personal de las áreas técnicas puede presentarse debido a los bajos honorarios con respecto a 
otras entidades de los sectores Minas y Energía o privado. Igualmente, se genera una sobrecarga laboral 
para los funcionarios toda vez que hay actividades y responsabilidades que no pueden estar en cabeza 
de contratistas, aumentando el trabajo operativo del personal de planta, los que conduce en muchas 
ocasiones a retrasos, reprocesos y pérdida del conocimiento.

Este estudio también encontró como fortalezas:

Las altas calidades del talento humano que interviene, de equipos con pluralidad de disciplinas, 
con estudios doctorales y conocimiento de las técnicas necesarias para la generación de cono-
cimiento geocientífico de calidad.

La información generada internamente por la Dirección de Geociencias Básicas, y que es insumo 
para otras áreas, la integración de la información del Banco de Información Petrolera (BIP) y Litoteca 
Nacional para las investigaciones sobre recursos hidrocarburíferos, así como el alto conocimiento en 
recursos minerales.

Se resalta la implementación del Sistema de Gestión, bajo la norma técnica ISO-IEC 17025, Requisi-
tos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, “con la cual se da confia-
bilidad a los estudios y resultados realizados para proyectos del SGC”7.

5 Producto 4: Informe de resultados de la evaluación y segunda entrega de la documentación de las bases de datos de la evalua-
ción. Evaluación de operaciones y de resultados para identificar el impacto de las actividades de la fiscalización de la exploración y 
explotación de los recursos naturales no renovables y del conocimiento y cartografía geológica del subsuelo que se han atendido 
con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), 2021, p. 12.
6 Producto 4: Informe de resultados de la evaluación y segunda entrega de la documentación de las bases de datos de la evalua-
ción. Evaluación de operaciones y de resultados para identificar el impacto de las actividades de la fiscalización de la exploración y 
explotación de los recursos naturales no renovables y del conocimiento y cartografía geológica del subsuelo que se han atendido 
con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). 2021, p. 12.
7 Producto 4: Informe de resultados de la evaluación y segunda entrega de la documentación de las bases de datos de la evalua-
ción. Evaluación de operaciones y de resultados para identificar el impacto de las actividades de la fiscalización de la exploración y 
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En los resultados de la evaluación de la Dirección Nacional de Planeación (DNP) se destaca el trabajo 
de la Dirección de Gestión de Información en la administración, la validación y el almacenamiento de la 
información, en cabeza de la Arquitectura Empresarial, que se distingue por su robustez con sistemas 
de información y herramientas que han facilitado la apropiación social del conocimiento geocientífico.

Algunos obstáculos encontrados por la evaluación del impacto de los recursos del SGR destinados 
al conocimiento y cartografía geológica realizada por el DNP en 2021 corresponden a aspectos adminis-
trativos, como la contratación de bienes y servicios que conllevan procesos complejos, debido a la baja 
articulación de los aspectos técnicos, administrativos y financieros, que también evidenció deficiencias 
en la comunicación interna.

Un aspecto por mejorar es la programación y la realización del trabajo de campo, que tiene dificul-
tades generadas de carácter institucional, como la aplicación de las directrices para la contratación de 
personal de apoyo y transporte en los territorios o por las condiciones climáticas, de comunicación o 
sociales en las regiones.

En los análisis realizados por las diferentes direcciones técnicas se detectó que la infraestructura 
física de las sedes del SGC a nivel nacional es un factor limitante para la ampliación del conocimiento 
geocientífico que apalanca el desarrollo del sector minero-energético. También, se encontró una posibi-
lidad de mejora en la coordinación de las áreas para formular y desarrollar proyectos conjuntos.

Otra barrera que se halló a partir del análisis interno del SGC corresponde a las condiciones y los 
términos de referencia de las convocatorias para el reconocimiento de investigadores y la medición de 
grupos de investigación en el SNCTeI, debido al constante cambio del modelo de medición utilizado por 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, para la evaluación de los grupos no se ha 
tenido en cuenta la producción cartográfica que desarrolla la entidad, que constituye el desarrollo de su 
misión y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, clave para la toma de decisiones y la formulación 
de las políticas públicas en el sector minero-energético.

Otro factor limitante del SGC en el SNCTel es la permanencia y continuidad del personal científico 
dentro de los grupos de investigación. Es corta y de alta rotación, como consecuencia de la forma de 
vinculación del personal del SGC que se hace en su gran mayoría a través de contratos de prestación de 
servicios, lo que no permite el pleno desarrollo de la producción científica. Esto se refleja en los resulta-
dos de las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, toda vez que la cantidad de 
productos científicos generados y la permanencia de los investigadores del grupo durante la ventana de 
observación son un factor de medición dentro de los cuartiles que componen el modelo. Al no ser cons-
tantes, se obtiene una baja calificación en este, y afecta la categorización de los grupos de investigación.

Es importante resaltar la amplia trayectoria del SGC y su contribución al desarrollo del país como 
centro de investigación, con sus aportes en la generación de nuevo conocimiento y la divulgación de la 
información de investigaciones en geociencias básicas. También, se resalta la participación activa de su 
personal científico en proyectos, convenios, simposios y demás actividades de apropiación social y di-
vulgación de la ciencia y la tecnología, en el orden nacional e internacional, con incremento en la calidad 
de la producción científica y el reconocimiento de la entidad, y en mejora de la prestación de servicios 
y la interacción con los diferentes grupos de interés.

explotación de los recursos naturales no renovables y del conocimiento y cartografía geológica del subsuelo que se han atendido 
con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), 2021, p. 12.
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1.3.2. Análisis del entorno
Dado que las entidades públicas deben enfocarse en “generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el 
servicio”8, el SGC analizó las necesidades de conocimiento de los diferentes grupos de interés, así como 
las tendencias mundiales en investigación, las nuevas tecnologías para procesamiento e intercambio de 
información, el consumo de recursos del subsuelo, la transición energética y la sostenibilidad del plane-
ta. Se dio prioridad a aquellas que apuntan, de manera general, al desarrollo del país, de tal forma que 
son la base para establecer la ruta de los proyectos institucionales de los próximos años.

La primera consideración que se tuvo en cuenta es la línea que traza el DNP al plantear cinco ejes 
que enmarcan las acciones clave para superar los desafíos de desarrollo para el país en el documento 
Visión Colombia 2050 y son “Eje I: Macroeconómico”, “Eje II: Aparato productivo, innovación y compe-
titividad”, “Eje III: Equidad y desarrollo social”, “Eje IV: Estado, democracia y seguridad” y “Eje V: Acción 
climática y crecimiento limpio”.

En el Eje II se expone que “la economía del país se basará en actividades intensivas en la generación 
y uso de conocimiento”9, donde uno de sus factores de éxito es la consolidación del SNCTeI, a través del 
incremento y eficiencia de la inversión en esta materia y la articulación de sus diferentes actores para 
aumentar el conocimiento, su apropiación social y su aplicación. Este eje también expone la necesidad 
de impulsar a Colombia como referente regional en el turismo de naturaleza sostenible. En cuanto a 
recursos minero-energéticos, establece que debe adelantarse la transición que permita el aprovecha-
miento ambientalmente responsable de los recursos minerales, hidrocarburíferos, geotérmicos, entre 
otros, para diversificar la matriz energética y el aumento de la competitividad de las regiones.

De forma similar, el documento Conpes 4023 de reactivación económica, estructurado para supe-
rar las consecuencias de la pandemia del Covid-19, indica que “Las actividades en ciencia, tecnología 
e innovación (CTeI) y en investigación y desarrollo (I+D) son determinantes en la sofisticación y diver-
sificación del aparato productivo, y se vuelven fundamentales para gestionar los retos derivados de la 
pandemia”10 y que “los sectores de hidrocarburos y minería son relevantes para la reactivación debido 
a sus aportes en materia de regalías, impuestos, inversión extranjera directa y contraprestaciones eco-
nómicas a favor de la nación”11.

Adicionalmente, pone de presente que el sector minero-energético es un dinamizador de las regio-
nes; sin embargo, debido a la pandemia, durante el 2020, disminuyeron los proyectos en el sector y se 
presentó un aumento de ‟las situaciones de conflictividad social en las regiones con vocación extractiva”.

El Conpes 4023 de reactivación económica plantea múltiples estrategias para la reactivación eco-
nómica en los diferentes sectores productivos, para cuyo desarrollo el SGC genera conocimiento básico. 
Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario se contempla la aceleración del catastro multipropósito, 
en el sector minas y energía, además de la generación de nuevo conocimiento de recursos minerales e 
hidrocarburíferos, se promueve un modelo de coordinación y de concurrencia con los entes territoriales 
para la toma de decisiones y la participación ciudadana sobre oportunidades de desarrollo.

8 Manual operativo modelo integrado de planeación y gestión. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. Versión 4. 
Marzo de 2021.
9 Documento borrador Visión 2050, 2022.
10 Conpes 4023 Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: Nuevo compromiso por el 
futuro de Colombia, 2021, p. 40.
11 Conpes 4023 Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: Nuevo compromiso por el 
futuro de Colombia, 2021, p. 40.
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La Ley 2099 de 2021, “por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, 
la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposi-
ciones” actualiza las disposiciones de la Ley 1715 de 2014 y plantea importantes retos para el SGC en 
el suministro de información para la utilización de fuentes no convencionales de energía, tales como la 
energía geotérmica (art. 13 y capítulo III), el hidrógeno (art. 21) y los minerales utilizados para los equi-
pos de producción, almacenamiento, acondicionamiento, distribución y reelectrificación de hidrógeno 
(art. 23).

En el mismo sentido, el documento Conpes 4075 que corresponde a la ruta la transición energética 
del país que debe desarrollarse en los próximos seis años parte de cuatro ejes estratégicos: (i) incre-
mentar la seguridad energética; (ii) incentivar el conocimiento y la innovación en transición energética; 
(iii) generar mayor competitividad y desarrollo económico desde el sector energético, y (iv) desarrollar 
un sistema energético con bajas emisiones de gases efecto invernadero (GEI) para disminuir las afecta-
ciones al cambio climático.

Este documento expone que la transición energética ha sido abordada en un amplio marco nor-
mativo y se presentan importantes logros que posicionaron a Colombia en el año 2020 en el puesto 25 
entre 115 países en el índice de transición energética por el Foro Económico Mundial; sin embargo, es 
necesario mejorar la articulación de las iniciativas de los diferentes sectores, cubrir los vacíos normati-
vos y darle continuidad en el mediano y largo plazo.

El Conpes 4075 además plantea como deficiencias para el proceso de transición energética las 
siguientes: ‟el bajo avance del país en la digitalización, análisis de datos y gestión del conocimiento 
relacionada con el logro de eficiencia en los procesos e integración de nuevas tecnologías en el sector 
energético”12 y el incipiente desarrollo y aprovechamiento del potencial geotérmico del país. Tampoco 
se cuenta con una política o unas estrategias para incentivar el uso de energía nuclear como fuente de 
abastecimiento. Con este panorama, el Conpes 4075 establece como compromiso para el SGC identi-
ficar y definir los nuevos corredores exploratorios en cuencas hidrocarburíferas priorizadas en forma 
conjunta con la ANH, así como realizar estudios de investigación geológica, geofísica y geoquímica, y su 
integración en modelos conceptuales de sistemas geotérmicos de alta entalpía.

Así mismo, el documento Conpes 3957 sobre la Política nacional de laboratorios se suma a las polí-
ticas públicas aplicables al SGC y que corresponden a las necesidades de los grupos de interés del SGC. 
Dicho Conpes tiene como horizonte el 2028 y su objeto es: 

Mejorar las capacidades de medición de los laboratorios, el desarrollo del mercado de servicios 
de laboratorios y el marco normativo e institucional aplicable a estos, como herramienta para 
impulsar la competitividad e internacionalización de los sectores productivos y la protección 
del consumidor, de la salud y el medio ambiente13.

Además, busca superar falencias relacionadas con el capital humano de los laboratorios, ya que no 
cuenta con programas de educación enfocados en crear las competencias específicas, además la vin-
culación laboral se hace por medio de contratos de prestación de servicios que limitan el acceso a los 
programas de capacitación de las entidades públicas. También, se encuentran barreras como el estado 

12 Conpes 4075 Política de transición energética, 2022, p. 38.
13 Conpes 3957 Política nacional de laboratorios: Prioridades para mejorar el cumplimiento de los estándares de calidad, 2019, 
p. 58.
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inadecuado de la infraestructura física y de los equipamientos de los laboratorios, la baja implementa-
ción de la norma ISO 17025 para demostrar la competencia técnica y la confiabilidad de sus resultados 
a nivel internacional, así como el bajo nivel de consolidación de esquemas de trabajo en red y las defi-
ciencias en la articulación competitiva del SNCTeI.

Para superar las barreras ya descritas, el Conpes 3957 ha propuesto, entre otras acciones, algunas re-
lacionadas con los laboratorios del SGC, tales como desarrollar una metodología tipo, que permita priori-
zar el desarrollo de capacidades de medición y calibración, material de referencia certificado y programas 
de comparación interlaboratorio. Además, dice que se realizará evaluación de sus capacidades técnicas, 
diseñarán e implementarán planes de mejoramiento de estas capacidades y se adelantará el proceso de 
acreditación bajo la norma ISO 17025. Así mismo, plantea que los sectores y entidades relacionadas con 
este Conpes implementaren las acciones para promover el trabajo en red de los laboratorios.

De igual manera, en el marco del estudio “Evaluación de operaciones y de resultados para identificar 
el impacto de las actividades de la fiscalización de la exploración y explotación de los recursos naturales no 
renovables y del conocimiento y cartografía geológica del subsuelo que se han atendido con recursos del 
Sistema General de Regalías (SGR)” realizado por el DNP en el año 2021, los usuarios expresan la utilidad 
de la información geocientífica entregada por el SGC, pero mencionan que se presentan dificultades en el 
momento de la descarga, debido a que los usuarios en ocasiones no cuentan con los programas para su 
correcta visualización. Así, el estudio recomienda fortalecer la estrategia dirigida a la explotación de datos 
a través de la gestión estratégica de la información para la apropiación social del conocimiento geocientí-
fico14 y continuar con la ampliación del conocimiento y cartografía geológica a diferentes escalas (1:50 000 
y 1:25 000) sobre el potencial de recursos del subsuelo y las restricciones dadas por las amenazas geológi-
cas. También, sugiere fortalecer los programas de apropiación social del conocimiento geocientífico en las 
regiones en busca de diferentes estrategias en zonas donde se dificulta el acceso a internet.

En desarrollo del artículo 7 de la Ley 2056 de 2020, el Ministerio de Minas y Energía publicó la 
Resolución n.° 40109 de 2022, “por medio de la cual se establecen los lineamientos para el ejercicio 
de las actividades de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano y se adoptan otras 
disposiciones”, donde se establecen las líneas para que el SGC priorice la inversión de los recursos pro-
venientes del SGR y las metas hasta el 2035. En este documento de lineamientos, la definición de las 
acciones y las metas tiene su punto de partida en el avance del conocimiento geocientífico disponible 
para los distintos grupos de interés y la ciudadanía en general; en el fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica del SGC para la obtención y procesamiento de datos e información financiado desde el año 
2013 con estos recursos; en un análisis del entorno del sector minero-energético; en la identificación 
de las necesidades de conocimiento geocientífico para las regiones, y en la misionalidad de la entidad. 
De tal forma que dichos recursos sigan impulsando el desarrollo económico y social del país, así como la 
competitividad de los territorios por medio de las siguientes líneas:

1. Colombia con conocimiento y cartografía geológica a escalas adecuadas.
2.  Generación y consolidación del conocimiento geológico y aprovechamiento y uso de los recursos 

minerales.
3. Generación de conocimiento geológico para la consolidación de la cadena energética.

14 Informe de recomendaciones de la evaluación. Evaluación de operaciones y de resultados para identificar el impacto de las acti-
vidades de la fiscalización de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y del conocimiento y cartografía 
geológica del subsuelo que se han atendido con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), 2021.
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4. Conocimiento geológico para la toma de decisiones y evaluación integral de proyectos y apoyo a las 
regiones.

5.  Disponibilidad de la información y apropiación social del conocimiento geocientífico del territorio 
colombiano.

Si bien estas líneas priorizan las metas a financiar con los recursos del SGR, es importante expresar 
que el SGC tiene en cuenta en el planteamiento de sus proyectos, además de las necesidades del sec-
tor minero- energético, su aporte en la construcción y aplicación del conocimiento científico del país, 
debido a que el Decreto 4131 de 2011 estableció la naturaleza jurídica de la entidad como instituto 
científico y técnico, que hace parte del SNCTeI. Es así como la entidad también debe seguir las orienta-
ciones que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación establezca para el fortalecimiento de dicho 
sistema. Por esto, la planeación estratégica del SGC contempla, entre otras directrices, la política de 
ciencia abierta en Colombia que busca potenciar la generación y uso del conocimiento, y su apropiación 
social. La Ciencia Abierta se desarrolla a través de ocho componentes: agendas de investigación abierta, 
mecanismos de financiación abiertos, acceso abierto, datos de investigación abiertos, infraestructura y 
herramientas abiertas, licencias abiertas, ciencia ciudadana y métricas abiertas15.

La política de ciencia abierta estableció tres lineamientos para generar acciones que involucren las 
entidades que hacen parte del SNCTeI para su implementación a 2030 que son:

 Propiciar la articulación del régimen de propiedad intelectual del país con los principios y compo-
nentes de la Ciencia Abierta.

 Promover la interacción entre actores del SNCTeI para desarrollar los componentes de la Ciencia 
Abierta.

 Explorar mecanismos de financiación e incentivos para el fomento de la Ciencia Abierta16.

Para establecer el rumbo del SGC también se deben tener en cuenta los compromisos de Colombia 
con la comunidad internacional y las tendencias mundiales aplicables a la misionalidad de la entidad. 
Por este motivo, es importante considerar que, en 2015, Colombia como estado miembro de las Nacio-
nes Unidas se comprometió con la implementación de acciones tendientes al logro de los 17 objetivos 
definidos como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Las metas adoptadas por el 
Gobierno nacional sobre cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se han incorporado 
como principios orientadores de los planes nacionales de desarrollo que se despliegan en los planes 
estratégicos sectoriales. En este despliegue estratégico para la consecución de los ODS, cada entidad, 
de acuerdo con su misionalidad, enfoca sus planes, metas y recursos en aquellos que le son aplicables. 
En el caso del SGC, la generación del conocimiento geocientífico se convierte en la base para que las 
instancias pertinentes definan políticas y acciones que aporten al desarrollo sostenible del país. En la 
siguiente tabla se muestran los ODS a los que aporta el SGC a través del desarrollo de sus funciones: 

15 Resolución n.° 0167 de 2019 “Por la cual se adoptan los lineamientos para una Política de Ciencia Abierta en Colombia�
16 Lineamientos para una Política de Ciencia Abierta en Colombia. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción-Colciencias, 2018, p. 25.
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Objetivo de Desarrollo 
Sostenible Meta Funciones del SGC relacionadas

1. Fin de la pobreza

1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan los 
mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control 
de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los 
servicios financieros, incluida la microfinanciación.

1.5. Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 
que se encuentran en situaciones vulnerables 
y reducir su exposición y vulnerabilidad a los 
fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 
crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Investigación de recursos minerales;
investigación en geometalurgia y 
geoambiente para el procesamiento 
de minerales; el monitoreo y 
evaluación de la amenaza sísmica; 
el monitoreo y la evaluación de la 
amenaza volcánica, y la evaluación 
de la amenaza por movimientos en 
masa.

3. Salud y bienestar

3.4. Reducir considerablemente el número de 
muertes y enfermedades causadas por productos 
químicos peligrosos, así como por la polución y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo.

Geomedicina e investigación en 
geometalurgia y geoambiente para 
procesamiento de minerales.

5. Igualdad de género

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

5.C. Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles.

Gestión del talento humano y 
política de equidad de género.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4. Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren 
falta de agua.

6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 
con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

Investigación en aguas subterráneas

7. Energía asequible y no 
contaminante

7.1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos.

7.2. Para 2030, aumentar considerablemente la proporción 
de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas.

Investigación en recursos minerales, 
investigación en recursos 
hidrocarburíferos e investigación 
geotérmica.

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

8.9. Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Gestión del patrimonio geológico y 
paleontológico.

9. Industria, innovación e 
infraestructura

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, con especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo para 
todos.

9.A. Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y 
resiliente en los países en desarrollo.

Monitoreo y evaluación de la 
amenaza sísmica, monitoreo y 
evaluación de la amenaza volcánica, 
evaluación de la amenaza por 
movimientos en masa.

(…/…)
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Objetivo de Desarrollo 
Sostenible Meta Funciones del SGC relacionadas

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles

11.1.  Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas 
y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, 
y mejorar los barrios marginales.

11.3. Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de 
los asentamientos humanos en todos los países

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo.

11.5. Reducir de forma significativa el número de muertes 
por desastres y reducir las pérdidas económicas en 
relación con el producto interno bruto causadas por 
desastres.

11.6. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita 
de las ciudades, lo que incluye prestar especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y los de otro tipo.

11.A. Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de 
la planificación del desarrollo nacional y regional.

11 B. Para 2020, aumentar el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen en 
marcha políticas y planes integrados para promover 
la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a 
él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Acción de Hyogo, la gestión integral de los riesgos 
de desastre a todos los niveles.

Monitoreo y evaluación de la 
amenaza sísmica; monitoreo y 
evaluación de la amenaza volcánica; 
evaluación de la amenaza por 
movimientos en masa; gestión 
del patrimonio geológico y 
paleontológico; gestión segura del 
material radioactivo; gestión de 
fuentes en desuso; investigación en 
recursos minerales; investigación 
en recursos hidrocarburíferos, e 
investigación geotérmica.

12. Producción y consumo 
responsables

12.2.  Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

12.8.  Velar porque las personas de todo el mundo 
dispongan de información pertinente sobre el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza.

12.A.  Ayudar a los países en desarrollo en el 
fortalecimiento de su capacidad científica y 
tecnológica con el fin de avanzar hacia modalidades 
de consumo y producción más sostenibles.

12.B.  Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir 
de cerca los efectos en el desarrollo sostenible, 
con miras a lograr un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales.

Investigación en recursos minerales 
e investigación en recursos 
hidrocarburíferos.

13. Acción por el clima

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación 
a los riesgos relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los países.

13.2.  Incorporar medidas relativas al cambio climático en 
las políticas, las estrategias y los planes nacionales.

13.3.  Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto de la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Investigación y evaluación de la 
amenaza por movimientos en masa.

14. Vida Submarina

14.7.  Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar 
la capacidad de investigación y transferir la 
tecnología marina a fin de mejorar la salud de los 
océanos y cuidar su biodiversidad.

Geología marina y costera.

15. Vida de ecosistemas 
terrestres

15.1.  Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 
de agua dulce y los servicios que proporcionan.

Investigación en aguas subterráneas.

(…/…)
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Objetivo de Desarrollo 
Sostenible Meta Funciones del SGC relacionadas

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

16.5.  Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas.

16.6.  Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas.

16.7.  Garantizar la adopción en todos los niveles 
de decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades.

16.10. Garantizar el acceso público a la información 
y proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales.

Implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión.
Gestión de información geocientífica.

Por otra parte, el estudio económico sobre Colombia realizado por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) en diciembre de 2021, sobre la recuperación económica del 
país tras la pandemia por Covid-19, muestra los retos para el crecimiento a mediano y largo plazo. El 
estudio indica que se debe fomentar el crecimiento verde y sostenible para lograr el objetivo de reducir 
los gases de efecto invernadero (GEI) en un 51 % a 2030.

Según el estudio:

Las emisiones relacionadas con la energía han aumentado cerca de un 73 % desde 1990, aun-
que esta tendencia ha empezado a invertirse en los últimos años. Estas emisiones proceden de 
la combustión cada vez mayor de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, sobre todo 
en el transporte, la producción de energía y las actividades manufactureras17.

Por esto, propone ‟ampliar el impuesto sobre el carbono, el carbón y al gas natural lo que contribui-
ría a reducir las emisiones y la contaminación atmosférica, facilitando la transición al uso de las energías 
renovables en la generación de electricidad.”

Como referencia para el SGC, también se encuentra un estudio publicado en el año 2020, ‟Los roles 
cambiantes de los Servicios Geológicos” (The changing role of Geological Surveys)18 donde se define 
un benchmark que identifica las tendencias sobre la manera en la que los servicios geológicos están 
respondiendo a las necesidades de sus países en medio de un mundo que está experimentando rápidos 
cambios.

Los servicios geológicos enfrentan un futuro incierto y deben tener en cuenta estas tendencias 
globales. Mientras que las tendencias poblacionales pueden ser predecibles con algún nivel de certeza, 
los pronósticos de las respuestas de las sociedades al cambio son menos precisos y están expuestos a 
transformaciones que son fundamentalmente disruptivas y caóticas.

El estudio involucra el análisis de informes de servicios geológicos de quince países, además de la 
revisión de la literatura reciente sobre los cambios que afectan a estas organizaciones.

Se postula que los servicios geológicos, tradicionalmente, se han dedicado a los siguientes aspectos:

 Levantar mapas geológicos del país y desarrollar mediciones del potencial de recursos minerales 
metálicos e industriales, así como combustibles fósiles y agregados.

17 OECD (2022), Estudios económicos de la OCDE: Colombia 2022, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/991f37df-es
18  Hill, Lebel, Hitzman, Smelror & Thorleifson, The changing role of Geological Surveys: Introduction, Geological Society, London, 
Special Publications, 499, 1-15, 14 September 2020, https://sp.lyellcollection.org/content/499/1/1

https://doi.org/10.1787/991f37df-es
https://sp.lyellcollection.org/content/499/1/1
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 Desarrollar conocimiento para mitigar riesgos geológicos, así como los derivados del cambio climá-
tico y ambiental.

 Suministrar datos y conocimiento sobre el agua y los suelos, para planeación del uso del suelo y el 
ordenamiento territorial.

 Gestionar las aguas superficiales y las subterráneas.

La mayoría de los servicios geológicos están trabajando con el propósito de suministrar la informa-
ción científica y la asesoría requerida para apoyar las necesidades de sus países, que en la mayoría de 
los casos han estado evolucionando hacia la gestión del desarrollo sostenible.

A pesar de proyecciones sobre estabilización de la población mundial, el crecimiento económico va 
a continuar durante el siglo XXI, requiriendo una mayor utilización de los recursos naturales. Además, 
la demanda de ciertos metales como el cobalto, el litio y el neodimio, que son utilizados en tecnologías 
como baterías y componentes electrónicos, va a desequilibrar los mercados y estimular la innovación 
para encontrar nuevos depósitos minerales o extraerlos de depósitos menos económicos.

El cambio de paradigma asociado con la transformación de combustibles fósiles a economías ba-
sadas en energías renovables será potencialmente disruptivo para los servicios geológicos que están 
orientados al carbón, al petróleo o al gas.

Mientras que la investigación científica básica sigue siendo necesaria, los problemas ambientales 
y de sostenibilidad que enfrenta el planeta requieren que los servicios geológicos pasen de identificar 
problemas a proponer soluciones. Esto implica un énfasis en tecnologías de monitoreo y de gestión 
integrada de datos.

Por otra parte, hay tendencias al cambio en los roles de los servicios geológicos. Los más avanzados 
están atendiendo un amplio rango de los temas de interés nacional, que se requieren para construir 
sociedades modernas más allá de la investigación geológica. Usualmente, estos temas incluyen protec-
ción de los recursos naturales; riesgos climáticos y ambientales; amenazas naturales, e impactos en la 
urbanización.

La integración de un volumen de datos en expansión continua, provienente de nuevos instrumentos 
aéreos y satelitales que conducen a nuevas metodologías integradas de cartografía predictiva remota, 
tienen el potencial de acelerar la producción de los mapas geológicos.

Para el caso del Geological Survey of Canada, el impulsor clave de su política es la sostenibilidad. 
Necesitan desarrollar capacidad para la geociencia predictiva, que comprende la integración masiva de 
datos y modelamiento de los procesos de la Tierra, teniendo en cuenta el contexto social.

Por otra parte, el Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) se ha enfocado en aspectos 
ambientales y el monitoreo a largo plazo de parámetros como la cantidad de agua subterránea, así 
como la calidad y el almacenamiento de residuos radioactivos.

Durante las últimas dos décadas, el Geological Survey of Sweden y el US Geological Survey han he-
cho una transición de su papel como un ‟banco de conocimiento” de información geológica tradicional 
para convertirse en una fuente digital de datos geocientíficos, ambientales y geoespaciales en línea y 
accesibles a una amplia variedad de usuarios en todos los nichos de la sociedad. Esto ha requerido un 
doble enfoque: por un lado, garantizar la disponibilidad de datos que son relevantes para la sociedad y, 
por el otro, desarrollar estrategias para que la información sea fácilmente comprendida y esté lista para 
ser utilizada.
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La gestión, manipulación y síntesis de datos geocientíficos e interdisciplinarios se ha convertido en 
una función clave en los servicios geológicos. El creciente uso de herramientas de inteligencia artificial 
en la exploración y manipulación de big data representa nuevas oportunidades para los servicios geo-
lógicos.

Las nuevas tendencias y preocupaciones de los servicios geológicos los están impulsando a ampliar 
el ámbito de su investigación y a buscar oportunidades de colaboración internacional para resolver te-
mas complejos. El énfasis de estos se concentra en los siguientes temas:

1. Replantear las estrategias de las entidades.
2. Desarrollo sostenible.
3. Big data e integración geocientífica.
4. Mapas geológicos.
5. Recursos minerales y energéticos.
6. Cooperación internacional.
7. Investigación marítima y del suelo marino.

El marco normativo nacional y las tendencias internacionales de desarrollo económico marcan las 
oportunidades y retos del SGC para definir sus objetivos estratégicos para los próximos diez años, de tal 
forma que den respuesta a las necesidades de conocimiento geocientífico de sus grupos de interés y la 
ciudadanía genere valor público.

1.4. Marco estratégico del SGC

1.4.1. Alineación estratégica
De acuerdo con la misionalidad, la legislación aplicable y el marco estratégico, el SGC, en su calidad de 
autoridad del conocimiento en geociencias y de las aplicaciones nucleares, elaboró un plan estratégico 
de diez años que da respuesta a las necesidades de los diferentes sectores a nivel nacional y territorial 
de dicho conocimiento. Esto permite que sus aportes en la construcción de los planes nacionales, secto-
riales y demás políticas públicas den continuidad a objetivos de largo plazo y mantengan la articulación 
con el presupuesto vigencia tras vigencia para generar valor público.
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Figura 2. Esquema de planeación institucional

1.4.2. Misión
Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias básicas y 
aplicadas del subsuelo; el potencial de sus recursos; la evaluación y el monitoreo de amenazas de origen 
geológico; la gestión integral del conocimiento geocientífico, y la investigación y el control nuclear, así 
como el radiactivo, de acuerdo con las prioridades de las políticas del Gobierno nacional.

1.4.3. Visión
En 2032, el SGC será el instituto técnico-científico líder que apoya en la transformación social y econó-
mica del país, a través de la investigación geocientífica y el desarrollo de las aplicaciones nucleares, para 
la generación, aplicación y apropiación social del conocimiento geocientífico.

1.4.4. Pilares para el desarrollo del conocimiento geocientífico de la nación

1. Ampliación del conocimiento geocientífico para la toma de decisiones en pro del desarrollo soste-
nible del país.

2. Generación de información y conocimiento para la planificación, ordenamiento del territorio y ges-
tión del riesgo, generado por las amenazas geológicas y el cambio climático.
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3. Contribución a la transición energética del país a través del conocimiento de los recursos del sub-
suelo. 

4. Generación de conocimiento a partir de la integración digital de datos geocientíficos y fortaleci-
miento de sus mecanismos de acceso.

5. Apropiación social del conocimiento geocientífico para potenciar la generación y uso por parte de 
los diferentes sectores a nivel nacional, territorial y los ciudadanos en general.

1.4.5. Pilares para el fortalecimiento institucional

1. Construcción e implementación del primer centro de excelencia en geociencias en el país, definido 
en el marco del convenio del SGC con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

2. Consolidación de la presencia del SGC como entidad de ciencia y tecnología en el marco de la comi-
sión intersectorial de institutos y centros nacionales de investigación, en temas tales como régimen 
especial de carrera por ciencia y tecnología de la medición por parte del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de los grupos de investigación, así como en la utilización de los recursos a 
través del fondo de ciencia, tecnología e innovación en conjunto con las regiones.

3. Consolidación y puesta en marcha del Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico y Pa-
leontológico de la nación establecido mediante el Decreto 1353 del 31 de julio de 2018, para la 
identificación, protección, conservación, rehabilitación y la transmisión a las futuras generaciones 
como parte del patrimonio cultural y natural de la nación.

4. Gestión de bancos de conocimiento geocientífico con la visión de ser un generador de productos y 
servicios de valor agregado a todo el sector minero-energético.

5. Desarrollo de la Arquitectura Empresarial para consolidar la gestión integral del conocimiento geo-
científico mediante la innovación tecnológica con bodegas de datos, procesos de inteligencia de 
negocios y modelos de madurez de datos, con el fin de potencializar la utilización de la información 
geocientífica, como una base del ordenamiento territorial y desarrollo económico del país.

1.4.6. Objetivos estratégicos

1. Obtener información geológica del país a través de la generación de conocimiento geocientífico, a 
partir de la investigación y elaboración de la cartografía geológica, geofísica y geoquímica regional; 
cartografía temática en estratigrafía y paleontología; tectónica; vulcanología; hidrogeología, y geo-
termia. Estos como insumos para la toma de decisiones, planificación del territorio, identificación 
de riesgos naturales y gestión de los recursos del subsuelo, lo que contribuye al desarrollo social y 
económico del país.

2. Generar conocimiento geocientífico a través de estudios empleando análisis e investigaciones geo-
lógicas, geoquímicas, geofísicas y metalogénicas, para evaluar el potencial de recursos minerales 
metálicos, energéticos, y no metálicos e industriales en el territorio colombiano continental y mari-
no, como aporte al desarrollo económico y social del país.

3. Realizar investigación, seguimiento y monitoreo de amenazas geológicas como base para la gestión 
integral del riesgo, el ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo, mediante investiga-
ción y zonificación de movimientos en masa, amenaza sísmica, amenaza volcánica, investigación y 
monitoreo de actividad sísmica y volcánica, así como de la deformación de la corteza terrestre.
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4. Aumentar los niveles de conocimiento geocientífico en materia de hidrocarburos con miras a incen-
tivar la inversión extranjera y la generación de regalías futuras para el país.

5. Reconocer, estudiar y proteger los geotopos y colecciones geológicas más representativos de la 
geodiversidad colombiana, para comprender nuestro territorio y, así, promover alternativas econó-
micas, conocimiento, identidad, orgullo, responsabilidad y compromiso en nuestra sociedad hacia 
el uso responsable de este patrimonio. Estos son aspectos clave para fomentar el desarrollo cientí-
fico, económico y social de Colombia.

6. Promover y adelantar investigaciones en el campo de las aplicaciones nucleares y radiactivas; carac-
terizar materiales geológicos con técnicas nucleares; irradiar materiales; procesar de manera segu-
ra desechos radiactivos, y aplicar metrología de radiaciones mediante la aplicación de tecnologías 
nucleares, con el fin de aportar al conocimiento geológico y a usuarios de material radiactivo y de 
tecnología nuclear.

7. Fortalecer y posicionar a la Dirección de Laboratorios como dirección estratégica para la generación 
de nuevo conocimiento geocientífico, en respuesta a las necesidades institucionales y nacionales.

8. Gestionar y custodiar de manera integral el conocimiento geocientífico de la nación, de manera 
que se garantice su divulgación con calidad y oportunidad, a partir del uso e implementación de 
soluciones para el análisis de datos y la toma de decisiones.

9. Articular la planeación y gestión institucional para el cumplimiento de la misionalidad del SGC.

1.4.7. Estructura para el desarrollo del Plan estratégico del conocimiento geocientífico  
del territorio colombiano 2022-2032
Para el logro de los pilares y los objetivos definidos en el marco estratégico planteado anteriormente, el 
SGC dividió su estructura en nueve áreas del conocimiento que son:

1. Ampliación del conocimiento geocientífico básico del territorio nacional.
2. Investigación, evaluación y monitoreo de amenazas geológicas.
3. Investigación de recursos minerales.
4. Generación del conocimiento geocientífico en materia de hidrocarburos.
5. Generación del conocimiento del patrimonio geológico y paleontológico de Colombia.
6. Mejoramiento, desarrollo y promoción de las capacidades científicas y tecnológicas de las aplicacio-

nes nucleares y radiactivas.
7. Caracterización e investigación de materiales geológicos.
8. Gestión integral del conocimiento geocientífico de la nación.
9. Fortalecimiento de la gestión institucional para el cumplimiento de la misión y las políticas de la 

entidad.

En los capítulos siguientes, cada área del conocimiento plantea los programas y productos que res-
ponden a las necesidades de información y conocimiento de sus grupos de interés, así como las metas 
para los próximos diez años, teniendo en cuenta que se priorizarán y alcanzarán en la medida que se 
logre la financiación de sus presupuestos.

Anualmente, se realizará seguimiento al cumplimiento de los pilares, objetivos y metas de este 
plan estratégico y será revisado cada tres años para identificar los cambios en el entorno que puedan 
requerir su actualización, en pro de la participación y contribución del SGC en los próximos planes de 
desarrollo.
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El área de conocimiento de geociencias básicas del SGC realiza proyectos con actividades a mediano y 
largo plazo, con el propósito de responder a las necesidades y requerimientos del país en cuanto a la 
información básica de ciencias de la Tierra. Esta área levanta información geológica del país a través de 
la elaboración de cartografía e investigación geológica y geomorfológica; estratigrafía; mapa geológico 
de Colombia; investigación y exploración de aguas subterráneas; investigaciones geotérmicas; geología 
de volcanes; estudios geológicos especiales, y geodinámica.

Con la implementación de la herramienta de gestión de proyectos Planview, cada uno de los pro-
yectos formulados cuenta con un presupuesto asignado y unas actividades específicas, situación que 
restringe el desarrollo de tareas que se encuentran fuera de dichas iniciativas, pero que, en efecto, for-
man parte de la misión de la dependencia. En este sentido, la operación para gestionar la ampliación del 
conocimiento permite dar cubrimiento a las distintas solicitudes y tareas de tipo transversal que deben 
ser desarrolladas por la Dirección de Geociencias Básicas (DGB).

El proceso inicia con la identificación de necesidades y el planteamiento de proyectos de gestión; 
continúa con las labores de investigación geocientífica por medio de la toma de datos de campo y 
muestras geológicas, lo que facilita la generación de nuevo conocimiento y el análisis de la información, 
y culmina con la elaboración de mapas temáticos (cronoestratigráficos, tectónicos, hidrogeológicos, de 
recursos geotérmicos, vulcanológicos, entre otros), la construcción de los modelos geológicos regiona-
les que incorporan la tercera dimensión (sísmica, pozos y geofísica) y la producción de comunicaciones 
que garantizan la apropiación social del conocimiento geocientífico.

Partiendo del estado de avance y generación de conocimiento sobre cartografía geológica-estructu-
ral detallada del país, la historia evolutiva del territorio nacional debe ser entendida en términos de los 
principales factores geodinámicos que tienen incidencia en la evolución geológica y tectónica, que den 
la posibilidad de diferenciar las fases tectónicas y sus equivalentes. En este sentido, deben ser definidas 
la velocidad y la dirección del movimiento de las placas, los procesos relacionados con su interacción, 
las edades, las tasas de levantamiento y de subsidencia, así como el ángulo de inclinación de las zonas 
de subducción en el transcurso del tiempo geológico. Adicionalmente, se deben definir las asociacio-
nes litológicas y el ambiente geodinámico, el llenado de las cuencas sedimentarias y su configuración 
estructural, además del entendimiento de los productos del magmatismo, del metamorfismo y de la 
deformación. Toda esta información cartográfica en conjunto con la información geofísica, geoquímica 
y geocronológica del territorio debe ser la base para la elaboración de los modelos integrales que lleven 
a un entendimiento avanzado del territorio nacional.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo general de los programas de la DGB es establecer la evolución 
geológica y tectónica del país, y los procesos involucrados, con integración de información geológica del 
suelo (cartográfica) y del subsuelo (pozos), junto con la geofísica, la geoquímica y la geocronológica que 
permitan entender la geodinámica del territorio. A partir de este entendimiento, se deben determinar 
los factores que controlaron las fases tectónicas que modelaron el territorio nacional en el transcurso 
del tiempo geológico hasta la actualidad (figura 3). Este conocimiento apoya la definición de estrategias 
para el desarrollo económico y social, además de que da sustento científico para la evaluación y defini-
ción del potencial de recursos hídricos, geotérmicos, hidrocarburíferos y minero-energéticos, además 
de las amenazas de origen geológico.



Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032
Servicio Geológico Colombiano

33

Ampliación del conocimiento geocientífico básico del territorio nacional

Figura 3. Fases tectónicas que modelaron el territorio nacional en el transcurso del tiempo geológico hasta la actualidad
SA-AF: Sur América-África. K-Pg: Cretácico-Paleógeno

2.1. Justificación
El conocimiento geocientífico integral del territorio nacional es clave para la generación de nuevas estra-
tegias para el desarrollo económico, social y político de las regiones de Colombia. Por tanto, es necesa-
rio que el conocimiento geocientífico se constituya como una base para la toma de decisiones en cuanto 
a las estrategias para el desarrollo del país. Adicionalmente, en el marco del PND 2018-2022 Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad, se han orientado acciones para implementar políticas nacionales que 
impulsen el sector espacial, en reconocimiento de que su gestión debe responder a la articulación de 
políticas de productividad, competitividad y comprensión del territorio de una manera integral. Para 
ello, se han definido estrategias e inversiones que fijan su interés en la caracterización y fortalecimiento 
de las capacidades científicas y tecnológicas del SGC al servicio del país.

El SGC gestiona el estudio de las geociencias para contribuir al logro del PND, con el fin de satisfacer 
las necesidades socioeconómicas del país. Para el ejercicio de sus funciones, tiene en su estructura a 
la DGB, la cual propone planes, programas y proyectos en materia de investigación geocientífica básica 
regional. Con este enfoque, la generación de cartografía geológica se ha convertido en la base del co-
nocimiento y caracterización de la evolución, la composición y los procesos que determinan la actual 
morfología, estructura y dinámica del subsuelo colombiano.

Las investigaciones geocientíficas realizadas por las diferentes líneas temáticas de la DGB han per-
mitido el desarrollo de la integración del conocimiento geocientífico. Estas líneas incluyen cartografía 
geológica y geomorfológica; estratigrafía; geología de volcanes; geodinámica; recursos geotérmicos; 
investigación y exploración de aguas subterráneas; paleontología; entre otras. Este conocimiento es 
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básico para plantear, planificar y formular nuevos proyectos de investigación geocientífica encaminados 
a proveer el conocimiento geológico del territorio, en concordancia con las necesidades del país. Dichas 
investigaciones se articulan con el objeto y la misión del SGC, así como con lo planteado en el PND, de 
forma que se encuentran direccionadas a la obtención de nuevo conocimiento geocientífico integral, 
que tiene como fin proveer la información necesaria para la ejecución de diferentes proyectos de desa-
rrollo de infraestructura vial y energética; para la planificación de estrategias de prevención, mitigación, 
control, compensación y corrección de los riesgos y amenazas de origen geológico, así como para el co-
nocimiento y correcto aprovechamiento de los recursos hídricos, minerales y energéticos de la nación.

Para lograr la integración de la información generada por la DGB se recurre a la implementación de 
nuevas tecnologías para su captura, la adquisición, la gestión, el análisis, la interpretación, la representa-
ción, el almacenamiento y la difusión de información geológica. Esto facilita el diseño e implementación 
de las estrategias, metodologías e instrumentos. Se trata de la transición adecuada de procedimientos 
análogos aún vigentes en la DGB a procesos digitales más exactos, para la adquisición de información 
geológica y geomorfológica, acordes con los estándares y lineamientos institucionales y mundiales, por 
medio de la Sala de geomática. En este sentido, el conocimiento geocientífico integral del territorio a 
escalas más detalladas minimiza el grado de incertidumbre geológica para el diseño y la construcción de 
las grandes obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo del país; además, provee los insumos 
necesarios para la óptima formulación de los planes de ordenamiento territorial, en los que el uso del 
suelo para los diferentes fines productivos es de gran importancia. Así mismo, el conocimiento geocien-
tífico detallado e integral del territorio colombiano favorece la evaluación y definición del potencial con 
relación a los recursos hídricos, geotérmicos, hidrocarburíferos y minerales, que apoyan el desarrollo 
económico del país.

2.2. Objetivo general
Obtener información geológica del país a través de la generación de conocimiento geocientífico, a partir 
de la investigación y elaboración de la cartografía geológica, geofísica y geoquímica regional, así como 
cartografía temática en estratigrafía, paleontología, tectónica, vulcanología, hidrogeología y geotermia, 
como insumos para la toma de decisiones, la planificación del territorio, la identificación de riesgos natu-
rales y la gestión de los recursos del subsuelo, que contribuya al desarrollo social y económico del país.

2.2.1. Objetivos específicos
 Establecer el conocimiento de los procesos geodinámicos del territorio nacional, mediante la inte-

gración de información geofísica, petrológica, estratigráfica, geocronológica y estructural que per-
mita entender la evolución tectónica para la evaluación y la definición del potencial de recursos 
hídricos, geotérmicos, hidrocarburíferos, minero-energéticos y de amenazas de origen geológico.

 Realizar la cartografía geológica y geomorfológica a diferentes escalas mediante la aplicación de 
técnicas geoespaciales modernas que permitan la captura, la adquisición, la gestión, el análisis, la 
interpretación, la representación, el almacenamiento y la difusión de información geológica, pasan-
do de procesos análogos usados actualmente a procesos digitales más exactos y precisos.

 Conocer los procesos geodinámicos del territorio nacional, por medio de la integración de informa-
ción geofísica, petrológica, estratigráfica, geocronológica y estructural que permita entender la evo-
lución tectónica para la evaluación y la definición del potencial de recursos hídricos, geotérmicos, 
hidrocarburíferos, minero-energéticos y de amenazas de origen geológico.
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 Realizar investigaciones que permitan la generación de nuevo conocimiento en geofísica, petro-
logía, vulcanología, estratigrafía, paleontología, geocronología y litogeoquímica como apoyo para 
la elaboración de productos temáticos en cartografía, tectónica, geología de volcanes, geotermia, 
aguas subterráneas, entre otros.

 Definir los estándares, las guías y los procedimientos metodológicos para la realización de la inves-
tigación geológica y geomorfológica del territorio nacional.

 Determinar los criterios para la incorporación de información del subsuelo de la nación disponible 
en los bancos de información petrolera y minera de la nación.

 Adelantar la investigación básica y aplicada del potencial de aguas subterráneas, así como adminis-
trar los datos y la información hidrogeológica de sistemas acuíferos estratégicos que afloran y se 
extienden en el subsuelo del territorio nacional.

 Investigar los sistemas hidrotermales convectivos e implementar nuevas líneas de investigación en 
la identificación de zonas de favorabilidad geotérmica y recursos geotérmicos someros, además de 
retomar la investigación en flujo de calor terrestre.

2.3. Alcance
A partir de los lineamientos del PND, se formulan hipótesis fundamentadas en el conocimiento geoló-
gico existente, con el fin de direccionar los planteamientos y los proyectos de gestión para suplir las ne-
cesidades de la nación, en relación con el conocimiento geológico básico del territorio. La organización 
de la información por temáticas, previo al desarrollo de los proyectos de gestión, es fundamental para 
optimizar los recursos y, así, evitar la duplicidad de esfuerzos para el alcance de los objetivos misionales. 
Así mismo, la información ordenada permite el desarrollo metodológico de los proyectos y facilita la ela-
boración de modelos regionales que plasman las hipótesis con el apoyo de técnicas de procesamiento 
de imágenes e información.

La investigación científica enfocada en la resolución de los problemas geológicos identificados per-
mite la generación de nuevo conocimiento geocientífico, el cual es respaldado por la adquisición y la 
toma de datos en las campañas de campo, la recolección de muestras y la generación de información 
obtenida de diferentes análisis de laboratorio. La interpretación, integrada con información geofísica, 
facilita la elaboración de mapas temáticos, los cuales son el insumo primordial para estudios más avan-
zados como la definición del potencial del territorio o la determinación de las amenazas de origen geo-
lógico. Esta información es presentada como modelos geológicos-estructurales.

Este plan tiene el objeto de evaluar, integrar y consolidar la información geocientífica producida por 
la DGB, con el fin de formular y desarrollar nuevos proyectos integrales de investigación geocientífica 
alineados con el objeto y la misión del SGC, además, con las políticas plasmadas en el PND. Para tal fin, 
la DGB zonifica las áreas con escasa o nula información o con necesidades específicas de estudios a es-
calas más detalladas, para desarrollar estrategias de priorización basadas en los lineamientos del sector 
minero-energético y de la comunidad científica en general. De esta forma, con los recursos disponibles, 
se plantean nuevos proyectos de investigación que le permitan a la nación ampliar el conocimiento 
geocientífico a partir de programas de adquisición de datos.

Para la integración y la consolidación de la información geocientífica producida por la DGB, se em-
plean procedimientos de análisis en la Sala de geomática, con el fin de fortalecer los procesos de in-
terpretación a partir de imágenes de sensores remotos, junto con el conocimiento experto en diversas 
áreas, la innovación y la actualización de procesos, así como la formulación de metodologías que impli-
can el uso de software especializado para la adquisición de información geológica y geomorfológica para 
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su disposición en un ambiente SIG. Adicionalmente, se pretende mostrar a la comunidad los avances ob-
tenidos, mediante actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico, entendiendo que la 
información producida es de interés general para el país. Por tanto, es de gran importancia para la toma 
de decisiones de acuerdo con las necesidades de los usuarios, ya sea en la definición de amenazas de 
origen geológico, en la industria extractiva de recursos minerales o en desarrollos de la infraestructura 
del país, con lo cual se agrega valor a la información del SGC.

En términos generales, para la consolidación del avance cartográfico del territorio nacional se plan-
tea la integración de la información geocientífica a partir de cinco pilares que incluyen:

 Cartografía en las cuencas sedimentarias con amarre de interpretación de información del 
subsuelo (sísmica y pozos). El estudio de las cuencas sedimentarias de Colombia en su concep-
to integral con respecto a su génesis, desarrollo, límites físicos, sistemas de relleno, áreas fuente, 
capacidad y restricción ha sido históricamente ilustrado desde la industria y la academia. Este cono-
cimiento ha sido parcial y se ha enfocado en aspectos locales de interés particular. Dada la impor-
tancia económica y estratégica de las cuencas sedimentarias para el desarrollo del país en relación a 
los recursos hídricos, hidrocarburíferos y energéticos, urge tener información básica de referencia y 
de consulta obligatoria para inversores, compañías ejecutoras, grupos poblacionales y académicos, 
así como para toda la comunidad científica y la sociedad en general, que permita unificar todos los 
resultados, las observaciones y los modelos presentados, en un marco de referencia único y oficial, 
que se integre a su vez con la información histórica bajo la administración del SGC.

La integración de la cartografía de cuencas sedimentarias tiene como fin principal generar mapas de 
integración cartográfica a diferentes escalas (p. ej., 1:50 000) para las cuencas sedimentarias distribuidas 
a lo largo del territorio nacional. Estos mapas son acompañados de columnas estratigráficas detalladas 
de cada unidad de roca diferenciada, modelos morfotectónicos regionales y secciones estructurales 
regionales, con sus respectivas memorias e informes en los que se explica de forma clara y concisa los 
aspectos geológicos relevantes para comprender la evolución de las cuencas en un marco geológico y 
tectónico regional. El amarre de la interpretación de información del subsuelo de pozos se realiza a par-
tir de la elaboración de cartas de correlación estratigráfica y bioestratigráfica de información de super-
ficie y pozos de la zona, en especial los realizados por la ANH. Además, la interpretación de información 
sísmica del subsuelo permite obtener una visión amplia de las características geométricas y cinemáticas 
de la formación, la evolución, la distribución de los ciclos tectonoestratigráficos que registran y defini-
ción de estilos estructurales dominantes.

 Levantamiento geológico-estructural a lo largo de transectos en los cinturones montañosos. 
Busca diferenciar los procesos relacionados con la construcción del orógeno. Para tal efecto, se 
incluyen análisis petrográficos, geoquímicos e isotópicos, que se integran con un análisis estructu-
rales, con el fin de determinar la edad y la naturaleza de las litologías relacionadas, que permitan 
definir y entender aspectos como la asociación, la relación y la correlación entre las litologías de 
origen ígneo, tanto plutónicas e hipoabisales, como efusivas; los eventos deformativos en el marco 
de los procesos orogénicos, y la evolución termal de las rocas metamórficas, de la orogénesis y del 
ambiente tectónico y geodinámico.

El engrosamiento cortical (producido, por ejemplo, por cargas tectónicas y asociado a fallas de 
cabalgamiento de bajo ángulo) produce cambios de presión y temperatura como consecuencia del 



Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032
Servicio Geológico Colombiano

37

Ampliación del conocimiento geocientífico básico del territorio nacional

enterramiento inicial y, posteriormente, por el levantamiento y la erosión. Todos estos procesos 
afectan la geoterma local y generan anomalías por relajación térmica, donde los cambios quedan 
impresos en las rocas que han sufrido estos procesos y pueden ser dilucidados cuando se determi-
nan trayectorias de P-T-t (presión-temperatura-tiempo).

 Amarre con datos geofísicos adquiridos con métodos potenciales (gravimetría y magnetometría) 
y electromagnéticos (magnetotelúrica y ETEM). La realización de transectos para la adquisición de 
datos de magnetotelúrica, gravimetría y magnetometría permitirá resolver preguntas con respecto 
a la subducción en el Pacífico y en el Caribe; la construcción del orógeno y apertura de cuencas; 
el espesor cortical; la subsidencia y el levantamiento tectónico; las causas del flujo de calor; entre 
otras. También, la generación de nuevo conocimiento a partir de datos geofísicos, combinado con 
el conocimiento geológico actualizado, apoya la definición de estrategias para el desarrollo econó-
mico y social, a la vez que otorga sustento científico para la evaluación y definición del potencial de 
recursos hídricos, geotérmicos, hidrocarburíferos y minero-energéticos, así como de amenazas de 
origen geológico, lo que contribuye al avance de los objetivos de desarrollo sostenible.

 Integración de la información mediante conceptos de geomática. En las zonas de interés, esta se 
encuentra encaminada a la obtención de bloques fotogramétricos; librerías con información geo-
lógica y geomorfológica vectorial; modelos de superficie; ortofotomosaicos; imágenes para análisis 
de geología estructural; modelos de afloramientos 3D en áreas priorizadas; bases de datos geográ-
ficas (GDB, por su sigla en inglés), y archivos nativos complementarios con la información geológica 
adquirida. Esto, facilitará la presentación y la disposición de los mapas de cartografía geológica y 
geomorfológica, según los estándares institucionales del SGC, mediante aplicativos que permitan 
sistematizar, estructurar y almacenar la información producida por los grupos de la DGB.

 Fortalecimiento de la capacidad analítica del SGC. La implementación de herramientas petrotéc-
nicas, con la llegada del BIP al SGC como repositorio oficial de la información sísmica y de pozos a 
nivel país, ha facilitado la incorporación de información dentro de los trabajos cartográficos, lo que 
brinda un contexto estructural y estratigráfico mayor para el ajuste del conocimiento de la geología 
colombiana. Esta labor se viene realizando mediante el software Petrel Geophysics Core con la 
compatibilidad y la consolidación en la base de datos Studio Manager para SQL Server. Además de 
las anteriores, el SGC ha implementado otras técnicas de análisis como apoyo al avance en el cono-
cimiento en cartografía geológica del país. Entre ellas, se cuenta con un metasystem para análisis 
petrográficos especializados; un laboratorio de ablación láser para la obtención de edades U-Pb en 
diferentes fases minerales y la obtención de elementos traza en circones; un laboratorio de termo-
cronología y datación en termocronómetros de baja temperatura (huellas de fisión y U-Th-He), y 
la adecuación de técnicas para la obtención de la química en roca total (ICP de masas) y mineral 
(Microsonda–FEG EPMA). También, el SGC cuenta con una variedad de equipos para la obtención 
de características petrofísicas para el modelamiento geofísico del territorio y del subsuelo, entre 
los que se encuentran gravímetros, magnetómetros y de magnetotelúrica, así como equipos de 
geoeléctrica y susceptibilímetros que pueden ser complementados con la interpretación de sísmica 
y pozos, y con los resultados de modelamiento analógico.

2.4. Programa Cartografía e investigación geológica y geomorfológica
Una de las funciones principales de la DGB, establecida en el Decreto 2703 del 22 de noviembre de 
2013 es “(…) generar conocimiento y cartografía geológica, geofísica y geoquímica de Colombia en es-
cala regional, incluyendo escalas 1:100 000 y 1:250 000 (...)”. Para el cumplimiento de estas funciones, 
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el Grupo de Trabajo de Cartografía e Investigación Geológica y Geomorfológica avanza en la generación 
de la cartografía sistemática a diferentes escalas, y alcanza un cubrimiento del 71,60 % de la cartografía 
geológica a escala 1:100 000 y del 0,76 % de la cartografía geológica a escala 1:50 000. Así mismo, rea-
liza la cartografía a escala 1:25 000, que tiene como objetivo entender las características geológicas de 
áreas de interés estratégico y proyecta trabajos de cartografía geológica a escala 1:250 000 en áreas de 
la Orinoquía y Amazonía colombianas, debido a las complicaciones logísticas y de acceso en estas áreas.

2.4.1. Cartografía geológica y geomorfológica a escala 1:100 000 del territorio nacional 

2.4.1.1. Necesidad del país
El fortalecimiento del conocimiento geocientífico básico del territorio colombiano es necesario para 
minimizar la incertidumbre geológica evidenciada durante las etapas de diseño y de construcción de 
grandes obras de infraestructura de interés estratégico para el desarrollo del país. Así mismo, el país 
demanda conocimiento detallado para ayudar a la prevención de riesgos naturales y para tener una me-
jor gestión de los recursos del subsuelo. Adicionalmente, la generación de conocimiento geocientífico 
básico es fundamental para los departamentos y municipios, ya que estos no cuentan con la suficiente 
información geocientífica para formular los planes de ordenamiento territorial actualizados. Estos pla-
nes, en muchos casos, están soportados en información hipotética, antigua o extrapolada de otras re-
giones del país, lo cual los hace técnicamente inconsistentes e inviables, esto incrementa el riesgo social 
y económico de las obras y del territorio en general.

2.4.1.2. Estrategias
La obtención del producto se plantea por medio de la incorporación de nuevas tecnologías de fotointer-
pretación implementadas en la Sala de geomática de la DGB que corresponden con el montaje y análisis 
de ortofotomosaicos; bloques fotogramétricos, y análisis de modelos digitales de elevación (DEM, por 
su sigla en inglés) y de imágenes satelitales. Estas interpretaciones son validadas con datos obtenidos 
en salidas de campo en las que se colecta información geológica y geomorfológica referente a: datos 
estructurales, muestras de roca y sedimento, levantamiento de columnas estratigráficas y registros foto-
gráficos. De igual manera, se adelantan análisis bioestratigráficos, geoquímicos, petrográficos y geocro-
nológicos, además de la integración de la información sísmica y de pozos disponibles en el BIP.

De otra parte, en aquellas áreas donde se dificulta el acceso, se usa información obtenida con 
herramientas de geofísica como los levantamientos de aerogeofísica desarrollados previamente por 
la Dirección de Recursos Minerales (DRM) del SGC. Una vez recolectada, analizada e integrada toda la 
información geocientífica se elaboran los mapas geológicos-geomorfológicos y la memoria explicativa 
del producto para obtener un resultado que cumpla con los estándares técnicos del SGC.

2.4.1.3. Metas

Plazo de ejecución Meta
2024 Mapas y memorias de las planchas 248-Medina borde noroccidental y 321-Santander de Quilichao.
2026 Mapas y memorias de las planchas 408-Barbacoas y 427B-río Mataje.

2028
Mapas y memorias de las planchas 103-Mutatá, 104-Ituango borde occidental y 115-Toledo borde 
occidental.

2032
Mapas y memorias de las planchas: 89B-río Salaquí, 89-Ciénaga La Honda, 90-Chigorodó, 100-El 
Pacífico, 101-Riosucio, 102-Domingodó y 112-Serranía de los Alpes.
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2.4.2. Cartografía geológica a escala 1:50 000 del territorio nacional

2.4.2.1. Necesidad del país
La integración de la cartografía geológica del territorio nacional a escala 1:50 000 es un proceso a largo 
plazo que requiere una amplia disposición de recursos humanos, tecnológicos, financieros y logísticos, 
que se integran para la generación de productos con altos estándares de calidad. Es relevante avanzar 
en la armonización de mapas geológicos regionales que permitan la integración adecuada de la línea 
base, para fortalecer la formulación de proyectos de infraestructura, exploración de recursos mine-
ro-energéticos, hidrocarburíferos, geotérmicos, hídricos, de gestión del riesgo u otras áreas de interés 
nacional.

De otra parte, en el Caribe colombiano son comunes las manifestaciones de “volcanismo” de lodo 
y la ocurrencia de fenómenos denominados minitsunamis, que han sido atribuidos a deslizamientos en 
el talud continental, cuyo origen debe ser investigado en detalle. Ante la posible ocurrencia de eventos 
similares o más severos, es importante analizar su origen y causas, y obtener los datos y la información 
pertinente. Adicionalmente, estos programas a escala 1:50 000 van direccionados al mejoramiento del 
conocimiento geocientífico con fines de planificación territorial, evaluación de geoamenazas, toma de 
decisiones y ejercicio de la soberanía nacional.

2.4.2.2. Estrategia
Para armonizar la cartografía geológica se requiere la incorporación de métodos directos como la foto-
grametría digital y el procesamiento digital de imágenes. Una vez realizada la fotointerpretación de las 
imágenes del área de interés, es posible detectar con mayor facilidad las áreas que requieren control de 
campo para resolver problemas geológicos específicos. 

Esta información, en conjunto con el avance en las labores de interpretación y armonización de la 
cartografía, permite diseñar recorridos a lo largo de transectos a escala 1:50 000 enfocados en resolver 
problemas estructurales, estratigráficos y geomorfológicos en el área de estudio. Esta metodología inte-
gral de información reducirá de manera significativa tiempos y recursos empleados, lo que mejorará la 
gestión durante las diferentes etapas de los proyectos de la DGB. También, se pretende integrar la infor-
mación del BIP en los sectores que se requiera soportar la geología de superficie con datos disponibles 
del subsuelo para minimizar el grado de incertidumbre.

La integración de la cartografía geológica del territorio nacional a escala 1:50 000 busca continuar 
con las áreas planteadas en el marco del Convenio n.° 027 de 2018 suscrito entre la Dimar y el SGC, que 
tiene por objeto:

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, logísticos y financieros entre el SGC y la Dimar 
para la caracterización y generación de conocimiento geocientífico de las zonas marinas y costeras del 
Caribe colombiano con fines de planificación territorial, toma de decisiones y ejercicio de la soberanía 
nacional.

Dicha integración se enfoca en la armonización de 59 planchas localizadas en la parte occidental de 
la cordillera Oriental, específicamente, en el área que comprende el anticlinorio de Villeta.
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2.4.2.3. Metas
2.4.2.3.1. Proyecto Investigación marítima costera e insular

Plazo de ejecución Meta
2024 Mapas y memorias de las planchas 16IV, 17I, 17III y 23I, 23II, 23III y 23IV.
2026 Mapas y memorias de las planchas 29I, 29II, 29III, 29IV y 30I, 30II, 30III y 30IV.
2028 Mapas y memorias de las planchas 36I, 36II, 36III, 36IV y 37I, 37II, 37III y 37IV.
2030 Mapas y memorias de las planchas 43I,43II, 43III, 43IV, 43 Bis y 44I, 44II, 43III y 43IV.
2032 Mapas y memorias de la zona insular San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2.4.2.3.2. Armonización de la cartografía geológica básica a escala 1:50 000 en 59 planchas de la 
cordillera Oriental-anticlinorio de Villeta

Plazo de ejecución Meta
2024 Mapas y memorias de las planchas 207II, 207IV, 208I, 208II, 208III, 208IV, 209I, 209II, 209III y 209IV.
2026 Mapas y memorias de las planchas 226II, 226IV, 227I, 227III, 227III y 227IV, 228I, 228II, 228III y 228IV.

2028
Mapas y memorias de las planchas 245II, 245III, 245IV, 246I, 246II, 246III, 246IV y 247I, 247II, 247III y 
247IV.

2030
Mapas y memorias de las planchas 264I, 264II, 264III, 264IV, 265I, 265II, 265III, 265IV, 266I, 266II, 
266III y 266IV.

2032
Mapas y memorias de las planchas 210I, 210II, 210III, 210IV, 211I, 211II, 211III, 211IV, 229I, 229II, 
229III, 229IV y 230I, 230 III y 230IV.

2.4.3. Cartografía geológica a escala 1:25 000 del territorio nacional: Granitoides cretácicos 
del occidente colombiano

2.4.3.1. Necesidad del país
La cartografía a escala 1:25 000 tiene como objetivo entender la génesis de unos cuerpos particulares de 
roca para los cuales las hipótesis disponibles antes del desarrollo del proyecto contemplaban absurdos 
geológicos. Además, a esta escala se requiere describir la distribución y la estructura en los sitios donde 
afloran estas rocas, de forma que se generen mapas geológicos más detallados. La investigación de la 
génesis de las rocas plutónicas de edad cretácica y la deformación de las rocas cristalinas del zócalo de 
las cordilleras Central y Occidental, que afloran asociadas a la Falla Cauca-Almaguer, es indispensable 
para el entendimiento de la geología del occidente colombiano.

El reconocimiento de la composición y la estructura de la corteza terrestre e interpretación de la 
evolución geológica, con énfasis en los eventos de formación del basamento Cretácico, se realiza a partir 
del levantamiento de cartografía geológica detallada a escala 1:25 000, análisis petrográficos y geoquí-
micos complementados con otras técnicas analíticas. La precisión en la definición del modelo evolutivo 
del occidente colombiano es indispensable en la planeación de la exploración minero-energética del 
país, así como para suministrar mapas detallados de amplio uso en la planeación del ordenamiento 
territorial de áreas de interés estratégico.

2.4.3.2. Estrategia
El desarrollo del conocimiento geológico del occidente colombiano mediante la adquisición de informa-
ción adecuada, imparcial y confiable sustenta la interpretación bien controlada de la génesis del cintu-
rón de rocas magmáticas de composición intermedia y edad Cretácico Superior localizados al occidente 
de la Falla Cauca-Almaguer (Plutón de Jejenes, Cuarzodiorita de Mistrató, Stock Monzonítico de Irra, 
Gabro de Río Frío, Plutón del Río Volcanes, Tonalita de Buriticá y Batolito de Sabanalarga).
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2.4.3.3. Metas

Plazo de ejecución Meta
2024 Fase 2 (analítica) Plutón de Mistrató.

2026
Continuación fase 2 (analítica) Plutón de Mistrató, y Fase 3 (cartografía y fase analítica) Gabro de Río 
Frío-Plutón del Río Volcanes y Complejo Ultramáfico de Bolívar.

2028
Continuación fase 3 (cartografía y fase analítica) Gabro de Río Frío-Plutón del Río Volcanes y Complejo 
Ultramáfico de Bolívar.

2030 Fase 4 (cartografía y fase analítica) Plutón de Jejenes (Cauca).
2032 Continuación fase 4 (cartografía y fase analítica) Plutón de Jejenes (Cauca) 2030-2034.

2.4.4. Cartografía geológica de la Orinoquía o la Amazonía a escala 1:250 000

2.4.4.1. Necesidad del país
Para mejorar el conocimiento de la cartografía geológica de la Orinoquía o Amazonía es necesario le-
vantar nueva información geológica, geoquímica, litogeoquímica, estructural, bioestratigráfica y petro-
gráfica en áreas sin datos, que permita integrar y analizar la información geocientífica del subsuelo, de 
forma que mejore el modelo geológico integral del territorio colombiano. Para nuevas áreas del país 
con pocos afloramientos de roca se debe definir la nueva escala de trabajo, a partir del diagnóstico de 
la información existente.

La elaboración de la cartografía geológica de la Orinoquía o Amazonía en áreas planas, selváticas, 
de difícil acceso, con pocos afloramientos rocosos y sin infraestructura logística para adquisición de 
información geocientífica integra la información aerogeofísica adquirida por la DRM del SGC y que fue 
publicada en el Mapa de Anomalías Geofísicas de Colombia con nueva información de campo adquiri-
da. El área corresponde a las zonas que limitan con planchas que ya cuentan con cartografía a escala 
1:100 000 de manera que se pueda armonizar la información existente con nuevos datos adquiridos.

2.4.4.2. Estrategia
Para mejorar el conocimiento de la cartografía geológica de la Orinoquía o la Amazonía se debe conside-
rar el uso de transporte helicoportado con tres grupos de trabajo de diez profesionales cada uno, equi-
pados con elementos de campo, telefonía satelital y paneles solares individuales. Como insumo princi-
pal se considera el uso de la información aerogeofísica adquirida por el SGC en las planchas jurisdicción 
de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Vichada, Guainía y Guaviare, mediante la integración de 
la información de campo con los mapas de anomalías geofísicas de Colombia y con nueva información 
adquirida en desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, desde 2019, se cuenta con el Memorando de Entendimiento (MOU) entre el SGC y 
el Servicio Geológico del Brasil (CPRM9, vigente hasta noviembre de 2024) para la articulación interins-
titucional de Colombia y Brasil que contribuya a desarrollar las actividades misionales institucionales. 
Los participantes del MOU acuerdan realizar actividades con el objetivo principal de permitir un flujo 
bidireccional de conocimiento, información e investigación colaborativa. Los participantes se beneficia-
rán de la cooperación y el intercambio de información, así como de personal técnico-científico a través 
de estudios e investigaciones conjuntas sobre temas de interés mutuo en el campo de las geociencias, 
que contribuya a desarrollar las actividades misionales institucionales.

De igual manera, se cuenta con el Convenio Interadministrativo n.° 032 de 2013 (vigente hasta 
2023) firmado entre el SGC y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), cuyo objetivo es “au-
nar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y logísticos entre Parques y el Servicio Geológico Co-
lombiano a partir de la articulación intersectorial que contribuya a desarrollar las actividades misionales 
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de las dos instituciones”. Este se constituye en una herramienta fundamental para desarrollar las ac-
tividades y alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, debido a que gran parte de la zona de 
interés corresponde a áreas de parques nacionales o a áreas protegidas.

Por otra parte, se deben considerar las lecciones aprendidas del proyecto “Cartografía Geológica 
de la Orinoquía o la Amazonía” que inició en el 2019 y terminó de manera anticipada en 2020 por la 
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. Esta situación, aunada a las recomendaciones del 
CPRM, permite definir que el área ocupada por resguardos indígenas, que en este caso corresponde 
a 216 165,81 km², no debe ser objeto de cartografía geológica de manera directa, sino que se debe 
complementar mediante técnicas de integración fotogeológica (Sala de geomática) y el uso de la infor-
mación aerogeofísica levantada previamente por la DRM del SGC. En tal sentido, el área susceptible de 
cartografía directa a escala 1:250 000 corresponderá únicamente a 86 811,539 km².

2.4.4.3. Metas

Plazo de ejecución Meta
2024 Mapas geológicos de las planchas 526B-Laguna Taraira y 535B-La Pedrera.

2026
Mapas geológicos de las planchas 292-Guerima, 293-Barranco Murciélago, 294-Manajuare y 
295-Arrecifal.

2028
Mapas geológicos de las planchas 374-La Lindosa, 395-Calamar, 396-Agua Bonita Baja y 397-Santa 
Inés.

2030 Mapas geológicos de las planchas 487, 488-Maraya, 500-Río Yarí y 501-El Guamo.

2032
Mapas geológicos de las planchas 562-Caño Sucuruyú, 563-Caño Sucuruyú, 566-Rey Salomón y 
566B-Río Pureté.

2.4.5. Zonas marinas y costeras en Colombia
Colombia por su situación geográfica posee en la actualidad oficialmente jurisdicción tanto en el mar Caribe 
como en el Pacífico, cubriendo un área de 892 118 km2, que constituye aproximadamente el 45 % del terri-
torio nacional, sin tener en cuenta los territorios actualmente en litigio en el mar Caribe (figura 4). Las regio-
nes costeras y submarinas se deben considerar, no solo como fuentes de recursos minerales y materiales 
de construcción, sino también como zonas generadoras de amenazas geológicas, dadas las características, 
particularmente dinámicas, de la región, tanto por la tectónica prevaleciente, como por la dinámica de las 
zonas litorales, asociadas con la interacción de procesos meteorológicos, marinos y geológicos.

Colombia tiene jurisdicción en zonas insulares en los océanos Atlántico y Pacífico que incluyen, tan-
to el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como la isla de Gorgona y el archipiélago 
de Malpelo, respectivamente. Desde el 2000, cuando el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina fue declarado reserva de biosfera Seaflower por Unesco, esta región ha sido objeto, de inves-
tigación, particularmente en los últimos 10 años, con un enfoque predominantemente oceanográfico, 
biológico, ambiental y de recursos ecosistémicos, y expediciones oceanográficas anuales, coordinadas 
por la Comisión Colombiana el Océano (CCO). 

En el océano Pacífico, el archipiélago de Malpelo –santuario de fauna y flora colombiano– fue decla-
rado por la Unesco en 2006 como patrimonio natural de la humanidad. Igualmente, se han adelantado 
allí investigaciones predominantemente biológicas y ecosistémicas, siendo los estudios geológicos y 
geofísicos muy limitados y antiguos. La Armada Nacional lleva a cabo cruceros oceanográficos con pe-
riodicidad anual en la región de la cuenca del Pacífico colombiano, con el objetivo de tomar muestras e 
información oceanográfica enfocada a hacer seguimiento y monitoreo del fenómeno ENOS Niño-Niña, 
en el marco de las actividades de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) de la cual hacen parte 
Perú, Ecuador, Perú, Chile y Colombia. 
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El Pacífico y el Caribe colombiano se constituyen en dos márgenes continentales de características 
geológicas, geomorfológicas y de comportamientos neotectónicos disimiles. Mientras el margen con-
tinental pacífico es tectónicamente activo y asociado con una zona de subducción, que ha generado 
sismos de las magnitudes más altas registradas en el país, el margen continental Caribe colombiano 
se caracteriza por una sismicidad relativamente más baja, relacionada, según las últimas investigacio-
nes del Servicio Geológico Colombiano, con procesos de distensión-compresión  regional, localmente 
asociada a procesos de tectónica, tanto argilogenética (diapirismo de lodo), como de placas que han 
determinado, al menos en parte, la actual conformación geomorfológica y dinámica de la zona costera 
y la plataforma continental adyacente. 



Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032
Servicio Geológico Colombiano

44

Ampliación del conocimiento geocientífico básico del territorio nacional

Figura 4. Mapa esquemático de las zonas marítimas jurisdiccionales oficiales de Colombia
Fuente: Tomado de la CCO, https://cco.gov.co/mapa-esquematico.html
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2.4.5.1. Necesidad del país
El conocimiento geológico y geomorfológico regional de las costas colombianas, y en particular de los 
fondos oceánicos jurisdiccionales, es limitado y no es suficiente ante las necesidades actuales del país. 
Colombia, representado por los ministerios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, de Minas y Energía, de Relaciones Exteriores, y del Departamento de Planeación Na-
cional DNP y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, demandan constantemente al 
SGC, información geológica y geomorfológica más detallada, no solo para evaluar los recursos y mitigar 
las amenazas y riesgos propios del medio marino y costero, sino para enfrentar la ocupación rápida y sin 
planificación de los litorales, y principalmente para ejercer la soberanía nacional en zonas de fronteras 
marítimas.

El análisis de la información de los fondos marinos y costas de Colombia (Martínez, 2012) permitió 
evidenciar una mayor concentración de la información de estudios realizados en las zonas costeras, y un 
conocimiento limitado de las plataformas, talud y fondos abisales de nuestro país (figura 5). Este estado 
del conocimiento en zonas costeras y submarinas, aunque ha mejorado en los últimos diez años, sigue 
conservando la misma proporcionalidad con bajos porcentajes de investigación en zonas marinas.

Figura 5. Información preliminar de cobertura de investigación en las zonas marinas de Colombia
a) Caribe Colombiano. b) Pacífico Colombiano. Fuente: Tomado de Martínez (2012).

En los últimos diez años se ha podido caracterizar geomorfológicamente en escala 1.25 000, parte 
de la línea de costa entre Puerto Escondido y San Juan de Urabá, que ha permitido hacer un análisis 
integral de la información de talud continental existente con la obtenida en zonas costeras, en parte en 
el marco de la actualización de la cartografía geológica y geomorfológica de la plancha 60, y definir entre 
otros factores de amenaza, la susceptibilidad a la erosión costera.
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Figura 6. Mapa geomorfológico de la zona costera entre Puerto Escondido y San Juan de Urabá y los sectores con susceptibilidad 
relativa a la erosión costera
Fuente: Tomado de Carvajal (2020).

Las investigaciones especiales adelantadas por la DGB dentro del marco del Convenio n.° 027 de 
2018, suscrito entre el SGC y la Dirección General Marítima (Dimar), cuyos resultados se han retrasado 
en parte por la pandemia Covid-19, han permitido, por una parte, consolidar el conocimiento de la zona 
costera del Caribe central colombiano y, por otra, capacitar, definir metodologías de trabajo y la conse-
cución de nueva infraestructura, faltando, la unificación y análisis de la información tanto costera como 
de plataforma continental de la zona piloto definida entre Santa Marta y Barranquilla.

Estos productos, que apenas cubren una pequeña parte del litoral del Caribe colombiano, se han 
alcanzado particularmente con personal de contrato en cartografía geológica y geomorfológica costera 
y especialistas en geología estructural y estratigráfica, dada la carencia de personal de planta para llevar 
a cabo estas investigaciones en el SGC.

La ampliación y el detalle del conocimiento geológico marino y costero, en particular de la geología 
y geomorfología del Cuaternario (estructural y neotectónica-sedimentología, geofísica), se constituye 
en un reto institucional para las próximas décadas, teniendo en cuenta los tratados, las responsabilida-
des y compromisos internacionales y nacionales, adquiridos por Colombia.

Las metas fundamentales en los próximos diez años se focalizan en asumir las funciones que por mi-
sión le corresponden al SGC en las costas y zonas marinas jurisdiccionales de Colombia, y posicionarse 
en el ámbito nacional como la entidad rectora de la información geológica en el país. En ese sentido le 
corresponde a la entidad proporcionar información y cartografía geológica y geomorfológica semideta-
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llada (1:50 000-1:25 000), tanto de las costas atlántica y pacífica, como de las zonas insulares de nuestro 
país. Igualmente, en las zonas de plataforma, talud y rise continentales, se plantea su reconocimiento 
geológico y geomorfológico, priorizando las zonas identificadas como potencialmente inestables que 
puedan constituirse en amenaza para los habitantes del litoral.

El propósito de estos planteamientos es generar y ampliar el conocimiento geológico y geomorfoló-
gico de las costas y zonas marinas jurisdiccionales de Colombia. Específicamente, se pretende investigar 
y proporcionar información y conocimiento geológico, geofísico y geomorfológico y geotécnico básicos, 
con base en las necesidades de información del país y de las regiones de los departamentos limítrofes 
de las zonas marinas y costeras de Colombia, tendientes a la evaluación tanto de recursos minerales 
(arenas negras, materiales de construcción, nódulos polimetálicos), como de amenazas geológicas de 
origen marino y costero (erosión costera y remoción en masa, licuación de suelos, suelos expansivos, 
sísmica, terremotos, tsunami, mares de leva, cambio del nivel del mar, subsidencia y salinización de 
acuíferos). Esta información es base fundamental y debe estar enfocada a la planificación y el ordena-
miento territorial y ambiental de las zonas marinas y costeras de Colombia. 

2.4.5.2. Actividades y líneas de investigación
 Elaborar, actualizar y detallar la cartografía geológica y geomorfológica de zonas costeras continen-

tales e insulares, del territorio jurisdiccional de Colombia.
 Investigación geológica, geofísica (gravimetría, magnetometría, sísmica y ecosonda Multihaz) y se-

dimentológica de las zonas submarinas jurisdiccionales de Colombia con especial énfasis en las 
plataformas continentales cercanas.

 Investigación de los procesos geológicos y geomorfológicos costeros y marinos con incidencia en 
la dinámica de las líneas de costa de una manera integral, teniendo en cuenta la información tanto 
continental como submarina adyacente.

 Elaborar mapeo de los cambios de las líneas de costa, levantamientos o subsidencia y monitoreo 
GPS de la dinámica tectónica local y regional.

 Investigación y monitoreo de la dinámica marina y costera a corto, mediano y largo plazo, en un 
esfuerzo coordinado con otras entidades del ámbito marino regional y Nacional.

 Contribuir a la conformación e implementación de un sistema de Información costero y marino 
profundo, que proporcione información técnica (geología, geofísica, geoquímica y geomorfológica) 
oportuna y confiable para la toma de decisiones y soporte de investigaciones temáticas de detalle.

2.4.5.3. Estrategias
El estado actual del conocimiento geológico, geomorfológico y geofísico tanto de las zonas costeras y 
particularmente de las zonas de plataforma - talud continental y zonas abisales, exige una respuesta ins-
titucional pronta del Servicio Geológico Colombiano y dada la extensión de las zonas marinas y costeras, 
técnica y estratégicamente se debe adelantar la investigación semidetallada y detallada de las costas y 
territorios submarinos por sectores, con prioridades definidas por las necesidades  sociales y económi-
cas del país. Es fundamental en el SGC la creación de dos grupos trabajo regionales, y multidisciplinario 
uno en la costa pacífica (Cali o Buenaventura) y otro en zona costera del Caribe (Medellín, Barranquilla, 
Cartagena o San Andrés), conformados con funcionarios de planta (geólogos, geomorfólogos, geofísi-
cos, geoquímicos, estructurales, sedimentólogos marinos y oceanógrafos). 
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Es importante afianzar la cooperación institucional interna, entre las Direcciones técnicas de hidro-
carburos y amenazas geológicas, mediante la realización y ejecución de proyectos comunes en las zonas 
costeras y submarinas jurisdiccionales de Colombia. En particular es importante estudiar la posibilidad 
de la creación de un grupo de trabajo específico para evaluar las amenazas geológicas asociadas al me-
dio marino (erosión costera y tsunami).

En ese sentido, igualmente se hace fundamental la cooperación nacional e internacional para aunar 
esfuerzos y recursos con el fin de conocer y evaluar las geoamenazas y los georecursos del territorio 
marino, insular y costero de Colombia, atendiendo las recomendaciones de la declaración Kralendijk 
2016. Es importante tener en cuenta la inclusión del Servicio Geológico Colombiano en el marco de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, y fundamentalmente aprovechar los esfuerzos regionales y la pertenecía 
de Colombia, tanto en la CPPS en el caso del Pacífico, como de la Subcomisión de la Comisión oceano-
gráfica intergubernamental COI para el caribe y regiones adyacentes IOCARIBE, cuya sede ejecutiva se 
encuentra en Cartagena de Indias. 

En ese sentido con la declaración de Naciones Unidas de la Década de las Ciencias Oceánicas para 
el Desarrollo Sostenible 2021-2030, cuyo objetivo principal es profundizar el conocimiento científico de 
los fondos oceánicos de manera conjunta entre los países para dar respuesta entre otros interrogantes 
al cambio climático, el País con base en la Política Nacional de los Océanos y de los Espacios Costeros 
(PNOEC, 2018)19 y  Conpes 3990 ‟Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030” (Conpes 3990, 2020), 
ha definido a través de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), ente consultor del gobierno Nacio-
nal, una serie de ejes estratégicos a desarrollar entre los cuales se destacan por su injerencia con el SGC, 
la investigación científica, tecnológica y de innovación, el ordenamiento marino-costero y la minería 
marina y submarina.

Mediante convenios de cooperación entre la CCO y el l Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación se puede tener acceso a recursos en el marco de convocatorias de los programas marinos de 
Minciencias. Estos convenios permitirán tener acceso a las plataformas de investigación y capacitar a 
los miembros del programa marino y costero del Servicio Geológico Colombiano y emprender trabajos 
conjuntos Interinstitucionales y con universidades de las regiones, particularmente en zonas submari-
nas tanto del Pacífico Colombiano del archipiélago de Malpelo y la Reserva de la biosfera Seaflower en 
el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el mar caribe. 

En zonas submarinas, de plataforma, talud y rise continentales y fondos abisales, igualmente, se 
hace fundamental tener acceso a la información existente en el banco de Información Petrolera BIP, a la 
cual no se tiene fácil acceso por la reserva en particular de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 
y ECOPETROL. Se plantea llevar a cabo en esta década investigación de al menos una zona de borde de 
plataforma o talud continentales en el Caribe (sector entre Santa Marta y Barranquilla), con énfasis en 
la estabilidad del borde de plataforma continental y su incidencia en la dinámica de la línea de costa 
aledaña.

2.4.5.4. Metas a corto y mediano plazo, 0-5 años
 La meta es proseguir con las investigaciones geológicas y geomorfológicas enmarcadas en el con-

venio de cooperación DIMAR-SGC, fundamentadas en la elaboración de cartografía geomorfológica 
y geológica de semidetalle en escalas 1: 25000 ó 1:50.000. Énfasis especial en la obtención de 
información, tanto multihaz de la zona de plataforma continental cercana, como la caracterización 

19 https://cco.gov.co/cco/publicaciones/83-publicaciones/383-politica-nacional-del-oceano-y-los-espacios-costeros-pnoec.html
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estructural y tectónica, de una zona piloto del sector Suroccidental del Caribe Colombiano, o en las 
zonas insulares del País, acorde con las prioridades sociales y económicas del país.

 Investigar paralelamente la génesis y evolución de los diferentes tramos de costa, la dinámica cor-
tical y costera y la caracterización geotécnica, como base de la evaluación tanto de los georecursos 
(Caracterización mineralógica de las playas del Caribe Colombiano), como de las amenazas geológi-
cas asociadas a las líneas de costa. 

 Adelantar y complementar la investigación sísmica, gravimétrica, magnetométrica y localmente 
geoeléctrica de las zonas litorales y construir modelos geofísicos tridimensionales de las mismas 
para identificar la estructura y tectónica de la región, que influye en la dinámica tectónica y geomor-
fológica de la región costera.

 Mediante acuerdos y convenios intra e interinstitucionales, llevar a cabo la densificación y com-
plementación de la red de estaciones sismológicas y de GPS en las costas colombianas y el diseño 
y ocupación de transeptos perpendiculares a la línea de costa con el fin de establecer la dinámica 
tectónica deformativa de la región y su incidencia en los grandes centros poblados.

2.4.5.5. Metas a largo plazo, 5-10 años
Iniciar la investigación y caracterización geológica, mineralógica y geomorfológica de una zona piloto 
en fondos marinos tanto de plataformas continentales, como de fosas, cuencas y dorsales submarinas, 
mediante la recopilación y recuperación de información obtenida de cruceros extranjeros desarrollados 
en el país y complementar con la realización perfiles sísmicos de reflexión multicanal de 3.5 Khz, batime-
tría de alta resolución multihaz. y gravimetría y magnetometría. Adicionalmente obtención de núcleos 
(Piston core, vibro core) y muestras de sedimento con dragas, con el fin de caracterizar los recursos 
mineralógicos y mineros de las zonas marinas.

2.5. Programa de Investigaciones estratigráficas en Colombia
Precisar la cartografía regional mediante levantamientos de columnas estratigráficas detalladas y la 
adquisición de información en el terreno permite caracterizar la litología, los contactos, la edad y los 
procesos de formación de las unidades litoestratigráficas (formaciones) reconocibles en el territorio 
colombiano, en sus secciones y áreas tipo. Esta caracterización (patronamiento) se realiza siguiendo 
la metodología de trabajo sistemática empleada en varios proyectos en el SGC, con la aplicación de 
técnicas modernas en estratigrafía, paleontología, geocronología y cartografía geológica. De esta forma 
se busca reconocer, evaluar, redescribir y definir las formaciones en las secciones tipo y avanzar en el 
conocimiento geológico estratigráfico, para tener información detallada y actualizada de las secciones 
tipo de las unidades litoestratigráficas formalmente definidas (formaciones) utilizadas por el SGC en los 
mapas geológicos.

Esta información estratigráfica representada en los mapas geológicos permite su actualización con-
tinua y precisa, genera certeza sobre el significado de la litología, la correspondencia de esta en otros 
lugares geográficos del territorio y posibilita correlaciones precisas. Además, permite entender la con-
figuración natural del territorio y constituye el insumo básico para la elaboración de mapas geológicos 
del territorio nacional. El conocimiento estratigráfico moderno de nuestro territorio (unidades litoestra-
tigráficas patronadas) es el insumo básico para la prospección de recursos naturales no renovables, ya 
que genera información sobre la presencia o no de recursos minerales y para la planificación del territo-
rio nacional. Estas actividades están encaminadas a la redefinición de las unidades litoestratigráficas y a 
la actualización del Léxico estratigráfico colombiano.
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2.5.1. Redefinición de las unidades litoestratigráficas: Reconocimiento, evaluación, 
redescripción y definición de las unidades litoestratigráficas del territorio colombiano

2.5.1.1. Necesidad del país
La generación de conocimiento estratigráfico derivado de la adquisición de información estratigráfica 
actualizada, que sigue los estándares de calidad del SGC, es el primer peldaño para la generación de ma-
pas geológicos precisos, que son la base fundamental de la construcción de modelos de evolución geo-
lógica, para la correcta prospección en geología económica y la generación de planes de ordenamiento 
territorial. La información estratigráfica de las formaciones en sus secciones tipo permite actualizacio-
nes continuas y precisas de los mapas geológicos y entender la configuración natural del territorio.

Al actualizar el conocimiento de los mapas geológicos del territorio colombiano mediante la apli-
cación de técnicas modernas de estratigrafía, paleontología, geocronología y cartografía geológica se 
avanza en la delimitación de zonas de interés con concentraciones económicas de recursos naturales y 
se genera información sobre los materiales que componen nuestro territorio y su estado; estas activi-
dades también son la base para la aplicación de otras ramas especializadas. Esta información mejora el 
significado de la litología, posibilita entablar correspondencias precisas en otros lugares del territorio, 
incrementa el conocimiento petrográfico-petrológico y ayuda a generar modelos de evolución geológi-
ca, y la correcta prospección en geología económica.

2.5.1.2. Estrategias
La formalización de las unidades litoestratigráficas utilizadas es necesaria en los mapas generados por 
el SGC, mediante la revisión bibliográfica de la geología donde se localizan las secciones tipo, la redefi-
nición de unidades y el establecimiento de nuevas unidades, cuando las condiciones geológicas así lo 
exijan, siguiendo la misma metodología hasta la escala 1:25 000 y 1:50 000. Así mismo, se proyecta la 
realización de estudios de campo para el entendimiento de las unidades y posterior establecimiento o 
redefinición de unidades, mediante la formación de personal calificado para la cartografía y la estra-
tigrafía, e idóneo para proveer el soporte bioestratigráfico en las diferentes investigaciones. Esta for-
malización se realiza a partir de la caracterización descriptiva y cuantitativa de unidades geológicas en 
términos de litología, contactos, edad, procesos de formación, entre otras, y de las unidades litoestra-
tigráficas en las áreas tipo del territorio colombiano (patronamiento estratigráfico), mediante informes 
por unidad estratigráfica levantada y carta cronoestratigráfica del área estudiada.

2.5.1.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2024
Mapas geológicos, informes técnicos y jornadas de apropiación del conocimiento sobre el 
patronamiento estratigráfico de las unidades litoestratigráficas.

2026
Mapas geológicos e informes técnicos sobre el patronamiento estratigráfico de las unidades 
litoestratigráficas.

2028
Mapas geológicos e informes técnicos sobre el patronamiento estratigráfico de las unidades 
litoestratigráficas.

2030
Mapas geológicos, informes técnicos y jornadas de apropiación del conocimiento sobre el 
patronamiento estratigráfico de las unidades litoestratigráficas.

2032
Mapas geológicos, informes técnicos y jornadas de apropiación del conocimiento sobre el 
patronamiento estratigráfico de las unidades litoestratigráficas.
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2.5.2. Actualización del léxico estratigráfico colombiano

2.5.2.1. Necesidad del país
La integración de la información estratigráfica y cartográfica de las formaciones geológicas que utilizan 
los mapas geológicos se realizó en los años 1970. Posteriormente, se generó información geológica en 
instituciones como el SGC, universidades y grupos de investigación. También, se presentaron adelantos 
significativos en geoquímica, paleontología, paleoambientes, etc.; por tanto, es necesario actualizar los 
léxicos estratigráficos en una herramienta (base datos) que permita integrar, analizar, organizar y divul-
gar la compilación de la información referente a las unidades litoestratigráficas del territorio nacional.

La organización, actualización y divulgación de la información estratigráfica de las diferentes for-
maciones o unidades litoestratigráficas en bases de datos es un insumo fundamental en el desarrollo 
de modelos de evolución geológica, promueve la precisión y la eficiencia en la prospección en geología 
económica. Además, facilita encontrar información geológica de una región para ser aplicada en los 
planes de ordenamiento territorial, en bases de datos actualizadas, en donde se plasma el avance en 
el conocimiento geológico estratigráfico con información detallada. Es necesario generar aplicaciones 
informáticas con la información estratigráfica de las formaciones que conforman los mapas geológicos, 
que faciliten la divulgación de esta información, y su utilización por los clientes internos y externos, 
además de proporcionar búsquedas interactivas.

2.5.2.2. Estrategias
Las unidades litoestratigráficas se deben integrar en una base de datos mediante la complementación 
bibliográfica, a partir del inventario de la terminología estratigráfica de cada una de las unidades. Para 
tal fin, se debe generar un léxico estratigráfico moderno y dinámico en el sentido que se puedan realizar 
actualizaciones en el trascurso del tiempo a medida que se obtenga nueva información estratigráfica de 
las secciones y las áreas tipo. El avance en el conocimiento será realizado por convenios con la mayoría 
de las universidades colombianas que tengan la carrera de Geología o Geociencias, y que cuenten con 
la asignatura de estratigrafía y geología de Colombia o equivalente.

La asignación de los convenios a las universidades se plantea realizar por temáticas, especialistas y áreas 
de influencia, lo que impacta directamente en la generación de información estratigráfica-cartográfica. El 
SGC propondrá un formato de entrada de información con campos definidos y metodología para generar 
una base de datos actualizada y estandarizada, donde se plasme el avance en el conocimiento geológico 
estratigráfico con información detallada y actualizada. Además, generará aplicaciones informáticas con la 
información estratigráfica de las formaciones que conforman los mapas geológicos para entrada del cliente 
geovisor/plataforma, mediante la integración de esta información con la Sala de geomática de la DGB.

2.5.2.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2024
Diagnóstico, evaluación y calificación de unidades litoestratigráficas y patronamiento estratigráfico  
de las unidades.

2026
Diagnóstico, evaluación y calificación de unidades litoestratigráficas y patronamiento estratigráfico  
de las unidades.

2028
Diagnóstico, evaluación y calificación de unidades litoestratigráficas y patronamiento estratigráfico  
de las unidades.

2030 Base de datos con diagnósticos de las formaciones patronadas en el territorio colombiano.

2032
Base de datos con diagnósticos de las formaciones patronadas en el territorio colombiano e 
implementación del portal web del Léxico Estratigráfico de Colombia.
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2.6. Programa Estudios geológicos especiales – Medellín
La actualización del estado del conocimiento de diferentes unidades litoestratigráficas como los intru-
sivos hipoabisales porfiríticos mesozoicos-cenozoicos, las sucesiones ofiolíticas, las unidades metamór-
ficas de los complejos Arquía y Cajamarca, y los plutones y rocas volcánicas de edad cretácica de la 
cordillera Occidental es fundamental para mejorar la cartografía geológica, de manera que se avance 
en el reconocimiento a escala 1:50 000 y en el conocimiento evolutivo de los Andes. Adicionalmente, 
aporta información básica para mejorar los resultados en exploración de recursos minerales e impacta 
positivamente el conocimiento científico del país con nuevos datos obtenidos de tecnologías de punta, 
por medio del uso de los laboratorios y recursos con los cuales cuenta el SGC. Los datos generados en el 
marco de este programa abrirán las puertas a futuras investigaciones en geociencias, incluso en campos 
de investigación tan necesarios y actuales como la mitigación del cambio climático.

2.6.1. Estudio petrogenético de unidades geológicas de Colombia

2.6.1.1. Necesidad del país
Colombia requiere fortalecer el conocimiento geocientífico básico del territorio con el fin de potenciar 
su desarrollo en aspectos como identificación del potencial de recursos del subsuelo, planificación te-
rritorial, obras públicas, prevención de riesgos naturales, desarrollo industrial y uso del suelo. El avance 
en el conocimiento geológico respecto a las rocas asociadas a sucesiones ofiolíticas, cuerpos porfídicos, 
cuerpos plutónicos y unidades metamórficas no solo mejora el entendimiento de la historia geológica 
del país, sino que contribuye a la prospección de elementos de interés asociados a estas importantes 
unidades litológicas, con miras a incrementar las regalías futuras que soporten el desarrollo de la nación.

Adicionalmente, el país necesita encontrar soluciones al exceso de CO2 en la atmósfera, principal 
causante del cambio climático. Esto es posible a partir de algunas investigaciones que se adelantan en 
rocas de sucesiones ofiolíticas, dado que algunas de estas rocas tienen potencial de secuestrar CO2. En 
ese sentido, la caracterización de estas unidades permitirá definir con mayor detalle la presencia de 
esas rocas en el país y así abrir nuevos campos de investigación que aporten a la mitigación del cambio 
climático. Esta información será de utilidad en la formación de nuevos profesionales y como base para 
proyectos de pregrado y posgrado. Los estudios propuestos son de utilidad para la apropiación social del 
conocimiento, tanto en personas como en empresas.

2.6.1.2. Estrategias
Estos proyectos van a ser desarrollados directamente por el SGC, con personal de planta y contratistas 
altamente calificados y experimentados. Hoy, el SGC cuenta con laboratorios robustos y equipos técni-
cos muy bien capacitados que permiten obtener un 90 % de los datos de laboratorio. Algunos análisis se 
realizarán con laboratorios externos para complementar la información. El proyecto partirá de la infor-
mación preexistente que tiene el SGC, otras entidades y aquella información publicada como artículos 
científicos. Para esto se construirán previamente las bases de datos, incluyendo los análisis petrográfi-
cos, químicos y geocronológicos, y se hará un diagnóstico de la información existente y faltante.
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2.6.1.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2024
Informes técnicos, mapas y artículos científicos con resultados del estudio petrogenético de los 
pórfidos del Mesozoico-Cenozoico (Cauca medio, Samaná sur e Ibagué-Cajamarca) y de sucesiones 
ofiolíticas de Colombia (occidente antioqueño).

2026
Informes técnicos, mapas y artículos científicos con resultados del estudio petrogenético de los 
pórfidos del Mesozoico-Cenozoico (Rovira-Roncesvalles, Nariño y cordillera Occidental) y de 
secuencias ofiolíticas de Colombia (cordillera Central).

2028
Informes técnicos, mapas y artículos científicos con resultados del estudio petrogenético de los 
pórfidos del Mesozoico-Cenozoico (Sierra Nevada de Santa Marta y Alta Guajira), de secuencias 
ofiolíticas de Colombia (cordillera Central y Alta Guajira) y del Complejo Arquía.

2030
Informes técnicos, mapas y artículos científicos con resultados del estudio petrogenético de los 
plutones y las rocas volcánicas cretácicas de la cordillera Occidental (sector norte de la cordillera 
Occidental) y Complejo Cajamarca (sector norte de la cordillera Central).

2032
Informes técnicos, mapas y artículos científicos con resultados del estudio petrogenético de 
los plutones y las rocas volcánicas cretácicas de la cordillera Occidental (sector norte cordillera 
Occidental) y Complejo Cajamarca (sector sur de la cordillera Central).

 

2.7. Programa Mapa geológico de Colombia
A enero de 2022, se han realizado tres actualizaciones completas del Mapa geológico de Colombia 
(2007, 2015 y 2020) y se trabaja para producir la versión 2022. Este trabajo involucra también la actua-
lización del Atlas geológico de Colombia y, desde la edición de 2015, la base de datos de las dataciones 
radiométricas del país. Versión tras versión se han optimizado los procesos, generado productos más 
livianos y eficientes en cuanto al despliegue digital, así como con mejor salida gráfica. Sin embargo, año 
a año se deben implementar las nuevas tecnologías y herramientas que se generan a nivel mundial, por 
lo que resulta necesario innovar en el mapa y en todos los productos que lo acompañan.

En términos geológicos, para hacer las actualizaciones del Mapa geológico de Colombia se cuenta 
con una robusta base de datos sobre geología de Colombia que se ha usado para generar versiones 
previas. Los datos fueron extraídos de publicaciones científicas indexadas, tesis y productos del SGC. No 
obstante, diariamente se generan decenas de publicaciones sobre la geología colombiana. Esto reta al 
grupo de trabajo a consultar, extraer y procesar esta información periódicamente para garantizar que el 
mapa nacional se encuentre al día con los últimos hallazgos geológicos en el país. Para el decenio 2023-
2032, el Grupo Mapa Geológico de Colombia contempla la actualización periódica del mapa geológico 
nacional y el liderazgo de la construcción del Mapa geológico del Caribe; la formulación e implementa-
ción de una metodología de cartografía detallada usando drones, y, finalmente, la elaboración de libros 
de geología dirigidos a público lego, así como la segunda edición de la obra editorial multivolumen The 
Geology of Colombia.

2.7.1. Mapa geológico regional de Colombia y su marco geotectónico, metodología de mapeo 
con dron y libros de geología regional y de apropiación social del conocimiento geocientífico

2.7.1.1. Necesidad del país
Ante el número creciente de datos y modelos geológicos que se generan diariamente, el país tiene la 
necesidad de actualizar periódicamente el mapa geológico nacional. El Mapa geológico de Colombia es 
un insumo básico para realizar otros mapas temáticos (metalogénico, tectónico e hidrogeológico, por 
nombrar algunos) y para la exploración de recursos minerales e hidrocarburos, desarrollo de infraes-
tructura, entre otros. También, integra de forma armónica la geología, para dar luces sobre el rumbo de 
las próximas investigaciones geocientíficas que se realicen en el territorio nacional.
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Respecto a la generación de libros, en 2020 se publicó por primera vez un libro compendio sobre 
la geología nacional: The Geology of Colombia. La publicación suplió la necesidad del país de recoger 
el estado del conocimiento geológico del momento; no obstante, diariamente se producen cientos de 
artículos científicos y mapas con nueva información que debe ser integrada y compilada para que tanto 
los científicos colombianos como los extranjeros e inversionistas interesados cuenten con un estado del 
arte en tiempo real. La segunda edición de la obra multivolumen promoverá el desarrollo de proyectos, 
investigaciones e inversiones que beneficien económica y socialmente a los colombianos.

Además de las publicaciones especializadas, el país debe producir obras que acerquen al colombia-
no a la ciencia. Respecto a la geología, estas deben mostrar la labor del geocientífico y la importancia 
del conocimiento geológico para la operación y el desarrollo del país, así como su riqueza paisajística y 
geológica. El acercamiento de los diferentes actores de la sociedad a la geología incentivará el turismo 
geológico y el trabajo con las comunidades.

Finalmente, se hace necesario que el país esté a la vanguardia de las herramientas y las tecnologías 
con las que se generan mapas a escalas de detalle. Por eso, toma relevancia la elaboración e implemen-
tación de la metodología de mapeo con dron, una herramienta que otros países utilizan para la toma de 
fotografías y para preparar mapas precisos. Este trabajo permitirá mejorar el conocimiento geológico 
del territorio colombiano y, por tanto, el de sus unidades rocosas, depósitos y recursos, para el conoci-
miento y planificación del territorio.

2.7.1.2. Estrategia
Para producir el Mapa geológico de Colombia y el mapa geológico del Caribe se requiere contar con 
profesionales expertos en la integración de la información y el manejo de sistemas de información 
geográfica (SIG). Esto garantizará que el trabajo se pueda llevar a cabo y que la salida gráfica y bases 
de datos asociadas sean de calidad y utilizadas por los geólogos. La coordinación para realizar el Mapa 
geológico del Caribe requiere buenas relaciones con geólogos de otros países para así tener un mapa 
que armonice el estado de conocimiento total de esta región. 

Para el mapeo se requieren profesionales con capacidades o experiencia en cartografía geológica, 
fotointerpretación y trabajo analítico de laboratorio que permita complementar las observaciones de 
campo. Para este proyecto se utilizarán las herramientas con las que cuenta el SGC y otras que se deben 
adquirir (compra de dron especializado). Para lograr buenos resultados en este trabajo, la guía metodo-
lógica de mapeo con dron se realizará a partir del trabajo en una zona piloto y posteriormente esta guía 
se probará en otras zonas de Colombia. 

La segunda edición de la obra The Geology of Colombia se realizará sobre la experiencia editorial 
adquirida en el proceso de la primera edición, por lo que se abordará de manera similar y usando el 
material y procedimientos editoriales ya establecidos. Para garantizar el cumplimiento de los tiempos de 
entrega de los productos por parte de los autores, se planea iniciar la convocatoria de capítulos un año 
antes de comenzar el proceso editorial. Por otro lado, la producción de los libros para público lego se 
abordará teniendo en cuenta la necesidad de mostrarle al ciudadano del común el trabajo del geólogo y 
la importancia de este. Para lograrlo, se hará un reconocimiento inicial del público objetivo, se definirán 
desde el inicio los contenidos de las publicaciones y se trabajará con geólogos, comunicadores de la 
ciencia, artistas (periodistas, fotógrafos) entre otros en un trabajo colaborativo multidisciplinar.
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2.7.1.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2024
Informes técnicos, mapas y jornadas se socialización de resultados de cartografía geológica piloto.
Fase I Geological Map of the Caribbean (GMC).

2026
Informes técnicos, mapas y jornadas de socialización de resultados de cartografía geológica piloto y 
metodología para el mapeo con drones.
Fase II GMC.

2028
Informes técnicos, mapas, libros y jornadas de socialización de resultados.
Versión 2028 del Mapa Geológico y Atlas Geológico de Colombia en diferentes plataformas y app.
Base de datos de geocronología de Colombia.

2030
Libros y jornadas de socialización.
Obra The geology of Colombia, segunda edición.

2032
Informes técnicos, mapas, libros y jornadas de socialización de resultados.
Versión 2032 del Mapa Geológico y Atlas Geológico de Colombia en diferentes plataformas y app.
Base de datos geocronología de Colombia.

2.8. Programa Investigación en geodinámica
A pesar del avance en el conocimiento geocientífico generado en el país, aún no ha sido posible alcanzar 
un entendimiento integral de los procesos geodinámicos (colisionales o subductivos, extensivos o com-
presivos) que llevaron a la configuración actual del territorio colombiano, lo que dificulta la definición 
de los estados pre, sin, y postorogénicos, además de los procesos anorogénicos que han tenido lugar 
en Colombia, y que corresponden al registro de la evolución tectónica del territorio. Muchos de estos 
procesos son registrados en los cinturones montañosos y en las cuencas sedimentarias que atraviesan 
el territorio nacional. A partir del análisis de datos se deben determinar con certeza los eventos orogé-
nicos ocurridos a través del tiempo geológico, además de los periodos en los que ocurre depositación 
continua de sedimentos, en términos de los diferentes episodios tectónicos y, de esta forma, se deben 
establecer las relaciones genético-espacio-temporales de acuerdo con el escenario geodinámico en el 
que se desarrollan.

Toda esta información será analizada con el fin de elaborar productos que integren la tercera di-
mensión al Mapa tectónico de Colombia, lo que facilita el entendimiento de los procesos geodinámicos 
responsables de la distribución de las litologías, estructuras, recursos hídricos, energéticos, minerales e 
hidrocarburíferos en el territorio nacional.

2.8.1. Mapa tectónico de Colombia-incorporación de la tercera dimensión

2.8.1.1. Necesidad del país
La integración de la información asociada con la apertura, llenado e inversión de las cuencas sedimen-
tarias, disponible en el BIP, permitirá la generación de un modelo geodinámico que explique la evolu-
ción tectónica del territorio y apoye la definición del potencial de recursos del subsuelo. Así mismo, la 
integración de la información del BIP disponible para el offshore colombiano en conjunto con diferentes 
estudios y datos de campos potenciales satelitales permitirá generar y mejorar el conocimiento geo-
científico de zonas estratégicas para el desarrollo del país, lo que contribuirá al avance de los objetivos 
de desarrollo sostenible.

2.8.1.2. Estrategia
Para la integración de la tercera dimensión al Mapa tectónico de Colombia, se modelarán las diferentes 
cuencas sedimentarias (onshore y offshore) a lo largo del territorio nacional, a partir de la interpreta-
ción de información sísmica y de pozos del BIP. Este conocimiento, en conjunto con la interpretación del 
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modelo litosférico de los Andes colombianos obtenido a partir de información geofísica, favorecerá el 
entendimiento del territorio nacional. Como resultado se obtendrán secciones sísmicas interpretadas 
a lo largo de transectos compuestos, que permiten identificar los eventos y, posteriormente, generar 
mapas a superficies de interés que permiten visualizar su distribución en relación a la profundidad.

2.8.1.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2024 Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2024 del Mapa tectónico de Colombia.
2026 Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2026 del Mapa tectónico de Colombia.
2028 Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2028 del Mapa tectónico de Colombia.
2030 Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2030 del Mapa tectónico de Colombia.
2032 Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2032 del Mapa tectónico de Colombia.

2.8.2. Mapa de fallas activas de Colombia

2.8.2.1. Necesidad del país
El conocimiento de las fallas activas es un insumo necesario para el país, ya que impacta la generación 
de nuevo conocimiento que permite tener mayor sustento para la toma de decisiones por parte de las 
autoridades gubernamentales y civiles, e impacta en la academia, en el desarrollo de la infraestructu-
ra del país, en la definición de planes de acción en relación a las amenazas relacionadas con las fallas 
activas, así como en la sociedad civil en general, dando sustento científico para el perfeccionamiento y 
propuesta de políticas públicas, lo que contribuye al avance de los objetivos del desarrollo sostenible. 
Así mismo, aporta a la determinación de la amenaza sísmica y por deslizamientos en masa relacionados 
con las zonas dañadas de las fallas.

2.8.2.2. Estrategia
Para la definición de las trazas activas de las fallas en Colombia se plantea la implementación de una 
metodología que parte de una aproximación a escala regional que permite elaborar mapas morfoes-
tructurales regionales a partir de análisis estructurales y morfométricos. Estas investigaciones regiona-
les son complementadas por el desarrollo de estudios o aproximaciones locales en las que se integran 
datos generados a partir de la caracterización de las zonas dañadas de fallas geológicas, análisis mor-
fotectónicos y exploraciones paleosísmicas, lo que incluye estudios adicionales geofísicos potenciales, 
morfométricos y fotogramétricos de detalle, entre otros. Estas investigaciones serán desarrolladas inte-
grando saberes de las demás direcciones técnicas del SGC, grupos de investigación, academia y asesores 
internacionales, mediante la elaboración de convenios interadministrativos encaminados a la formación 
del talento humano y a la transferencia de conocimiento. Adicionalmente, toda la información que se 
genere impacta directa o indirectamente en la sociedad civil, por lo que serán combinadas actividades 
de apropiación social del conocimiento geocientífico.
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2.8.2.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2024
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2024 del Mapa de fallas activas de 
Colombia.

2026
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2026 del Mapa de fallas activas de 
Colombia.

2028
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2028 del Mapa de fallas activas de 
Colombia.

2030
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2030 del Mapa de fallas activas de 
Colombia.

2032
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2032 del Mapa de fallas activas de 
Colombia.

2.8.3. Petrotectónica del metamorfismo y magmatismo por macizo o región

2.8.3.1. Necesidad del país
La mayoría de los procesos que controlan la evolución del territorio nacional se encuentran registrados 
en los cinturones montañosos que atraviesan el país, como producto de una o varias orogenias sucedi-
das a través del tiempo geológico, con relaciones genéticas-espaciales-temporales definidas de acuerdo 
con el escenario geodinámico en el que se desarrollan. La definición precisa del ambiente tectónico que 
representan las unidades y el nivel estructural que revelan favorece la evaluación y definición del poten-
cial de recursos geotérmicos y minerales, para apoyar el desarrollo económico del país.

2.8.3.2. Estrategia 
El avance en la determinación de los procesos tectónicos relacionados con el magmatismo y el me-
tamorfismo se realizará por macizo o región. Los macizos o regiones propuestas para el análisis de 
información y obtención de nuevo conocimiento son Sierra Nevada de Santa Marta, Santander (norte, 
centro, sur), alta Guajira, San Lucas, Garzón, oriente colombiano (Orinoquía, Amazonía norte-Guainía 
y sur-Vaupés), Quetame y cordillera Central (norte, centro y sur). Para tal fin, se ha adelantado la ge-
neración y actualización de bases de datos que compilan la información consignada en los formatos 
de descripción petrográfica de rocas metamórficas e ígneas, para identificar las unidades de roca que 
pueden ser objeto de análisis de química mineral, y así obtener las condiciones de presión y tempera-
tura de formación de fases minerales geotermobarométricas que apoyen la elaboración de modelos 
termodinámicos.

2.8.3.1. Metas

Plazo de ejecución Meta

2024
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con el análisis de la información por región o macizo de 
interés 1.

2026
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con el análisis de la información por región o macizo de 
interés 2.

2028
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con el análisis de la información por región o macizo de 
interés 3.
Versión 2028 de los mapas metamórficos de Colombia y de rocas graníticas por macizo o región.

2030
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con el análisis de la información por región o macizo de 
interés 4.

2032
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con el análisis de la información por región o macizo de 
interés 5.
Versión 2032 de los mapas metamórficos de Colombia y de rocas graníticas por macizo o región.
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2.8.4. Tectónica de las cuencas sedimentarias

2.8.4.1. Necesidad del país
La integración de la información asociada con la apertura, llenado e inversión de las cuencas sedimen-
tarias disponible en el BIP generará un modelo geodinámico que explique la evolución tectónica del 
territorio y apoye la definición del potencial de recursos del subsuelo. Así mismo, la integración de 
la información del BIP disponible para el offshore colombiano, en conjunto con diferentes estudios y 
datos de campos potenciales satelitales, permitirá generar y mejorar el conocimiento geocientífico de 
zonas estratégicas para el desarrollo del país, contribuyendo en el avance de los objetivos de desarrollo 
sostenible.

2.8.4.2. Estrategia
La integración de la información será comparada con los resultados de modelos analógicos que expli-
quen la fenomenología de la apertura, llenado e inversión de sistemas de cuencas.

2.8.4.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2024
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2024 del mapa de clasificación tectónica 
de cuencas sedimentarias. Modelos analógicos de sistemas de cuencas de interés.

2026
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2026 del mapa de clasificación tectónica 
de cuencas sedimentarias. Modelos analógicos de sistemas de cuencas de interés.

2028
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2028 del mapa de clasificación tectónica 
de cuencas sedimentarias. Modelos analógicos de sistemas de cuencas de interés.

2030
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con la versión 2030 del mapa de clasificación tectónica 
de cuencas sedimentarias. Modelos analógicos de sistemas de cuencas de interés.

2032 Atlas de Cuencas Sedimentarias de Colombia.

 
2.8.5. Aplicación de métodos geofísicos potenciales (magnetotelúrica, gravimetría y 
magnetometría) para el modelamiento litosférico de los andes colombianos

2.8.5.1. Necesidad del país
La generación de nuevo conocimiento basada en datos geofísicos combinada con el conocimiento geo-
lógico actualizado apoya la definición de estrategias para el desarrollo económico y social en áreas 
estratégicas; además, da sustento científico para la evaluación y la definición del potencial de recursos 
hídricos, geotérmicos, hidrocarburíferos y minero-energéticos, y de amenazas de origen geológico, lo 
que contribuye con el avance de los objetivos de desarrollo sostenible.

2.8.5.2. Estrategia
La adquisición de datos geofísicos o propiedades petrofísicas de las unidades litoestratigráficas y ma-
teriales del subsuelo del país se realizará a lo largo de transectos. Las estaciones a lo largo de los tran-
sectos estarán distanciadas una de otras hasta máximo 10 km y se espera alcanzar profundidades que 
abarquen la corteza y la litósfera, con énfasis en zonas con presencia de anomalías de flujo de calor iden-
tificadas a escala regional y otras regiones de interés científico-académico. En cada estación se propone 
realizar adquisición por diferentes métodos, mediante la integración de gravimetría, magnetometría y 
magnetotelúrica, principalmente.
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Cada método anteriormente mencionado busca obtener información para diferentes fines, por lo 
que, en principio, se plantea continuar con la ejecución de convenios interadministrativos con entidades 
públicas y privadas como la ANH, el Ministerio de Minas y Energía, grupos de investigación y la comuni-
dad académica nacional e internacional. Igualmente, las actividades y los productos propuestos serán 
desarrollados de forma sucesiva mediante los aportes generados por las demás direcciones técnicas y 
grupos de trabajo del SGC.

2.8.5.3. Meta

Plazo de ejecución Meta

2024
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con perfiles geofísicos del norte de Colombia sector sur y 
con perfiles a lo largo de anomalías de flujo de calor.

2026
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con perfiles geofísicos del norte de Colombia sector 
norte y con perfiles a lo largo de anomalías de flujo de calor. 

2028
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con perfiles geofísicos del sur de Colombia y con perfiles 
a lo largo de anomalías de flujo de calor.

2030
Mapas, bases de datos y memorias asociadas con perfiles geofísicos del centro de Colombia y con 
perfiles a lo largo de anomalías de flujo de calor.

2032 Versión 2032 del modelo geofísico integrado de Colombia.

 
2.9. Programa Cartografía, estratigrafía e investigaciones vulcanológicas
Con el programa Cartografía, Estratigrafía Volcánicas e Investigaciones Vulcanológicas de la DGB del SGC 
desarrollado por el Grupo Geología de Volcanes (GGV) se busca la ampliación del conocimiento geocien-
tífico en el ámbito de los volcanes colombianos y respecto a la vulcanología en el territorio nacional, en 
respuesta a las funciones asignadas al GGV según la Resolución 248 del 3 de diciembre de 2013. Ella 
establece que:

Los estudios e investigaciones sobre la geología de los volcanes colombianos deben enfocarse 
en adquirir el conocimiento básico sobre los edificios volcánicos y los procesos que los han ge-
nerado, en profundizar sobre el entendimiento de la relación del vulcanismo con la evolución 
tectónica del país y con la distribución de recursos minerales, y analizar las implicaciones en la 
evaluación de la amenaza y la gestión del riesgo.

2.9.1. Necesidad del país 
El SGC y Estado colombiano, a través de este programa, dan cumplimiento a su misión, ya que responde 
a las necesidades y a los requerimientos apremiantes del país en función de las demandas de la socie-
dad, en cuanto a la cartografía geológica detallada en áreas volcánicas y a la investigación vulcanológica 
asociada. Adicionalmente, es importante señalar que el desarrollo de las actividades de este programa 
estará alineado con el propósito de la Agenda 2030 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), si se tiene en cuenta que para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (con los que se busca el desarrollo económico sostenible y la prosperidad en favor de 
todas las personas y nuestra permanencia en el planeta) se requiere fundamentalmente la ampliación 
del conocimiento geocientífico a través de la investigación en geociencias básicas que permita el enten-
dimiento del geopotencial de nuestro subsuelo y la comprensión de las amenazas de origen geológico 
existentes en los territorios.

Concretamente, en el país, es necesario conocer la geología y la historia eruptiva de los volcanes 
colombianos, como base para establecer el geopotencial asociado a dichos volcanes y a su actividad (p. 
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ej., recursos geotérmicos, pétreos, minerales, geoturísticos, agrícolas, entre otros), igualmente, para 
entender sus posibles implicaciones respecto a la evaluación de la amenaza volcánica y a la gestión del 
riesgo, así como en el ordenamiento territorial y la gestión ambiental. También, se necesita obtener la 
información básica relativa a los volcanes para contribuir al avance del conocimiento geovulcanológico 
en Colombia y en la apropiación social del conocimiento geocientífico del territorio nacional.

Por su potencial explosivo y el eventual interés para la futura evaluación de la amenaza, se han 
seleccionado tres áreas volcánicas de interés que serán objeto de estudio durante el decenio 2023-
2032: volcán Las Ánimas, volcán Sucubún y volcán Cargachiquillo. Otras posibles opciones de objetos de 
estudio, en caso de eventuales contratiempos, y porque aún no han sido objeto de estudios completos 
podrían ser: los volcanes Chontillal, Cutanga, El Cisne, Cerro España, Paramillo del Quindío o Petacas, 
entre otros.

Adicionalmente, es indispensable disponer de la información básica relacionada con el conocimien-
to vulcanológico de Colombia, para el entendimiento del potencial del subsuelo y la comprensión de las 
amenazas volcánicas existentes en el territorio nacional, para lo que se requiere adelantar investigacio-
nes para profundizar y resolver sus problemáticas vulcanológicas. Se planea, en particular, desarrollar 
una investigación para la exploración vulcanológica en el gap volcánico entre los segmentos volcánicos 
norte y central de Colombia con el propósito de resolver si es posible que existan algunos volcanes que 
aún no han sido identificados.

Por otro lado, es necesario realizar una mayor y más amplia difusión de los resultados de este pro-
grama, a través de publicaciones científicas y la preparación de publicaciones de tipo divulgativo, como 
parte de la estrategia de apropiación social del conocimiento geovulcanológico de Colombia y, así, con-
tribuir a la democratización de la información de carácter geocientífico y a la reducción de las brechas 
de acceso a la información, el conocimiento y la educación, en concordancia con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información del año 2014 (Ley 1712 del 6 de marzo de 2014). Específicamente, para el de-
cenio 2023-2032 se planea preparar diversos manuscritos para revistas científicas indexadas, nacionales 
o internacionales; además, se proyecta elaborar dos libros de divulgación científica.

2.9.2. Estrategias
Para lograr el desarrollo y éxito de los proyectos enmarcados en este programa se plantea obtener y 
disponer oportunamente de la financiación estatal (PGN, SGR, recursos propios, etc.) requerida para la 
realización de todas las actividades planeadas para cada proyecto. Adicionalmente, fijar y coordinar las 
alianzas de cooperación, asesoría y acompañamiento con cuatro de los grupos de trabajo de la DGB del 
SGC, con los que ya se han definido las actividades de los proyectos de interés mutuo, y los respectivos 
momentos en los que se podrían programar labores conjuntas. Estos cuatro grupos son: 1) Exploración 
de Recursos Geotérmicos, 2) Geodinámica, 3) Estratigrafía y 4) Cartografía e Investigación Geológica y 
Geomorfológica. Igualmente, se proyecta asentar las alianzas con el Grupo de Amenaza Volcánica de 
la Dirección de Geoamenazas (DGA), con la cual, tradicionalmente, se ha tenido un estrecho vínculo 
natural, respecto al estudio geológico de los volcanes poligenéticos del territorio colombiano y, así, 
continuar incentivando el trabajo colaborativo entre la DGB y la DGA.

Eventualmente, cuando se requiera, se deberán establecer convenios interinstitucionales de coo-
peración con universidades o instituciones de investigación, nacionales o internacionales. Así mismo, se 
considera conveniente crear vínculos de cooperación y apoyo con otras entidades o entes gubernamen-
tales, nacionales o locales, lo que incluye las autoridades y la comunidad en general que habita las zonas 
de estudio que serán objetivo de los proyectos de este programa. Aunado a esto, se debe garantizar la 
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estabilidad y la permanencia de los profesionales que conforman el grupo de trabajo, ya consolidado, 
y que son especializados en las temáticas desarrolladas en el marco de este programa. Finalmente, se 
programarán y gestionarán las labores de asesoría, asistencia y apoyo por parte expertos externos al 
SGC, para el entrenamiento y actualización, en puesto de trabajo, del personal de dicho grupo de pro-
fesionales especializados.

2.9.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2024
Mapas y memorias, bases de datos, artículos y jornadas de apropiación del conocimiento asociadas con 
el avance en las labores en el volcán Las Ánimas.

2026
Mapas y memorias, bases de datos, artículos y jornadas de apropiación del conocimiento asociadas con 
las labores en el volcán Las Ánimas y con el avance en las labores en el volcán Sucubún.

2028
Mapas y memorias, bases de datos, artículos y jornadas de apropiación del conocimiento asociadas con 
el avance en las labores en el volcán Sucubún.
Atlas petrográfico de volcanes colombianos.

2030

Mapas y memorias, bases de datos, artículos y jornadas de apropiación del conocimiento asociadas con 
las labores en el volcán Sucubún y con el avance en las labores en el volcán Cargachiquillo.
Informe de investigación sobre la exploración vulcanológica en el gap volcánico entre los segmentos 
volcánicos norte y central de Colombia.

2032
Mapas y memorias, bases de datos, artículos y jornadas de apropiación del conocimiento asociadas con 
las labores en el volcán Cargachiquillo.
Libro Volcanes colombianos.

2.10. Programa Investigación geotérmica de Colombia
Los sistemas geotérmicos son zonas del subsuelo de gran interés geocientífico debido a su contenido 
energético en forma de calor; su existencia en diversos ambientes geológicos; su relación con la actividad 
magmática y tectónica, su relación con sistemas hidrocarburíferos, así como con reservorios profundos y 
someros de fluidos calientes y mineralizados de composición química e isotópica característica; con zonas 
de alteración hidrotermal; entre otros. En Colombia, se evidencia la existencia de dichos sistemas por la 
ocurrencia de manantiales termales y fumarolas; de aguas profundas calientes extraídas por la industria 
del petróleo de las cuencas sedimentarias, y de aguas subterráneas someras con temperaturas por enci-
ma de la temperatura media ambiental. El programa de Investigación geotérmica de Colombia contempla 
cuatro líneas de investigación para la obtención de productos o servicios, que incluyen: investigación 
geotérmica de sistemas hidrotermales, zonas de favorabilidad geotérmica con base en la metodología 
Play Fairway Analysis (PFA), flujo de calor terrestre y recursos geotérmicos someros.

2.10.1. Necesidades del país
Frente a los recursos geotérmicos, Colombia tiene las necesidades de fortalecer la transición energética 
hacia fuentes renovables, de generar información básica y conocimiento del subsuelo en áreas geo-
térmicas hidrotermales predefinidas, para caracterizar el recurso geotérmico existente, así como de 
caracterizar los recursos geotérmicos en zonas de depósitos minerales incluidas o aledañas a las áreas 
geotérmicas (solicitud expresa del Ministerio de Minas y Energía). Para suplirlas, el SGC suministrará la 
información básica del subsuelo generada en áreas geotérmicas. A su vez, optimizará la información 
geocientífica del subsuelo colombiano, a través de la minería de datos disponibles en el SGC (produc-
ción propia y del BIP), para dar cobertura a la investigación de recursos geotérmicos de entalpía inter-
media y baja. Adicionalmente, generará nuevo conocimiento de las áreas geotérmicas de Colombia con 
el fin de contribuir en la generación de información que permita brindar herramientas para la toma de 
decisiones en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial de las zonas involucradas.



Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032
Servicio Geológico Colombiano

62

Ampliación del conocimiento geocientífico básico del territorio nacional

2.10.2. Estrategias
Las estrategias propuestas para la ejecución del programa Investigación geotérmica de Colombia inclu-
yen la realización de investigaciones por parte del SGC con el equipo de trabajo actual y un equipo com-
plementario adicional, conformado para este programa, con el fin de abordar las líneas de investigación 
aplicando las metodologías ya implementadas a las investigaciones geológica, geofísica, geoquímica y 
de modelación geológica 3D. Se unificarán criterios con grupos de trabajo del SGC de la DGB y otras 
direcciones interesadas en la elaboración de productos relacionados con el flujo de calor. También, se 
hará énfasis en fortalecer la metodología de formulación de modelos conceptuales a partir de asesorías 
y trabajo conjunto con expertos. Se realizarán entrenamientos en métodos de investigación geotérmica 
en centros especializados y acuerdos de cooperación con instituciones pares con experiencia principal-
mente en las nuevas líneas de investigación.

Así mismo, se mejorará la infraestructura de investigación a partir de la reposición y adquisición 
de nuevos instrumentos de medición (equipos de magnetotelúrica, cámaras de acumulación para me-
dición de gas carbónico en aire del suelo, instrumento de medición de 13C en CO2, entre otros) y de 
la implementación de nuevas metodologías (slip/dilation para estudios de geología estructural y esti-
mación de geotermómetros multicomponente y modelación geoquímica para estudios de geoquímica 
de fluidos). También, se buscarán oportunidades de financiación con entidades internacionales, tales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Agencia Internacional de las Energías 
Renovables (IRENA, por su sigla en inglés), agencias de cooperación, así como con entidades nacionales 
entre las que se encuentran el MinCiencias, la Dirección de Energía del Ministerio de Minas y Energía, 
la ANH, Ecopetrol y las gobernaciones de los departamentos de las áreas de trabajo (Nariño, Risaralda, 
Caldas y Tolima).

2.10.3. Metas

2.10.3.1. Línea investigación geotérmica de sistemas hidrotermales

Plazo de ejecución Meta

2024

Informes técnicos, mapas y memorias, bases de datos, perforaciones, modelos conceptuales, artículos 
y jornadas de apropiación del conocimiento de las áreas geotérmicas de Paipa, Nereidas-Botero 
Londoño, San Diego, Cerro Machín y volcán Azufral.
Investigaciones geofísicas en el área geotérmica de Santa Rosa de Cabal.

2026
Informes técnicos, mapas y memorias, bases de datos, perforaciones, modelos conceptuales, artículos 
y jornadas de apropiación del conocimiento de las áreas geotérmicas de Paipa, Nereidas-Botero 
Londoño, San Diego, Santa Rosa de Cabal, Cerro Machín, Cerro Bravo y volcán Azufral.

2028

Informes técnicos, mapas y memorias, bases de datos, perforaciones, modelos conceptuales, artículos 
y jornadas de apropiación del conocimiento de las áreas geotérmicas de Santa Rosa de Cabal, Cerro 
Machín, Cerro Bravo y volcán Azufral.
Investigaciones geocientíficas en las áreas geotérmicas de Cerro Machín y San Diego.

2030

Informes técnicos, mapas y memorias, bases de datos, perforaciones, modelos conceptuales, artículos 
y jornadas de apropiación del conocimiento de las áreas geotérmicas de Santa Rosa de Cabal, Cerro 
Machín, Cerro Bravo y volcán Azufral. Investigaciones geocientíficas en el área geotérmica de Santa 
Rosa de Cabal.

2032
Informes técnicos, mapas y memorias, bases de datos, perforaciones, modelos conceptuales, artículos 
y jornadas de apropiación del conocimiento de las áreas geotérmicas de interés.
Investigaciones geocientíficas en el área geotérmica de Cerro Bravo.
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2.10.3.2. Línea zonas de favorabilidad geotérmica, con base en la metodología Play Fairway 
Analysis

Plazo de ejecución Meta

2024
Informes, bases de datos y guías metodológicas. Implementación de metodologías para la definición 
de Zonas de Favorabilidad Geotérmica en una zona piloto regional.

2026 Informe de modelo de zonas de favorabilidad geotérmica en área de interés.
2028 Informe de modelo de zonas de favorabilidad geotérmica en área de interés.
2030 Informe de modelo de zonas de favorabilidad geotérmica en área de interés.
2032 Informe de modelo de zonas de favorabilidad geotérmica en área de interés.

 
2.10.3.3. Línea flujo de calor terrestre

Plazo de ejecución Meta

2024
Informes, bases de datos y guías metodológicas. Implementación de metodologías para la definición 
del flujo de calor terrestre.

2026 Informe de flujo de calor en zona de interés.
2028 Informe de flujo de calor en zona de interés.
2030 Informe de flujo de calor en zona de interés.
2032 Informe de flujo de calor en zona de interés.

2.10.3.4. Línea de recursos
 

Plazo de ejecución Meta

2024
Compilación, informes, bases de datos y guías metodológicas. Implementación de metodologías para 
la definición de recursos.

2026 Informe de evaluación de recursos geotérmicos someros en zona de interés.
2028 Informe de evaluación de recursos geotérmicos someros en zona de interés.
2030 Informe de evaluación de recursos geotérmicos someros en zona de interés.
2032 Informe de evaluación de recursos geotérmicos someros en zona de interés.

 
2.11. Programa Exploración de aguas subterráneas
Uno de los principales recursos para impulsar el desarrollo de Colombia es el agua subterránea. En 
muchas regiones del país, estas han sido consideradas como una fuente alterna económica o principal 
de abastecimiento para diferentes usos, debido a su mejor calidad y relativo bajo costo de manejo. Los 
bajos niveles de conocimiento de las aguas subterráneas, preparación técnica y académica, así como 
la desarticulación interinstitucional a nivel nacional, regional y local persisten en el país, lo que limita 
la apropiación social del conocimiento geocientífico para soportar la toma de decisiones para el uso, el 
manejo y el aprovechamiento sostenible del recurso. Por tanto, es fundamental avanzar en el conoci-
miento sobre los sistemas acuíferos estratégicos en los ámbitos regional, nacional y transfronterizo, en 
términos de la oferta, demanda, calidad y vulnerabilidad a la contaminación.

El SGC tiene como uno de sus objetivos adelantar la investigación básica y aplicada del potencial de 
aguas subterráneas y la administración de los datos e información hidrogeológica de sistemas acuíferos 
estratégicos que afloran y se extienden en el subsuelo del territorio nacional. La ejecución de la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico permitió diseñar y promover la implementación 
de líneas de acción estratégica de nivel nacional y regional que hacen posible ampliar la frontera del 
conocimiento de la oferta (recursos y reservas), así como la evaluación, administración, el manejo y el 
aprovechamiento sostenible del agua subterránea en Colombia. El conocimiento e investigación integral 
de los recursos hídricos subterráneos en el marco del ciclo hidrológico y los factores externos que favo-
recen o ponen en riesgo su sostenibilidad son de vital importancia para determinar la oferta y la dispo-
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nibilidad en sistemas acuíferos estratégicos identificados y delimitados por el SGC a través del Programa 
de exploración de aguas subterráneas.

2.11.1. Necesidad del país
El fortalecimiento de líneas de acción en relación con el eje temático del conocimiento e investigación 
integral del recurso hídrico subterráneo a nivel nacional y regional permite que se fortalezca la evalua-
ción, la administración, el manejo y el aprovechamiento sostenible del agua subterránea en Colombia. El 
SGC, a través del programa de Exploración de aguas subterráneas, formula los modelos hidrogeológicos 
conceptuales, así como la cartografía hidrogeológica y temática relacionada con los sistemas acuíferos 
estratégicos que afloran y se extienden en el subsuelo de las provincias y cuencas hidrogeológicas nacio-
nales y transnacionales, identificadas y evaluadas por el SGC y el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam), donde existe una creciente demanda del conocimiento del potencial 
espacial y temporal, así como de la calidad y la cantidad de aguas subterráneas.

El conocimiento de los recursos hídricos subterráneos es demandado por diferentes sectores so-
cioeconómicos (saneamiento básico y agua potable, agricultura, minería, petróleo, turístico, transporte 
terrestre, ambiental, académico, entre otros), para facilitar y orientar la gestión integral de las aguas sub-
terráneas para su uso, manejo, aprovechamiento y protección sostenible. Por otro lado, la ocurrencia de 
eventos hidroclimatológicos de extrema humedad o sequía, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, 
demandan la generación de conocimiento hidrogeológico para la toma de decisiones oportunas en el 
desarrollo de proyectos de diferentes sectores socioeconómicos en diferentes regiones del país.

La demanda creciente del recurso hídrico subterráneo, la deforestación, la escasa gestión sobre las 
cuencas y acuíferos, junto con las limitaciones en el tratamiento de aguas residuales, causan problemas 
serios de disponibilidad, limitaciones por calidad, desabastecimiento y racionamiento en un número 
cada vez mayor de municipios del país. En este sentido, el sector minero-energético ha requerido la 
actualización y generación de nuevo conocimiento hidrogeológico en proyectos mineros estratégicos 
para el desarrollo socioeconómico del país los cuales son regulados por la Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales (ANLA) en lo que respecta al trámite regulatorio para la expedición de las licencias 
ambientales y sociales.

La implementación de los Proyectos piloto de investigación integral (PPII) sobre yacimientos no con-
vencionales (YNC) en el Valle Medio del Magdalena demanda la generación de nuevo conocimiento hi-
drogeológico que permita el establecimiento de la línea base ambiental general de aguas subterráneas, 
que debe ser soportada con la información hidrogeológica que suministre el SGC al Ideam. También, 
en el ámbito internacional, el conocimiento del estado actual de los recursos hídricos subterráneos que 
ocurren en sistemas acuíferos transfronterizos que se comparten entre los países de Suramérica es de 
vital importancia para el desarrollo de los proyectos binacionales que se ejecutan en las instancias de 
la Asociación de los Servicios Geológicos de Iberoamérica en lo concerniente a la identificación de sus 
límites, extensión y caracterización hidrogeológica.

2.11.2. Estrategia
Es de gran relevancia el fortalecimiento del Grupo de Investigación y Exploración de Aguas Subterrá-
neas. La profundización del conocimiento del recurso hídrico del país requiere de talento humano es-
pecializado con experiencia en actividades de exploración de aguas subterráneas, complementado con 
asesorías especializadas para reforzar el perfil de los profesionales. También, se plantea la implementa-
ción de alianzas estratégicas interinstitucionales para la ejecución de la política de la gestión integral del 
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recurso hídrico subterráneo en lo referente a la generación de línea base de aguas subterráneas, que 
permitan, entre otras, la reposición de instrumentos de medición para la caracterización hidrogeológica 
de los sistemas acuíferos estratégicos del país.

Otro punto importante es la gerencia y la gestión de recursos para ampliar la disponibilidad presu-
puestal y financiar las actividades misionales del Grupo de Aguas Subterráneas, ya que se demanda con 
mayor frecuencia la generación de datos y nuevo conocimiento hidrogeológico por diferentes sectores 
sociales, económicos, ambientales, académicos, institucionales nacionales e internacionales. Por tanto, 
se debe diseñar, participar y promover nuevos proyectos y estudios relacionados con la exploración de 
aguas subterráneas en el territorio colombiano, para capturar y generar conocimiento e información del 
potencial hidrogeológico.

Así mismo, la perforación y construcción de pozos exploratorios es de gran importancia para validar 
el conocimiento del potencial de aguas subterráneas en sistemas acuíferos estratégicos del país, para, 
entonces, precisar las características geológicas y su correlación con los modelos geofísicos, e integrar 
información de capas, de registros de pozos de la industria del petróleo y de producción de aguas sub-
terráneas. Las columnas litológicas de los pozos y los registros físicos permiten confirmar los modelos 
geológicos-geofísicos de capas acuíferas que ocurren en el subsuelo y que son objeto de evaluación 
hidráulica. La ejecución de pruebas de bombeo y evaluación hidrogeoquímica, y la toma de muestras de 
aguas para análisis fisicoquímicos de los iones mayoritarios e isotópicos son necesarias para estimar el 
origen, la edad con fines de uso, manejo, protección y sostenibilidad ambiental.

La gestión de convenios de cooperación con entidades nacionales y departamentales permitirá 
acceder a recursos que son necesarios para apalancar las inversiones que se requieren con el objetivo 
de perforar y construir pozos exploratorios de mediana a gran profundidad para diferentes sectores 
socioeconómicos y ambientales que demandan información hidrogeológica del subsuelo de nuestras 
cuencas hidrogeológicas.

2.11.3. Metas

2.11.3.1. Cartografía hidrogeológica y temática relacionada

Plazo de ejecución Meta

2023-2027

Mapas, informes y publicaciones técnicas sobre hidrogeología del territorio colombiano.
Consolidación de la cartografía hidrogeológica departamental y recopilación de la información técnica 
para la construcción del mapa hidrogeológico del país.
Mapas, memorias e informes técnicos sobre cartografía hidrogeológica regional de los sistemas 
acuíferos explorados.

2027-2032

Representación de los modelos hidrogeológicos formulados a través de los mapas hidrogeológicos 
conceptuales de los sistemas acuíferos.
Generación de cartografía temática relacionada a diferentes escalas que acompañan al mapa 
hidrogeológico principal de las áreas objeto de formulación del modelo hidrogeológico conceptual.
Mapa hidrogeológico de Colombia a escala 1:2 M y Mapa hidrogeológico de Suramérica a escala 
1:5000 M Proyecto de Cooperación SGC-ASGMI.
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2.11.3.2. Perforación y construcción de pozos exploratorios e implementación de técnicas de 
hidrología isotópica para validación de los modelos hidrogeológicos formulados

Plazo de ejecución Meta

2023-2028
Perforación de pozos exploratorios en áreas de interés estratégico para el desarrollo del territorio 
nacional.

2024-2029
Implementación de técnicas isotópicas en áreas donde se formularon modelos hidrogeológicos 
conceptuales de sistemas acuíferos estratégicos del país.

2026-2032

Definición del potencial de los recursos y reservas de aguas subterráneas para su aprovechamiento 
sostenible.
Identificación de las zonas de recarga, tránsito y descarga con fines de monitoreo, protección y manejo 
sostenible.

2024-2032 Informes de implementación de la metodología y su aplicación a tres zonas de trabajo por definir.
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Las metas de desarrollo sostenible exigen, en términos globales, un consumo eficiente y responsable de 
recursos naturales, específicamente de minerales, en armonía con el medio natural, de forma que se re-
duzcan los impactos negativos que deterioren el medioambiente como bien común de la humanidad y con 
base en una infraestructura fiable, sostenible y de calidad que sustente y desarrolle el bienestar humano.

En el contexto anterior, Colombia requiere avanzar rápidamente en el conocimiento de los recursos 
minerales del subsuelo continental y del fondo marino, de modo que se identifiquen áreas de mayor 
favorabilidad para encontrarlos. Además, se requiere conocer el origen, la distribución y la influencia de 
los recursos naturales en el medio natural del territorio colombiano.

Cumplir con las metas del desarrollo, de seguridad alimentaria global, de uso de energías sosteni-
bles, de reducción y mitigación de efectos de cambio climático requiere incrementar el conocimiento 
del potencial en minerales estratégicos para Colombia y que son críticos a nivel mundial.

3.1. Justificación
El conocimiento de los recursos minerales de Colombia es la única ruta válida para planear la preser-
vación de estos recursos en su ambiente nativo o para proyectar su aprovechamiento en iniciativas 
sostenibles que sean ejecutadas en armonía con el entorno natural y que beneficien el desarrollo y el 
bienestar social de sus habitantes.

El conocimiento de la riqueza mineral de Colombia lo genera el SGC a través de la Dirección de Recursos 
Minerales (DRM), con la ejecución de proyectos que producen información y conocimiento geocientífico, por 
medio de estudios e investigaciones en geología. Se investigan las condiciones de formación y evolución del 
territorio que han propiciado la formación y acumulación de minerales en depósitos minerales. Desde el punto 
de vista geoquímico, se estudia la composición química de los materiales naturales presentes en un terreno y 
se indica la presencia de minerales, de los cuales se derivan los elementos químicos presentes en un terreno; 
desde la geofísica, se estudian las características físicas de cada territorio que han propiciado estructuras y 
procesos que indican vías de evolución y dispersión de fluidos mineralizantes, así como revelan presencia de 
cuerpos portadores de mineralizaciones y, desde un enfoque metalogenético, se investigan las condiciones de 
formación de minerales y los ambientes favorables para la ocurrencia de depósitos en el territorio.

La información generada en las temáticas geocientíficas abordadas por la DRM y referidas anterior-
mente es la base y fundamento para evaluar el potencial de recursos minerales en el territorio colom-
biano continental y marino:

 Metálicos
 Energéticos
 No metálicos e industriales

La información producida por la DRM aporta conocimiento geocientífico al servicio de toda la so-
ciedad, para conocimiento de partes interesadas, de tomadores de decisiones y de comunidad de cada 
territorio, y puede ser utilizada para:

 Planear el aprovechamiento de recursos del subsuelo, en particular minerales.
 Proyectar y desarrollar actividades productivas y sociales en minería, agricultura, ganadería, infraes-

tructura, medioambiente, salud, entre otras.
 Proyectar usos del suelo teniendo en cuenta las condiciones y la existencia de recursos naturales, 

en particular recursos minerales.
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 Evaluar en qué condiciones se promueve el desarrollo integral del país.
 Planear el ordenamiento territorial.
 Cumplir con metas de desarrollo, medioambiente y sociedad, nacionales y globales.

Como estrategia general para conocer y analizar los recursos minerales de Colombia, se organizan 
grupos de investigación que establecen líneas de investigación, desarrollan programas y ejecutan pro-
yectos que generan información para aumentar el conocimiento geocientífico del territorio colombiano 
continental y marino, así como para cumplir con metas y objetivos sectoriales, regionales y nacionales 
de desarrollo, que permitan aportar soluciones a temas locales, nacionales y globales.

La DRM aporta conocimiento sobre los recursos naturales del territorio colombiano continental y 
del fondo oceánico para proyectar su preservación o su aprovechamiento responsable. Para esto, tiene 
un objetivo general y unos objetivos específicos.

3.2. Objetivo general
Generar conocimiento geocientífico a través de estudios e investigaciones geológicas, geoquímicas, 
geofísicas y metalogénicas para evaluar el potencial de recursos minerales metálicos, energéticos, no 
metálicos e industriales en el territorio colombiano continental y marino, como aporte al desarrollo 
económico y social del país.

El conocimiento geocientífico del territorio continental y marino en el tema de minerales en el SGC 
cubre las escalas regionales y de semidetalle necesarias para identificar zonas prospectivas para mine-
rales y evaluar el potencial de recursos minerales metálicos, energéticos y no metálicos e industriales. 
Para realizar investigaciones en geoquímica y geofísica aplicada, así como para estudios de metalogé-
nesis y la relación de los minerales con su entorno natural, se cubren escalas regionales, semidetalladas 
y detalladas necesarias para realizar las investigaciones sobre génesis mineral, metalogénesis, huella 
digital de minerales, medioambiente y salud.

La información generada en el campo de los recursos minerales, y las geociencias que los sustentan, 
forma parte del conocimiento geocientífico necesario que todo país debe tener sobre sus recursos, para 
que con datos reales y de calidad se puedan tomar decisiones informadas y sustentadas. 

La información producida sobre recursos minerales se adquirirá cumpliendo con los siguientes 
principios:

 Ética en la investigación, fomentando la geoética en todas las actividades geocientíficas
 Equidad de género
 Excelencia en la investigación

Se enfatizará en la apropiación social del conocimiento geocientífico para que las decisiones sean 
tomadas con información de alta calidad de uso y formen parte de la vida de todos los estamentos so-
ciales que habitan el territorio. Así mismo, todos los proyectos y programas se planearán y ejecutarán 
teniendo en cuenta:

 El cambio climático.
 La reducción de emisiones y carbono neutralidad.
 La economía circular.



Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032
Servicio Geológico Colombiano

70

Investigación de recursos minerales

3.2.1. Objetivos específicos
 Avanzar en el conocimiento geológico, geoquímico, geofísico y metalogénico a escalas globales, 

regionales y locales necesarias para conocer, prospectar, evaluar e investigar recursos minerales, lo 
que incluye génesis, acumulación en depósitos, su relación con el medio natural, entre otros.

 Conocer e investigar los recursos minerales metálicos, no metálicos e industriales, así como energé-
ticos, mediante el reconocimiento de áreas prospectivas y la evaluación potencial de minerales en 
los geoambientes específicos del territorio colombiano continental y marino.

 Identificar áreas prospectivas para minerales y evaluar el potencial mineral en Colombia para mi-
nerales metálicos, no metálicos y energéticos, con especial prioridad a minerales estratégicos para 
Colombia, los que son críticos de carácter global, entre otros.

 Adelantar investigaciones en génesis de minerales, su acumulación, así como su dispersión y su 
acumulación en depósitos.

 Investigar las características específicas de los minerales colombianos, para identificar la huella di-
gital de minerales, como aporte al seguimiento de la cadena productiva minera e identificación de 
origen.

 Adelantar investigaciones relacionadas con la interacción de los minerales con el medio natural del 
territorio colombiano continental y marino, lo que incluye posibles efectos en el ambiente, la salud, 
entre otros.

3.3. Estrategias
Para conocer e investigar los recursos minerales de Colombia se implementan estrategias que permitan 
cumplir efectivamente con este propósito:

3.3.1. Grupos y líneas de investigación
Para cumplir con la sociedad en cuanto a recursos minerales, se organizan grupos de investigación que 
establecen líneas de investigación, desarrollan programas y ejecutan proyectos que incrementan el co-
nocimiento geocientífico del territorio colombiano continental y marino, así como sus recursos minera-
les y aportan soluciones a problemáticas locales, nacionales y globales.

Los grupos de investigación mínimos necesarios para establecer líneas temáticas de investigación y 
desarrollar programas en recursos minerales se citan a continuación:

 Grupo de Investigación en Geoquímica y Geofísica Multipropósito
 Grupo de Investigación y Prospección de Recursos Minerales Metálicos
 Grupo de Investigación y Prospección de Recursos Minerales No Metálicos e Industriales 
 Grupo de Investigación y Prospección de Recursos Minerales Energéticos

Los grupos de investigación desarrollan las siguientes líneas de investigación:

3.3.1.1. Línea de investigación en geoquímica y geofísica multipropósito
Este grupo de investigación genera conocimiento en disciplinas básicas de geociencias como geoquí-
mica y geofísica a escalas globales, regionales y locales, que son necesarias para conocer, prospectar, 
evaluar e investigar recursos minerales, lo que incluye génesis, acumulación en depósitos, relación con 
el medio natural, entre otros. Los datos y la información producidos son insumos fundamentales para 
evaluar el potencial mineral en minerales metálicos, energéticos, no metálicos e industriales, así como 
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para aplicaciones a medioambiente, salud, agricultura, infraestructura, ordenamiento territorial, entre 
otros.

Adicionalmente, este grupo investiga la huella digital de minerales, como aplicación específica de 
geoquímica y mineralogía ultrafina en niveles de concentración elemental de ultratrazas, con lo que se 
identifica la asociación específica de elementos e isótopos correspondiente a su génesis como aporte a 
los programas de trazabilidad en la cadena de producción de los minerales en el país para identificar el 
origen de los minerales colombianos.

Finalmente, se desarrollan investigaciones sobre la interacción de los minerales con el medio natu-
ral. Los minerales proveen elementos químicos que tienen influencia en la salud de los seres vivos y de-
terminan condiciones del medio natural, de tal modo que condicionan programas agrícolas, ganaderos, 
de infraestructura, entre otros.

Esta línea de investigación desarrolla los programas de investigación:

 Geoquímica multipropósito
 Minerales, medioambiente y salud
 Huella digital de minerales de Colombia
 Geofísica multipropósito

3.3.1.2. Línea de investigación y prospección de recursos minerales metálicos
Este grupo investiga la aptitud geológica del territorio colombiano para la ocurrencia de minerales y de-
fine dominios, provincias, subprovincias, cinturones, distritos metalogénicos, de forma que registra ocu-
rrencias y depósitos minerales. Además, estudia la génesis de los minerales en el territorio colombiano 
continental y marino, con énfasis en los procesos metalogenéticos que han originado mineralizaciones 
y acumulación de minerales en depósitos de Colombia.

Como investigación fundamental, en este grupo se realiza la exploración regional, también llamada 
prospección mineral, de minerales metálicos en el territorio colombiano continental y marino.

Este grupo identifica, en el territorio continental y marino de Colombia, áreas prospectivas y evalúa 
el potencial mineral hasta proponer estilos de mineralización, en los casos pertinentes, de minerales 
metálicos estratégicos para el país y críticos a nivel global, mediante la integración de información glo-
bal, continental, regional y local en geología, geoquímica, geofísica y metalogenia.

Esta línea de investigación desarrolla los siguientes programas de investigación:

 Investigación en génesis y procesos metalogénicos de Colombia
 Exploración, identificación y evaluación de áreas con potencial para recursos minerales metálicos 

en Colombia continental y en fondo oceánico

3.3.1.3. Línea de investigación y prospección de recursos minerales no metálicos e industriales
Este grupo investiga y explora minerales no metálicos e industriales, considerados estratégicos para 
Colombia y críticos a nivel global, así como para seguridad alimentaria y sostenibilidad global. De forma 
que se investigan y exploran minerales que son insumo de la industria agrícola, como fosfatos, magne-
sio, potasio, entro otros.
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Se caracterizan, prospectan e investigan materiales de construcción, que son fundamentales para 
las obras de infraestructura vial necesaria para el desarrollo del país y para la proyección de asentamien-
tos humanos, todo lo anterior requerido para la sobrevivencia de la sociedad.

Se investigan y prospectan arcillas de uso industrial, como insumos industriales estratégicos para 
el desarrollo del país y críticos como fuentes, entre otros, de aluminio para la sostenibilidad energética 
futura a nivel global.

Esta línea de investigación desarrolla los siguientes programas de investigación:

 Prospección y exploración de fosfatos, potasio, calcio, magnesio, azufre, otros
 Prospección y exploración de materiales de construcción
 Prospección y exploración de arcillas industriales

3.3.1.4. Línea de investigación y prospección de recursos minerales energéticos
Este grupo estudia, prospecta y caracteriza recursos minerales energéticos considerados minerales es-
tratégicos para Colombia y críticos para la sostenibilidad energética global.

De esta forma, exploran e investigan recursos carboníferos en áreas de cuencas sedimentarias con 
falencias en conocimiento geocientífico, así como las cuencas carboníferas y los carbones colombianos 
como fuente de minerales estratégicos y críticos como grafito/grafeno, elementos de tierras raras no 
convencionales, entre otros. El grupo también avanza en la evaluación sistemática de gas metano aso-
ciado a carbón (GMAC) en las cuencas carboníferas de Colombia, como fuente energética local, como 
gas de efecto invernadero cuyas emisiones deben controlarse y como gas de influencia en seguridad 
minera en aprovechamiento de carbones.

El grupo prospecta e investiga minerales uraníferos como minerales estratégicos y críticos para 
el cambio en fuentes energéticas a nivel global y como minerales de importancia para la seguridad 
nacional. De la misma manera, se prospectan y exploran minerales de elementos de tierras raras en 
yacimientos convencionales.

Esta línea de investigación desarrolla los siguientes programas de investigación:

 Investigación, prospección y evaluación de recursos carboníferos 
 Investigación y prospección de gas metano asociado al carbón
 Investigación y prospección de uranio y elementos de tierras raras

3.3.2. Convenios de cooperación y alianzas estratégicas
Establecer convenios de cooperación y alianzas estratégicas es fundamental para que se compartan 
experiencias, se realice transferencia de tecnología y se avance en los conceptos de Ciencia Abierta, que 
sean aplicables a la investigación geocientífica, para lograr metas y lograr la excelencia en los productos.

3.3.3. Redes de investigación geocientífica
Participar en redes de investigación geocientífica es una estrategia básica para fortalecer los vínculos na-
cionales, regionales y globales, así como para hacer avances en el conocimiento geocientífico del terri-
torio colombiano, mediante la adopción de los principios de la Ciencia Abierta, de forma que se respeta 
la propiedad intelectual y los conceptos de geoética que todas las investigaciones científicas requieren.
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3.3.4. Semilleros geocientíficos
Se harán semilleros geocientíficos para garantizar la permanencia y proyección a futuro de los proyectos 
requeridos para avanzar en el conocimiento geocientífico del país.

3.3.5. Innovación y experticia en investigación geocientífica
Fomentar la innovación y la experticia en la investigación geocientífica es la única fórmula viable para 
que los programas y los proyectos avancen y se garanticen datos e información, para que la sociedad y 
los sectores productivos y sociales del país tomen decisiones fundamentadas e informadas. El manejo 
y el aprovechamiento de big data; el uso de información generada por sensores remotos satelitales; la 
aplicación de herramientas de inteligencia artificial, y el machine learning son una necesidad y un deber 
para avanzar en el conocimiento de la riqueza mineral del país. De esta forma, se garantiza el avance 
en productos innovadores y de excelencia que también incluyen producción de protocolos, estándares 
temáticos, patentes, entre otros. Esto es imperativo para liderar el conocimiento en recursos minerales 
que requiere la institución y el país.

3.3.6. Propender por la alta formación para la investigación
Fomentar la alta formación para la investigación es la garantía de que el personal científico del SGC 
avance efectiva y eficazmente en el conocimiento geocientífico del territorio y sus recursos minerales.

3.3.7. Apropiación social del conocimiento geocientífico
Incluye establecer programas de apropiación social del conocimiento geocientífico para socializar y di-
vulgar la producción de información geocientífica en todos los grupos sociales del territorio y en publi-
caciones científicas de excelencia y alto impacto, que permitan la aplicación de conceptos como Ciencia 
Abierta, propiedad intelectual, entre otros.

La apropiación social del conocimiento geocientífico es la vía para que la sociedad se apropie del 
conocimiento del país y tome las decisiones fundamentadas e informadas que requiere el desarrollo de 
Colombia.

3.3.8. Centro de Excelencia en Geociencias
Se trata de promover el establecimiento del Centro de Excelencia en Geociencias, como estrategia para 
incrementar el conocimiento de recursos minerales necesarios para avanzar en los programas de ener-
gía sostenible, disminuir los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria que ne-
cesita el país.

3.4. Programas de investigación
Para cumplir con las investigaciones en recursos minerales, se organizan los grupos de investigación ya 
referidos, que establecen las correspondientes líneas de investigación y desarrollan los programas que 
aplican las estrategias mencionadas para la ejecución de los proyectos de investigación. Los programas 
de investigación tienen objetivos específicos y generan productos y servicios. A continuación, se descri-
ben los programas de investigación contenidos en cada una de las líneas de investigación.
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3.4.1. Programas de la línea de investigación en geoquímica y geofísica multipropósito

3.4.1.1. Programa de Geoquímica multipropósito
La geoquímica estudia el origen, la dispersión, la distribución y la acumulación de los elementos quími-
cos en rocas, suelos, sedimentos, aguas superficiales y subterráneas, así como otros medios naturales 
de un territorio. La información geoquímica refleja la composición química del medio natural y es base 
fundamental para identificar líneas base de composición química de los medios naturales. Además, es 
fundamental para planear el uso del suelo, proyectar investigaciones y establecer planes de manejo en 
ambiente y salud, así como planes de ordenamiento del territorio.

De la misma manera, la información geoquímica es base para identificar zonas con potencial de re-
cursos minerales y otros recursos del subsuelo, para proyectar actividades productivas, agrícolas, obras 
de infraestructura y, en general, para que la sociedad tome decisiones informadas y proyecte el aprove-
chamiento de los recursos naturales, en armonía con el medio natural.

3.4.1.1.1. Necesidad del país
El SGC, desde hace más de cien años y en cumplimiento de sus actividades misionales de contribuir al 
conocimiento geocientífico de Colombia, genera información geoquímica en sus programas y proyectos 
de investigación, de forma que la entrega al país para su uso social.

La geoquímica como ciencia que estudia el origen, la distribución, la dispersión y la acumulación de 
elementos químicos en un territorio se aplica a la identificación y la investigación de recursos, especial-
mente, minerales a la investigación en agricultura, medioambiente, salud y planes de ordenamiento del 
territorio. En tal sentido, para cumplir con el objeto misional del SGC, se requiere compilar, consolidar, 
complementar y actualizar la información geoquímica del territorio colombiano a las escalas apropiadas 
para establecer la línea base geoquímica global, nacional y local, así como investigar el potencial de re-
cursos minerales y planear el uso del suelo e identificar factores potencialmente nocivos para la salud, 
entre otros.

El conocimiento geoquímico de un país es un insumo fundamental para la toma de decisiones infor-
madas sobre el potencial de uso y las restricciones de su territorio.

La adquisición de información geoquímica a diferentes escalas o densidades y en diferentes medios 
de muestreo, así como su procesamiento e interpretación, es fundamental para que el país cuente con 
información para tomar decisiones informadas, para proyectar actividades productivas, para aprove-
char o para preservar la riqueza mineral natural del territorio, además de para planear usos del suelo, 
programas de manejo del medio natural, de salud, entre otros.

De la misma manera, la información geoquímica permite cumplir con el objetivo de conocer, inves-
tigar y evaluar el potencial de recursos del subsuelo; investigar la evolución geológica y la metalogénica 
del territorio; conocer la línea base geoquímica de Colombia, y adelantar estudios en geomedicina; geo-
química ambiental y mineral; huella digital de minerales; agricultura; planeación de uso del territorio; 
entre otras aplicaciones.

3.4.1.1.2. Objetivo general
Aumentar el conocimiento geoquímico de Colombia, multimedio y multiescala (densidad), para apli-
carlo en la investigación de los recursos minerales que alberga el territorio y su relación con el medio 
natural, así como para otras aplicaciones geocientíficas, productivas, ambientales y sociales.
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3.4.1.1.3. Objetivos específicos y alcance
 Avanzar en el conocimiento geoquímico del país continental y oceánico, por medio de la adquisi-

ción, procesamiento e interpretación de información geoquímica multipropósito, en diversos me-
dios de muestreo y a diferentes escalas.

 Adquirir, compilar, procesar, integrar, analizar e interpretar información geoquímica como base para 
elaborar documentos técnicos, mapas, modelos, entre otros, que representen la distribución de los 
elementos químicos en el territorio colombiano continental y oceánico.

 Generar datos e información geoquímica de tipo multipropósito, multimedio y multiescala para 
aplicarlos en la búsqueda de recursos minerales, programas de agricultura, medioambiente, salud, 
planeación de uso del territorio, entre otras aplicaciones en geociencias.

 Generar mapas geoquímicos globales, nacionales, departamentales, regionales y locales.
 Producir el Atlas geoquímico de Colombia, que sintetiza la geoquímica de Colombia (compendio de 

mapas de concentración elemental, de cuencas, y de distribución territorial).
 Desarrollar, adaptar e innovar técnicas de exploración geoquímica del territorio colombiano en sus 

geoambientes particulares (ambientes tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semide-
sérticas; zonas andinas; fondos marinos, entre otros).

 Desarrollar protocolos para mapeo y caracterización geoquímica en áreas peculiares del territorio 
(tropicales, selváticas, semidesérticas, fondos marinos, entre otras).

 Adaptar, innovar, desarrollar, aplicar e implementar métodos de geoquímica penetrativa (segunda 
dispersión) y de otras metodologías geoquímicas no convencionales y de alta tecnología para la 
evaluación de potencial mineral y otras aplicaciones geocientíficas.

 Implementar métodos de exploración geoquímica en fondos marinos para la evaluación de poten-
cial mineral.

 Implementar y aplicar técnicas de evaluación geoquímica mediante utilización de imágenes espec-
trales y otras metodologías de sensores remotos, para la evaluación geoquímica de áreas de interés 
en el territorio colombiano.

 Generar experticia para avanzar en uso de imágenes espectrales para la evaluación geoquímica de 
áreas de interés en el territorio colombiano.

 Contribuir al conocimiento geocientífico del fondo oceánico del territorio colombiano.
 Contribuir con datos e información geoquímica a los planes de exploración y de evaluación de po-

tencial de minerales en plataforma continental y fondo oceánico.
 Crear y aplicar metodologías para el análisis, procesamiento e interpretación de datos e informa-

ción geoquímica, por medio del uso de herramientas de inteligencia artificial, machine learning, 
de la misma forma que grandes volúmenes de datos (big data), ciencia de datos, entre otros. Estas 
herramientas se orientan a priorizar áreas de exploración geoquímica para minerales y otras aplica-
ciones.

 Consolidar acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta en 
recursos minerales: publicación en revistas de excelencia y alto impacto, así como otros métodos 
de socialización, divulgación y difusión de productos geocientíficos en geoquímica y recursos 
minerales.

 Crear semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en geoquímica y sus aplicacio-
nes.

 Propender por la participación en convenios, alianzas, redes y proyectos internacionales que gene-
ren intercambio y transferencia de conocimiento.
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3.4.1.1.4. Productos y servicios
 Datos en información geoquímica a diferentes escalas (global, nacional, regional, local), estanda-

rizada, estructurada, almacenada con parámetros de calidad de uso QA/QC y con seguridad en 
plataformas informáticas georreferenciadas (Geodatabase EXPLORA y otros aplicativos informáticos 
para información geoquímica).

 Mapas y modelos geoquímicos (de concentración elemental, de cuencas y de distribución territorial 
global, regional, nacional, local) y mapas de anomalías geoquímicas globales, nacionales, departa-
mentales y locales.

 Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del territorio continental y oceánico de Colombia con 
evaluación de potencial geoquímico para minerales estratégicos y críticos.

 Mapas geoquímicos globales (del mundo-líneas base geoquímicas globales).
 Mapas geoquímicos departamentales o regionales.
 Atlas geoquímico de Colombia, síntesis de la geoquímica de Colombia (compendio de mapas de 

concentración elemental, de cuencas y de distribución territorial).
 Metodologías, manuales, guías y protocolos sobre adquisición (muestreo), procesamiento y analítica 

de datos geoquímicos para diferentes aplicaciones (multimedio, multiescala-densidad, multipropósito) 
para geoambientes específicos del territorio continental y fondo oceánico del territorio colombiano.

 Programa de exploración geoquímica de recursos minerales en fondos marinos de Colombia.
 Documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre geoquímica multime-

dio, multiescala (densidad) y multipropósito.
 Programa de inteligencia artificial (machine learning) para procesamiento, análisis y manejo de infor-

mación geoquímica del territorio colombiano (multimedio, multiescala-densidad, multipropósito).
 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta en recursos mine-

rales, mediante publicación en revistas de excelencia y alto impacto, además del empleo de otros 
métodos de socialización, divulgación y difusión de productos geocientíficos en geoquímica y recur-
sos minerales.

 Divulgación de productos de información geoquímica para la sociedad en eventos a nivel nacional 
e internacional, como congresos; participación en redes de investigación y clústeres científicos; 
creación de semilleros de investigación; participación en redes científicas; realización de alianzas y 
participación en proyectos de cooperación, entre otros, así como generación y utilización de aplica-
ciones informáticas para dispositivos móviles y complementos para navegadores (plugins) y aplica-
ciones informáticas para geoquímica.

3.4.1.1.5. Estrategias
 Realizar investigaciones en geoquímica multipropósito (recursos, planeación, infraestructura, am-

biente, salud, entre otros).
 Adquirir, compilar, procesar, integrar, analizar e interpretar información geoquímica como base para 

elaborar documentos técnicos, mapas, modelos, entre otros, que representen la distribución de los 
elementos químicos en los geoambientes particulares del territorio colombiano.

 Establecer el programa de geoquímica multipropósito, multimedio y multidensidad (escala) del te-
rritorio colombiano (continental y fondo oceánico).

 Adquirir, procesar e interpretar información geoquímica multimedio, multipropósito y multiescala para 
incrementar el conocimiento geoquímico del territorio para aplicarlo en proyectos productivos mine-
ros, agrícolas, de infraestructura, planeación de uso del territorio, medioambiente, salud, entre otros.
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 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning), al igual que la utilización de grandes 
volúmenes de datos (big data), ciencia de datos, entre otros.

 Adaptar, innovar, aplicar y desarrollar métodos de geoquímica penetrativa (segunda dispersión) y 
de otras metodologías geoquímicas no convencionales y de alta tecnología.

 Desarrollar o implementar técnicas de exploración geoquímica en el territorio colombiano para 
geoambientes particulares del territorio: ambientes tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; 
zonas semidesérticas; zonas andinas; fondo marino; entre otros.

 Implementar y aplicar técnicas de evaluación geoquímica mediante imágenes espectrales y otras 
metodologías de sensores remotos (drones, aviones, otros), para la evaluación geoquímica de áreas 
de interés en el territorio colombiano.

 Implementar acciones para la publicación en revistas de excelencia y alto impacto.
 Participar en eventos de divulgación científica y académica, a nivel nacional e internacional como 

congresos, redes sociales, entre otros.
 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico utilizando métodos de 

socialización, divulgación y difusión de productos geocientíficos en geoquímica.
 Crear semilleros de investigación, participar en redes científicas, realizar alianzas, participar en pro-

yectos de cooperación, entre otros.
 Consolidar un equipo humano altamente especializado y multidisciplinario que contribuya al cono-

cimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de 
estudios e investigaciones en geoquímica.

 Generar y utilizar aplicaciones informáticas para dispositivos móviles y complementos para navega-
dores (plugins), así como aplicaciones informáticas para geoquímica.
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3.4.1.1.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Avanzar en el conocimiento geoquímico del país continental 
y oceánico, por medio de la adquisición, procesamiento e 
interpretación de información geoquímica multipropósito, en 
diversos medios de muestreo y a diferentes escalas.

Datos e información geoquímica a diferentes 
escalas (global, nacional, regional, local), 
estandarizada, estructurada, almacenada 
con parámetros de calidad de uso QA/QC y 
con seguridad en plataformas informáticas 
georreferenciadas (Geodatabase EXPLORA y 
otros aplicativos informáticos para información 
geoquímica).

Geoquímica en Geodatabase 
EXPLORA y otras plataformas 
actualizadas en tiempo real.

Datos 
geoquímicos 
en año real y 
plataforma  
EXPLORA con 
actualizaciones 
cada tres años

Adquirir, compilar, procesar, integrar, analizar e interpretar 
información geoquímica como base para elaborar documentos 
técnicos, mapas, modelos, entre otros, que representen la 
distribución de los elementos químicos en el territorio colombiano 
continental y oceánico.

Mapas y modelos geoquímicos (de 
concentración elemental, de cuencas y 
de distribución territorial global, regional, 
nacional, local), además de mapas de 
anomalías geoquímicas, globales, nacionales, 
departamentales y locales.

Programa de geoquímica 
multipropósito, multimedio, 
multidensidad (escala).

50 % del territorio

Generar datos e información geoquímica, multipropósito, 
multimedio, multiescala, para aplicarla en la búsqueda de recursos 
minerales, programas en agricultura, medioambiente, salud, 
planeación de uso del territorio, entre otras aplicaciones en 
geociencias.

Distritos metalogénicos y áreas prospectivas 
del territorio continental y oceánico de 
Colombia con evaluación de potencial 
geoquímico para minerales estratégicos y 
críticos.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con evaluación de 
potencial geoquímico para minerales 
estratégicos y críticos en territorio 
continental y fondo oceánico de 
Colombia.

Diez cada dos 
años

2024-2032
Generar mapas geoquímicos globales, nacionales, departamentales, 
regionales y locales.

Mapas geoquímicos globales (del mundo-líneas 
base geoquímicas globales).

Mapas geoquímicos globales de ultra 
baja densidad (UBD).

Una versión de 
mapa cada cinco 
años

Mapas geoquímicos departamentales o 
regionales.

Mapas geoquímicos departamentales 
o regionales.

Uno cada dos 
años

2024-2032
Producir el Atlas geoquímico de Colombia, síntesis de la geoquímica 
de Colombia (compendio de mapas de concentración elemental, de 
cuencas y de distribución territorial).

Atlas geoquímico de Colombia, síntesis de la 
geoquímica de Colombia (compendio de mapas 
de concentración elemental, de cuencas y de 
distribución territorial).

Atlas geoquímico de Colombia.
Una versión cada 
tres años

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023- 2032

Desarrollar, adaptar e innovar técnicas de exploración geoquímica 
del territorio colombiano en sus geoambientes particulares 
(ambientes tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; zonas 
semidesérticas; zonas andinas; fondos marinos, entre otros).

Metodologías, manuales, guías y protocolos 
sobre adquisición (muestreo), procesamiento y 
analítica de datos geoquímicos para diferentes 
aplicaciones (multimedio, multiescala-
densidad, multipropósito) para geoambientes 
específicos del territorio continental y fondo 
oceánico del territorio colombiano.

Metodologías y protocolos para 
ambientes tropicales, selva tropical 
húmeda y Amazonía.

Uno por ambiente 
peculiar 
continental

Desarrollar protocolos para mapeo y caracterización geoquímica en 
áreas peculiares del territorio (tropicales, selváticas, semidesérticas, 
fondos marinos, entre otras).

Metodologías y protocolos para 
zonas semidesérticas y andinas.

2023-2026

Adaptar, innovar, desarrollar, aplicar e implementar métodos 
de geoquímica penetrativa (segunda dispersión) y de otras 
metodologías geoquímicas no convencionales y de alta tecnología 
para la evaluación de potencial mineral y otras aplicaciones 
geocientíficas.

Metodologías y protocolos para 
geoquímica penetrativa y otras no 
convencionales.

Uno

Implementar métodos de exploración geoquímica en fondos 
marinos para la evaluación de potencial mineral.

Metodologías y protocolos para 
geoquímica en fondo marino.

Uno

Implementar y aplicar técnicas de evaluación geoquímica mediante 
utilización de imágenes espectrales y otras metodologías de 
sensores remotos, para la evaluación geoquímica de áreas de interés 
en el territorio colombiano.

Metodologías y protocolos para 
aplicación de técnicas de imágenes 
espectrales y otros sensores remotos.

Uno

Generar experticia para avanzar en el uso de imágenes espectrales 
para la evaluación geoquímica de áreas de interés en el territorio 
colombiano.

2023
Contribuir al conocimiento geocientífico del fondo oceánico del 
territorio colombiano.

Programa de exploración geoquímica de 
recursos minerales en fondos marinos de 
Colombia.

Programa de exploración geoquímica 
de recursos minerales en fondos 
marinos de Colombia.

Uno

2026

Contribuir con datos e información geoquímica a los planes de 
exploración y evaluación de potencial de minerales en plataforma 
continental y fondo oceánico.

Documentos, artículos científicos e informes 
técnicos y de investigación sobre geoquímica 
multimedio, multiescala-densidad y 
multipropósito.

Informe de investigación para 
exploración geoquímica mediante 
geoquímica penetrativa en un área 
de interés mineral.

Uno

2026-2032

Informes de evaluación y modelación 
geoquímica para identificación y 
evaluación de potencial mineral en 
plataforma continental.

Diez cada dos 
años

Informes de evaluación y modelación 
geoquímica para identificación y 
evaluación de potencial mineral en 
fondo oceánico.

Uno cada dos 
años

Informes de evaluación geoquímica 
mediante imágenes espectrales y 
otras metodologías de sensores 
remotos (drones, aviones, etc.).

Uno cada tres 
años

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2024

Crear y aplicar metodologías para análisis, procesamiento e 
interpretación de datos e información geoquímica, por medio del 
uso de herramientas de inteligencia artificial, machine learning, 
además de la utilización de grandes volúmenes de datos (big 
data), ciencia de datos, entre otros, para el territorio colombiano, 
orientados a priorizar áreas de exploración geoquímica para 
minerales, entre otras aplicaciones.

Programa de inteligencia artificial (machine 
learning) para procesamiento y análisis 
de información geoquímica del territorio 
colombiano (multimedio, multiescala-densidad, 
multipropósito).

Programa de inteligencia artificial 
(machine learning) para información 
geoquímica e identificar y priorizar 
áreas para prospección y exploración, 
entre otras aplicaciones en el 
territorio colombiano.

Uno

2024-2032

Consolidar acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta en recursos minerales: publicación 
en revistas de excelencia y alto impacto; divulgar productos de 
información geoquímica para la sociedad en eventos de divulgación 
científica y académica, a nivel nacional e internacional como 
congresos; participación en redes de investigación y clústeres 
científicos; creación de semilleros de investigación; participación en 
redes científicas; realización de alianzas y participación en proyectos 
de cooperación; generar y utilizar aplicaciones informáticas para 
dispositivos móviles y complementos para navegadores (plugins), así 
como aplicaciones informáticas para geoquímica.

Acciones de apropiación social del 
conocimiento geocientífico y ciencia abierta 
en recursos minerales mediante publicación en 
revistas de excelencia y alto impacto, así como 
el empleo de otros métodos de socialización, 
divulgación y difusión de productos 
geocientíficos en geoquímica y recursos 
minerales.

Publicación de artículos científicos 
en revistas de excelencia y alto 
impacto.

Una cada dos 
años

Divulgación de productos de información 
geoquímica para la sociedad en eventos, 
a nivel nacional e internacional, como 
congresos; participación en redes de 
investigación y clústeres científicos; creación 
de semilleros de investigación; participación 
en redes científicas; realización de alianzas y 
participación en proyectos de cooperación; 
además de la generación y utilización de 
aplicaciones informáticas para dispositivos 
móviles y complementos para navegadores 
(plugins), así como aplicaciones informáticas 
para geoquímica.

Divulgación de productos de 
información geoquímica para la 
sociedad en eventos de divulgación 
científica y académica, a nivel 
nacional e internacional, como 
congresos, entre otros.

Dos cada año

Participación en redes de 
investigación y clústeres científicos.

Una

Creación semilleros de investigación 
y participación en redes científicas.

Una

Realización de alianzas y 
participación en proyectos de 
cooperación.

Una

Generación y utilización de 
aplicaciones informáticas para 
dispositivos móviles y complementos 
para navegadores (plugins), así 
como aplicaciones informáticas para 
geoquímica.

Uno
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3.4.1.2. Programa de Minerales, medioambiente y salud
Los minerales son materiales naturales que tienen una composición química y una estructura cristalina 
específicas, están compuestos por diferentes elementos químicos de tal modo que en su formación 
natural o génesis intervienen procesos geológicos, químicos, físicos que conducen a acumularse o dis-
persarse en el medio natural.

Los minerales están presentes en rocas, suelos, sedimentos y en depósitos minerales, entre otros, 
de forma natural e interactúan con las condiciones actuales del entorno en que se presentan, confirién-
dole características peculiares y modificando el medio natural incluyendo los seres vivos con los cuales 
coexisten.

Los minerales también están presentes en materiales naturales residuales, que provienen de pro-
yectos de aprovechamiento de recursos minerales, de obras de infraestructura y de emisiones naturales 
como actividad volcánica, y se acumulan en el medio natural en botaderos o relaves planificados o no. 
Los depósitos de los materiales referidos pueden ser fuente de minerales residuales aprovechables para 
la transformación energética sostenible proyectada a nivel global, además debe aplicarse el concepto de 
economía circular generadora de riqueza y desarrollo.

De la misma manera, los minerales acumulados en depósitos minerales o en materiales residuales 
de proyectos de aprovechamiento de minerales se transforman, se dispersan a otros componentes del 
medio natural y se acumulan en diferentes ecosistemas, lo que crea nuevas sinergias y generan transfor-
maciones benéficas o perjudiciales para dichos ecosistemas y los seres vivos que los conforman.

3.4.1.2.1. Necesidad del país
El conocimiento de la interacción de los minerales con el medio natural orgánico e inorgánico es parte 
del conocimiento geocientífico que todo país debe tener de su territorio, para planear el aprovecha-
miento o la preservación de los minerales, además de para proyectar el uso adecuado de ese territorio 
y la convivencia sostenible de los seres vivos con el medio natural en el cual habitan.

Para planificar y gestionar los recursos minerales naturales de una forma adecuada y sostenible 
para el bien social, es fundamental investigar las consecuencias y efectos de la abundancia o deficien-
cia de elementos químicos en el medio natural (rocas, aguas, suelos, biota, entre otros) del territorio 
colombiano, conocer su fuente mineral, los procesos geoquímicos de dispersión y acumulación que los 
sustenta, así como sus efectos en los ecosistemas en los cuales están presentes. Además, adelantar es-
tudios de caracterización geoquímica de elementos benéficos y también de elementos potencialmente 
peligrosos (EPP) para la salud de los seres vivos tiene gran relevancia para proyectar un desarrollo sos-
tenible y armónico con el medio natural del territorio colombiano (continental y marino). Finalmente, 
hacer investigaciones de caracterización geoquímica de depósitos de residuos de minería, abandonados 
(PAM) o no, permiten conocer el potencial mineral residual que tienen estas acumulaciones, para apro-
vecharlas y utilizarlas como fuente secundaria de minerales, lo que hace efectivas las prácticas ambien-
talmente sostenibles de la economía circular.

3.4.1.2.2. Objetivo general
Generar conocimiento geocientífico sobre la interacción de los minerales con el entorno natural orgá-
nico e inorgánico, mediante investigaciones sobre procesos geoquímicos, efectos de la abundancia o 
deficiencia de elementos químicos en el medio natural y la ejecución de estudios de caracterización 
geoquímica de depósitos de residuos de minería, como aporte a las prácticas ambientalmente sosteni-
bles de economía circular para el desarrollo sostenible y el bien social del país.
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3.4.1.2.3. Objetivos específicos y alcance
 Investigar la interacción de minerales presentes en el territorio colombiano (continental y marino) 

con el entorno natural, para generar información geocientífica que contribuya al desarrollo integral 
ambiental, social y económico del país.

 Contribuir con información geocientífica para identificar relaciones entre la composición geoquími-
ca del entorno natural y patrones epidemiológicos prevalentes en el territorio nacional.

 Investigar los procesos y los factores geoquímicos que controlan la distribución y la acumulación 
de elementos químicos en el medio natural (rocas, aguas, suelos, biota, entre otros) del territorio 
colombiano.

 Identificar, caracterizar y evaluar elementos potencialmente peligrosos de origen natural (EPP), que 
generan efectos en ecosistemas y en salud humana (línea base geoambiental).

 Adelantar investigaciones de caracterización geoquímica de depósitos de residuos mineros aban-
donados (pasivos ambientales mineros [PAM]) o no, para proveer información que contribuya a su 
reaprovechamiento en desarrollo de una economía circular.

 Desarrollar, innovar e implementar metodologías, guías, protocolos y estándares para investigar los 
procesos y los factores geoquímicos que controlan la distribución y la acumulación de elementos 
químicos en el medio natural, así como identificar, caracterizar y evaluar elementos potencialmente 
peligrosos (EPP) y efectos en salud en el territorio nacional colombiano (continental y marino).

 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) además de grandes volúmenes de datos 
(big data), ciencia de datos, entre otros, para aspectos relacionados con minerales, medioambiente 
y salud (geomedicina).

 Consolidar acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico, participar en escenarios 
de divulgación científica e intercambio tecnológico en temas de minerales, medioambiente y salud 
(geomedicina).

 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en geoquímica y su aplica-
ción en temas de minerales, medioambiente y salud (geomedicina).

 Promover la participación en convenios, alianzas, redes y proyectos internacionales, lo que genera in-
tercambio y transferencia de conocimiento sobre minerales, medioambiente y salud (geomedicina).

3.4.1.2.4. Productos y servicios
 Datos e información geocientífica (geoquímica, mineralógica, salud, entre otros) sobre la interac-

ción entre los minerales y el entorno natural que contribuyan a la toma de decisiones informadas y 
asertivas, para la planificación del uso de un territorio y la protección del medioambiente y la salud 
pública.

 Áreas con investigación sobre elementos potencialmente peligrosos (EPP) en geoambientes especí-
ficos (Hg en carbones, Cd, As, entre otros).

 Mapas, modelos y documentos de investigación temáticos sobre interacción de minerales con el 
medioambiente, salud y sus aplicaciones en geomedicina, así como en entorno natural.

 Datos e información sobre caracterización de depósitos de residuos mineros abandonados (pasivos 
ambientales mineros [PAM]) o no para proveer información que contribuya a su reaprovechamiento 
en desarrollo de una economía circular.

 Áreas/depósitos de residuos mineros abandonados (pasivos ambientales mineros [PAM]) caracteri-
zados.
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 Mapas, modelos y documentos de investigación sobre caracterización de depósitos de residuos 
mineros abandonados (pasivos ambientales mineros [PAM]) o no, como fuente secundaria de mi-
nerales en desarrollo de una economía circular.

 Protocolos y guías metodológicas para investigar los procesos y los factores geoquímicos que con-
trolan la distribución y la acumulación de elementos químicos en el medio natural, así como la 
identificación, la caracterización y la evaluación de elementos potencialmente peligrosos (EPP) y sus 
efectos en salud.

 Protocolos y guías metodológicas para investigar y caracterizar residuos mineros abandonados (pa-
sivos ambientales mineros [PAM]) o no para su aprovechamiento como fuente secundaria de mine-
rales.

 Aplicativos de inteligencia artificial (machine learning) para procesamiento y análisis de informa-
ción en minería, medioambiente y salud, así como para residuos mineros abandonados (pasivos 
ambientales mineros [PAM]) o no en el territorio colombiano (multimedio, multiescala-densidad, 
multipropósito).

 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta (publicación en 
revistas de excelencia y alto impacto, eventos de divulgación científica, redes, semilleros, coopera-
ción, entre otros).

3.4.1.2.5. Estrategias
 Realizar investigación sobre la interacción de los minerales y su entorno natural en áreas de interés 

del territorio colombiano, mediante adquisición, procesamiento e interpretación de información 
geológica y geoquímica, en diversos medios.

 Ejecutar investigaciones sobre los procesos y los factores geoquímicos que controlan la distribución 
y la acumulación de elementos químicos en el medio natural (rocas, aguas, suelos, biota, entre 
otros).

 Identificar, caracterizar y evaluar elementos potencialmente peligrosos de origen natural (EPP), que 
generan impacto en ecosistemas y salud humana (línea base geoambiental).

 Adelantar estudios de caracterización geoquímica de depósitos de residuos mineros abandonados 
(pasivos ambientales mineros [PAM]) o no, para proponer alternativas de aprovechamiento como 
fuente secundaria de minerales.

 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning), además de utilizar ciencia de datos para 
investigaciones en minería, medioambiente y salud.

 Implementar acciones para la publicación en revistas indexadas.
 Participar en eventos de divulgación científica y académica, a nivel nacional e internacional como 

congresos, redes sociales, entre otros.
 Fortalecer la interacción con las comunidades mediante actividades de apropiación social del cono-

cimiento geocientífico y de métodos de socialización, divulgación y difusión.
 Crear semilleros de investigación, participar en redes científicas, realizar alianzas, participar en pro-

yectos de cooperación, entre otros.
 Consolidar un equipo humano altamente especializado, multidisciplinario que contribuya al conoci-

miento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo.
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3.4.1.2.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Investigar la interacción de minerales presentes en el territorio 
colombiano (continental y marino) con el entorno natural, para 
generar información geocientífica que contribuya al desarrollo 
integral ambiental, social y económico del país.

Datos e información geocientífica (geoquímica, 
mineralógica, salud, entre otras) sobre la 
interacción entre minerales y el entorno 
natural, que contribuyan a la toma de 
decisiones informadas y asertivas, para la 
planificación del uso de un territorio y la 
protección del medioambiente y la salud 
pública.

Datos e información en 
Geodatabase EXPLORA y otras 
plataformas actualizadas en tiempo 
real.

Datos geoquímicos 
en año real y 
plataforma  
EXPLORA con 
actualizaciones 
cada tres años

Contribuir con información geocientífica para identificar relaciones 
entre la composición geoquímica del entorno natural y los patrones 
epidemiológicos prevalentes en el territorio nacional.

Investigar los procesos y factores geoquímicos que controlan la 
distribución y acumulación de elementos químicos en el medio 
natural (rocas, aguas, suelos, biota, entre otros) del territorio 
colombiano.

Áreas con investigación sobre Elementos 
Potencialmente Peligrosos (EPP) en 
geoambientes específicos (Hg en carbones, Cd, 
As, entre otros).

Áreas con investigación sobre 
elementos potencialmente 
peligrosos (EPP) en geoambientes 
específicos (Hg en carbones, Cd, As, 
entre otros).

Una cada dos años 
por zona estudiada 
y por tema 
específico

Identificar, caracterizar y evaluar elementos potencialmente 
peligrosos de origen natural (EPP), que generan efectos en 
ecosistemas y en salud humana (línea base geoambiental).

Mapas, modelos y documentos de investigación 
temáticos sobre interacción de minerales con 
medioambiente, salud, sus aplicaciones en 
geomedicina y entorno natural.

Informes de investigación sobre 
elementos potencialmente 
peligrosos (EPP) en geoambientes 
específicos (Hg en carbones, Cd, As, 
entre otros).

Uno cada dos años 
por zona estudiada 
y por tema 
específico

2023-2032

Adelantar investigaciones de caracterización geoquímica de 
depósitos de residuos mineros abandonados (pasivos ambientales 
mineros [PAM]) o no, para proveer información que contribuya a su 
reaprovechamiento en desarrollo de una economía circular.

Datos e información sobre caracterización de 
depósitos de residuos mineros abandonados 
(pasivos ambientales mineros [PAM]) o no, 
para proveer información que contribuya a 
su reaprovechamiento en desarrollo de una 
economía circular.

Áreas o depósitos de residuos 
mineros abandonados (pasivos 
ambientales mineros [PAM]) o no, 
que hayan sido caracterizados.

Una cada dos años

Áreas o depósitos de residuos mineros 
abandonados (pasivos ambientales mineros 
[PAM]) o no, que hayan sido caracterizados.
Mapas, modelos y documentos de investigación 
sobre caracterización de depósitos de residuos 
mineros abandonados (pasivos ambientales 
mineros [PAM]) o no, como fuente secundaria 
de minerales en desarrollo de una economía 
circular.

Informes de investigación sobre 
caracterización de depósitos de 
residuos mineros abandonados 
(pasivos ambientales mineros 
[PAM]) o no.

Uno cada dos años

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Desarrollar, innovar e implementar metodologías, guías, 
protocolos y estándares para investigar los procesos y los factores 
geoquímicos que controlan la distribución y la acumulación de 
elementos químicos en el medio natural, así como identificación, 
caracterización y evaluación de elementos potencialmente 
peligrosos (EPP) y efectos en salud, en el territorio nacional 
colombiano (continental y marino).

Protocolos o guías metodológicas para 
investigar los procesos y los factores 
geoquímicos que controlan la distribución 
y la acumulación de elementos químicos en 
el medio natural, así como identificación, 
caracterización y evaluación de elementos 
potencialmente peligrosos (EPP) y sus efectos 
en salud.

Protocolos para investigar procesos 
que controlan la geoquímica de EPP 
y efectos en salud.

Uno cada dos años

Protocolos o guías metodológicas para 
investigar y caracterizar residuos mineros 
abandonados (pasivos ambientales mineros 
[PAM]) o no, para su aprovechamiento como 
fuente secundaria de minerales.

Protocolos, guías y metodologías 
para investigar y evaluar PAM.

Uno cada dos años

2024

Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning), además 
de la utilización de grandes volúmenes de datos (big data), ciencia 
de datos, entre otros para temas de minerales, medioambiente y 
salud (geomedicina).

Aplicativos de inteligencia artificial (machine 
learning) para procesamiento y análisis de 
información en minería, medioambiente 
y salud, así como de residuos mineros 
abandonados (pasivos ambientales mineros 
[PAM]) o no, en el territorio colombiano 
(multimedio, multiescala-densidad, 
multipropósito).

Aplicativo para inteligencia 
artificial y machine learning para 
procesamiento y análisis de 
información en EPP y PAM.

Uno

2023-2032

Consolidar acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta (publicación en revistas de 
excelencia y alto impacto, eventos de divulgación científica, redes, 
semilleros, cooperación, entre otros).

Acciones de apropiación social del 
conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta 
(publicación en revistas de excelencia y alto 
impacto, eventos de divulgación científica, 
redes, semilleros, cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos 
en revistas de excelencia y alto 
impacto.

Una cada dos años

Divulgación de productos de 
información de minerales, 
medioambiente y salud para la 
sociedad en eventos de divulgación 
científica y académica, a nivel 
nacional e internacional, como 
congresos, entre otros.

Una cada dos años

Participación en redes de 
investigación, clústeres científicos, 
cooperación, entre otros.

Una
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3.4.1.3. Programa de Huella digital de minerales de Colombia
La huella digital de un mineral está dada por un ensamblaje o asociación particular y específica de ele-
mentos químicos y sus isótopos, que se define mediante metodologías de química ultrafina.

La identificación de la huella de los minerales es fundamental para apoyar el proceso de trazabilidad 
y control en la cadena productiva minera (aprovechamiento de minerales) que contempla las diversas 
fases o etapas a las que es sometido un mineral desde el depósito hasta su comercialización.

En la primera fase de extracción del mineral del depósito, los minerales presentes en los depósitos 
y yacimientos poseen una huella peculiar y distintiva, originada por los procesos genéticos y los eventos 
mineralizantes que los generaron. En la segunda fase de beneficio, mineralurgia y metalurgia, los pro-
cedimientos a los que son sometidos los minerales transfieren nuevas características a la huella digital 
de cada mineral. En la tercera fase, la refinación (oro) y transformación consolidan una huella digital de 
cada mineral que se va a comercializar.

El SGC cuenta con laboratorios altamente especializados para producir datos que contribuyan a 
identificar la huella digital de minerales, además implementa y consolida un banco de huella digital de 
minerales que permite proveer los datos y la información necesarios para que las entidades competen-
tes los apliquen en el seguimiento y control de la cadena productiva minera en el país.

3.4.1.3.1. Necesidad del país
El aprovechamiento de recursos minerales en Colombia responde a necesidades coyunturales, a la vez 
que fomenta una industria extractiva, en muchos casos de una manera no planificada. Lo anterior ha 
generado actividades extractivas informales que en nuestro complejo tejido social originan actividades 
de extracción ilícita de minerales, con lo cual se ocasiona detrimento de los depósitos minerales, de-
terioro del entorno natural y generación de pobreza en menoscabo de la riqueza mineral que tiene el 
territorio colombiano.

En este contexto, es importante identificar la huella digital de los minerales, definida como ‟ensam-
blaje o asociación particular y específica de elementos químicos y sus isótopos”, con que se contribuye 
a identificar el origen de los minerales, para fundamentar y apoyar su trazabilidad y control en la cadena 
productiva en el país.

La huella digital de un mineral se identifica en su forma original en los depósitos minerales y se 
continúa en las fases de beneficio o transformación (metalurgia) y refinación contemplando las etapas 
de la cadena productiva de minerales en el país.

Con la identificación de la huella digital de minerales en Colombia se apoya con información a las 
entidades competentes para el seguimiento y fortalecimiento de la trazabilidad de la cadena productiva 
de minerales y se aporta conocimiento geocientífico sobre los minerales en Colombia, para su aprove-
chamiento sostenible con responsabilidad ambiental y social.

En el marco anterior, se genera conocimiento geocientífico mediante estudios e investigaciones en 
geoquímica especializada (ultrafina) de minerales, como información fundamental para identificar el 
origen de minerales, aportar a la trazabilidad y control en la cadena productiva de minerales en Colom-
bia y ampliar el conocimiento geocientífico del subsuelo y sus recursos.

3.4.1.3.2. Objetivo general
Investigar la huella digital de los minerales en Colombia, mediante la aplicación de metodologías espe-
cializadas que permitan identificar asociaciones y ensamblajes químicos, que caractericen los minerales 
en las diferentes fases de producción de minerales (extracción-depósito, procesamiento-beneficio y 
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refinación), para generar información y datos fundamentales para identificar el origen de minerales y 
aportar a la trazabilidad de la cadena productiva en Colombia.

3.4.1.3.3. Objetivos específicos y alcance
 Aportar al conocimiento metalogénico de depósitos y de yacimientos minerales de Colombia nece-

sario para identificar huella digital de minerales.
 Aportar al conocimiento de los procesos metalúrgicos (beneficio y transformación) utilizados en Co-

lombia, como insumo necesario para identificar la huella digital de minerales en la fase de beneficio 
y transformación (refinación).

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías y protocolos para identificar la huella digital de mi-
nerales de Colombia en ocurrencias y depósitos minerales.

 Desarrollar, adaptar e innovar nuevas metodologías para identificar la huella digital de minerales de 
Colombia en los procesos de beneficio y transformación (refinación).

 Realizar investigaciones sobre huella digital de minerales en ocurrencias y depósitos minerales de 
Colombia.

 Realizar investigaciones sobre huella digital de minerales en los procesos de beneficio y transforma-
ción (refinación) de minerales en Colombia.

 Desarrollar, adaptar e innovar metodologías para el análisis, procesamiento e interpretación de da-
tos e información para identificar la huella digital de minerales, por medio del uso de herramientas 
de inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos (Banco de Huella Digital de Minerales 
de Colombia [BHMC]), entre otras.

 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en huella digital de minerales.

 Participar en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico.
 Crear semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en geoquímica y su aplicación a 

la identificación de la huella digital de minerales.
 Propender por la participación en convenios, alianzas, redes y proyectos internacionales generando 

intercambio y transferencia de conocimiento.

3.4.1.3.4. Productos y servicios
 Datos e información sobre huella digital de minerales en Colombia, en las diferentes fases de pro-

ducción de los minerales: Depósitos minerales y plantas de beneficio, procesamiento y transforma-
ción y refinación).

 Protocolos, guías o metodologías para la identificación de la huella digital de minerales de Colombia 
en depósitos minerales.

 Identificación de la huella digital de minerales de Colombia en los minerales en depósitos minerales 
in situ.

 Protocolos, guías o metodologías para la identificación de la huella digital de minerales de Colombia 
en plantas de beneficio, procesamiento, transformación y refinación.

 Identificación de la huella digital de minerales de Colombia en plantas de beneficio, procesamiento, 
transformación y refinación.

 Mapas y modelos temáticos de huella digital de minerales de Colombia en ocurrencias y depósitos 
minerales.
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 Documentos técnicos y de investigación, así como artículos científicos sobre identificación de la 
huella digital de minerales de Colombia en ocurrencias y depósitos minerales de distritos mineros.

 Mapas y modelos temáticos de huella digital de minerales de Colombia en plantas de beneficio, 
procesamiento, transformación y refinación.

 Documentos técnicos y de investigación, así como artículos científicos, sobre identificación de la 
huella digital de minerales de Colombia en plantas de beneficio, procesamiento, transformación y 
refinación de distritos mineros.

 Aplicaciones de ciencia de datos de inteligencia artificial y machine learning para procesamiento 
y análisis de información de huella digital de minerales (Banco de Huella Digital de Minerales de 
Colombia [BHMC]) en las diferentes fases de producción de los minerales: depósitos minerales, 
plantas de beneficio, procesamiento, transformación y refinación.

 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta (publicación en 
revistas de excelencia y alto impacto, eventos de divulgación científica, redes, semilleros, coopera-
ción, entre otros).

3.4.1.3.5. Estrategias
 Adquirir, compilar, procesar, integrar, analizar e interpretar información geocientífica para la identi-

ficación de la huella digital de minerales de Colombia.
 Adaptar, innovar, aplicar y desarrollar métodos y protocolos para identificar la huella digital de mi-

nerales de Colombia.
 Utilizar técnicas de inteligencia artificial (machine learning), grandes volúmenes de datos (big data), 

ciencia de datos, entre otras, para identificar la huella digital de minerales de Colombia.
 Promover trabajo conjunto con entidades estatales sectoriales, que facilite la adquisición de ma-

terial geológico y mineralógico, así como información necesaria para la identificación de la huella 
digital de minerales en Colombia.

 Promover convenios de investigación geocientífica a nivel nacional e internacional, trabajo colabo-
rativo con semilleros de investigación y fomentar la formación académica.

 Implementar acciones para la divulgación científica e intercambio tecnológico mediante publica-
ción en revistas indexadas de alto impacto, redes sociales y la participación en congresos nacionales 
e internacionales, entre otras.

 Continuar y fortalecer la interacción con las comunidades a través de actividades de apropiación 
social del conocimiento geocientífico.

 Fomentar la formación geocientífica especializada del personal para consolidar un equipo humano 
especializado inter y multidisciplinario que contribuya al conocimiento geocientífico del territorio 
nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de estudios e investigaciones en huella 
digital de minerales colombianos.
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3.4.1.3.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Aportar al conocimiento metalogénico de depósitos y yacimientos 
minerales de Colombia necesario para identificar la huella digital de 
minerales en los depósitos minerales in situ.

Datos e información sobre huella digital de 
minerales en Colombia, en las diferentes fases 
de producción de los minerales: depósitos 
minerales, plantas de beneficio, procesamiento, 
transformación y refinación).

Banco de Huella Digital de 
Minerales de Colombia (BHMC) 
actualizado.

Versiones y 
actualizaciones 
cada tres años

Aportar al conocimiento de los procesos metalúrgicos (beneficio 
y transformación) utilizados en Colombia, como insumo necesario 
para identificar la huella digital de minerales en la fase de beneficio 
y transformación (refinación).

2023-2032
Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías y protocolos para 
identificar la huella digital de minerales de Colombia en ocurrencias 
y depósitos minerales.

Protocolos, guías o metodologías para la 
identificación de la huella digital de minerales 
de Colombia en depósitos minerales.

Depósitos minerales de distritos 
mineros con identificación de huella 
digital de minerales.

Dos cada dos años

Identificación de la huella digital de minerales 
de Colombia en los minerales en depósitos 
minerales in situ.

Plantas de beneficio o 
transformación de minerales de 
distritos mineros con identificación 
de huella digital de minerales.

Dos cada dos años

2023-2032
Desarrollar, adaptar e innovar en nuevas metodologías para 
identificar la huella digital de minerales de Colombia en los 
procesos de beneficio y transformación (refinación).

Protocolos, guías o metodologías para la 
identificación de la huella digital de minerales 
de Colombia en plantas de beneficio, 
procesamiento, transformación y refinación.

Metodologías y protocolos para 
identificación de huella digital de 
minerales en depósitos minerales 
de distritos mineros de Colombia.

Dos cada dos años

Identificación de la huella digital de minerales 
de Colombia en plantas de beneficio, 
procesamiento, transformación y refinación.

Metodologías y protocolos para 
identificación de huella digital de 
minerales en plantas de beneficio o 
transformación de distritos mineros 
de Colombia.

Dos cada dos años

2023-2032
Realizar investigaciones sobre huella digital de minerales en 
ocurrencias y depósitos minerales de Colombia.

Mapas y modelos temáticos de huella digital 
de minerales de Colombia en ocurrencias y 
depósitos minerales. Documentos de investigación 

sobre la identificación de la huella 
digital de minerales de Colombia en 
ocurrencias y depósitos minerales 
de distritos mineros.

Dos cada dos añosDocumentos técnicos y de investigación, así 
como artículos científicos sobre identificación 
de la huella digital de minerales de Colombia 
en ocurrencias y depósitos minerales de 
distritos mineros.

2023-2032
Realizar investigaciones sobre huella digital de minerales en los 
procesos de beneficio y transformación (refinación) de minerales en 
Colombia.

Mapas y modelos temáticos de huella digital de 
minerales de Colombia en plantas de beneficio, 
procesamiento, transformación y refinación. Documentos de investigación sobre 

identificación de la huella digital de 
minerales de Colombia en plantas 
de beneficio, procesamiento, 
transformación y refinación de 
distritos mineros.

Dos cada dos años
Documentos técnicos y de investigación, así 
como artículos científicos sobre identificación 
de la huella digital de minerales de Colombia 
en plantas de beneficio, procesamiento, 
transformación y refinación de distritos 
mineros.

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2024

Desarrollar, adaptar e innovar metodologías para el análisis, el 
procesamiento y la interpretación de datos e información para 
identificar la huella digital de minerales, por medio del uso de 
herramientas de inteligencia artificial, machine learning, ciencia de 
datos (Banco de Huella Digital de Minerales de Colombia [BHMC]), 
entre otras.

Aplicaciones de ciencia de datos de 
inteligencia artificial y machine learning para el 
procesamiento y el análisis de la información 
de la huella digital de minerales (Banco de 
Huella Digital de Minerales de Colombia 
[BHMC]) en las diferentes fases de producción 
de los minerales: depósitos minerales, plantas 
de beneficio, procesamiento, transformación y 
refinación.

Aplicativo de inteligencia artificial 
y machine learning para el 
procesamiento y el análisis de la 
información de la huella digital 
de minerales de Colombia (Banco 
de Huella Digital de Minerales de 
Colombia [BHMC]).

Uno

2022-2032

Realizar actividades de apropiación social del conocimiento 
geocientífico mediante publicaciones científicas en revistas de alto 
impacto, y otros métodos de socialización, divulgación y difusión 
de productos geocientíficos en huella digital de minerales, redes, 
semilleros, cooperación, entre otras.

Acciones de apropiación social del 
conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta 
(publicación en revistas de excelencia y alto 
impacto, eventos de divulgación científica, 
redes, semilleros, cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos 
en revistas de excelencia y alto 
impacto.

Una cada dos años

Divulgación de productos de 
información de huella digital de 
minerales para la sociedad en 
eventos de divulgación científica 
y académica, a nivel nacional e 
internacional, como congresos, 
entre otros.

Una cada año
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3.4.1.4. Programa de Geofísica multipropósito
La geofísica es fundamental para la investigación y la prospección de recursos minerales, como rama 
de las geociencias que provee información sobre propiedades físicas del medio natural para identificar 
estructuras y rasgos geológicos en un territorio, así como para prospectar recursos del subsuelo, en 
particular recursos minerales, entre otras aplicaciones.

Teniendo en cuenta que no existían en el país datos geofísicos de magnetometría y gamma es-
pectrometría a escala y resolución necesarias para evaluar el potencial de recursos minerales, el SGC 
emprendió, desde 2012, un programa sistemático de adquisición de esta información a escala, densidad 
y resolución apropiadas para prospección de recursos minerales y aumentar el conocimiento geofísico 
del territorio nacional.

La adquisición de información geofísica multimétodo, multiescala y multipropósito provee la infor-
mación necesaria para avanzar en el conocimiento geocientífico de las potencialidades y las restriccio-
nes del territorio colombiano continental y oceánico.

3.4.1.4.1. Necesidad del país
El uso de métodos geofísicos como parte de la investigación en recursos minerales y otras aplicaciones 
adquiere cada vez mayor importancia. La demanda presente y futura de minerales requiere de la im-
plementación de herramientas de investigación de la estructura y la composición de la corteza terrestre 
que, aún de manera indirecta, permitan detectar o delinear rasgos geológicos o de interés mineral no 
evidenciados en superficie, más cuando gran parte de los nuevos prospectos de depósitos minerales 
‟por encontrar” se hallan cada vez más profundos y con poca o nula expresión en superficie (blind 
depósits). De igual manera, la mayoría de estos métodos de ‟observación” de la respuesta física del 
subsuelo ofrece una amplia cobertura y profundidad de investigación con mínimo o nulo impacto sobre 
los ecosistemas y la infraestructura superficial, de forma que son herramientas claves para impulsar un 
conocimiento geocientífico de forma amigable con el medioambiente.

En particular para Colombia, no solo la necesidad y las proyecciones de crecimiento económico 
basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales considerados estratégicos y críticos, 
sino también de una adecuada planeación de uso del territorio e infraestructura requieren de datos e 
investigaciones científicas sólidas que sustenten la toma de decisiones y el uso de recursos humanos, 
económicos y tecnológicos para satisfacer dichas necesidades. En este aspecto, la información y los 
productos de investigación en geofísica del territorio colombiano (continental y oceánico), planteados 
en este programa, tendrán un papel relevante.

La información geofísica es indispensable para evaluar el potencial de recursos minerales, apoyar 
estudios metalogenéticos y geológicos, investigar amenazas de origen natural (geoamenazas) y aumen-
tar el conocimiento geocientífico del territorio colombiano.

3.4.1.4.2. Objetivo general
Aumentar el conocimiento geofísico de Colombia para utilizarlo en la investigación de los recursos mine-
rales del territorio y otras aplicaciones geocientíficas, productivas, ambientales y sociales.

3.4.1.4.3. Objetivos específicos y alcance
 Avanzar en el conocimiento geofísico del país continental y oceánico, mediante la adquisición, pro-

cesamiento e interpretación de información geofísica con múltiples métodos y a diferentes escalas.
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 Adquirir, procesar e interpretar datos e información geofísica con diferentes métodos y a diferentes 
escalas para investigar el potencial en recursos minerales y otras aplicaciones geocientíficas.

 Desarrollar e implementar nuevos métodos o alternativas para adquisición, procesamiento, inter-
pretación e integración de datos e información geofísica en el territorio continental y oceánico de 
Colombia.

 Contribuir al conocimiento geocientífico del fondo oceánico del territorio colombiano.
 Desarrollar, adaptar e innovar en técnicas de exploración geofísica para diferentes ambientes, di-

versos tipos de minerales y mineralizaciones, así como para otras aplicaciones geocientíficas en el 
territorio colombiano continental y oceánico.

 Generar mapas y modelos geofísicos temáticos del territorio continental y oceánico de Colombia.
 Producir documentos técnicos y de investigación, además de artículos científicos sobre geofísica y 

sus aplicaciones.
 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos (inteligencia artificial, machine learning, 

etc.) y analítica de datos para geofísica.
 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 

científicas en revistas de alto impacto y otros métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en geofísica.

 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en geofísica y sus aplicacio-
nes.

3.4.1.4.4. Productos y servicios
 Datos e información geofísica multimétodo y a diferentes escalas (nacional, regional, local), estan-

darizada, estructurada, almacenada con parámetros de calidad de uso (QA/QC) y con seguridad en 
plataformas informáticas georreferenciadas (Geodatabase EXPLORA y otros aplicativos informáticos).

 Coberturas temáticas representadas por datos geofísicos y petrofísicos.
 Cartografía temática de integración geológica-geofísica para investigación en recursos minerales y 

otras aplicaciones geocientíficas.
 Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del territorio continental y oceánico de Colombia con 

evaluación de potencial geofísico para minerales estratégicos y críticos.
 Verificación y seguimiento en campo de anomalías geofísicas de interés.
 Programa de exploración geofísica de recursos minerales en fondos marinos de Colombia.
 Protocolos o guías, además de manuales para levantamiento, procesamiento y análisis de datos e 

información geofísica en diferentes ambientes del territorio colombiano continental y oceánico.
 Modelos geofísicos multimétodo y multiescala para aplicación en prospección y exploración de re-

cursos minerales en territorio continental y oceánico de Colombia.
 Mapas de integración, modelamiento e interpretación geofísica a diferentes escalas para diversas 

aplicaciones en recursos minerales y otras investigaciones geocientíficas en Colombia continental y 
oceánica.

 Documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre geofísica multiméto-
do, multiescala y multipropósito.

 Aplicaciones de ciencia de datos como inteligencia artificial y machine learning para procesamiento 
y análisis de información geofísica multiescala, multimétodo y multipropósito.
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 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta para geofísica (pu-
blicación en revistas de excelencia y alto impacto, eventos de divulgación científica, aplicaciones 
informáticas, redes, semilleros, cooperación, entre otros).

3.4.1.4.5. Estrategias
 Adquirir, procesar, analizar, integrar e interpretar información geofísica multipropósito con diferen-

tes métodos y a diferentes escalas para incrementar el conocimiento geofísico del país continental 
y oceánico, con el fin de aplicarla para investigar el potencial en recursos minerales y otras aplica-
ciones geocientíficas.

 Desarrollar o implementar nuevos métodos o alternativas de adquisición, procesamiento, análisis, 
interpretación e integración de información geofísica (nuevos modelos o enfoques de investigación 
geofísica, análisis petrofísicos, entre otros).

 Desarrollar, adaptar e innovar en técnicas de exploración geofísica de ambientes peculiares del 
territorio colombiano continental y oceánico: fondo marino, ambientes tropicales, selva tropical 
húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; entre otros.

 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos en geofísica, de forma que se destaca 
la aplicación de inteligencia artificial a través del aprendizaje automático (clasificación supervisada, 
inteligencia artificial, machine learning) y los datos analíticos.

 Sostener convenios de investigación y transferencia tecnológica con instituciones nacionales y ex-
tranjeras que permitan estar a la vanguardia en el uso de métodos geofísicos para exploración de 
recursos minerales y otras aplicaciones en el territorio colombiano continental y oceánico.

 Participar activamente en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico (revistas 
de excelencia y alto impacto, eventos nacionales o internacionales, semilleros de investigación y 
formación académica, así como redes sociales, aplicaciones tecnológicas, entre otros).

 Consolidar un equipo humano altamente especializado, multidisciplinario que contribuya al cono-
cimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de 
estudios e investigaciones en geofísica.
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3.4.1.4.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Avanzar en el conocimiento geofísico del país continental 
y oceánico, por medio de la adquisición, procesamiento 
e interpretación de información geofísica con múltiples 

métodos y a diferentes escalas.

Datos e información geofísica multimétodo y a 
diferentes escalas (nacional, regional, local), de 
forma estandarizada, estructurada, almacenada 

con parámetros de calidad de uso (QA/QC) y 
con seguridad en plataformas informáticas 

georreferenciadas (Geodatabase EXPLORA y otros 
aplicativos informáticos).

Bloques de interés con levantamiento 
de información geofísica multimétodo y 

multiescala.
Uno cada dos años

Adquirir, procesar e interpretar datos e información 
geofísica con diferentes métodos y a diferentes escalas 

para investigar el potencial en recursos minerales y otras 
aplicaciones geocientíficas.

Coberturas temáticas representadas por datos 
geofísicos y petrofísicos. Cartografía geofísica temática de 

integración geológica-geofísica para 
investigación en recursos minerales y 

otras aplicaciones.

70 % de áreas o 
distritos cubiertosCartografía temática de integración geológica-

geofísica para investigación en recursos minerales y 
otras aplicaciones geocientíficas.

Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del 
territorio continental y oceánico de Colombia con 
evaluación de potencial geofísico para minerales 

estratégicos y críticos.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con evaluación de potencial 

geofísico para minerales estratégicos 
y críticos en el territorio continental y 

fondo oceánico de Colombia.

10 cada dos años

2023-2032

Desarrollar e implementar nuevos métodos o alternativas 
para adquisición, procesamiento, interpretación e 
integración de datos e información geofísica en el 

territorio continental y oceánico de Colombia.

Verificación y seguimiento en campo de anomalías 
geofísicas de interés.

Anomalías geofísicas con verificación y 
control geológico o petrofísico.

Tres cada año

2023
Contribuir al conocimiento geocientífico del fondo 

oceánico del territorio colombiano.
Programa de exploración geofísica de recursos 

minerales en fondos marinos de Colombia.

Programa de exploración geofísica de 
recursos minerales en fondos marinos de 

Colombia.
Uno

2023-2032

Desarrollar, adaptar e innovar en técnicas de exploración 
geofísica para diferentes ambientes diversos tipos de 
minerales y mineralizaciones y para otras aplicaciones 
geocientíficas en el territorio colombiano continental y 

oceánico.

Protocolos o guías, así como manuales para 
levantamiento, procesamiento y análisis de datos e 
información geofísica en diferentes ambientes del 

territorio colombiano continental y oceánico.

Metodologías y protocolos para 
levantamiento de información geofísica 
en diferentes ambientes del territorio 

colombiano.

Tres

2023-2032
Generar mapas y modelos geofísicos temáticos del 

territorio continental y oceánico de Colombia.

Modelos geofísicos multimétodo y multiescala 
para aplicación en prospección y exploración 

de recursos minerales en territorio continental y 
oceánico de Colombia.

Áreas y distritos metalogénicos con 
interpretación geofísica para potencial de 

recursos minerales.
10 cada dos años

Mapas de integración, modelamiento e 
interpretación geofísica a diferentes escalas para 

diversas aplicaciones en recursos minerales y 
otras investigaciones geocientíficas en Colombia 

continental y oceánica.

Mapas de integración, modelamiento e 
interpretación geofísica.

Uno cada tres años

(…/…)



Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032
Servicio Geológico Colombiano

95

Investigación de recursos minerales

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032
Producir documentos técnicos y de investigación, así como 

artículos científicos sobre geofísica y sus aplicaciones.

Documentos, artículos científicos e informes 
técnicos y de investigación sobre geofísica 
multimétodo, multiescala, y multipropósito.

Informes de evaluación y modelación 
geoquímica para identificación y 

evaluación de potencial mineral en 
plataforma continental de Colombia.

10 cada dos años

Informes de evaluación y modelación 
geoquímica para identificación y 

evaluación de potencial mineral en 
fondos oceánicos.

Uno cada dos años

2023
Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de 
datos (inteligencia artificial, machine learning, etc.) y 

analítica de datos para geofísica.

Aplicaciones de ciencia de datos de inteligencia 
artificial y de machine learning para procesamiento 

y análisis de información geofísica multiescala, 
multimétodo y multipropósito.

Aplicativo para inteligencia artificial y 
machine learning para procesamiento y 

análisis de información geofísica.
Uno

2023-2032

Realizar actividades de apropiación social del 
conocimiento geocientífico mediante publicaciones 

científicas en revistas de alto impacto y otros métodos 
de socialización, divulgación y difusión de productos 

geocientíficos en geofísica. 
Adicionalmente, fomentar semilleros geocientíficos e 
impulsar alta formación científica en geofísica y sus 

aplicaciones.

Acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta para geofísica 
(publicación en revistas de excelencia y alto 
impacto, eventos de divulgación científica, 

aplicaciones informáticas, redes, semilleros, 
cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos en 
revistas de excelencia y alto impacto.

Una cada año

Divulgación de productos de información 
geofísica para la sociedad en eventos de 

divulgación científica y académica, a nivel 
nacional e internacional, como congresos, 

entre otros.

Una cada año

Participación en redes de investigación 
y clústeres científicos, aplicativos 

informáticos, entre otros.
Una

Creación de semilleros de investigación, 
participación en redes científicas, entre 

otros.
Una

Realización de alianzas y participación en 
proyectos de cooperación.

Una
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3.4.2. Programas de la línea de investigación y prospección de recursos minerales metálicos 

3.4.2.1. Programa de Investigación en Génesis y Procesos Metalogénicos de Colombia
Los procesos geogénicos que producen acumulación de minerales en depósitos son investigados como 
procesos metalogénicos y son fundamentales para conocer el potencial de cada territorio para albergar 
mineralizaciones, además son base para identificar zonas prospectivas para minerales.

La metalogénesis investiga los depósitos minerales, por medio del estudio de los procesos geogé-
nicos que intervienen en su génesis, estructuras y procesos geológicos mineralizantes, así como rocas 
hospederas de las mineralizaciones, a partir de lo cual es posible ubicar en el tiempo y en el espacio 
manifestaciones, ocurrencias y depósitos minerales en un territorio.

3.4.2.1.1. Necesidad del país
El conocimiento metalogénico de un territorio es una herramienta fundamental para prospectar y ex-
plorar minerales y para evaluar el potencial mineral de un área geográfica. Definir la distribución, edad y 
características de los diferentes tipos de depósitos minerales es básico para investigar el potencial de re-
cursos minerales en el territorio colombiano, todo lo cual lo proveen las investigaciones en metalogenia.

A través de la investigación metalogénica se avanza en el conocimiento de los recursos minerales 
del país, que es insumo indispensable para la toma de decisiones en el orden nacional y local sobre 
aprovechamiento o preservación de este recurso natural. Además, es relevante ante la creciente de-
manda de recursos minerales estratégicos y críticos para el país y el mundo.

Uno de los productos principales de los estudios e investigaciones metalogénicas del territorio es 
el Mapa metalogénico de Colombia, que, aescala regional, contiene elementos metalogenéticos como 
dominios, provincias, cinturones y distritos en los cuales se presentan espacial y temporalmente los de-
pósitos minerales, ocurrencias y prospectos de Colombia, con lo cual se convierte en una herramienta 
fundamental para la prospección y exploración de minerales estratégicos y críticos.

3.4.2.1.2. Objetivo general
Investigar la metalogenia del territorio colombiano a diferentes escalas y para diversos minerales, me-
diante la generación, compilación, análisis e interpretación de información sobre depósitos, ocurrencias 
y prospectos minerales identificando dominios, provincias, cinturones y distritos metalogenéticos en el 
territorio colombiano.

3.4.2.1.3. Objetivos específicos y alcance
 Avanzar en el conocimiento metalogénico del país, mediante la adquisición, el procesamiento y la 

interpretación de información geocientífica a diferentes escalas y para diferentes minerales y tipos 
de mineralización (minerales estratégicos y críticos).

 Generar el Mapa Metalogénico de Colombia en versiones periódicas, que refleje la nueva informa-
ción adquirida y compilada en cada periodo.

 Adquirir, procesar e interpretar datos e información metalogénica con diferentes métodos y a dife-
rentes escalas para investigar el potencial en recursos minerales del territorio continental y oceáni-
co de Colombia, así como para otras aplicaciones geocientíficas.

 Realizar investigaciones metalogénicas del territorio colombiano, a escala nacional, regional, local 
(magmatismo-fertilidad de magma, sistemas mineralizantes, entre otros) para minerales estratégi-
cos y críticos.
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 Generar modelos metalogénicos de los depósitos del territorio continental y oceánico de Colombia.
 Desarrollar, adaptar e innovar en técnicas de investigación metalogénica del territorio colombiano 

para geoambientes particulares del territorio colombiano continental y oceánico: zonas tropicales, 
selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; fondo oceánico; entre 
otros.

 Contribuir al conocimiento geocientífico del fondo oceánico del territorio colombiano.
 Generar documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre metalogenia 

nacional, regional y local del territorio colombiano continental y fondo oceánico.
 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) al igual que utilización de ciencia de 

datos empleando gran cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y avanzar en el co-
nocimiento metalogénico de una forma eficiente y eficaz.

 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en metalogenia (congresos, simposios, redes científicas y especializadas, 
aplicaciones informáticas, entre otros).

 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en metalogenia.

3.4.2.1.4. Productos y servicios
 Datos e información metalogénica a diferentes escalas (nacional, regional, local), estandarizada, es-

tructurada, almacenada con parámetros de calidad de uso QA/QC, y con seguridad en plataformas 
informáticas georeferenciadas (Geodatabase EXPLORA y otros aplicativos informáticos).

 Mapa metalogénico de Colombia que compila el conocimiento metalogénico del país, en versiones 
periódicas y acorde con disponibilidad de nuevos datos e información.

 Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del territorio continental y oceánico de Colombia con 
evaluación de potencial metalogénico para minerales estratégicos y críticos.

 Investigaciones metalogénicas del territorio colombiano, nacional, regional, local (magmatismo-fer-
tilidad de magma, sistemas mineralizantes, entre otros).

 Mapas de integración, modelamiento e interpretación metalogenética a diferentes escalas para 
diversas aplicaciones en recursos minerales y otras investigaciones geocientíficas en Colombia con-
tinental y oceánica (minerales estratégicos y críticos).

 Mapas de depósitos minerales por grupos minerales (minerales estratégicos y críticos).
 Modelos metalogénicos multiescala para aplicación en prospección y exploración de recursos mine-

rales en territorio continental y oceánico de Colombia (minerales estratégicos y críticos).
 Protocolos o guías, así como manuales para levantamiento, procesamiento y análisis de datos e in-

formación metalogénica en diferentes geoambientes del territorio colombiano continental y oceá-
nico (minerales estratégicos y críticos).

 Programa de exploración metalogénica de recursos minerales en fondos marinos de Colombia.
 Documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre metalogenia nacio-

nal, regional y local, del territorio colombiano.
 Aplicaciones de ciencia de datos como inteligencia artificial y machine learning para procesamiento 

y análisis de información metalogénica.
 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta para metalogenia 

(publicación en revistas de excelencia y alto impacto, eventos de divulgación científica, aplicaciones 
informáticas, redes, semilleros, cooperación, entre otros)
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3.4.2.1.5. Estrategias
 Adquirir, compilar, procesar e interpretar datos e información metalogénica con diferentes métodos 

y a diferentes escalas para investigar el potencial en recursos minerales del territorio continental y 
oceánico de Colombia y para otras aplicaciones geocientíficas.

 Desarrollar, adaptar e innovar en técnicas de investigación metalogénica del territorio colombiano, 
teniendo en cuenta geoambientes continentales tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía, zo-
nas semidesérticas, zonas andinas, de fondo marino, entre otros.

 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos metalogénicos aplicando tecnologías de 
inteligencia artificial y analítica de datos (inteligencia artificial y machine learning), entre otras.

 Promover convenios de investigación y transferencia tecnológica con instituciones nacionales y ex-
tranjeras para avanzar en el conocimiento metalogénico del territorio colombiano continental y 
oceánico.

 Afianzar y consolidar estrategias de apropiación social del conocimiento metalogénico del país y sus 
aplicaciones (cartillas y aplicativos de divulgación, escenarios de interacción social, entre otros).

 Participar en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico (revistas de excelencia 
y alto impacto, eventos nacionales o internacionales, semilleros de investigación, formación acadé-
mica, redes sociales, aplicaciones tecnológicas, entre otros).

 Consolidar un equipo humano altamente especializado y multidisciplinario que contribuya al cono-
cimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de 
estudios e investigaciones metalogénicas.
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3.4.2.1.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032
 
 

Avanzar en el conocimiento metalogénico del 
país, mediante la adquisición, el procesamiento 
y la interpretación de información geocientífica a 
diferentes escalas y para diferentes minerales y tipos de 
mineralización (minerales estratégicos y críticos).

Datos e información metalogénica a diferentes 
escalas (nacional, regional, local), estandarizada, 
estructurada, almacenada con parámetros 
de calidad de uso QA/QC y con seguridad en 
plataformas informáticas georreferenciadas 
(Geodatabase EXPLORA y otros aplicativos 
informáticos).

Mapa metalogénico de Colombia 
actualizado. 
 
Mapas metalogénicos continentales 
(Suramérica, Caribe, Iberoamérica, etc.).

Una versión cada 
tres años

Generar el Mapa Metalogénico de Colombia en versiones 
periódicas, que refleje la nueva información adquirida y 
compilada en cada periodo.

Mapa metalogénico de Colombia que compila el 
conocimiento metalogénico del país, en versiones 
periódicas acorde con disponibilidad de nuevos 
datos e información.

Adquirir, procesar e interpretar datos e información 
metalogénica con diferentes métodos y a diferentes 
escalas para investigar el potencial en recursos minerales 
del territorio continental y oceánico de Colombia y para 
otras aplicaciones geocientíficas.

Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del 
territorio continental y oceánico de Colombia 
con evaluación de potencial metalogénico para 
minerales estratégicos y críticos.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con evaluación de potencial 
metalogénico para minerales estratégicos 
y críticos en territorio continental y 
fondos oceánicos de Colombia.

Diez cada dos años

2023-2032

Realizar investigaciones metalogénicas del territorio 
colombiano, nacional, regional, local (magmatismo-
fertilidad de magma, sistemas mineralizantes, entre otros) 
para minerales estratégicos y críticos.

Investigaciones metalogénicas del territorio 
colombiano a escala nacional, regional, local 
(magmatismo-fertilidad de magma, sistemas 
mineralizantes, entre otros).

Investigaciones metalogénicas (minerales 
estratégicos y críticos).

Una cada tres años

2023-2032
Generar modelos metalogénicos de los depósitos del 
territorio continental y oceánico de Colombia.

Mapas de integración, modelamiento e 
interpretación metalogenética a diferentes escalas 
para diversas aplicaciones en recursos minerales y 
otras investigaciones geocientíficas en la Colombia 
continental y oceánica (minerales estratégicos y 
críticos).

Mapas metalogénicos por mineral y 
por regiones de Colombia (minerales 
estratégicos y críticos).

Uno cada dos años

Mapas de depósitos minerales por grupos 
minerales (minerales estratégicos y críticos).

Mapas de depósitos por grupos minerales 
(minerales estratégicos y críticos).

Uno cada añoModelos metalogénicos multiescala para aplicación 
en prospección y exploración de recursos minerales 
en el territorio continental y oceánico de Colombia 
(minerales estratégicos y críticos).

2023-2032

Desarrollar, adaptar e innovar en técnicas de investigación 
metalogénica del territorio colombiano para geoambientes 
particulares del territorio colombiano continental y 
oceánico: zonas tropicales, selva tropical húmeda y 
Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; fondo 
oceánico; entre otros.

Protocolos/guías, y manuales para levantamiento, 
procesamiento y análisis de datos e información 
metalogénica en diferentes geo-ambientes del 
territorio colombiano continental y oceánico 
(Minerales estratégicos y críticos).

Protocolos para información 
metalogénica en geoambientes 
peculiares de Colombia (minerales 
estratégicos y críticos).

Uno por ambiente 
peculiar 
continental y 
oceánico

2023
Contribuir al conocimiento geocientífico del fondo 
oceánico del territorio colombiano.

Programa de exploración metalogénica de recursos 
minerales en fondos marinos de Colombia.

Programa de exploración metalogénica 
de recursos minerales en fondos marinos 
de Colombia.

Uno

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar documentos, artículos científicos e informes 
técnicos y de investigación sobre metalogenia nacional, 
regional y local, del territorio colombiano continental y 
fondo oceánico.

Documentos, artículos científicos, e informes 
técnicos y de investigación sobre metalogenia 
nacional, regional y local, del territorio colombiano.

Informes de investigaciones 
metalogénicas continentales para 
recursos minerales (minerales 
estratégicos y críticos)

Diez cada dos años

Informes de investigaciones 
metalogénicas en fondos oceánicos 
para recursos minerales (minerales 
estratégicos y críticos).

Uno cada dos años

2024

Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) 
al igual que utilización de ciencia de datos empleando 
gran cantidad de datos (big data) para sistematizar 
procesos y avanzar en el conocimiento metalogénico de 
una forma eficiente y eficaz.

Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia 
artificial y machine learning para procesamiento y 
análisis de información metalogénica.

Aplicaciones de inteligencia artificial, 
machine learning, entre otros, para 
metalogenia.

Una

2023-2032

Realizar actividades de apropiación social del 
conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos 
de socialización, divulgación y difusión de productos 
geocientíficos en metalogenia (congresos, simposios, 
redes científicas y especializadas, semilleros, aplicaciones 
informáticas, entre otros).

Acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta para metalogenia 
(publicación en revistas de excelencia y alto 
impacto, eventos de divulgación científica, 
aplicaciones informáticas, redes, semilleros, 
cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos en 
revistas de excelencia y alto impacto.

Una cada dos años

Divulgación de productos de información 
geoquímica para la sociedad en eventos 
de divulgación científica y académica, 
a nivel nacional e internacional, como 
congresos, entre otros.

Una anual

Participación en redes de investigación y 
clústeres científicos.

Una

Creación de semilleros de investigación, 
participación en redes científicas, entre 
otros.

Una

Realización de alianzas y participación en 
proyectos de cooperación.

Una
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3.4.2.2. Programa de Exploración, identificación y evaluación de áreas con potencial para recursos 
minerales metálicos en Colombia continental y en fondo oceánico
La investigación, la prospección y la exploración de minerales metálicos en el territorio continental y 
fondo oceánico de Colombia se desarrolla mediante la integración y análisis de información geológica, 
geoquímica, geofísica y metalogénica, con lo que se acopian evidencias geocientíficas que permiten 
identificar áreas prospectivas y evaluar su potencial para minerales metálicos, estratégicos y críticos 
para el desarrollo del país.

3.4.2.2.1. Necesidad del país
El conocimiento geocientífico del territorio colombiano y, en particular, del potencial mineral continen-
tal y de fondo oceánico es fundamental para que se tomen las decisiones informadas y documentadas 
acerca de esta riqueza natural, para promover su aprovechamiento sostenible y en armonía con el en-
torno natural, o para fomentar su preservación.

Se requiere generar conocimiento del subsuelo del territorio nacional y en particular del potencial 
de recursos minerales de Colombia, así como identificar áreas con potencial mineral que brinde infor-
mación al país y a los diferentes actores nacionales, regionales y locales para planear el aprovechamien-
to sostenible de recursos para el desarrollo económico y social de Colombia.

Integrar la información geológica, geoquímica, geofísica y metalogenética para identificar zonas 
prospectivas y realizar la evaluación del potencial de un territorio para alojar mineralizaciones, que 
aporte información para tomar decisiones sobre su aprovechamiento sostenible en lo económico, lo 
ambiental y lo social.

3.4.2.2.2. Objetivo general
Generar conocimiento geocientífico sobre el potencial de minerales metálicos de Colombia, mediante 
la integración de datos y de información geológica, geoquímica, geofísica y metalogénica que permita 
investigar la riqueza mineral del territorio colombiano continental y oceánico, así como evaluar el po-
tencial de estos recursos minerales, como premisa para fundamentar las metas de desarrollo sostenible 
nacional y de energía sostenible, en armonía con el medio natural y social.

3.4.2.2.3. Objetivos específicos y alcance
 Conocer el potencial mineral del país, mediante la adquisición, el procesamiento y la interpretación 

de información geocientífica a diferentes escalas, enfocada en minerales metálicos de plataforma 
continental y de fondo oceánico de Colombia.

 Adquirir, procesar e interpretar datos e información geocientífica a diferentes escalas para investi-
gar el potencial en recursos minerales metálicos estratégicos y críticos del territorio continental y 
oceánico de Colombia.

 Identificar y priorizar áreas prospectivas y distritos metalogénicos para alojar mineralizaciones de 
minerales metálicos estratégicos y críticos en el territorio colombiano continental y marino.

 Evaluar el potencial para minerales metálicos estratégicos y críticos, en áreas prospectivas y distri-
tos metalogénicos del territorio colombiano continental y marino.

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de prospección, exploración y evaluación de poten-
cial mineral para metales estratégicos y críticos en geoambientes particulares del territorio colom-
biano continental y oceánico: zonas tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semidesér-
ticas; zonas andinas; fondo oceánico, entre otros.
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 Generar conocimiento sobre el potencial mineral del fondo oceánico del territorio colombiano.
 Generar documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre prospección, 

exploración y evaluación de potencial mineral metálico (estratégicos y críticos) en continente y fon-
do marino de Colombia.

 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) además de la utilización de ciencia de 
datos, empleando gran cantidad de datos (big data), para sistematizar procesos y avanzar en el 
conocimiento y la evaluación del potencial mineral metálico de una forma eficiente y eficaz, en el 
territorio continental y fondo marino de Colombia.

 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en prospección, exploración y evaluación de potencial mineral metálico 
(congresos, simposios, redes científicas y especializadas, aplicaciones informáticas, entre otros).

 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en prospección, exploración y 
evaluación de potencial mineral metálico en plataforma continental y fondo oceánico de Colombia.

3.4.2.2.4. Productos y servicios
 Datos, información, mapas y modelos sobre potencial de minerales metálicos estratégicos y críticos 

en el territorio nacional continental y fondo oceánico.
 Datos e información sobre áreas prospectivas y distritos metalogénicos con potencial de minerales 

metálicos estratégicos y críticos en el territorio nacional continental y fondo oceánico.
 Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del territorio continental y oceánico de Colombia con 

evaluación de potencial mineral metálico (estratégicos y críticos).
 Modelos para aplicación en prospección y exploración de recursos minerales en el territorio conti-

nental y oceánico de Colombia.
 Datos e información sobre evaluación de potencial de minerales metálicos estratégicos y críticos en 

el territorio nacional continental y fondo oceánico.
 Mapas de integración, modelamiento e interpretación de potencial en minerales metálicos estraté-

gicos y críticos en Colombia continental y oceánica.
 Protocolos o metodologías, así como guías y manuales para levantamiento, procesamiento y análi-

sis de datos e información para prospectar y explorar minerales metálicos en diferentes ambientes 
del territorio colombiano continental y oceánico.

 Protocolos o metodologías, así como guías y manuales para evaluar el potencial de minerales me-
tálicos estratégicos y críticos en geoambientes del territorio colombiano continental y oceánico.

 Programa de prospección, exploración y evaluación de potencial de minerales metálicos (estratégi-
cos y críticos) en fondo marino de Colombia.

 Documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre prospección, explo-
ración y evaluación de potencial mineral metálico (estratégicos y críticos) en continente y fondo 
marino de Colombia.

 Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia artificial y machine learning para procesamiento, análisis 
e interpretación de información con el fin de identificar áreas prospectivas y evaluar potencial para 
recursos minerales estratégicos y críticos en el territorio continental y fondo marino de Colombia.

 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales 
metálicos en territorio continental y marino de Colombia (publicación en revistas de excelencia y 
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alto impacto, eventos de divulgación científica, aplicaciones informáticas, redes, semilleros, coope-
ración, entre otros).

3.4.2.2.5. Estrategias
 Adquirir, compilar, procesar e interpretar datos e información geocientífica con diferentes métodos 

y a diferentes escalas para investigar el potencial en recursos minerales metálicos del territorio 
continental y oceánico de Colombia.

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías y técnicas de prospección, exploración y evaluación 
de potencial mineral metálico en geoambientes continentales tropicales, selva tropical húmeda y 
Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; fondo marino, entre otros, con énfasis en minera-
les estratégicos y críticos.

 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos para prospección, exploración y eva-
luación de potencial mineral metálico, aplicando tecnologías de inteligencia artificial y analítica de 
datos (como inteligencia artificial y machine learning), entre otras.

 Promover convenios de investigación y transferencia tecnológica con instituciones nacionales y ex-
tranjeras para avanzar en el conocimiento del potencial mineral metálico del territorio colombiano 
continental y oceánico.

 Afianzar y consolidar estrategias de apropiación social del conocimiento geocientífico del potencial 
mineral metálico del país (cartillas y aplicativos de divulgación, escenarios de interacción social, 
entre otros).

 Participar activamente en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico (revistas 
de excelencia y alto impacto, eventos nacionales o internacionales, semilleros de investigación, 
formación académica, redes sociales, aplicaciones tecnológicas, entre otros).

 Consolidar un equipo humano altamente especializado y multidisciplinario que contribuya al cono-
cimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de 
estudios e investigaciones en evaluación de potencial mineral metálico de Colombia continental y 
oceánica.
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3.4.2.2.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2022-2032

Conocer el potencial mineral del país, mediante la 
adquisición, el procesamiento y la interpretación de 
información geocientífica a diferentes escalas, enfocada 
en minerales metálicos en plataforma continental y fondo 
oceánico de Colombia.

Datos, información, mapas y modelos sobre 
potencial de minerales metálicos estratégicos y 
críticos en el territorio nacional continental y fondo 
oceánico.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con informe diagnóstico 
de potencial de minerales metálicos 
estratégicos y críticos en territorio 
continental y fondo oceánico de 
Colombia.

15 cada dos años
Adquirir, procesar e interpretar datos e información 
geocientífica a diferentes escalas para investigar el 
potencial en recursos minerales metálicos estratégicos y 
críticos del territorio continental y oceánico de Colombia.

Datos e información sobre áreas prospectivas y 
distritos metalogénicos con potencial de minerales 
metálicos estratégicos y críticos en el territorio 
nacional continental y fondo oceánico.

2022-2032

Identificar y priorizar áreas prospectivas y distritos 
metalogénicos para alojar mineralizaciones de minerales 
metálicos estratégicos y críticos en el territorio colombiano 
continental y marino.

Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del 
territorio continental y oceánico de Colombia 
con evaluación de potencial mineral metálico 
(estratégicos y críticos).

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con evaluación de potencial 
de minerales metálicos estratégicos y 
críticos en territorio continental y fondo 
oceánico de Colombia.

10 cada dos años
Evaluar el potencial para minerales metálicos estratégicos 
y críticos, en áreas prospectivas y distritos metalogénicos 
del territorio colombiano continental y marino.

Modelos para aplicación en prospección y 
exploración de recursos minerales en el territorio 
continental y oceánico de Colombia.
Datos e información sobre evaluación de potencial 
de minerales metálicos estratégicos y críticos en el 
territorio nacional continental y fondo oceánico.
Mapas de integración, modelamiento e 
interpretación del potencial en minerales metálicos 
estratégicos y críticos en Colombia continental y 
oceánica.

2023-2032

Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de 
prospección, exploración y evaluación del potencial 
mineral para metales estratégicos y críticos en 
geoambientes particulares del territorio colombiano 
continental y oceánico: zonas tropicales, selva tropical 
húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; 
fondo oceánico; entre otros.

Protocolos o metodologías, así como guías y 
manuales para el levantamiento, el procesamiento 
y el análisis de datos e información para prospectar 
y explorar minerales metálicos en diferentes 
ambientes del territorio colombiano continental y 
oceánico.

Protocolos para el levantamiento, el 
procesamiento y el análisis de datos e 
información para prospectar y explorar 
minerales metálicos en diferentes 
ambientes del territorio colombiano 
continental y oceánico.

Uno por ambiente 
peculiar 
continental y 
oceánico

Protocolos o metodologías, así como guías y 
manuales para evaluar el potencial de minerales 
metálicos estratégicos y críticos en geoambientes 
del territorio colombiano continental y oceánico.

Protocolos para evaluar potencial de 
minerales metálicos estratégicos y 
críticos en geoambientes del territorio 
colombiano continental y oceánico.

Uno por ambiente 
peculiar 
continental y 
oceánico

2023
Generar conocimiento sobre el potencial mineral del 
fondo oceánico del territorio colombiano.

Programa de prospección, exploración y evaluación 
de potencial de minerales metálicos (estratégicos y 
críticos) en fondo marino de Colombia.

Programa de prospección, exploración 
y evaluación del potencial de recursos 
minerales metálicos en fondo marino de 
Colombia.

Uno

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar documentos, artículos científicos e informes 
técnicos y de investigación sobre prospección, exploración 
y evaluación del potencial mineral metálico (estratégicos y 
críticos) en continente y fondo marino de Colombia.

Documentos, artículos científicos e informes 
técnicos y de investigación sobre prospección, 
exploración y evaluación de potencial mineral 
metálico (estratégicos y críticos) en continente y 
fondo marino de Colombia.

Informes de investigación de evaluación 
del potencial para recursos minerales 
metálicos en plataforma continental 
de Colombia (minerales estratégicos y 
críticos).

10 cada dos años

Informes de investigación de evaluación 
del potencial para recursos minerales 
metálicos en fondo oceánico de Colombia 
(minerales estratégicos y críticos).

Uno cada dos años

2024

Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning), 
además de la utilización de ciencia de datos empleando 
gran cantidad de datos (big data) para sistematizar 
procesos y avanzar en el conocimiento y la evaluación del 
potencial mineral metálico de una forma eficiente y eficaz, 
en el territorio continental y fondo marino de Colombia.

Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia 
artificial y machine learning para el procesamiento, 
el análisis y la interpretación de información para 
identificar áreas prospectivas y evaluar potencial 
para recursos minerales estratégicos y críticos 
metálicos en el territorio continental y fondo 
marino de Colombia.

Programa de inteligencia artificial 
(machine learning) del territorio 
colombiano para identificar y priorizar 
áreas para prospección y exploración.

Uno

2023-2032

Realizar actividades de apropiación social del 
conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos 
de socialización, divulgación y difusión de productos 
geocientíficos en prospección, exploración y evaluación 
de potencial mineral metálico (congresos, simposios, redes 
científicas y especializadas, aplicaciones informáticas, 
entre otros). 

Acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales 
metálicos en territorio continental y marino de 
Colombia (publicación en revistas de excelencia 
y alto impacto, eventos de divulgación científica, 
aplicaciones informáticas, redes, semilleros, 
cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos en 
revistas de excelencia y alto impacto.

Uno cada año

Divulgación de productos de información 
sobre minerales metálicos para la 
sociedad en eventos de divulgación 
científica y académica a nivel nacional 
e internacional, como congresos 
internacionales, entre otros.

Dos cada año
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3.4.3. Programas de la línea de investigación y prospección de recursos minerales  
no metálicos

3.4.3.1. Programa de prospección y exploración de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre,  
entre otros
Los minerales no metálicos e industriales son minerales que reflejan la luz, pero no brillan como un 
metal, no son conductores de la electricidad y son de importancia en los procesos industriales que los 
transforman hasta convertirlos en productos útiles para satisfacer las necesidades de la humanidad y 
garantizar su bienestar.

Los minerales no metálicos e industriales incluyen una amplia variedad de especies, entre los que 
están fosfatos, magnesio, potasio, calcio, magnesio y azufre, empleados en la industria de los fertili-
zantes que son considerados estratégicos para Colombia y críticos a nivel global, como soporte de la 
seguridad alimentaria que requiere el país y la humanidad.

3.4.3.1.1. Necesidad del país
El sector agrícola del país requiere materias primas nacionales representadas en minerales de fosfatos, 
magnesio, potasio, calcio, magnesio y azufre, para incentivar la producción nacional de fertilizantes, de 
tal modo que se garantice la producción de alimentos que requieren los colombianos para su supervi-
vencia social.

Con la expedición del documento Conpes 3577 (2009), el SGC ha venido adelantando la prospec-
ción geológica de elementos básicos para la industria agroquímica, lo que permitirá identificar zonas 
potenciales para la prospección y explotación de fuentes de minerales no metálicos e industriales con 
destino a la producción de fertilizantes, como fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre.

3.4.3.1.2. Objetivo general
Generar conocimiento geocientífico sobre el potencial de minerales no metálicos de fósforo, potasio, cal-
cio, magnesio y azufre, mediante la integración de datos e información geológica, geoquímica y geofísica 
que permita investigar la riqueza mineral y evaluar el potencial de estos recursos minerales, como pre-
misa para fundamentar la seguridad alimentaria en armonía con el medio natural y social de Colombia.

3.4.3.1.3. Objetivos específicos y alcance
 Generar, procesar e interpretar tanto datos como información geocientífica (geológica, geoquímica, 

geofísica) para investigar el potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre en 
el territorio colombiano.

 Identificar y priorizar áreas prospectivas y distritos metalogénicos para alojar mineralizaciones de 
minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, considerados como estratégicos y críticos 
en el territorio colombiano.

 Evaluar el potencial para minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que son estraté-
gicos y críticos, en áreas prospectivas y distritos metalogénicos del territorio colombiano.

 Generar conocimiento sobre el potencial de minerales no metálicos e industriales en el territorio 
colombiano.

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de prospección, exploración y evaluación de po-
tencial para minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que son estratégicos y críticos 
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en geoambientes particulares del territorio colombiano: zonas tropicales, selva tropical húmeda y 
Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; entre otros.

 Generar documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre prospección, 
exploración y evaluación de potencial para minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y 
conexos, que son estratégicos y críticos en Colombia.

 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) además del uso de ciencia de datos em-
pleando gran cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y avanzar en el conocimiento 
y la evaluación del potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, de una 
forma eficiente y eficaz.

 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en prospección, exploración y evaluación de potencial de minerales de 
fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre (como congresos, simposios, redes científicas y especia-
lizadas, aplicaciones informáticas, entre otros).

 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en prospección, exploración 
y evaluación de potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre en Colombia.

3.4.3.1.4. Productos y servicios
 Datos, información, mapas y modelos sobre potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, mag-

nesio y azufre, que son estratégicos y críticos en el territorio nacional.
 Datos e información sobre áreas prospectivas y distritos con potencial de minerales de fósforo, 

potasio, calcio, magnesio y azufre, que son estratégicos y críticos en el territorio nacional.
 Datos e información sobre evaluación de potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, magne-

sio y azufre, que son estratégicos y críticos en el territorio nacional.
 Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del territorio continental y oceánico de Colombia con 

evaluación de potencial para minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que son es-
tratégicos y críticos.

 Mapas de integración, modelamiento e interpretación de potencial de minerales de fósforo, pota-
sio, calcio, magnesio y azufre, que son estratégicos y críticos en Colombia.

 Modelos para aplicación en prospección y exploración de recursos minerales de fósforo, potasio, 
calcio, magnesio y azufre, en el territorio colombiano.

 Programa de prospección, exploración y evaluación del potencial de minerales de fósforo, potasio, 
calcio, magnesio y azufre, que son estratégicos y críticos en Colombia.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para el levantamiento, procesamiento y análisis de da-
tos e información para prospectar, explorar y evaluar el potencial de minerales de fósforo, potasio, 
calcio, magnesio y azufre en diferentes ambientes del territorio colombiano.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para investigar y evaluar el potencial en minerales de 
fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, estratégicos y críticos en geoambientes del territorio 
colombiano.

 Documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre prospección, explo-
ración y evaluación del potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre (mine-
rales estratégicos y críticos) en Colombia.

 Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia artificial y machine learning para el procesamiento, el 
análisis y la interpretación de información para identificar áreas prospectivas y evaluar el potencial 
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para recursos minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre (minerales estratégicos y crí-
ticos) en Colombia.

 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales 
metálicos en territorio continental y marino de Colombia (publicación en revistas de excelencia y 
alto impacto, eventos de divulgación científica, aplicaciones informáticas, redes, semilleros, coope-
ración, entre otros)

3.4.3.1.5. Estrategias
 Adquirir, compilar, procesar e interpretar datos e información geocientífica con diferentes métodos 

y a diferentes escalas para investigar el potencial en recursos de minerales de fósforo, potasio, cal-
cio, magnesio y azufre, en el territorio colombiano.

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías y técnicas de prospección, exploración, caracte-
rización y evaluación de potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, en 
geoambientes tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; 
entre otros.

 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos para la prospección, la exploración y la 
evaluación del potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, en el territorio 
colombiano, por medio de la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y analítica de datos 
(inteligencia artificial, machine learning), entre otras.

 Promover convenios de investigación y transferencia tecnológica con instituciones nacionales y ex-
tranjeras para avanzar en el conocimiento del potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre, en el territorio colombiano.

 Afianzar y consolidar estrategias de apropiación social del conocimiento geocientífico del potencial 
de minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, en el territorio colombiano (cartillas y 
aplicativos de divulgación, escenarios de interacción social, entre otros).

 Participar en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico (revistas de excelencia 
y alto impacto, eventos nacionales o internacionales, semilleros de investigación y formación aca-
démica, redes sociales, aplicaciones tecnológicas, entre otros).

 Consolidar un equipo humano altamente especializado y multidisciplinario que contribuya al cono-
cimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de 
estudios e investigaciones en la evaluación del potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre, en el territorio colombiano.
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3.4.3.1.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar, procesar, interpretar datos e información 
geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) para 
investigar el potencial de minerales de fósforo, potasio, 
calcio, magnesio y azufre, en el territorio colombiano.

Datos, información, mapas y modelos sobre el 
potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre, estratégicos y críticos en el 
territorio nacional.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con informe diagnóstico 
de potencial para minerales de fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y azufre, 
estratégicos para el desarrollo del país.

Uno por año

2023-2032

Identificar y priorizar áreas prospectivas así como distritos 
metalogénicos para alojar mineralizaciones de minerales 
de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, considerados 
estratégicos y críticos, en el territorio colombiano.

Datos e información sobre áreas prospectivas y 
distritos con potencial de minerales de fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y azufre, estratégicos y 
críticos en el territorio nacional.

Mapas de prospección mineral detallados 
a escala 1:25 000 o 1:10 000 para 
minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre.

Uno por año

2023-2032

Evaluar el potencial para minerales de fósforo, potasio, 
calcio, magnesio y azufre, que son estratégicos y críticos, 
en áreas prospectivas y distritos metalogénicos del 
territorio colombiano.

Datos e información sobre la evaluación del 
potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre estratégicos y críticos en el 
territorio nacional.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con evaluación de potencial 
para minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre, que son estratégicos y 
críticos para el desarrollo del país.

Uno por año

Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del 
territorio continental y oceánico de Colombia 
con evaluación de potencial para minerales de 
fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que son 
estratégicos y críticos.
Mapas de integración, modelamiento e 
interpretación del potencial de minerales de 
fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que son 
estratégicos y críticos en Colombia.
Modelos para aplicación en prospección y 
exploración de recursos minerales de fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y azufre en el territorio 
colombiano.

2023
Generar conocimiento sobre el potencial de minerales no 
metálicos e industriales en el territorio colombiano.

Programa de prospección, exploración y evaluación 
de potencial de minerales de fósforo, potasio, 
calcio, magnesio y azufre, que son estratégicos y 
críticos en Colombia.

Programa de prospección, exploración 
y evaluación del potencial de minerales 
de fósforo, potasio, calcio, magnesio y 
azufre, que son estratégicos y críticos en 
Colombia.

Uno

2023-2032

Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de 
prospección, exploración y evaluación de potencial para 
minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, 
estratégicos y críticos en geoambientes particulares del 
territorio colombiano: zonas tropicales, selva tropical 
húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; 
entre otros.

Protocolos o metodologías, guías y manuales para 
levantamiento, procesamiento y análisis de datos 
e información para prospectar, explorar y evaluar 
potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre en diferentes ambientes del 
territorio colombiano.

Protocolos para el levantamiento, el 
procesamiento y el análisis de datos e 
información para prospectar y explorar 
minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre en diferentes 
ambientes del territorio colombiano.

Uno por 
geoambiente del 
territorio

Protocolos o metodologías, guías y manuales para 
investigar y evaluar potencial en minerales de 
fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que 
son estratégicos y críticos en geoambientes del 
territorio colombiano.

Protocolos o metodologías para investigar 
y evaluar el potencial en minerales 
de fósforo, potasio, calcio, magnesio y 
azufre, que son estratégicos y críticos en 
geoambientes del territorio colombiano.

Uno por 
geoambiente del 
territorio

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar documentos, artículos científicos, e informes 
técnicos y de investigación sobre prospección, exploración 
y evaluación de potencial para minerales de fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, azufre y conexos, que son 
estratégicos y críticos en Colombia.

Documentos, artículos científicos e informes 
técnicos y de investigación sobre prospección, 
exploración y evaluación del potencial de 
minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y 
azufre, que son estratégicos y críticos en Colombia.

Informes técnicos con los resultados de 
la prospección para minerales de fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y azufre.

 Uno cada año

2024

Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) 
además del uso de ciencia de datos empleando gran 
cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y 
avanzar en el conocimiento y la evaluación del potencial 
de minerales de fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, 
de una forma eficiente y eficaz.

Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia 
artificial y machine learning para el procesamiento, 
el análisis y la interpretación de información para 
identificar áreas prospectivas y evaluar el potencial 
para recursos minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre, que son estratégicos y críticos 
en Colombia.

Programa de inteligencia artificial 
(machine learning) para el territorio 
colombiano con el fin de identificar 
y priorizar áreas para prospección y 
exploración de minerales de fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y azufre y 
conexos.

Uno

2022-2032

Realizar actividades de apropiación social del 
conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos 
de socialización, divulgación y difusión de productos 
geocientíficos en prospección, exploración y evaluación 
de potencial de minerales de fósforo, potasio, calcio, 
magnesio y azufre (congresos, simposios, redes científicas 
y especializadas, semilleros, alta formación, aplicaciones 
informáticas, entre otros).

Acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales 
metálicos en los territorios continental y marino de 
Colombia (publicación en revistas de excelencia 
y alto impacto, eventos de divulgación científica, 
aplicaciones informáticas, redes, semilleros, 
cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos en 
revistas de excelencia y alto impacto.

Una cada dos años

Divulgación de productos de información 
geoquímica para la sociedad en eventos 
de divulgación científica y académica 
a nivel nacional e internacional, como 
congresos, entre otros.

Una cada año
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3.4.3.2. Programa de Prospección y exploración de materiales de construcción
Los minerales no metálicos incluyen minerales como arenas silíceas destinadas a la producción de vi-
drio, calizas para fabricar cemento, agregados pétreos útiles como materiales de construcción en la fa-
bricación del concreto que usados como base y subbase de carreteras, cuarzo empleado en la industria 
electrónica y otros muchos minerales con múltiples usos.

3.4.3.2.1. Necesidad del país
Estudios de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y del Consorcio Proyección IB2 e Inco-
plan S. A., en 2015, evaluaron la oferta y demanda de materiales para la construcción de 24 ciudades 
capitales del país con población mayor a 100 000 habitantes, de forma que muestran la creciente de-
manda de rocas y minerales no metálicos e industriales necesarios para el desarrollo de la infraestruc-
tura del país tales como puertos, vías (4G, 5G, terciarias, etc.), puentes, aeropuertos, edificios y otras 
obras de infraestructura.

El documento Conpes 4010 plantea 

Mejorar las especificaciones técnicas y el estado de corredores viales importantes para la reac-
tivación económica y la promoción de legalidad. Esto debido a que las condiciones deficientes 
de esta infraestructura contribuyen al distanciamiento físico de los territorios, generan mayores 
costos de transporte que limitan la competitividad de los productos y servicios locales, a la vez 
que dificulta el acceso de la oferta social del Estado (educación, salud y seguridad) propiciando 
condiciones que favorecen economías ilegales.

Todo lo anterior requiere de grandes volúmenes de rocas y minerales no metálicos e industriales, 
con características y calidad de uso apropiadas, que son fuentes de materiales de construcción para las 
obras de infraestructura que requiere el país.

3.4.3.2.2. Objetivo general
Generar conocimiento geocientífico sobre el potencial de minerales no metálicos de materiales de cons-
trucción y conexos de Colombia, mediante la integración de datos e información geológica, geoquímica 
y geofísica que permitan investigar la riqueza mineral y evaluar el potencial de estos recursos minerales 
como premisa fundamental para la construcción de infraestructura que requiere el país para el bien 
social.

3.4.3.2.3. Objetivos específicos y alcance
 Generar, procesar, interpretar datos e información geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) 

para investigar el potencial de minerales de materiales de construcción y conexos, en el territorio 
colombiano.

 Identificar y priorizar áreas prospectivas y distritos metalogénicos para alojar mineralizaciones de 
minerales de materiales de construcción y conexos, que son considerados estratégicos y críticos, en 
el territorio colombiano.

 Evaluar el potencial para minerales de materiales de construcción y conexos, que son estratégicos y 
críticos, en áreas prospectivas y distritos metalogénicos del territorio colombiano.

 Generar conocimiento sobre el potencial de minerales no metálicos e industriales en el territorio 
colombiano.



Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032
Servicio Geológico Colombiano

112

Investigación de recursos minerales

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de prospección, exploración y evaluación del poten-
cial mineral para minerales de materiales de construcción y conexos, que son estratégicos y críticos 
en geoambientes particulares del territorio colombiano como zonas tropicales, selva tropical húme-
da y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; entre otros.

 Generar documentos, artículos científicos, e informes técnicos y de investigación sobre prospec-
ción, exploración y evaluación del potencial para minerales de materiales de construcción y conexos 
en Colombia.

 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) además del uso de ciencia de datos em-
pleando gran cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y avanzar en el conocimiento 
y la evaluación del potencial de minerales de materiales de construcción y conexos, de una forma 
eficiente y eficaz.

 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en prospección, exploración y evaluación de potencial de minerales de 
materiales de construcción y conexos (congresos, simposios, redes científicas y especializadas, apli-
caciones informáticas, entre otros).

 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en prospección, exploración 
y evaluación del potencial de minerales de materiales de construcción y conexos en Colombia.

3.4.3.2.4. Productos y servicios
 Datos, información, mapas y modelos sobre el potencial de minerales de materiales de construc-

ción y conexos, que son estratégicos y críticos en el territorio nacional.
 Datos e información sobre áreas prospectivas y distritos con potencial de minerales de materiales 

de construcción y conexos, que son estratégicos y críticos en el territorio nacional.
 Datos e información sobre la evaluación del potencial de minerales de materiales de construcción y 

conexos que son estratégicos y críticos en el territorio nacional.
 Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del territorio continental y oceánico de Colombia con 

evaluación del potencial para minerales de materiales de construcción y conexos que son estratégi-
cos y críticos.

 Mapas de integración, modelamiento e interpretación de potencial de minerales de materiales de 
construcción y conexos, que son estratégicos y críticos en Colombia.

 Modelos para aplicación en prospección y exploración de recursos minerales de materiales de cons-
trucción y conexos en el territorio colombiano.

 Programa de prospección, exploración y evaluación del potencial de minerales de materiales de 
construcción y conexos que son estratégicos y críticos en Colombia.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para el levantamiento, el procesamiento y el análisis 
de datos e información para prospectar y explorar minerales de materiales de construcción y cone-
xos en diferentes ambientes del territorio colombiano.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para investigar y evaluar el potencial en minerales de 
materiales de construcción y conexos, que son estratégicos y críticos en geoambientes del territorio 
colombiano.

 Documentos, artículos científicos, e informes técnicos y de investigación sobre prospección, explo-
ración y evaluación del potencial de minerales de materiales de construcción y conexos, que son 
estratégicos y críticos en Colombia.
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 Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia artificial y machine learning para el procesamiento, el 
análisis y la interpretación de información para identificar áreas prospectivas y evaluar potencial 
para recursos minerales de materiales de construcción y conexos, de una forma eficiente y eficaz.

 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales 
metálicos en territorio continental y marino de Colombia (publicación en revistas de excelencia y 
alto impacto, eventos de divulgación científica, aplicaciones informáticas, redes, semilleros, coope-
ración, entre otros)

3.4.3.2.5. Estrategias
 Adquirir, compilar, procesar, interpretar datos e información geocientífica con diferentes métodos 

y a diferentes escalas para investigar el potencial en recursos de minerales de materiales de cons-
trucción y conexos, en el territorio colombiano.

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías y técnicas de prospección, exploración, caracteriza-
ción y evaluación del potencial de minerales de materiales de construcción y conexos, en geoam-
bientes tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; entre 
otros.

 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos para prospección, exploración y eva-
luación del potencial de minerales de materiales de construcción y conexos, en el territorio co-
lombiano, aplicando tecnologías de inteligencia artificial y analítica de datos (inteligencia artificial, 
machine learning), entre otras.

 Promover convenios de investigación y transferencia tecnológica con instituciones nacionales y ex-
tranjeras para avanzar en el conocimiento del potencial de minerales de materiales de construcción 
y conexos, en el territorio colombiano.

 Afianzar y consolidar estrategias de apropiación social del conocimiento geocientífico del potencial 
de minerales de materiales de construcción y conexos, en el territorio colombiano (cartillas y apli-
cativos de divulgación, escenarios de interacción social, entre otros).

 Participar activamente en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico (revistas 
de excelencia y alto impacto, eventos nacionales o internacionales, semilleros de investigación y 
formación académica, redes sociales, aplicaciones tecnológicas, entre otros).

 Consolidar un equipo humano altamente especializado, multidisciplinario que contribuya al cono-
cimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de 
estudios e investigaciones en evaluación del potencial de minerales de materiales de construcción 
y conexos, en el territorio colombiano.
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3.4.3.2.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar, procesar, interpretar datos e información 
geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) para 
investigar el potencial de minerales de materiales de 
construcción y conexos, en el territorio colombiano.

Datos, información, mapas y modelos sobre 
el potencial de minerales de materiales de 
construcción y conexos, que son estratégicos y 
críticos en el territorio nacional.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con informe diagnóstico del 
potencial para minerales de materiales 
de construcción y conexos, que son 
estratégicos para el desarrollo del país.

Uno por año

2023-2032

Identificar y priorizar áreas prospectivas y distritos 
metalogénicos para alojar mineralizaciones de minerales 
de materiales de construcción y conexos, considerados 
estratégicos y críticos, en el territorio colombiano.

Datos e información sobre áreas prospectivas y 
distritos con potencial de minerales de materiales 
de construcción y conexos, que son estratégicos y 
críticos en el territorio nacional.

Mapas de prospección mineral detallados 
a escala 1:25 000 o 1:10 000 de 
minerales de materiales de construcción 
y conexos.

Uno por año

2023-2032

Evaluar el potencial para minerales de materiales de 
construcción y conexos, que son estratégicos y críticos, en 
áreas prospectivas y distritos metalogénicos del territorio 
colombiano.

Datos e información sobre la evaluación del 
potencial de minerales de materiales de 
construcción y conexos que son estratégicos y 
críticos en el territorio nacional.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con evaluación del 
potencial para minerales de materiales 
de construcción y conexos, que son 
estratégicos para el desarrollo del país.

Uno por año

Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del 
territorio continental y oceánico de Colombia 
con evaluación del potencial para minerales de 
materiales de construcción y conexos que son 
estratégicos y críticos.
Mapas de integración, modelamiento e 
interpretación del potencial de minerales de 
materiales de construcción y conexos, que son 
estratégicos y críticos en Colombia.
Modelos para aplicación en prospección y 
exploración de recursos minerales de materiales de 
construcción y conexos en el territorio colombiano.

2023
Generar conocimiento sobre el potencial de minerales no 
metálicos e industriales en el territorio colombiano.

Programa de prospección, exploración y evaluación 
del potencial de minerales de materiales de 
construcción y conexos, que son estratégicos y 
críticos en Colombia.

Programa de prospección, exploración 
y evaluación del potencial de minerales 
de materiales de construcción y conexos, 
que son estratégicos y críticos en 
Colombia.

Uno

2023-2032

Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de 
prospección, exploración y evaluación del potencial 
mineral para minerales de materiales de construcción y 
conexos, que son estratégicos y críticos en geoambientes 
particulares del territorio colombiano: zonas tropicales, 
selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; 
zonas andinas; entre otros.

Protocolos o metodologías, guías y manuales para 
el levantamiento, el procesamiento y el análisis 
de datos e información para prospectar y explorar 
minerales de materiales de construcción y conexos 
en diferentes ambientes del territorio colombiano.

Protocolos para levantamiento, 
procesamiento y análisis de datos e 
información para prospectar y explorar 
minerales de materiales de construcción 
y conexos en diferentes ambientes del 
territorio colombiano.

Uno por 
geoambiente del 
territorio

Protocolos o metodologías, guías y manuales 
para investigar y evaluar potencial en minerales 
de materiales de construcción y conexos, que 
son estratégicos y críticos en geoambientes del 
territorio colombiano.

Protocolos o metodologías para investigar 
y evaluar el potencial en minerales de 
materiales de construcción y conexos, 
que son estratégicos y críticos en 
geoambientes del territorio colombiano.

Uno por 
geoambiente del 
territorio

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar documentos, artículos científicos, e informes 
técnicos y de investigación sobre prospección, exploración 
y evaluación del potencial para minerales de materiales de 
construcción y conexos en Colombia.

Documentos, artículos científicos e informes 
técnicos y de investigación sobre prospección, 
exploración y evaluación del potencial de 
minerales de materiales de construcción y conexos, 
que son estratégicos y críticos en Colombia.

Informes técnicos con los resultados de la 
prospección para minerales de materiales 
de construcción y conexos.

Uno cada año

2024

Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) 
además del uso de ciencia de datos empleando gran 
cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y 
avanzar en el conocimiento y la evaluación del potencial 
de minerales de materiales de construcción y conexos, de 
una forma eficiente y eficaz.

Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia 
artificial y machine learning para el procesamiento, 
el análisis y la interpretación de información 
para identificar áreas prospectivas y evaluar el 
potencial para recursos minerales de materiales 
de construcción y conexos, de una forma eficiente 
y eficaz.

Programa de inteligencia artificial y 
machine learning para el territorio 
colombiano con el fin de identificar 
y priorizar áreas para la prospección 
y la exploración de materiales de 
construcción y conexos.

Uno

2022-2032

Realizar actividades de apropiación social del 
conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto, así como otros 
métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en prospección, exploración 
y evaluación de potencial de minerales de materiales 
de construcción y conexos (congresos, simposios, redes 
científicas y especializadas, semilleros, alta formación, 
aplicaciones informáticas, entre otros).

Acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales 
no metálicos en territorio continental y marino de 
Colombia (publicación en revistas de excelencia 
y alto impacto, eventos de divulgación científica, 
aplicaciones informáticas, redes, semilleros, 
cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos en 
revistas de excelencia y alto impacto

Uno cada dos años

Divulgación de productos de información 
sobre minerales no metálicos para la 
sociedad en eventos de divulgación 
científica y académica, a nivel nacional e 
internacional, congresos internacionales, 
entre otros.

Uno cada año
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3.4.3.3. Programa de Prospección y exploración de arcillas industriales
Los minerales no metálicos incluyen una amplia variedad de minerales, entre los que están arcillas rojas 
empleadas en la industria de la cerámica, caolín utilizado como aditivo en la industria del papel y otros 
minerales con múltiples usos.

3.4.3.3.1. Necesidad del país
Las arcillas industriales son fundamentales para diferentes sectores productivos que impulsan el desa-
rrollo del país y también son insumos fundamentales para alcanzar metas de energía sostenible.

Es pertinente avanzar en el conocimiento del potencial de rocas y otros materiales naturales con 
altos contenidos de arcillas y minerales de alumínicos, entre otros, que puedan ser utilizados en el de-
sarrollo sostenible de Colombia.

3.4.3.3.2. Objetivo general
Generar conocimiento geocientífico sobre el potencial de minerales no metálicos de arcillas industriales 
y conexos, por medio de la integración de datos e información geológica, geoquímica y geofísica que 
permita investigar la riqueza mineral y evaluar el potencial de estos recursos minerales en Colombia, 
como premisa para fundamentar la industria y la energía sostenible, en armonía con el medio natural 
y social.

3.4.3.3.3. Objetivos específicos y alcance
 Generar, procesar, interpretar datos e información geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) 

para investigar el potencial de minerales de arcillas industriales y conexos, en el territorio colombiano.
 Identificar y priorizar áreas prospectivas y distritos metalogénicos para alojar mineralizaciones de 

minerales de arcillas industriales y conexos, considerados como estratégicos y críticos, en el territo-
rio colombiano.

 Evaluar el potencial para minerales de arcillas industriales y conexos, estratégicos y críticos, en 
áreas prospectivas y distritos metalogénicos del territorio colombiano.

 Generar conocimiento sobre el potencial de minerales no metálicos e industriales en el territorio 
colombiano.

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de prospección, exploración y evaluación de poten-
cial mineral para minerales de materiales de construcción y conexos, que son estratégicos y críticos 
en geoambientes particulares del territorio colombiano como zonas tropicales, selva tropical húme-
da y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; entre otros.

 Generar documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre prospección, 
exploración y evaluación de potencial para minerales de arcillas industriales y conexos en Colombia.

 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) además del uso de ciencia de datos em-
pleando gran cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y avanzar en el conocimiento 
y la evaluación del potencial de minerales de arcillas industriales y conexos, de una forma eficiente 
y eficaz.

 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto, así como otros métodos de socialización, divulgación y difu-
sión de productos geocientíficos en prospección, exploración y evaluación del potencial de arcillas 
industriales y conexos (congresos, simposios, redes científicas y especializadas, aplicaciones infor-
máticas, entre otros).
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 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en prospección, exploración 
y evaluación de potencial de minerales de arcillas industriales y conexos en Colombia.

3.4.3.3.4. Productos y servicios

 Datos, información, mapas y modelos sobre el potencial de minerales de arcillas industriales y co-
nexos, que son estratégicos y críticos en el territorio nacional.

 Datos e información sobre áreas prospectivas y distritos con potencial de minerales de arcillas in-
dustriales y conexos, que son estratégicos y críticos en el territorio nacional.

 Datos e información sobre evaluación del potencial de minerales de arcillas industriales y conexos, 
que son estratégicos y críticos en el territorio nacional.

 Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del territorio continental y oceánico de Colombia con 
evaluación de potencial para minerales de arcillas industriales y conexos, que son estratégicos y 
críticos.

 Mapas de integración, modelamiento e interpretación del potencial de minerales de arcillas indus-
triales y conexos, que son estratégicos y críticos en Colombia.

 Modelos para aplicación en prospección y exploración de recursos minerales de arcillas industriales 
y conexos en el territorio colombiano.

 Programa de prospección, exploración y evaluación de potencial de minerales de arcillas industria-
les y conexos, que son estratégicos y críticos en Colombia.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para levantamiento, procesamiento, análisis de datos 
e información para prospectar, explorar y evaluar el potencial de minerales de arcillas industriales y 
conexos en diferentes ambientes del territorio colombiano.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para investigar y evaluar el potencial en minerales de 
arcillas industriales y conexos, que son estratégicos y críticos en geoambientes del territorio colom-
biano.

 Documentos, artículos científicos, e informes técnicos y de investigación sobre prospección, explo-
ración y evaluación del potencial de minerales de arcillas industriales y conexos, que son estratégi-
cos y críticos en Colombia.

 Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia artificial y machine learning para el procesamiento, el 
análisis y la interpretación de información para identificar áreas prospectivas y evaluar el potencial 
para recursos minerales de arcillas industriales y conexos que son estratégicos y críticos en Colombia.

 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales no 
metálicos en territorio continental y marino de Colombia (publicación en revistas de excelencia y 
alto impacto, eventos de divulgación científica, aplicaciones informáticas, redes, semilleros, coope-
ración, entre otros)

3.4.3.3.5. Estrategias
 Adquirir, compilar, procesar, interpretar datos e información geocientífica con diferentes métodos 

y a diferentes escalas para investigar el potencial en recursos de minerales de arcillas industriales y 
conexos, en el territorio colombiano.

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías y técnicas de prospección, exploración, caracteri-
zación y evaluación de potencial de minerales de arcillas industriales y conexos, en geoambientes 
tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; entre otros.
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 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos para prospección, exploración y eva-
luación del potencial de minerales de arcillas industriales y conexos, en el territorio colombiano, 
por medio de la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y analítica de datos (inteligencia 
artificial, machine learning), entre otras.

 Promover convenios de investigación y transferencia tecnológica con instituciones nacionales y ex-
tranjeras para avanzar en el conocimiento del potencial de minerales de arcillas industriales y cone-
xos, en el territorio colombiano.

 Afianzar y consolidar estrategias de apropiación social del conocimiento geocientífico del potencial 
de minerales de arcillas industriales y conexos, en el territorio colombiano (cartillas y aplicativos de 
divulgación, escenarios de interacción social, entre otros).

 Participar activamente en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico (revistas 
de excelencia y alto impacto, eventos nacionales o internacionales, semilleros de investigación y 
formación académica, redes sociales, aplicaciones tecnológicas, entre otros).

 Consolidar un equipo humano altamente especializado y multidisciplinario que contribuya al cono-
cimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de es-
tudios e investigaciones en evaluación del potencial de minerales de arcillas industriales y conexos, 
en el territorio colombiano.
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3.4.3.3.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar, procesar, interpretar datos e información 
geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) para 
investigar el potencial de minerales de arcillas industriales 
y conexos, en el territorio colombiano.

Datos, información, mapas y modelos sobre el 
potencial de minerales de arcillas industriales 
y conexos, que son estratégicos y críticos en el 
territorio nacional.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con informe diagnóstico 
del potencial para minerales de 
arcillas industriales y conexos, que son 
estratégicos y críticos, para el desarrollo 
del país.

Uno por año

2023-2032

Identificar y priorizar áreas prospectivas y distritos 
metalogénicos para alojar mineralizaciones de minerales 
de arcillas industriales y conexos, que son considerados 
estratégicos y críticos, en el territorio colombiano.

Datos e información sobre áreas prospectivas y 
distritos con potencial de minerales de arcillas 
industriales y conexos, que son estratégicos y críticos 
en el territorio nacional.

Mapas de prospección mineral 
detallados a escala 1:25 000 o 1:10 000 
de minerales de arcillas industriales y 
conexos, que son estratégicos y críticos.

Uno por año

2023-2032

Evaluar el potencial para minerales de arcillas industriales 
y conexos, que son estratégicos y críticos, en áreas 
prospectivas y distritos metalogénicos del territorio 
colombiano.

Datos e información sobre evaluación de potencial 
de minerales de arcillas industriales y conexos 
estratégicos y críticos en el territorio nacional.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con evaluación de 
potencial para minerales de arcillas 
industriales y conexos, estratégicos y 
críticos, que son estratégicos para el 
desarrollo del país.

Uno por año

Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del 
territorio continental y oceánico de Colombia con 
evaluación del potencial para minerales de arcillas 
industriales y conexos, que son estratégicos y críticos.
Mapas de integración, modelamiento e interpretación 
del potencial de minerales de arcillas industriales y 
conexos, que son estratégicos y críticos en Colombia.
Modelos para aplicación en prospección y 
exploración de recursos minerales de arcillas 
industriales y conexos en el territorio colombiano.

2023
Generar conocimiento sobre el potencial de minerales no 
metálicos e industriales en el territorio colombiano.

Programa de prospección, exploración y evaluación 
del potencial de minerales de arcillas industriales y 
conexos, que son estratégicos y críticos en Colombia.

Programa de prospección, exploración 
y evaluación de potencial de minerales 
de arcillas industriales y conexos, 
estratégicos y críticos, que son 
estratégicos y críticos en Colombia.

Uno

2023-2032

Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de 
prospección, exploración y evaluación de potencial 
mineral para minerales de materiales de construcción 
y conexos, estratégicos y críticos en geoambientes 
particulares del territorio colombiano: zonas tropicales, 
selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; 
zonas andinas; entre otros.

Protocolos o metodologías, guías y manuales para 
el levantamiento, el procesamiento y el análisis 
de datos e información para prospectar, explorar 
y evaluar el potencial de minerales de arcillas 
industriales y conexos en diferentes ambientes del 
territorio colombiano.

Protocolos para el levantamiento, el 
procesamiento, el análisis de datos e 
información para prospectar y explorar 
minerales de arcillas industriales y 
conexos, que son estratégicos y críticos 
en diferentes ambientes del territorio 
colombiano.

Uno por 
geoambiente del 
territorio

Protocolos o metodologías, guías y manuales para 
investigar y evaluar el potencial en minerales de 
arcillas industriales y conexos, que son estratégicos y 
críticos en geoambientes del territorio colombiano.

Protocolos o metodologías para 
investigar y evaluar el potencial en 
minerales de arcillas industriales 
y conexos, que son estratégicos y 
críticos en geoambientes del territorio 
colombiano.

Uno por 
geoambiente del 
territorio

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar documentos, artículos científicos, informes 
técnicos y de investigación sobre prospección, exploración 
y evaluación de potencial para minerales de arcillas 
industriales y conexos en Colombia.

Documentos, artículos científicos, e informes técnicos 
y de investigación sobre prospección, exploración 
y evaluación de potencial de minerales de arcillas 
industriales y conexos, que son estratégicos y críticos 
en Colombia.

Informes técnicos con los resultados 
de la prospección para minerales de 
arcillas industriales y conexos, que son 
estratégicos y críticos.

Uno cada año

2024

Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) 
además del uso de ciencia de datos empleando gran 
cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y 
avanzar en el conocimiento y la evaluación del potencial 
de minerales de arcillas industriales y conexos, de una 
forma eficiente y eficaz.

Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia artificial 
y machine learning para el procesamiento, el análisis 
y la interpretación de información para identificar 
áreas prospectivas y evaluar potencial para recursos 
minerales de arcillas industriales y conexos, que son 
estratégicos y críticos en Colombia.

Programa de inteligencia artificial 
(machine learning) para el territorio 
colombiano con el fin de identificar y 
priorizar áreas para la prospección y 
la exploración de minerales de arcillas 
industriales y conexos, estratégicos y 
críticos.

Uno

2022-2032

Realizar actividades de apropiación social del 
conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos 
de socialización, divulgación y difusión de productos 
geocientíficos en prospección, exploración y evaluación 
del potencial de minerales de materiales de construcción 
y conexos (congresos, simposios, redes científicas y 
especializadas, semilleros, alta formación, aplicaciones 
informáticas, entre otros).

Acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales 
metálicos en territorios continental y marino de 
Colombia (publicación en revistas de excelencia 
y alto impacto, eventos de divulgación científica, 
aplicaciones informáticas, redes, semilleros, 
cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos en 
revistas de excelencia y alto impacto

Una cada dos años

Divulgación de productos de 
información geoquímica para la 
sociedad en eventos de divulgación 
científica y académica, a nivel nacional 
e internacional, como congresos, entre 
otros.

Una cada año
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3.4.4. Programas de la línea de investigación y prospección de recursos minerales energéticos

3.4.4.1. Programa de Investigación, prospección y evaluación de recursos carboníferos
Los minerales carboníferos son recursos que se utilizan para generar energía y producir insumos para 
otras industrias que soportan el desarrollo de los países (producción de acero, entre otros).

Aunque a nivel global se tiene previsto el cambio de generación de energía con base en combusti-
bles fósiles hacia otras fuentes denominadas responsables y sostenibles, expertos en han concluido que 
el uso responsable (económico, ambiental y social) de este recurso en generación de energía continuará 
aún en el mundo por varios años.

Las formaciones carboníferas pueden ser fuente de minerales considerados críticos a nivel mundial, 
como los minerales de elementos de tierras raras (REE, por su sigla en inglés) denominados depósitos 
no convencionales de estos minerales, y de otros minerales como grafito o grafeno.

3.4.4.1.1. Necesidad del país
Las tecnologías limpias de uso de carbón se desarrollan continua y aceleradamente, razón por la cual 
el conocimiento de los recursos carboníferos y sus conexos, que alberga el territorio colombiano es 
imprescindible para tomar decisiones informadas acerca de usos o preservación de estos minerales 
energéticos, así como para proyectar su uso en otros sectores, como los carbones de bajo rango como 
fertilizante para uso agrícola.

Colombia requiere investigar y explorar los recursos carboníferos del territorio colombiano para 
tomar decisiones acerca de sus múltiples usos o su preservación, e investigar las cuencas y formaciones 
carboníferas como fuentes alternativas de minerales estratégicos y críticos (REE, grafito o grafeno, entre 
otros) en Colombia para alcanzar las metas de energía sostenible nacionales y globales.

3.4.4.1.2. Objetivo general
Generar conocimiento geocientífico sobre el potencial de minerales energéticos carboníferos y conexos, 
mediante la integración de datos y de información geológica, geoquímica y geofísica que permita inves-
tigar la riqueza mineral y evaluar el potencial de estos recursos minerales y sus asociados (REE, grafito o 
grafeno, entre otros), como base para fundamentar las metas de energía sostenible que requiere el país 
para su desarrollo y el bien social.

3.4.4.1.3. Objetivos específicos y alcance
 Generar, procesar, interpretar datos e información geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) 

para investigar el potencial de minerales energéticos carboníferos y conexos, en el territorio colom-
biano.

 Identificar y priorizar áreas prospectivas y distritos metalogénicos para alojar mineralizaciones de 
minerales energéticos carboníferos y conexos, considerados como estratégicos y críticos, en el te-
rritorio colombiano.

 Evaluar el potencial para minerales energéticos carboníferos y conexos, considerados como estraté-
gicos y críticos, en áreas prospectivas, formaciones y cuencas carboníferas del territorio colombiano.

 Generar conocimiento sobre el potencial de minerales energéticos en el territorio colombiano.
 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de prospección, exploración y evaluación de poten-

cial para minerales energéticos carboníferos y conexos, considerados como estratégicos y críticos 
en formaciones y cuencas carboníferas del país.
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 Generar documentos, artículos científicos, e informes técnicos y de investigación sobre prospec-
ción, exploración y evaluación del potencial para minerales carboníferos y conexos, estratégicos y 
críticos en Colombia.

 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) además del uso de ciencia de datos em-
pleando gran cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y avanzar en el conocimiento 
y la evaluación del potencial de minerales energéticos carboníferos y conexos, de una forma eficien-
te y eficaz.

 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en prospección, exploración y evaluación de potencial de minerales ener-
géticos carboníferos y conexos (congresos, simposios, redes científicas y especializadas, aplicacio-
nes informáticas, entre otros).

 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en prospección, exploración 
y evaluación del potencial de minerales energéticos carboníferos y conexos en Colombia.

3.4.4.1.4. Productos y servicios
 Datos, información, mapas y modelos sobre el potencial de minerales energéticos carboníferos y 

conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros), considerados como estratégicos y críticos en el terri-
torio nacional.

 Datos e información sobre áreas prospectivas y distritos con potencial de minerales energéticos car-
boníferos y conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros), considerados como estratégicos y críticos 
en el territorio nacional.

 Datos e información sobre la evaluación del potencial de minerales energéticos carboníferos y co-
nexos (REE, grafito o grafeno, entre otros), considerados como estratégicos y críticos en el territorio 
nacional.

 Distritos metalogénicos-áreas prospectivas del territorio continental y oceánico de Colombia con 
evaluación del potencial para minerales energéticos carboníferos y conexos (REE, grafito o grafeno, 
entre), considerados como estratégicos y críticos.

 Mapas de integración, modelamiento e interpretación del potencial de minerales energéticos car-
boníferos y conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros), considerados como estratégicos y críticos 
en Colombia.

 Modelos para la aplicación en prospección y exploración de recursos minerales energéticos carbo-
níferos y conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros) en el territorio colombiano.

 Programa de prospección, exploración y evaluación del potencial de minerales energéticos carbo-
níferos y conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros), considerados como estratégicos y críticos en 
Colombia.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para el levantamiento, el procesamiento y el análisis 
de datos e información para prospectar, explorar y evaluar potencial de minerales energéticos car-
boníferos y conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros) en el territorio colombiano.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para investigar y evaluar el potencial en minerales 
energéticos carboníferos y conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros), considerados como estra-
tégicos y críticos en geoambientes del territorio colombiano.
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 Documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre prospección, explo-
ración y evaluación del potencial de minerales energéticos carboníferos y conexos (REE, grafito/
grafeno, otros), considerados como estratégicos y críticos en Colombia.

 Aplicaciones de ciencia de datos inteligencia artificial y machine learning para el procesamiento, el 
análisis y la interpretación de información para identificar áreas prospectivas y evaluar el potencial 
para recursos minerales energéticos carboníferos y conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros), 
considerados como estratégicos y críticos en el territorio de Colombia.

 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales no 
metálicos en territorio continental y marino de Colombia (publicación en revistas de excelencia y 
alto impacto, eventos de divulgación científica, aplicaciones informáticas, redes, semilleros, coope-
ración, entre otros).

3.4.4.1.5. Estrategias
 Adquirir, compilar, procesar, interpretar datos e información geocientífica con diferentes métodos y 

a diferentes escalas para investigar el potencial en recursos de minerales energéticos carboníferos 
y conexos, en el territorio colombiano.

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías y técnicas de prospección, exploración, caracteriza-
ción y evaluación de potencial de minerales energéticos carboníferos y conexos, en geoambientes 
tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; entre otros.

 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos para prospección, exploración y eva-
luación del potencial de minerales energéticos carboníferos y conexos, en el territorio colombiano, 
aplicando tecnologías de inteligencia artificial y analítica de datos (inteligencia artificial y machine 
learning), entre otras.

 Promover convenios de investigación y transferencia tecnológica con instituciones nacionales y ex-
tranjeras para avanzar en el conocimiento del potencial de minerales energéticos carboníferos y 
conexos, en el territorio colombiano.

 Afianzar y consolidar estrategias de apropiación social del conocimiento geocientífico del potencial 
de minerales energéticos carboníferos y conexos, en el territorio colombiano (cartillas y aplicativos 
de divulgación, escenarios de interacción social, entre otros).

 Participar activamente en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico (revistas 
de excelencia y alto impacto, eventos nacionales o internacionales, semilleros de investigación y 
formación académica, redes sociales, aplicaciones tecnológicas, entre otros).

 Consolidar un equipo humano altamente especializado y multidisciplinario que contribuya al co-
nocimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir 
de estudios e investigaciones en evaluación del potencial de minerales energéticos carboníferos y 
conexos, en el territorio colombiano.
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3.4.4.1.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar, procesar, interpretar datos e información 
geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) para 
investigar el potencial de minerales energéticos 
carboníferos y conexos, en el territorio colombiano.

Datos, información, mapas y modelos sobre 
potencial de minerales energéticos carboníferos 
y conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros), 
considerados como estratégicos y críticos en el 
territorio nacional.

Distritos metalogénicos-áreas prospectivas 
con informe diagnóstico del potencial 
para minerales energéticos carboníferos y 
conexos, considerados como estratégicos 
para el desarrollo del país.

Uno cada dos años

2023-2032

Identificar y priorizar áreas prospectivas y distritos 
metalogénicos para alojar mineralizaciones de minerales 
energéticos carboníferos y conexos, considerados como 
estratégicos y críticos, en el territorio colombiano.

Datos e información sobre áreas prospectivas y 
distritos con potencial de minerales energéticos 
carboníferos y conexos (REE, grafito o grafeno, 
entre otros), considerados como estratégicos y 
críticos en el territorio nacional.

Mapas de prospección mineral detallados 
para minerales energéticos carboníferos 
y conexos (REE, grafito o grafeno, entre 
otros).

Uno cada dos años

2023-2032

Evaluar el potencial para minerales energéticos 
carboníferos y conexos, considerados como estratégicos 
y críticos, en áreas prospectivas, formaciones y cuencas 
carboníferas del territorio colombiano.

Datos e información sobre evaluación del 
potencial de minerales energéticos carboníferos 
y conexos (REE, grafito o grafeno, entre otros), 
considerados como estratégicos y críticos en el 
territorio nacional.

Distritos metalogénicos-áreas prospectivas 
con evaluación del potencial para 
minerales energéticos carboníferos y 
conexos (REE, grafito o grafeno, entre 
otros), considerados como estratégicos 
para el desarrollo del país.

Uno cada dos años

Distritos metalogénicos-áreas prospectivas del 
territorio continental y oceánico de Colombia 
con evaluación de potencial para minerales 
energéticos carboníferos y conexos (REE, grafito 
o grafeno, entre otros), considerados como 
estratégicos y críticos.
Mapas de integración, modelamiento e 
interpretación del potencial de minerales 
energéticos carboníferos y conexos (REE, grafito 
o grafeno, entre otros), considerados como 
estratégicos y críticos en Colombia.
Modelos para la aplicación en prospección y 
exploración de recursos minerales energéticos 
carboníferos y conexos (REE, grafito o grafeno, 
entre otros) en el territorio colombiano

.  
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3.4.4.2. Programa de Investigación y prospección de gas metano asociado al carbón
Las investigaciones y la exploración de gas metano asociado al carbón (GMAC) generan información 
sobre el origen, acumulación y potencialidad de este recurso. El GMAC se investiga por su potencial 
como fuente de energía alterna en localidades no conectadas, por sus implicaciones como gas de efecto 
invernadero para planear su manejo y uso eficiente, así como por ser un factor crítico para garantizar 
seguridad minera.

Recientemente se investiga sobre el aprovechamiento de GMAC usando inyección de CO2, de tal modo 
que investigar las condiciones geológicas críticas para aplicar esta tecnología es otra opción investigativa.

3.4.4.2.1. Necesidad del país
Colombia debe prospectar y explorar fuentes alternas de minerales energéticos para disponer de infor-
mación que le permita planear la producción energética nacional y suplir las necesidades regionales y 
locales.

El GMAC se evalúa e investiga como fuente alterna de energía para regiones y localidades que dis-
ponen de este recurso en sus territorios y tienen necesidad de fuentes energéticas para su supervivencia 
y bienestar. También, por sus implicaciones como gas de efecto invernadero para proyectar su manejo y 
uso eficiente, así como por ser un factor crítico para garantizar seguridad en minería subterránea del país.

3.4.4.2.2. Objetivo general
Generar conocimiento geocientífico sobre el GMAC, mediante la integración de datos e información 
geológica, geoquímica y geofísica que permita investigar el potencial de este recurso energético como 
premisa para fundamentar las metas de energía sostenible que requiere el país para el bien social.

3.4.4.2.3. Objetivos específicos y alcance
 Generar, procesar, interpretar datos e información geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) 

para investigar el potencial de GMAC, en el territorio colombiano.
 Identificar y priorizar áreas carboníferas para evaluar potencial de GMAC, considerados estratégicos 

y críticos, en el territorio colombiano.
 Evaluar el potencial de GMAC en cuencas carboníferas del territorio colombiano.
 Generar conocimiento sobre el potencial de minerales energéticos en el territorio colombiano.
 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de prospección, exploración y evaluación de poten-

cial de GMAC en cuencas carboníferas del país.
 Generar documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre prospección, 

exploración y evaluación de potencial para GMAC y conexos, considerados como estratégicos y crí-
ticos en Colombia.

 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) además del uso de ciencia de datos em-
pleando gran cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y avanzar en el conocimiento 
y la evaluación del potencial de GMAC, de una forma eficiente y eficaz.

 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto, y otros métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en prospección, exploración y evaluación de potencial de GMAC (congre-
sos, simposios, redes científicas y especializadas, aplicaciones informáticas, entre otros).

 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar la alta formación científica en prospección, explora-
ción y evaluación de potencial de GMAC en Colombia.
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3.4.4.2.4. Productos y servicios
 Datos, información, mapas y modelos sobre potencial de GMAC en el territorio nacional.
 Datos e información sobre potencial de GMAC en el territorio nacional.
 Datos e información sobre evaluación de potencial de GMAC en el territorio nacional.
 Áreas prospectivas de cuencas carboníferas con evaluación de potencial para GMAC.
 Mapas de integración, modelamiento e interpretación de potencial de GMAC en Colombia.
 Modelos de potencial de GMAC en el territorio colombiano.
 Programa de investigación, prospección, exploración y evaluación de potencial de GMAC en Colom-

bia.
 Protocolos o metodologías, guías y manuales para el levantamiento, el procesamiento y el análisis 

de datos e información para prospectar, explorar y evaluar potencial de GMAC en el territorio co-
lombiano.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para investigar y evaluar el potencial de GMAC en 
cuencas carboníferas del territorio colombiano.

 Documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre investigación, pros-
pección, exploración y evaluación de potencial del GMAC en Colombia.

 Aplicaciones de ciencia de datos de inteligencia artificial y machine learning para el procesamiento, 
el análisis y la interpretación de información para identificar áreas prospectivas y evaluar potencial 
para recursos minerales estratégicos y críticos en el territorio de Colombia.

 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales 
metálicos en el territorio continental y marino de Colombia (publicación en revistas de excelencia y 
alto impacto, eventos de divulgación científica, aplicaciones informáticas, redes, semilleros, coope-
ración, entre otros)

3.4.4.2.5. Estrategias
 Adquirir, compilar, procesar, interpretar datos e información geocientífica con diferentes métodos y 

a diferentes escalas para investigar el potencial de GMAC en el territorio colombiano.
 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías y técnicas de prospección, exploración, caracteriza-

ción y evaluación del potencial de GMAC en cuencas carboníferas del país.
 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos para prospección, exploración y evalua-

ción del potencial de GMAC en el territorio colombiano, por medio de la aplicación de tecnologías 
de inteligencia artificial y analítica de datos (inteligencia artificial, machine learning), entre otras.

 Promover convenios de investigación y transferencia tecnológica con instituciones nacionales y ex-
tranjeras para avanzar en el conocimiento del potencial de GMAC en el territorio colombiano.

 Afianzar y consolidar estrategias de apropiación social del conocimiento geocientífico del potencial 
de GMAC en el territorio colombiano (cartillas y aplicativos de divulgación, escenarios de interac-
ción social, entre otros).

 Participar activamente en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico (revistas 
de excelencia y alto impacto, eventos nacionales o internacionales, semilleros de investigación y 
formación académica, redes sociales, aplicaciones tecnológicas, entre otros).

 Consolidar un equipo humano altamente especializado y multidisciplinario que contribuya al cono-
cimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de 
estudios e investigaciones en evaluación del potencial de GMAC en el territorio colombiano.
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3.4.4.2.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar, procesar, interpretar datos e información 
geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) para 
investigar el potencial de GMAC, en el territorio 
colombiano.

Datos, información, mapas y modelos sobre 
potencial de GMAC en el territorio nacional.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con informe diagnóstico de 
potencial de GMAC, considerado como 
estratégico para el desarrollo del país.

Uno por año

2023-2032
Identificar y priorizar áreas carboníferas para evaluar 
potencial de GMAC, considerado estratégico y crítico en 
el territorio colombiano.

Datos e información sobre potencial de GMAC en el 
territorio nacional.

Mapas de prospección mineral detallados 
para GMAC.

Uno por año

2023-2032
Evaluar el potencial de GMAC en cuencas carboníferas 
del territorio colombiano.

Datos e información sobre evaluación de potencial 
de GMAC en el territorio nacional.

Áreas prospectivas en cuencas con 
evaluación de potencial de GMAC para el 
desarrollo del país.

Una por año

Áreas prospectivas-cuencas carboníferas con 
evaluación de potencial para GMAC.
Mapas de integración, modelamiento e 
interpretación de GMAC en Colombia.
Modelos de potencial de GMAC en el territorio 
colombiano.

2023
Generar conocimiento sobre el potencial de minerales 
energéticos en el territorio colombiano.

Programa de investigación, prospección, exploración 
y evaluación de potencial de GMAC en Colombia.

Programa de investigación, prospección, 
exploración y evaluación de potencial de 
GMAC, considerado como estratégico y 
crítico en Colombia.

Uno

2023-2032
Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de 
prospección, exploración y evaluación de potencial de 
GMAC en cuencas carboníferas del país.

Protocolos o metodologías, guías y manuales para 
levantamiento, procesamiento, análisis de datos 
e información para prospectar, explorar y evaluar 
potencial de GMAC en el territorio colombiano.

Protocolos para el levantamiento, el 
procesamiento y el análisis de datos e 
información para prospectar y explorar 
GMAC en diferentes cuencas del territorio 
colombiano.

Uno según 
geoambiente del 
territorio

Protocolos o metodologías, guías y manuales 
para investigar y evaluar el potencial de GMAC en 
cuencas carboníferas del territorio colombiano.

Protocolos o metodologías para investigar 
y evaluar potencial de GMAC, considerado 
como estratégico y crítico en cuencas del 
territorio colombiano.

Uno según 
geoambiente del 
territorio

2023-2032

Generar documentos, artículos científicos, e informes 
técnicos y de investigación sobre prospección, 
exploración y evaluación de potencial para GMAC y 
conexos, considerados como estratégicos y críticos en 
Colombia.

Documentos, artículos científicos e informes 
técnicos y de investigación sobre investigación, 
prospección, exploración y evaluación de potencial 
de GMAC en Colombia.

Informes técnicos con los resultados de la 
prospección de GMAC.

Uno cada año

2024

Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine 
learning) además del uso de ciencia de datos empleando 
gran cantidad de datos (big data) para sistematizar 
procesos y avanzar en el conocimiento y la evaluación 
del potencial de GMAC, de una forma eficiente y eficaz.

Aplicaciones de ciencia de datos de inteligencia 
artificial y machine learning para el procesamiento, 
el análisis y la interpretación de información para 
identificar áreas prospectivas y evaluar potencial 
para recursos minerales estratégicos y críticos en el 
territorio de Colombia.

Programa de inteligencia artificial (machine 
learning) para el territorio colombiano con 
el fin de identificar y priorizar áreas para 
prospección y exploración de GMAC.

Uno

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2022-2032

Realizar actividades de apropiación social del 
conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos 
de socialización, divulgación y difusión de productos 
geocientíficos en prospección, exploración y evaluación 
de potencial de GMAC (congresos, simposios, redes 
científicas y especializadas, semilleros, alta formación, 
aplicaciones informáticas, entre otros).

Acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales no 
metálicos en el territorio continental y marino de 
Colombia (publicación en revistas de excelencia 
y alto impacto, eventos de divulgación científica, 
aplicaciones informáticas, redes, semilleros, 
cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos en 
revistas de excelencia y alto impacto.

Una cada dos años

Divulgación de productos de información 
geoquímica para la sociedad en eventos de 
divulgación científica y académica, a nivel 
nacional e internacional, como congresos, 
entre otros.

Una cada año
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3.4.4.3. Programa de Investigación y Prospección de Uranio y REE
Los minerales uraníferos (U, K, Th) son considerados estratégicos para la seguridad de los países y se han 
incluido en la lista de minerales críticos para el cambio de fuentes energéticas a nivel global.

Además, las mineralizaciones uraníferas en muchos geoambientes se encuentran asociadas con 
minerales de tierras raras (REE), críticos a nivel mundial.

3.4.4.3.1. Necesidad del país
El conocimiento del potencial de minerales energéticos uraníferos, considerados como estratégicos, 
críticos por su interés en la seguridad nacional, es fundamental para el país.

La presencia de minerales uraníferos en complejos ígneos alcalinos y en complejos carbonatíticos 
del país ha conducido a identificar mineralizaciones convencionales de REE en estos, por lo que es fun-
damental prospectar y explorar estos minerales críticos en estos geoambientes.

3.4.4.3.2. Objetivo general
Generar conocimiento geocientífico sobre el potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y cone-
xos en Colombia, mediante la integración de datos e información geológica, geoquímica y geofísica que 
permita investigar la riqueza mineral y evaluar el potencial de estos recursos minerales como premisa 
para fundamentar la seguridad energética que requiere el país para el bien social.

3.4.4.3.3. Objetivos específicos y alcance
 Generar, procesar, interpretar datos e información geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) 

para investigar el potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos en el territorio co-
lombiano.

 Identificar y priorizar áreas prospectivas, así como distritos metalogénicos para alojar mineralizacio-
nes de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, considerados como estratégicos y críticos 
en el territorio colombiano.

 Evaluar el potencial de mineralizaciones de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, consi-
derados como estratégicos y críticos, en áreas prospectivas y distritos metalogénicos del territorio 
colombiano.

 Generar conocimiento sobre el potencial de minerales energéticos en el territorio colombiano.
 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de prospección, exploración y evaluación de poten-

cial mineral para minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, considerados como estratégicos 
y críticos en geoambientes particulares del territorio colombiano: zonas tropicales, selva tropical 
húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; entre otros.

 Generar documentos, artículos científicos, informes técnicos y de investigación sobre prospección, 
exploración y evaluación de potencial para minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, consi-
derados como estratégicos y críticos en Colombia.

 Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine learning) además del uso de ciencia de datos em-
pleando gran cantidad de datos (big data) para sistematizar procesos y avanzar en el conocimiento 
y la evaluación del potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, de una forma 
eficiente y eficaz.

 Realizar actividades de apropiación social del conocimiento geocientífico mediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos de socialización, divulgación y difusión de 
productos geocientíficos en prospección, exploración y evaluación del potencial de minerales ener-
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géticos uraníferos, REE y conexos (congresos, simposios, redes científicas y especializadas, aplica-
ciones informáticas, entre otros).

 Fomentar semilleros geocientíficos e impulsar alta formación científica en prospección, exploración 
y evaluación del potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos en Colombia.

3.4.4.3.4. Productos y servicios
 Datos, información, mapas y modelos sobre el potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y 

conexos, considerados como estratégicos y críticos en el territorio nacional.
 Datos e información sobre áreas prospectivas y distritos con potencial de minerales energéticos 

uraníferos, REE y conexos, considerados como estratégicos y críticos en el territorio nacional.
 Datos e información sobre evaluación del potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y co-

nexos, considerados como estratégicos y críticos en el territorio nacional continental y fondo oceá-
nico.

 Distritos metalogénicos y áreas prospectivas de los territorios continental y oceánico de Colombia 
con evaluación de potencial para minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, considerados 
como estratégicos y críticos.

 Mapas de integración, modelamiento e interpretación del potencial de minerales energéticos ura-
níferos, REE y conexos, considerados como estratégicos y críticos en Colombia.

 Modelos para la aplicación en prospección y exploración de recursos minerales energéticos uraní-
feros, REE y conexos en el territorio colombiano.

 Programa de prospección, exploración y evaluación del potencial de minerales energéticos uranífe-
ros, REE y conexos, considerados como estratégicos y críticos en Colombia.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para el levantamiento, el procesamiento y el análisis 
de datos e información para prospectar, explorar y evaluar el potencial de minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos en diferentes ambientes del territorio colombiano.

 Protocolos o metodologías, guías y manuales para investigar y evaluar potencial en minerales ener-
géticos uraníferos, REE y conexos, considerados como estratégicos y críticos en geoambientes del 
territorio colombiano.

 Documentos, artículos científicos e informes técnicos y de investigación sobre prospección, explo-
ración y evaluación de potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, considerados 
como estratégicos y críticos en Colombia.

 Aplicaciones de ciencia de datos como inteligencia artificial y machine learning para el procesa-
miento, el análisis y la interpretación de información para identificar áreas prospectivas y evaluar 
potencial para recursos minerales estratégicos y críticos en el territorio de Colombia.

 Acciones de apropiación social del conocimiento geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales no 
metálicos en el territorio continental y marino de Colombia (publicación en revistas de excelencia y 
alto impacto, eventos de divulgación científica, aplicaciones informáticas, redes, semilleros, coope-
ración, entre otros).
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3.4.4.3.5. Estrategias
 Adquirir, compilar, procesar, interpretar datos e información geocientífica con diferentes métodos 

y a diferentes escalas para investigar el potencial en recursos de minerales energéticos uraníferos, 
REE y conexos, en el territorio colombiano.

 Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías y técnicas de prospección, exploración, caracteriza-
ción y evaluación del potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, en geoambien-
tes tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; zonas semidesérticas; zonas andinas; entre otros.

 Aplicar técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos para la prospección, la exploración y 
la evaluación del potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, en el territorio co-
lombiano, por medio de la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y analítica de datos 
(inteligencia artificial, machine learning), entre otras.

 Promover convenios de investigación y transferencia tecnológica con instituciones nacionales y ex-
tranjeras para avanzar en el conocimiento del potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y 
conexos, en el territorio colombiano.

 Afianzar y consolidar estrategias de apropiación social del conocimiento geocientífico del potencial 
de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, en el territorio colombiano (cartillas y aplicati-
vos de divulgación, escenarios de interacción social, entre otros).

 Participar activamente en escenarios de divulgación científica e intercambio tecnológico (revistas 
de excelencia y alto impacto, eventos nacionales o internacionales, semilleros de investigación, 
formación académica, redes sociales, aplicaciones tecnológicas, entre otros).

 Consolidar un equipo humano altamente especializado y multidisciplinario que contribuya al cono-
cimiento geocientífico del territorio nacional y de los recursos naturales del subsuelo, a partir de 
estudios e investigaciones en evaluación del potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y 
conexos, en el territorio colombiano.
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3.4.4.3.6. Metas 2022 a 2032

Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Generar, procesar, interpretar datos e información 
geocientífica (geológica, geoquímica, geofísica) para 
investigar el potencial de minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos, en el territorio colombiano.

Datos, información, mapas y modelos sobre el 
potencial de minerales energéticos uraníferos, REE y 
conexos, considerados como estratégicos y críticos 
en el territorio nacional.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con informe diagnóstico 
de potencial para minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos, considerados 
como estratégicos y críticos para el 
desarrollo del país.

Uno por año

2023-2032

Identificar y priorizar áreas prospectivas así como 
distritos metalogénicos para alojar mineralizaciones 
de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, 
considerados estratégicos y críticos, en el territorio 
colombiano.

Datos e información sobre áreas prospectivas y 
distritos con potencial de minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos, considerados como 
estratégicos y críticos en el territorio nacional.

Mapas de prospección mineral detallados 
para minerales energéticos uraníferos, REE 
y conexos, considerados como estratégicos 
y críticos.

Uno por año

2023-2032

Evaluar el potencial de mineralizaciones de minerales 
energéticos uraníferos, REE y conexos, considerados 
como estratégicos y críticos, en áreas prospectivas y 
distritos metalogénicos del territorio colombiano.

Datos e información sobre evaluación de potencial 
de minerales energéticos uraníferos, REE y conexos, 
considerados como estratégicos y críticos en el 
territorio nacional continental y fondo oceánico.

Distritos metalogénicos y áreas 
prospectivas con evaluación del potencial 
para minerales energéticos uraníferos, REE 
y conexos, considerados como estratégicos 
y críticos para el desarrollo del país.

Uno por año

Distritos metalogénicos y áreas prospectivas del 
territorio continental y oceánico de Colombia con 
evaluación de potencial para minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos, considerados como 
estratégicos y críticos.
Mapas de integración, modelamiento e 
interpretación del potencial de minerales 
energéticos uraníferos, REE y conexos, considerados 
estratégicos y críticos en Colombia.
Modelos para aplicación en prospección y 
exploración de recursos minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos en el territorio 
colombiano.

2023
Generar conocimiento sobre el potencial de minerales 
energéticos en el territorio colombiano.

Programa de prospección, exploración y evaluación 
de potencial de minerales energéticos uraníferos, 
REE y conexos, considerados estratégicos y críticos 
en Colombia.

Programa de prospección, exploración 
y evaluación de potencial de minerales 
energéticos uraníferos, REE y conexos, 
considerados estratégicos y críticos en 
Colombia.

Uno

(…/…)
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Año Objetivo-meta Producto Indicador-meta Indicador

2023-2032

Desarrollar, adaptar e innovar en metodologías de 
prospección, exploración y evaluación de potencial 
mineral para minerales energéticos uraníferos, REE y 
conexos, considerados como estratégicos y críticos en 
geoambientes particulares del territorio colombiano: 
zonas tropicales, selva tropical húmeda y Amazonía; 
zonas semidesérticas; zonas andinas; entre otros.

Protocolos o metodologías, guías y manuales para 
el levantamiento, el procesamiento y el análisis 
de datos e información para prospectar, explorar 
y evaluar el potencial de minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos en diferentes ambientes 
del territorio colombiano.

Protocolos para el levantamiento, el 
procesamiento y el análisis de datos e 
información para prospectar y explorar 
minerales energéticos uraníferos, REE 
y conexos, considerados estratégicos 
y críticos en diferentes ambientes del 
territorio colombiano.

Uno por mineral y 
por geoambiente 
del territorio

Protocolos o metodologías, guías y manuales para 
investigar y evaluar el potencial en minerales 
energéticos uraníferos, REE y conexos, considerados 
estratégicos y críticos en geoambientes del 
territorio colombiano.

Protocolos/metodologías para investigar 
y evaluar el potencial en minerales 
energéticos uraníferos, REE y conexos, 
considerados estratégicos y críticos en 
geoambientes del territorio colombiano.

Uno por mineral y 
por geoambiente 
del territorio

2023-2032

Generar documentos, artículos científicos e informes 
técnicos y de investigación sobre prospección, 
exploración y evaluación de potencial para minerales 
energéticos uraníferos, REE y conexos, considerados 
como estratégicos y críticos en Colombia.

Documentos, artículos científicos, informes técnicos 
y de investigación sobre prospección, exploración 
y evaluación de potencial de minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos, considerados estratégicos 
y críticos en Colombia.

Informes técnicos con los resultados de la 
prospección para minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos, considerados 
estratégicos y críticos.

Uno cada año

2024

Aplicar técnicas de inteligencia artificial (machine 
learning) además del uso de ciencia de datos por 
medio del uso de gran cantidad de datos (big data) para 
sistematizar procesos y avanzar en el conocimiento y 
la evaluación del potencial de minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos, de una forma eficiente y 
eficaz.

Aplicaciones de ciencia de datos artificial y machine 
learning para el procesamiento, el análisis y la 
interpretación de información para identificar áreas 
prospectivas y evaluar potencial para recursos 
minerales considerados como estratégicos y críticos 
en el territorio de Colombia.

Programa de artificial (machine learning) 
para el territorio Colombia para identificar 
y priorizar áreas para prospección y 
exploración de minerales energéticos 
uraníferos, REE y conexos, considerados 
como estratégicos y críticos.

Uno

2022-2032

Realizar actividades de apropiación social del 
conocimiento geocientíficomediante publicaciones 
científicas en revistas de alto impacto y otros métodos 
de socialización, divulgación y difusión de productos 
geocientíficos en prospección, exploración y evaluación 
del potencial de minerales energéticos uraníferos, REE 
y conexos (congresos, simposios, redes científicas y 
especializadas, semilleros, alta formación, aplicaciones 
informáticas, entre otros).

Acciones de apropiación social del conocimiento 
geocientífico y Ciencia Abierta sobre minerales no 
metálicos en los territorios continental y marino de 
Colombia (publicación en revistas de excelencia 
y alto impacto, eventos de divulgación científica, 
aplicaciones informáticas, redes, semilleros, 
cooperación, entre otros).

Publicación de artículos científicos en 
revistas de excelencia y alto impacto.

Uno cada año

Divulgación de productos de información 
geoquímica para la sociedad en eventos de 
divulgación científica y académica, a nivel 
nacional e internacional, como congresos, 
entre otros.

Uno cada año
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Conforme a la reestructuración del sector minero-energético en 2011, se establece al SGC como institu-
to técnico y científico, el cual tiene como objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del 
potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geoló-
gico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales +nucleares y 
radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del artículo 81 
de la Constitución Política, así como el manejo y la utilización del reactor nuclear de la nación.

En este sentido, la ANH, en su condición de agencia estatal del sector descentralizado de la rama 
ejecutiva del orden nacional, cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía adminis-
trativa, técnica y financiera, además tiene como objetivo administrar integralmente las reservas y los re-
cursos hidrocarburíferos de propiedad de la nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible 
de los recursos hidrocarburíferos, y contribuir a la seguridad energética nacional.

A partir de lo anterior, y dado que el SGC es considerado el brazo técnico del sector minero-energé-
tico en temas de conocimiento geocientífico del subsuelo de la nación, junto a la ANH ha adelantado un 
modelo cooperativo desde la vigencia 2019, el cual ha estado compuesto por un portafolio de iniciativas 
conjuntas para ampliar el conocimiento del subsuelo y brindar información a la nación para un correcto 
planeamiento e identificación del potencial geológico en las áreas de procesos de competencia de la ANH.

Por tanto, y con el fin de oficializar esta alianza interinstitucional, el SGC y la ANH suscribieron con 
fecha del 26 de agosto de 2020 un convenio marco interadministrativo identificado con el n.° 019/428 
de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2040.

Conforme a lo expuesto, la ANH y el SGC han venido suscribiendo convenios interadministrativos 
específicos en los cuales han aunado esfuerzos técnicos, científicos y financieros para el desarrollo de 
iniciativas y proyectos de investigación acordes al cumplimento de sus misionalidades.

Lo anterior le ha permitido a la Dirección de Hidrocarburos del SGC el fortalecimiento de sus capa-
cidades con profesionales de alto nivel, formulación y desarrollo integral de proyectos de impacto para 
el sector energético y posicionamiento con la ampliación del conocimiento geocientífico en materia de 
hidrocarburos que incentive la evaluación del potencial, la exploración y la producción de hidrocarburos 
en el país.

4.1. Justificación
Desde la creación de la ANH en 2003, la reposición de reservas remanentes de petróleo y gas en Colom-
bia vía exploración ha sido históricamente muy baja, aunada a una cifra reducida de pozos exploratorios 
perforados y adquisición de información sísmica terrestre. Lo anterior se detalla en la siguiente tabla:

Año Pozos exploratorios Sísmica terrestre (km) Sísmica total (km)

2015 25 2200 32 682
2016 21 2114 39 767
2017 54 1561 1561
2018 46 1107 1107
2019 48 2154 5354

Fuente: Campetrol.

En su mayoría, los pocos descubrimientos son de tamaños pequeños, relacionados principalmente 
con el mismo tipo de trampas estructurales típicas exploradas. Además, Colombia resulta ser un país 
subexplorado si se tiene en cuenta la baja actividad exploratoria y si se compara la cantidad de pozos 
por millón de hectáreas, solo 60 para Colombia, mientras Canadá y Estados Unidos perforan 140 y 280 
pozos por millón de hectáreas, respectivamente.



Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032
Servicio Geológico Colombiano

136

Generación del conocimientogeocientífico en materia de hidrocarburos

Además, es una realidad que no existe mucho interés por parte de compañías nuevas, nacionales 
y extranjeras, de invertir en exploración y más en cuencas emergentes y frontera, de acuerdo con los 
resultados en el reciente proceso permanente de asignación de áreas (PPAA).

Los pocos descubrimientos recientes catalogan al país como de ‟baja prospectividad”, con el agra-
vante de que los altos costos de transporte del petróleo requieren que los descubrimientos sean de alta 
materialidad para que se consideren económicamente atractivos.

El propósito de analizar y orientar la actividad que se define cada año para incrementar el conoci-
miento técnico de las diferentes cuencas sedimentarias de Colombia permite incentivar a la industria 
para desarrollar inversiones exploratorias en el país. Esto implica poner en consideración de la industria 
y la academia los trabajos que se desarrollan entre la ANH y el SGC.

Históricamente, la identificación de áreas prospectivas y su entrega en rondas de negocios se ha 
logrado a través del establecimiento de la cadena de valor del conocimiento que va desde estudios re-
gionales con sensores remotos, estudios de cartografía geológica, visualización del subsuelo a partir de 
la sísmica 2D y otros métodos como métodos potenciales, magnetotelúrica, muestreo del subsuelo con 
proyectos de pozos estratigráficos, pozos tipo slim hole, estudios de análisis e integración de información.

La priorización de las cuencas inexploradas se ha basado en estudios regionales que permiten acer-
carse al conocimiento de parámetros básicos como la geometría de la cuenca o la existencia de los ele-
mentos del sistema petrolífero. Es así como estudios de integración cartográfica y métodos potenciales 
a escalas regionales se realizaron en sectores como las cuencas del occidente colombiano, tanto en el 
Pacífico continental como en Urabá y Sinú-San Jacinto; cuenca de Caguán Putumayo en el sector de La 
Macarena; los llanos orientales al sur de la cuenca y en su parte oriental; cuencas de La Guajira y Cesar 
Ranchería, y cuenca de la cordillera Oriental.

En las cuencas semiexploradas y exploradas se invirtieron recursos encaminados a reconocer sec-
tores con insuficiencia de datos que permitieran valorar su prospectividad. Sin embargo, la ausencia 
de una visión integradora, que reúna el conocimiento geológico regional con análisis de nuevas ideas 
exploratorias relacionadas con trampas estratigráficas, estructurales o mixtas, ha marcado la baja inver-
sión exploratoria reportada en los últimos años. Es así como a partir de la información que la ANH ha 
levantado en estas cuencas con diferentes estudios como sísmica 2D, por ejemplo, Cuenca Pacífico 2D y 
Pacífico Profundo 2D en 2012 y 2014, respectivamente, y la información existente en el EPIS (repositorio 
de toda la información análoga y digital resultante de la actividad de exploración y producción de hi-
drocarburos del país) se debe construir la visión integrada del potencial hidrocarburífero. Cabe destacar 
que también se ha obtenido información sísmica importante a partir de estudios sísmicos multiclientes 
en las cuencas del Caribe (Span 2D 2004, Cayos 2D 2005, Abanico del Magdalena 2008 y Tayrona Pro-
fundo 2008) y del Pacífico (Tumaco 2005 y 2008). En cuanto a pozos estratigráficos, se desarrollaron los 
de Buenaventura 2009, Tierra Alta 2010 y Plato en 2013, así como varios pozos slim hole en las cuencas 
de Sinú-San Jacinto, Cesar Ranchería y la cordillera Oriental.

Con este análisis y los resultados que arroja, el portafolio de nuevos proyectos estará enfocado en 
análisis concretos e integración de información que sirvan como base a la evaluación de áreas para las 
rondas futuras de negocios. Este análisis impactaría directamente en la asignación de áreas disponibles en 
futuras rondas de negocios que diseñe la ANH para promover la inversión exploratoria en el país. En la ac-
tualidad, tal como se muestra en la siguiente tabla, de las 397 áreas disponibles, el 47,3 % corresponden a 
cuencas maduras, el 14,4 % a cuencas emergentes y el 38,3 % a cuencas frontera, de manera que el cono-
cimiento que se genere de cada una resulte en paquetes de información sobresaliente, integral y de alto 
interés para optimizar los procesos de evaluación de oportunidades exploratorias por parte de inversores. 
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Tipo de cuenca y la relación de áreas disponibles y asignadas

Cuenca Número de áreas 
disponibles

Número de áreas 
asignadas

Porcentaje de áreas 
disponibles

Porcentaje de áreas 
asignadas

AMA 1 0 100 % 0 %
CAU PAT 7 0 100 % 0 %

CHO 18 0 100 % 0 %
CHO OFF 5 0 100 % 0 %

COL 17 7 71 % 29 %
COR 38 18 68 % 32 %

GUA OFF 14 5 74 % 26 %
PAC PRF 22 0 100 % 0 %
SIN OFF 12 2 86 % 14 %

TUM 8 0 100 % 0 %
TUM OFF 4 0 100 % 0 %

URA 6 0 100 % 0 %
CES RAN 6 9 40 % 60 %

GUA 10 3 77 % 23 %
SIN SJ 20 9 69 % 31 %
VIM 21 30 41 % 59 %

CAG-PUT 32 45 42 % 58 %
CAT 6 7 46 % 54 %
LLA 103 183 36 % 64 %

VMM 30 74 29 % 71 %
VSM 17 36 32 % 68 %
Total 397 428

  Madura   Emergente
  Frontera   Frontera 100 %

Fuente: ANH.

Colombia requiere avanzar en el conocimiento y la evaluación de su potencial hidrocarburífero, 
para lo cual es necesario identificar, priorizar y explorar aquellas zonas donde hay posibilidad de encon-
trar nuevas reservas de hidrocarburos. Solo si se invierte en estudios y trabajos tanto regionales como 
locales para la exploración de hidrocarburos, el país podrá continuar explorando y explotando las reser-
vas de petróleo y gas en nuevas y antiguas áreas prospectivas para propender por la autosuficiencia y las 
exportaciones de hidrocarburos, ya que estas se constituyen en una de las mayores fuentes de divisas, 
regalías e ingresos fiscales que alimentan el presupuesto de la nación y de las regiones.

El Gobierno nacional y el Ministerio de Minas y Energía, con sus entidades adscritas, han definido 
dos Conpes que contemplan acciones sobre conocimiento del subsuelo en materia de hidrocarburos: 
por un lado, el proceso de transición energética donde el gas es el combustible fósil de la transición y, 
por otro lado, la reactivación económica de la exploración en el país. El SGC, de acuerdo con su rol, apo-
ya con la adquisición de nueva información para avanzar en el conocimiento del subsuelo colombiano 
y, así contribuir a ambos Conpes, y así asegurar las regalías futuras con la reactivación y en procura de 
aumentar las reservas de gas para la transición energética.

Los proyectos que desarrolla el SGC en conjunto con la ANH permiten que las compañías de ex-
ploración petrolera, nacionales o internacionales tengan información básica nueva del subsuelo co-
lombiano que les permita tomar decisiones en sus expectativas de inversión, con reducción del riesgo 
económico y técnico. Los estudios que ofrezcan nueva información de las unidades objetivo abrirán 
nuevas oportunidades exploratorias, con lo cual el Estado Colombiano podrá estimular el interés de los 
inversionistas en actividades exploratorias.

De igual forma, en cumplimiento de la política estatal de incrementar las reservas de crudo y de gas 
en Colombia es primordial que el SGC ayude a la ANH por medio del conocimiento nuevo y la adqui-
sición de información del subsuelo a ampliar y fortalecer el portafolio de oportunidades exploratorias, 
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que incentive la actividad exploratoria. La Dirección de Hidrocarburos del SGC y la Vicepresidencia Técni-
ca de la ANH han definido las zonas del país que tienen áreas de interés exploratorio o de producción de 
hidrocarburos, y donde se debe avanzar en la gestión de conocimiento técnico y adquisición de datos, 
para contar con información que permita definir nuevas oportunidades para inversión, e incentivar la 
exploración en áreas de evaluación técnica, exploración o producción.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que es necesario aumentar los niveles de conocimiento 
geocientífico en materia de hidrocarburos en el territorio nacional principalmente a escala regional, por 
medio del desarrollo y priorización del conocimiento en las cuencas sedimentarias emergentes, subex-
ploradas y de frontera.

De igual manera, la nación requerirá estudios para determinar el potencial de los recursos hidrocar-
buríferos remanentes en el territorio nacional, tanto en tierra como costa afuera en aguas territoriales 
nacionales.

En la misma línea de transición energética, y conforme al auge mundial sobre la generación y uso 
del hidrógeno verde como combustible del futuro, así como la importancia y la relevancia que toman as-
pectos como su almacenamiento y sostenibilidad en el tiempo, desde el SGC se espera aportar al sector 
energético del país con investigaciones del subsuelo en materia de hidrocarburos en la identificación 
y caracterización de unidades geológicas candidatas para el almacenamiento de fuentes energéticas 
renovables (por ejemplo, hidrógeno). Así mismo, aportar a la nación conocimiento geocientífico para la 
toma de decisiones sobre la captura, disposición y almacenamiento de CO2.

Los esfuerzos deben focalizarse en fortalecer las capacidades de investigación especializada sobre el 
potencial de hidrocarburos en cada una de las cuencas sedimentarias del territorio nacional, por medio 
de la integración de información geocientífica generada a nivel país y almacenada en el BIP junto con 
la adquisición de información nueva de campo en las disciplinas de interés como geología, geofísica 
(gravimetría, gradiometría, magnetometría, magnetotelúrica), geoquímica orgánica, sísmica 2D y 3D, 
así como la perforación de pozos estratigráficos. Los resultados de la ampliación del conocimiento geo-
científico en materia de hidrocarburos permitirán mejorar el conocimiento de los sistemas petrolíferos 
en cada cuenca y en consecuencia reducir el riesgo exploratorio, así ayudar a incentivar la actividad y la 
inversión en el país por parte de las operadoras. Así mismo, focalizar recursos y fortalecer en el tiempo 
investigaciones relacionadas con la transición energética.

De esta forma, el SGC deberá:

I. Ejecutar las prioridades de adquisición de información geológica y geofísica en el corto, mediano y 
largo plazo, de acuerdo con las estrategias acordadas con la ANH.

II. Obtener información en cuencas emergentes, subexploradas y frontera con el fin de identificar 
nuevas oportunidades exploratorias.

III. Mejorar la calidad del dato y de la información que se encuentra almacenada en las bases de datos 
del EPIS.

IV. Realizar estudios, ampliar el conocimiento y fortalecer la participación en espacios de transferencia 
científica y de conocimiento en cuanto a la generación de energías alternativas conforme a las ne-
cesidades del país. 
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4.2. Objetivo general
Aumentar los niveles de conocimiento geocientífico en materia de hidrocarburos con miras a incentivar 
la inversión extranjera y la generación de regalías futuras para el país.

4.2.1. Objetivos específicos

 Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional.
 Mejorar la calidad de la información geológica y geofísica existente en el país.
 Aumentar el cubrimiento de la información del subsuelo en las áreas con potencial de hidrocarburos.
 Optimizar e integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés.

4.3. Alcance
Para avanzar en el conocimiento geológico del subsuelo de las cuencas sedimentarias del país que per-
mita al Ministerio de Minas y Energía, o a quien delegue, incentivar la actividad exploratoria en la bús-
queda de la incorporación de nuevas reservas de hidrocarburos, el grupo técnico del SGC debe desarro-
llar consecutivamente las siguientes fases:

 Fase 0. Diagnóstico y consolidación del inventario de información existente por cada cuenca 
del país: en esta se debe identificar los faltantes de información, que aunado con las necesidades 
identificadas por la ANH permita establecer la prioridad de cuencas y estudios detallados a realizar 
en el corto, mediano y largo plazo.

 Fase I. Plan de adquisición de nueva información: en esta se priorizan los programas de inversión 
en los temas relacionados con geología del petróleo donde se identifique la necesidad de infor-
mación, en particular en aquellas ‟cuencas foco” donde se estime o se defina que existe un buen 
potencial hidrocarburífero.

 Fase II. Ejecución de proyectos exploratorios: en la cual se tiene como objeto la adquisición de 
nueva información geológica y geofísica mediante la contratación y ejecución de los proyectos pla-
neados en la fase anterior.

 Fase III. Interpretación e integración de información: en esta fase se plantea integrar y analizar la 
información geocientífica del subsuelo, para investigar la evaluación, la composición y los procesos 
que determinan la actual morfología, estructura y dinámica del subsuelo colombiano.

Lo anterior incluye:

 Avanzar en estudios geológicos regionales con enfoque en la identificación del potencial hidrocar-
burífero en zonas o corredores no explorados que permitan incrementar las reservas actuales.

 Continuar la ejecución de estudios de cartografía geológica y geomorfológica que conlleven a obte-
ner mayor conocimiento de las cuencas sedimentarias ya desarrolladas, y que permitan incremen-
tar la producción de hidrocarburos.

 Consolidar e integrar la información existente en el BIP para la comprensión de los sistemas petro-
líferos, su génesis, migración y entrampamiento.

 Consolidar la información y la caracterización en la temática de geoquímica orgánica para las forma-
ciones de interés.
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 Avanzar en el conocimiento y caracterización de los yacimientos no convencionales en el territorio 
nacional.

 Optimizar, aprovechar y fortalecer la información del BIP.
 Generar información base para los modelos tectónicos y estratigráficos de las cuencas hidrocarbu-

ríferas del país.
 Generar los diferentes mapas derivados de las actividades de conocimiento y cartografía con pro-

pósitos de investigación en hidrocarburos.
 Fortalecer técnicamente las oportunidades exploratorias de las áreas a ofrecer.
 Reducir el riesgo exploratorio por medio de datos nuevos y conocimiento que se publica.
 Desarrollar el conocimiento y la adquisición de datos en cuencas sedimentarias.

4.4. Metodología
Las variables técnicas a conocer son la geometría de la cuenca, los elementos que conforman el sistema 
petrolífero de dicha cuenca y la definición de los conceptos exploratorios probados y propuestos que 
permitan generar nuevas oportunidades exploratorias de inversión.

Las actividades exploratorias a desarrollar contemplan:

 Programas de adquisición sísmica.
 Perforación de pozos estratigráficos y Slim holes con o sin corazonamiento.
 Adquisición de información gravimétrica, magnetométrica, magnetotelúrica, etc.
 Procesamiento y reprocesamiento de información sísmica.
 Análisis estratigráficos y bioestratigráficos.
 Análisis de recursos prospectivos propuestos en estudios previos y Yet to Find.
 Análisis de factores técnicos, geológicos, ambientales, sociales y de negocio.

La lógica de la inversión exploratoria tiene en general el siguiente orden temático:

 Métodos remotos: Estudios que se realizan sin tener contacto directo con el objeto a estudiar, en 
este caso con la superficie terrestre, la superficie del mar o el fondo marino. Incluyen todas las téc-
nicas geofísicas aerotransportadas (magnetometría, gravimetría) y la adquisición e interpretación 
de imágenes satelitales (satélite y radar), fotografías aéreas y las obtenidas a partir de métodos 
acústicos en regiones costa afuera. Así mismo, es de suprema importancia la actualización de las 
interpretaciones realizadas por medio de la aparición o el mejoramiento de nuevas tecnologías que 
permitan optimizar las interpretaciones a partir de la adquisición de mejores datos.

 Métodos de superficie: Estudios que se realizan directamente sobre el terreno (cartografía geo-
lógica, columnas estratigráficas, transectas geológicas) o sobre el fondo marino. Incluyen además 
los diferentes tipos de análisis de las muestras obtenidas en estos estudios: geoquímica orgánica 
de rocas y crudos, bioestratigrafía, petrografía, petrofísica, historia térmica (AFTA), estratigrafía de 
isótopos estables, estudios radiogénicos, entre otros.

 Visualización de la estructura del subsuelo: Incluye los estudios que se realizan sobre la superficie 
terrestre o en el océano con el fin de obtener imágenes del subsuelo sin que exista contacto directo 
con este. Como ejemplos se citan la adquisición y el procesamiento de sísmica 2D y 3D (onshore y 
offshore), reprocesamiento sísmico, magnetotelúrica, gravimetría y magnetometría en superficie.
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 Muestreo del subsuelo: Incluye los estudios que permiten obtener testigos de roca del subsuelo 
con el fin de conocer sus características físicas, químicas, paleontológicas y cronológicas. Por ejem-
plo: pozos estratigráficos y Piston core en regiones costa afuera. Incluye, además, todos los registros 
que se pueden obtener a lo largo del pozo, como registros eléctricos, de radioactividad, acústicos, 
imágenes tomográficas entre otros, y los diferentes tipos de análisis de las muestras obtenidas en 
estos estudios, como geoquímica de rocas y crudos, bioestratigrafía, petrografía, petrofísica, histo-
ria térmica-AFTA, estratigrafía de isótopos estables, estudios radiogénicos.

 Gestión de la información técnica: Aparte de la actividad misional de adquisición de información 
geológica y geofísica que corresponde al SGC, este también deberá garantizar el mejoramiento del 
conocimiento mediante la administración de la información técnica de exploración y producción.

Todos los datos, las coordenadas, las figuras y, en general, archivos nativos, copias digitales de los 
proyectos de integración y evaluación técnica en paquetes G&G, indicaciones y referencias en materia 
de sísmica y pozos, además de reportes técnicos de resultados de los estudios adelantados por las 
compañías operadoras, así como todos los productos de los estudios misionales son preservados y 
administrados en el BIP.

Así mismo, es necesario el uso de tecnologías de punta para la exploración, por medio de inteligen-
cia artificial, para extraer, codificar y explotar la información del BIP, y proyectos enfocados en aplicar 
tecnologías para la gestión y el uso eficiente de la data.

Es prioritario acompañar lo anterior con acciones para fortalecer y establecer de manera institucio-
nal una estrategia de apropiación social del conocimiento que permita mejorar los espacios de transfe-
rencia de información y tecnologías, y generar alianzas estratégicas con expertos de diferentes países.

4.5. Programa de Investigación de cuencas hidrocarburíferas
El desarrollo de estudios técnicos orientados a la caracterización de zonas del subsuelo con potencial 
de hidrocarburos para su explotación, a escalas regional y local, mediante el desarrollo y priorización de 
las cuencas emergentes, subexploradas y de frontera permitirá continuar con la ampliación del conoci-
miento y la cartografía geológica del subsuelo de la nación, con miras a incentivar la inversión extranjera 
y la generación de regalías futuras para el país.

Portafolio proyectos a diez años en las cuencas colombianas:

 Adquisición, procesamiento, reprocesamiento e interpretación de datos sísmicos.
 Adquisición de datos de subsuelo a través de la perforación de pozos estratigráficos profundos y 

slim hole con toma de núcleos de roca.
 Cartografía geológica de detalle y levantamiento de columnas estratigráficas en áreas de interés 

exploratorio.
 Elaboración de paquetes de información G&G como insumo principal para los procesos de negocio 

que requiera la ANH.
 Levantamiento y muestreo litológico de columnas estratigráficas para los análisis petrográficos, 

bioestratigráficos, geoquímicos, petrofísicos, radiométricos, entre otros.
 Identificación, inventario, muestreo y caracterización geoquímica de los rezumaderos de hidrocar-

buros.
 Preservación de los núcleos de roca a través de la digitalización y análisis de los núcleos existentes 

en litoteca.
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 Actualización y preservación de información técnica de exploración y producción (E&P) en el EPIS.
 Proceso de recepción, verificación, generación de metadatos, marcación de confidencialidad y car-

ga de información de E&P al EPIS.
 Análisis post mortem para el mejoramiento del conocimiento de las cuencas de interés.
 Caracterización geofísica de yacimientos con información de sísmica 3D (diagnóstico de 3D en áreas 

libres).
 Caracterización geoquímica de los sistemas petrolíferos en las cuencas de interés.
 Análisis de los piston core adquiridos.
 Atlas de características petrográficas y petrofísicas de reservorios convencionales de Colombia.
 Modelamiento de basamento en las cuencas de interés.
 Análisis del potencial de yacimientos no convencionales (YNC) en las cuencas de interés con infor-

mación existente.
 Mapa oficial de campos de petróleo y gas en Colombia.
 Proyectos con enfoque de gas en las cuencas de costa afuera Caribe, Sinú San Jacinto, Chocó, VIM y 

cordillera Oriental, por medio de la integración de información existente con proyectos desarrolla-
dos por la ANH.

 Corredores exploratorios en cuencas maduras que integren la información existente en el BIP para 
la reactivación de la actividad exploratoria.

 Incorporación de la evaluación del potencial de hidrógeno blanco en los proyectos a desarrollar 
como combustible del futuro con la aplicación de la lógica exploratoria de hidrocarburos y la tecno-
logía existente.

4.5.1. Productos
 Estudios sobre corredores exploratorios20 (producto principal)
 Estado del arte de las cuencas del país.
 Modelos geológicos y análisis de sistemas petrolíferos.
 Informes técnicos de la información adquirida, integrada o mejorada de las cuencas sedimentarias 

de Colombia.
 Atlas de características físicoquímicas de reservorios convencionales.

4.5.2. Metas
Las metas estarán asociadas al producto principal y serán de estudios sobre corredores exploratorios 
cada bienio, partiendo del 2023.

2023-2024: 2
2025-2026: 2 
2027-2028: 2 
2029-2030: 2 
2031-2032: 2 

20 Corresponde al área geográfica sobre la cual se extiende un play, la cual está controlada generalmente por los límites deposi-
cionales o erosionales del reservorio.
Área favorable para la prospección de hidrocarburos dentro de una cuenca o subcuenca sedimentaria, con elementos geológicos 
similares caracterizados por factores o rasgos geológicos determinantes, de tipo estructural o estratigráficos, como tipo de tram-
pa, roca almacenadora y sello, dentro de un sistema petrolífero común.
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4.5.3. Estrategias
La estrategia propuesta define los estudios a realizar de exploración en función del tipo de cuenca (ma-
dura, emergente o frontera), su potencial prospectivo (YTF), el tipo de hidrocarburo (petróleo, gas, shale 
oil y shale gas) y el conocimiento existente de la cuenca. La actividad se define de acuerdo con el ciclo 
o el nivel de conocimiento de las cuencas de menor a mayor conocimiento:

1. Adquisición de información, 
2. mejoramiento de la calidad de la información existente, e
3. integración de la información geológica y geofísica.

Además, se deben considerar los desafíos técnicos, geológicos, sociales, ambientales, de compe-
titividad y del mercado que enfrenta actualmente el sector de hidrocarburos en el país, en función de 
la disminución de la incertidumbre sobre recursos prospectivos en el país, que incluya el cálculo de 
inversiones necesarias por año.

Metas de áreas asignadas 
en áreas disponibles

 Frontera - 30 %
 Emergentes - 50 %
 Madura - 80 %

 Geometría de cuenca
 Sistema petrolífero
 Yet ton find
 Análisis de riesgo

 Prioridades de inversión
 Matriz de inversión: 

Potencial vs. Incertidumbre
 Recomendaciones  

de inversión

Cuencas sedimentarias Play concepts Generación de nuevo conocimiento

Figura 7. Metas de áreas asignadas en áreas disponibles y acciones para los conceptos de play y generación de nuevo 
conocimiento.
Fuente: ANH y Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP).

Para el logro de los objetivos misionales relacionados con el sector de hidrocarburos se van a abor-
dar los siguientes frentes:

 Reactivación y ampliación de la Red Nacional de Laboratorios de Geociencias (RNLG).
 Establecimiento de alianzas estratégicas con universidades e industria que permitan continuar con 

la generación de conocimiento, el aumento en la producción científica y el posicionamiento de la 
dirección, en el marco del Centro de Excelencia, en los próximos años.

 Sondeo a la industria de necesidades de conocimiento o proyectos a desarrollar.
 Participación en programas internacionales.
 Conformación de grupos de investigación de carácter nacional.
 Actualización en la formación de personal en geología, geofísica del petróleo y evaluación de cuencas.
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 Adquisición de conocimiento y fortalecimiento en las temáticas de las alternativas de transición 
energética.

 Apoyo de expertos internacionales sobre temas específicos para entrenamiento en el trabajo 
in-house.

 Fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento geocientífico: En las líneas temáticas, 
la Dirección de Hidrocarburos del SGC desarrollará, de acuerdo con la estrategia institucional, ac-
ciones específicas tendientes a fortalecer las labores de apropiación social del conocimiento geo-
científico en relación con los programas estratégicos acordados con la ANH, sobre el desarrollo de 
capacidades, transferencia de conocimiento y de comunicación con los grupos de interés.

La estrategia de inversión y priorización de recursos para las cuencas colombianas que se prio-
ricen en los próximos diez años se basará en lo propuesto por el Comité Consultivo de Gestión del 
Conocimiento (CCGC), en los diferentes documentos y comités en los cuales ha orientado al sector 
minero-energético, y que responde según la complejidad de la cuenca a los esquemas presentados en 
las figuras 8 y 9:

Conocimiento básico de la geometría del basamento

Conocimiento de la geometría de la cobertura sedimentaria, 
estructuras y rasgos estratégicos más notables

Conocimiento integral (directo) del sistema petrolífero 
(pozos estratégicos y los análisis que se derivan) Piston Core 

en regiones costa afuera

Identificación puntual de áreas prospectivas "leads" 
(estudios de integración de la información obtenida  

en las fases anteriores)

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Evaluación de áreas libres o inactivas (estudios post-mortem de pozos),  
proposición de estudios a realizar derivada de esta evaluación (incluye técnicas  

de extracción por técnicas NC)

Ejecución de actividades que conlleven a la reducción del riesgo exploratorio 
(modelamiento geoquímico, petrofísica, reprocesamiento e interpretación  

de sísmica 2D, cartografía)

Fase 1

Fase 2

Figura 8. Ciclo de cuencas inexploradas o técnicamente complejas
Fuente: ANH y CCGC.

Figura 9. Ciclo de cuencas subexploradas
Fuente: ANH y CCGC.
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La complejidad geológica y estructural del territorio colombiano, caracterizada por la presencia de siste-
mas montañosos jóvenes, hace que se acumulen esfuerzos en la corteza terrestre que generan sismos y 
que se produzca roca fundida que asciende hasta la superficie de la corteza terrestre, lo que origina vol-
canes y propicia erupciones volcánicas. Con la formación de sistemas montañosos, los movimientos en 
masa tienen mayor probabilidad de ocurrencia, favorecidos por las fuertes pendientes, las condiciones 
de meteorización y fracturamiento de los materiales de la superficie terrestre, así como las actividades 
humanas que modifican la cobertura y el uso del suelo. Estos, además, pueden ser detonados por la 
ocurrencia de lluvias o sismos.

La ocurrencia de estos fenómenos de origen geológico ha causado impactos representados en pér-
didas de vidas humanas, de infraestructura, de los medios de vida y, como consecuencia, pérdida de 
calidad de vida y efectos negativos en el desarrollo del país. Dentro de estos eventos se resaltan los 
terremotos de 1906, 1923, 1936, 1958 y 1979 en la zona de Nariño, algunos de ellos generadores de 
tsunamis; el sismo de Popayán de 1983; la erupción del Nevado del Ruiz de 1985; las erupciones del 
volcán Galeras en 1993 y del volcán Nevado del Huila entre 2007 y 2008; así como la ocurrencia de un 
sinnúmero de movimientos en masa durante el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, que causaron 
la destrucción de poblados enteros, como el caso del casco urbano de Gramalote, el daño de kilómetros 
de vías nacionales, regionales y locales, además de las avenidas torrenciales que destruyeron parcial-
mente a las poblaciones de Salgar en Antioquia y Mocoa, capital de Putumayo, entre otros.

Figura 10. Efectos en la iglesia de Gramalote del flujo de detritos y movimiento rotacional que destruyeron la cabecera municipal 
de Gramalote, Norte de Santander, diciembre de 2010.

Este contexto geológico que genera eventos amenazantes y, por tanto, la configuración de difer-
entes escenarios de riesgo hace necesario que el país avance en la investigación, evaluación y moni-
toreo de las amenazas geológicas, así como de las condiciones de vulnerabilidad y riesgo existentes, 
conocimiento necesario para aportar al desarrollo sostenible del país.

5.1. Justificación
Los sectores como el minero-energético, de vivienda, de infraestructura, de educación, de salud, de 
hacienda, etc., requieren información de origen geológico para estructurar proyectos que respondan a 
los análisis de factibilidad y riesgo acorde a las condiciones del territorio colombiano. Igualmente, los 
municipios en Colombia necesitan información de amenazas de origen geológico en la escala adecuada 
para la toma de decisiones tanto de uso y ordenamiento territorial como de gestión del riesgo. Igual-
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mente, las autoridades ambientales requieren información de las cuencas en escalas adecuadas, donde 
deben definir sobre determinantes ambientales.

El SGC ha generado conocimiento e información de la actividad volcánica por más de 35 años a tra-
vés de los observatorios vulcanológicos y sismológicos de Manizales, Popayán y Pasto, así como sobre la 
actividad sísmica por cerca de 30 años con la Red Sismológica Nacional de Colombia y la Red Nacional 
de Acelerógrafos. Desde el 2014 investiga y produce información a través de redes regionales en zonas 
donde se planea el desarrollo de los proyectos piloto de investigación integral (PPII), entre otros. En estos 
lugares genera información para tener una línea base regional de referencia. Igualmente, ha generado 
conocimiento e información sobre deformación de la corteza terrestre por alrededor de 20 años, a través 
de la Red Nacional de Estaciones Geodésicas Satelitales GNSS con Propósitos Geodinámicos (GeoRed).

La investigación de los fenómenos por movimientos en masa, sísmico y volcánico también da lugar 
a la evaluación de las amenazas por movimientos en masa, sísmica y volcánica. En los últimos años, el 
SGC ha trabajado y publicado el Mapa Nacional por Movimientos en Masa, escala 1:100 000; la Guía 
metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa; la Guía me-
todológica para la zonificación de amenaza por movimientos en masa, escala 1:25 000; la Guía metodo-
lógica por avenida torrencial; el modelo nacional de amenaza sísmica; evaluación de amenaza volcánica 
y actualización de la amenaza en varios volcanes colombianos, y los trabajos de caracterización del vul-
canismo en diferentes regiones. Estos estudios, así como los de vulcanismo monogenético en Colombia, 
son investigaciones aplicadas con información para el desarrollo del país.

5.2. Objetivos y alcance
Realizar investigación, seguimiento y monitoreo de amenazas geológicas como base para la gestión 
integral del riesgo, ordenamiento territorial y planificación del desarrollo, mediante investigación y zo-
nificación de movimientos en masa, amenaza sísmica, amenaza volcánica, investigación y monitoreo de 
actividad sísmica, volcánica y deformación de la corteza terrestre.

5.3. Objetivos específicos
 Investigar los procesos geológicos que generan amenaza tanto en zonas continentales e insulares, 

como submarinas.
 Realizar seguimiento a los eventos geológicos mediante redes de vigilancia , búsqueda, mapeo y 

zonificación de su evidencia física.
 Formular metodologías para la evaluación de amenazas geológicas y escenarios de riesgo físico a 

diferentes escalas.
 Evaluar y zonificar las amenazas de origen geológico y eventos derivados que permitan apoyar el 

ordenamiento territorial y la gestión del riesgo.
 Establecer sistemas de alertas tempranas para actividad volcánica y sismos tsunamigénicos.
 Proveer los servicios de datos e información que requieren el Sistema Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, el Sistema Nacional Ambiental, entre otros.

5.4. Programa de Evaluación de amenaza por movimientos en masa

5.4.1. Necesidad del país
En las zonas de amenaza alta y muy alta por movimientos en masa identificadas a escala 1:100 000 se 
presentan movimientos en masa que generan pérdida de vidas humanas, daños a propiedades e in-
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fraestructura; por tanto, es necesario reducir dichos efectos, mediante toma de decisiones de acuerdo 
con el conocimiento del territorio a una escala del orden municipal, de tal manera que los informes y 
los mapas sirvan de base para el ordenamiento territorial, el desarrollo de proyectos de infraestructura 
y la gestión de riesgo, a fin de reducir las pérdidas de vidas humanas y económicas asociadas con la 
ocurrencia de eventos geológicos generadores de amenaza.

5.4.2. Producto o servicio: Mapas e informes de zonificación de amenazas por movimientos en 
masa a escala 1:25 000 y mayores en los municipios priorizados

5.4.2.1. Estrategias
 Generar zonificaciones de amenaza por movimientos en masa siguiendo la guía metodológica (SGC, 

2017)21 en municipios priorizados, directamente por el personal de planta y contratado por el SGC.
 Firmar convenios con universidades, con el fin de generar zonificaciones en grupos de municipios 

priorizados, denominados bloques.
 Solicitar a los municipios y los departamentos la entrega de zonificaciones de amenaza por movi-

mientos en masa, realizados en municipios priorizados mediante consultorías, de tal manera que se 
integre dicha información al Mapa nacional de amenaza por movimientos en masa escala 1:25 000.

5.4.2.2. Metas
 Mapas temáticos y de zonificación de susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa.
 Para 2023 un acumulado de 1253 mapas, con los respectivos informes técnicos.
 Para 2026 un acumulado de 5250 mapas, con los respectivos informes técnicos.
 Para 2032 un acumulado de 11 250 mapas, con los respectivos informes técnicos.

Los productos estimados obedecen a la disponibilidad de recursos económicos aproximados de 
COP10 000 millones cada dos años.

5.4.3. Producto o servicio: Guías metodológicas para la evaluación de amenaza y el riesgo 
por movimientos en masa en proyectos mineros, hidrocarburíferos, eléctricos y de energías 
alternativas, de acuerdo con las necesidades del sector

5.4.3.1. Necesidad del país
Contar con documentos metodológicos que sean aplicables por otras entidades y consultores en los 
diferentes sectores, concentrados en el sector energía y minas, para considerar la amenaza por movi-
mientos en masa en los diferentes proyectos de los subsectores de minas y energía.

5.4.3.2. Estrategias
 Priorizar necesidades del sector minero-energético.
 Conformar un equipo de profesionales expertos en los temas asociados y generar las guías meto-

dológicas.

21 Rodríguez Castiblanco, E. A., Sandoval Ramírez, J. H., Chaparro Cordón, J. L., Trejos González, G. A., Medina Bello, E., Ramírez 
Hernández, K. C., Castro Marín, E., Castro Guerra, J. A. y Ruiz Peña, G. L. (2017). Guía metodológica para la zonificación de amena-
za por movimientos en masa escala 1: 25.000. Servicio Geológico Colombiano. https://doi.org/10.32685/9789585978225
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 Firmar un convenio con una universidad o agremiación para desarrollar la guía metodológica.
 Involucrar a los diversos interesados en el tema durante el proceso de construcción de la guía.

5.4.3.3. Metas
 En 2023 un documento de priorización de temas asociados con el sector minero-energético.
 En 2025 una guía.
 En 2028 un acumulado de 2 guías.
 En 2031 un acumulado de 3 guías.

5.4.4. Producto o servicio
 Visitas e informes de visita de emergencia, en los cuales se describan los eventos ocurridos y se den 

recomendaciones a la administración municipal o regional para el manejo de la emergencia, con el 
fin de evitar la pérdida de vidas humanas.

 Propuestas técnicas-económicas para realizar estudios en zonas afectadas por eventos de impacto 
nacional.

 Respuesta a solicitudes relacionadas con movimientos en masa.
 SIMMA actualizado permanentemente.

5.4.4.1. Necesidad del país 
 Contar con conocimiento especializado en el marco del SNGRD ante eventos de origen geológico 

generadores de amenaza, de impacto nacional, en particular de la amenaza por movimientos en 
masa a diferentes escalas.

 Mantener actualizado el SIMMA con la información de los eventos y estudios de los movimientos 
en masa en el país.

5.4.4.2. Estrategias
 Contar con profesionales de geociencias e ingeniería civil con experiencia en las temáticas relacio-

nadas con los movimientos en masa para que realicen visitas de emergencia.
 Realizar encuentros técnicos con los concejos municipales y departamentales de gestión de riesgo.
 Realizar encuentros técnicos con las corporaciones autónomas regionales.

5.4.4.3. Metas
 Informes de visitas de emergencia de acuerdo con los eventos que ocurran y las solicitudes recibi-

das por el SGC.
 Propuestas técnicas-económicas: de acuerdo con las solicitudes recibidas por el SGC.
 Oficios de respuesta a solicitudes, según demanda.

5.5. Programa de Evaluación y observación de la actividad sísmica
Sistema de observación sismológica.

5.5.1. Necesidad del país
Contar con información sismológica confiable y oportuna, que permita dar alertas a la población y a los 
organismos de gestión del riesgo, como base para estudios de amenaza sísmica, incluida información 
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prehistórica, y que permita tener ciudades y comunidades sostenibles, en cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible.

5.5.2. Estrategias
 Adquirir e implementar equipos especializados y de última tecnología para el sistema de observa-

ción de la actividad sísmica.
 Desarrollar planes operativos con proyección futura.
 Contar con el personal especializado, idóneo y preparado.
 Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal.
 Promover convenios con universidades e instituciones que operen redes sismológicas regionales o 

locales. 

5.5.3. Metas
 Funcionamiento óptimo del sistema de observación sismológico, incluyendo la Red Sismológica 

Nacional (RSNC), la Red Nacional de Acelerógrafos (RNAC), redes regionales y redes locales o de 
estudios particulares.

 Actualización, estandarización y modernización de la infraestructura y transmisión del sistema de 
observación sismológico (RSNC, RNAC, redes regionales, redes locales o de estudios particulares).

 Funcionamiento del sistema alterno de observación sismológico ubicado en el Observatorio Vulca-
nológico de Pasto.

 Desarrollo e implementación de herramientas para seguimiento del sistema de observación sismo-
lógico (estaciones, trasmisión, recepción, almacenamiento, etc.), con el fin de tomar medidas de 
mejoramiento en este.

 Actualización de las bases de datos que contienen la información de eventos sísmicos derivados del 
procesamiento de las señales del sistema de observación sismológico.

5.6. Investigaciones en sismología y paleosismología

5.6.1. Necesidad del país 
Generar investigaciones para el refinamiento de los modelos de velocidad detallados de la estructura 
de la corteza y el manto superior que permitan mejorar la localización de los sismos. Mejorar la caracte-
rización de las fuentes sismogénicas de sismos registrados en el país, a partir de la implementación de 
técnicas como la inversión cinemática y dinámica de la fuente, entre otros. Modelos de atenuación de 
las ondas sísmicas para el territorio nacional que permitan mejorar el cálculo de las magnitudes.

Realizar investigaciones orientadas al uso de la determinación por zonas en tiempo real del paráme-
tro b para la identificación de sismos precursores en tiempo real (requiere una magnitud de completitud 
en tiempo real baja y, por lo tanto, una red sismológica densa) que permita mejorar la gestión del riesgo.

Mejorar el conocimiento sobre tsunamis para determinar su periodicidad en el tiempo geológico 
en las costas colombianas.

Mejorar y comprobar las aproximaciones sobre los tsunamis desde la sismología y modelos análo-
gos de fuentes de tsunami, dado que estos abarcan un periodo de tiempo muy reciente y requieren de 
la comprobación en el terreno de la existencia, alcance y máximos de afectación e inundación, que solo 
se pueden obtener con base en la evidencia física dejada por los depósitos de tsunami.
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Dado que esta es una zona altamente sísmica y se cuenta con un volumen importante de datos, es 
relevante tener procesos de ciencia de datos (machine learning, estadística, data mining, ingeniería de 
procesamiento de datos big data, técnicas de clustering, etc.), que permitan inferir patrones para favo-
recer la toma de decisiones y mejorar técnicas de observación sismológica.

Disminuir el riesgo por eventos sísmicos gracias a la implementación de sistemas de alerta temprana 
en zonas piloto. Esto articulado con la densificación de los sistemas de observación sísmica (con diferentes 
tipos de sensores: sensores acústicos, sismómetros de fondo oceánico, infrasonido, sismógrafos, etc.).

Mejorar la comprensión de las fuentes sismogénicas mediante la incorporación de de datos de 
sistema global de navegación por satélite (GNSS, por su sigla en inglés) y estudios detallados de fallas 
activas o peligrosas que aporten a la gestión del riesgo.

5.6.2. Estrategias
 Acceso a nuevas metodologías y favorecer el intercambio de conocimiento geocientífico.
 Contar con investigadores en los temas de sismología y paleosismología.
 Adquirir e implementar equipos especializados, y de última tecnología, para la búsqueda, identifi-

cación y caracterización de actividad paleosísmica.
 Plantear líneas de investigación que permitan actividades de cooperación interinstitucional.
 Promover la comunicación entre los grupos interdisciplinares del SGC y la comunidad científica.
 Incentivar la divulgación de los resultados de las investigaciones.

5.6.3. Metas
 Refinamiento de modelos de velocidades, caracterización de fuentes sísmicas y modelos de atenua-

ción.
 Investigaciones sobre el parámetro b, inicialmente con el desarrollo de proyectos piloto y luego con 

la implementación para áreas específicas en el territorio colombiano.
 Realizar investigaciones paleosismológicas para buscar, identificar, caracterizar, datar y establecer 

períodos de recurrencia de eventos sísmicos pasados, con base en evidencia geológica como depó-
sitos de tsunamis históricos y prehistóricos, estructuras de licuefacción y demás rasgos generados 
como evidencia primaria y secundaria de movimientos sísmicos.

 Uso de ciencia de datos para descubrir patrones que faciliten la toma de decisiones.
 Sistemas de alerta temprana para sismos en zonas piloto como estrategia para la reducción del 

riesgo.
 Incorporación de datos de GNSS a las investigaciones sismológicas.
 Estudios de fallas peligrosas/activas.

5.7. Apropiación social del conocimiento geocientífico sobre actividad sísmica

5.7.1. Necesidad del país
Dar respuesta a consultas de los usuarios externos a través de una conversación personalizada con res-
puestas rápidas y automáticas. Contar con una solución enfocada en resolver consultas sobre: dónde 
encontrar información (catálogos, sitios web, otras herramientas), sismos entre un rango de fechas o 
por departamento-municipio o dar solución a preguntas sobre conceptos geológicos básicos. Adicional-
mente proporcionar información en tiempo real correspondiente al monitoreo de sismos y volcanes; 
contar con servicios de recolección de datos de reporte de sismo sentido, y fomentar espacios de divul-
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gación e intercambio de experiencias con otras redes de monitoreo sismológico y entidades académicas 
sobre temas de investigación en sismología y monitoreo. Por último, interactuar con las comunidades 
de las regiones costeras en acciones de socialización y sensibilización de las geoamenazas esporádicas, 
pero de gran impacto como los tsunamis.

5.7.2. Estrategias
 Adquirir herramientas computacionales y software especializado.
 Buscar la construcción conjunta del conocimiento sobre actividad sísmica con las comunidades, 

especialmente niños y población con discapacidad auditiva o visual.
 Contar con el personal especializado, idóneo y preparado.
 Promover el intercambio científico e intercambio de experiencias.

5.7.3. Metas
 Creación y mantenimiento de un chatbot o similar para responder consultas de la ciudadanía.
 Aplicación móvil SGC o similar para difusión de la información.
 Material especializado para niños, población con discapacidad auditiva o visual.
 Organizar o participar en foros y convenios nacionales e internacionales.

5.8. Programa de Conocimiento de la amenaza y el riesgo sísmico del país

5.8.1. Necesidad del país
Con el fin de mejorar las condiciones económicas, sociales y físicas del país, y como parte integral de la 
planificación del desarrollo y de la gestión del riesgo de desastres a nivel sectorial y territorial es nece-
sario tomar acciones en los siguientes frentes:

 Contar con la mejor información referente a la ubicación y las características de las estructuras geo-
lógicas donde tiene lugar la ocurrencia de terremotos en el territorio nacional.

 Contar con información más actualizada referente a las intensidades sísmicas esperadas en el terri-
torio nacional.

 Generar conocimiento del riesgo sísmico de los elementos expuestos y de la población que pueda 
verse afectada por la ocurrencia de eventos sísmicos.

 Generar de conocimiento de la amenaza y el riesgo sísmico.

5.8.2. Diagnóstico
Las evaluaciones de amenaza sísmica requieren cada vez más estimaciones realistas de todos los pará-
metros de los terremotos y un tratamiento completo de las incertidumbres. La mayoría de los grandes 
terremotos recientes están bien instrumentados, bien estudiados y poseen conjuntos de datos multi-
disciplinarios que permiten una mejor comprensión de la física de los sismos. Aun así, se necesita cuan-
tificar sus características, en lugar de solo observarlas o describirlas.

De este modo, el conocimiento y las herramientas técnicas-científicas para el desarrollo de modelos 
de amenaza sísmica se mantienen en permanente mejora por parte de la comunidad científica. Con esta 
perspectiva, el SGC ha empezado a trabajar las siguientes líneas para mejorar el modelo de amenaza 
nacional para Colombia:
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 Reconocer las fuentes de incertidumbre epistémica y realizar análisis de sensibilidad donde se iden-
tifique el impacto de las diferentes opciones de modelación de la amenaza, asociado con la defi-
nición de las fuentes sísmicas, la caracterización (tasas de recurrencia propuestas vs. catálogo de 
terremotos usado) y los modelos de atenuación empleados.

 Incorporar parámetros geológicos y una caracterización completa de la tasa de deslizamiento de las 
fallas en la corteza.

 Desarrollar modelos de atenuación regionales con base en el estudio y modelamiento de la sismici-
dad del territorio nacional para cada uno de los tipos de fuentes sismogénicas.

 Caracterización de los efectos de sitio de las estaciones de acelerógrafos de Colombia con el objeto 
de mejorar la selección de modelos de atenuación y desarrollar modelos de atenuación que consi-
deren los efectos de sitio.

 Considerar diferentes periodos de retorno, diferentes periodos espectrales y la incertidumbre 
asociada con los estimativos, como parte de las métricas para un modelo de riesgo sísmico para 
Colombia.

 Utilizar suavizado de la sismicidad (smoothed seismicity) en las fuentes de subducción intraplaca.
 Estudios de efectos de sitio a diferentes escalas, desde zonificaciones de respuesta símica de ciuda-

des hasta estimaciones de escala nacional.

5.8.3. Justificación
Las metodologías usadas para la evaluación de la amenaza sísmica en muchas ocasiones tienen que re-
currir a aproximaciones por falta de información, lo cual genera subjetividad en los resultados. Por esto, 
es necesario continuar con la realización de estudios e investigaciones sismológicas para la generación 
de conocimiento geocientífico orientado a entender la dinámica de la Tierra en el territorio colombiano 
y zonas vecinas.

Una trinchera le puede mostrar a un experto algunos desplazamientos y, si tiene suerte y en-
cuentra el material orgánico apropiado y hace la datación correspondiente, de pronto está en 
capacidad de mostrar los restos de un gran sismo o de varios grandes sismos y un rango para 
su época de ocurrencia. Pero ¿cómo encontrar la curva de recurrencia? (Sarria Molina, 2009)22.

En el mismo sentido, y con el fin de estimar el riesgo sísmico asociado, es necesario realizar estu-
dios e investigaciones tendientes a definir las intensidades sísmicas esperadas, y las zonas con mayor 
potencial de afectación por eventos históricos y prehistóricos, a nivel nacional y regional en el territorio 
colombiano, las características de los bienes expuestos y su vulnerabilidad o propensión al daño ante 
las intensidades de los fenómenos sísmicos, y sus derivados (como tsunamis), que se pueden presentar.

Aunado a lo anterior, la agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
son una prioridad para el país que permite mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. En ese 
sentido, el proyecto aporta al cumplimiento del objetivo 11 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

22 Sarria Molina, A. (2009). Terremotos e infraestructura. Universidad de los Andes.
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y específicamente a las metas 11.5 

Reducir de forma significativa el número de muertes por desastres y reducir las pérdidas eco-
nómicas en relación con el producto interno bruto causadas por desastres

Y 11 b.

Para 2020, aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los re-
cursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, 
y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Acción de Hyogo, la gestión 
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Adicionalmente, la sección A 2.9.2 del Reglamento colombiano de construcción sismo resistente 
(NSR-10), adoptado mediante el Decreto 926 de 2010 indica que las capitales de departamento y las 
ciudades con más de 100 000 habitantes localizadas en las zonas de amenaza sísmica intermedia y alta 
deben alinear los instrumentos de planificación para el ordenamiento territorial con estudios de mi-
crozonificación sísmica. En el mismo sentido, el Decreto 1807 de 2014 en el parágrafo 2 del artículo 3 
señala que los municipios o distritos que se encuentren expuestos a amenazas por otros fenómenos 
naturales (sísmicos, volcanes, tsunamis, entre otros) o de origen tecnológico deben evaluarse con base 
en la información disponible generada por las autoridades y sectores competentes.

Por esta razón, es necesario que el SGC, como autoridad responsable del conocimiento geocientífi-
co del país, genere conocimiento geocientífico orientado a entender la dinámica de la Tierra y la gestión 
del riesgo en el territorio colombiano y zonas vecinas.

5.8.4. Estrategia
Para la ejecución del Programa de conocimiento de la amenaza y riesgo sísmico del país, el SGC, en 
su calidad de centro de investigación, firmará convenios y contratos con centros de investigación, uni-
versidades, entidades académicas, entes territoriales, organizaciones expertas y diferentes organismos 
nacionales e internacionales. Así mismo, se conformarán grupos de especialistas y mesas de discusión 
que permitan el intercambio de conocimiento científico y técnico con entidades del SNGRD y organiza-
ciones nacionales y extranjeras expertas en el tema que permitan mejorar el conocimiento de amenaza 
y riesgo sísmico del país.

Para el desarrollo de las investigaciones se tomarán en cuenta diferentes estudios existentes reali-
zados por el SGC y otros actores como universidades, expertos y centros de investigación. También, se 
requerirá el uso de información primaria (visitas de campo) y secundaria (censal y catastral), así como la 
articulación intersectorial con otras entidades.

5.8.5. Productos o servicios esperados
 Estrategia para el estudio sistemático de las fuentes sismogénicas tipo falla y de los parámetros re-

queridos para su incorporación en los estudios de amenaza sísmica. Para este producto se realizará 
un primer estudio de una fuente sismogénica priorizada y estudios de nuevas fuentes sismogénicas 
cada dos o tres años.
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 Desarrollo de modelos de atenuación regionales con base en el estudio y el modelamiento de la sis-
micidad del territorio nacional para cada uno de los tipos de fuentes sismogénicas y caracterizando 
los efectos de sitio de las estaciones de acelerógrafos de Colombia.

 Actualizaciones al Modelo nacional de amenaza sísmica de Colombia. Para esto, se actualizará el 
modelo existente y, posteriormente, una actualización cada cinco años.

 Modelo nacional de riesgo sísmico, así como estimaciones de daño y pérdidas para los siguientes 
portafolios de elementos expuestos (modelo de exposición y vulnerabilidad e informe de resultados 
de riesgo sísmico para cada uno de los portafolios), actualizados cada cinco años:

a. Edificaciones catastrales
b. Edificaciones indispensables y de atención a la comunidad
c. Líneas vitales priorizadas o con mayor disponibilidad de información

En este producto se realizará un modelo de exposición y vulnerabilidad, además un informe de 
resultados de riesgo sísmico para cada portafolio. El modelo de exposición de edificaciones catastrales 
(y de ser necesario el modelo de vulnerabilidad física) y las estimaciones de riesgo sísmico del mismo 
portafolio se actualizarán cada cinco años.

 Zonificaciones de respuesta sísmica y estimación de riesgo sísmico de ciudades. Para esto, se rea-
lizará la zonificación de respuesta sísmica y la evaluación probabilística y por escenarios del riesgo 
sísmico de una ciudad cada dos años.

 Servicios de datos e información para la consulta y la difusión de insumos y resultados de esti-
maciones de amenaza y riesgo sísmico. Para este servicio se realizará el cambio de plataformas 
tecnológicas de los servicios de datos e información existentes, así como actualizaciones y mejoras 
posteriores cada dos o tres años.

 Lineamientos para la incorporación de estudios de respuesta sísmica y estimación de riesgo sísmico 
en proyectos mineros y energéticos según su escala y amenaza sísmica. Para este producto se traba-
jará con las entidades del sector con el fin de incluir de forma específica la amenaza y riesgo sísmico 
tanto en los instrumentos de licenciamiento ambiental como en los documentos de planeamiento 
minero y energético de los proyectos.

5.9. Programa de Monitoreo e investigación volcánica
En esta línea temática se incluyen todas las actividades necesarias para que las estructuras volcánicas ten-
gan operativa una red instrumental de monitoreo multiparamétrico e investigación, de la que es respon-
sable el SGC a través de los observatorios vulcanológicos y sismológicos de Manizales, Popayán y Pasto. 

5.9.1. Necesidad del país
Una de las lecciones aprendidas del desastre generado por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en 
1985, fue la importancia de contar con estudios de monitoreo de la actividad de un volcán activo, así 
como la evaluación de su amenaza; sin embargo, estos no garantizan por sí solos el éxito en la gestión 
del riesgo. La operación y el mantenimiento de las redes de vigilancia volcánica son necesarios para 
garantizar la continuidad del monitoreo e investigación permanente de los volcanes del territorio na-
cional (figura 11), en cuyas regiones de influencia se asienta gran parte de la población colombiana. En 
este sentido, es pertinente la implementación de redes multiparamétricas de monitoreo que funcionen 
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24 horas y 7días a la semana. Así mismo, se requiere el fortalecimiento de los laboratorios a cargo de 
grupos especializados del recurso humano del SGC-observatorios vulcanológicos y sismológicos, para la 
generación de diferentes productos orientados a la obtención de nuevo conocimiento geocientífico en 
el área de volcanes y suministro de información oportuna a las comunidades y tomadores de decisio-
nes. El suministro de información se fortalece con la utilización de diferentes estrategias de apropiación 
social del conocimiento geocientífico.

Figura 11. Localización de los segmentos volcánicos definidos en Colombia (norte, centro y sur)

5.9.2. Producto o servicio
 Realización de informes técnicos, boletines informativos e investigaciones especializadas relaciona-

dos con la actividad volcánica en Colombia, como insumo para el ordenamiento y planificación del 
territorio.

 Ampliación de la red instrumental multiparamétrica de monitoreo e investigación volcánica en Co-
lombia.

 Ampliar la red instrumental de datos geoquímicos y petrográficos, como insumo para el desarrollo 
de ensayos de laboratorio y trabajos de investigación y el diagnóstico de la actividad volcánica.

 Fortalecer los procesos educativos y las estrategias que buscan la apropiación social del conoci-
miento geocientífico en conjunto con las comunidades que viven en zonas de riesgo volcánico, con 
el fin de que situaciones como la de 1985 no se repitan.

 Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de toda la red de monitoreo e inves-
tigación volcánica en Colombia.

 Instalar nuevas estaciones de monitoreo e investigación volcánica.
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5.9.3. Estrategias
 Adquisición de herramientas, repuestos, insumos y equipos especializados de monitoreo e investi-

gación volcánica.
 Comisiones de campo en los volcanes con redes instrumentales y sistemas de repetición, se requie-

re contar con personal especializado, idóneo y preparado para zonas agrestes como las volcánicas.

5.9.4. Metas
 Realizar un mantenimiento anual de cada una de las estaciones de monitoreo e investigación volcá-

nica en Colombia, con el fin de contar con datos de óptima calidad como insumo para el monitoreo 
ininterrumpido de los volcanes monitoreados.

 Realizar la instalación de 100 estaciones de monitoreo e investigación volcánica en los volcanes 
definidos por el SGC y según necesidad de país, teniendo en cuenta factores como el estado de 
actividad volcánica y orden público.

 Mantener el porcentaje de funcionamiento de la red de monitoreo e investigación por encima del 90 %.

5.10. Diagnóstico de la actividad volcánica

5.10.1. Necesidad del país
Las administraciones municipales, departamentales, instituciones y comunidad deben conocer la acti-
vidad volcánica que puede tener influencia en su territorio, para tomar las decisiones adecuadas si en 
un momento dado un volcán genera una actividad volcánica mayor. En el diagnóstico de la actividad 
volcánica se incluyen todas aquellas relacionadas con la adquisición, el procesamiento y el análisis de 
la información derivada de miles de datos adquiridos por los equipos especializados instalados en los 
edificios volcánicos, los cuales son almacenados en diferentes bases de datos y analizados en tiempo 
real para el diagnóstico integral de la actividad volcánica en Colombia.

5.10.2. Producto o servicio
 Realizar boletines e informes técnicos de actividad volcánica de los volcanes monitoreados e inves-

tigados por el SGC, así como de apropiación social del conocimiento geocientífico, como herramien-
ta técnica para la toma de decisiones y planificación del territorio.

 Realizar investigaciones especializadas del fenómeno volcánico, para la generación de nuevo cono-
cimiento y el entendimiento del fenómeno volcánico.

 Bases de datos (geofísicas, geodésicas y geoquímicas) actualizadas, las cuales permitirán la gene-
ración constante de nuevo conocimiento que puede ser utilizado por diferentes investigadores y 
entidades públicas y privadas.

 Análisis de muestras geoquímicas de fluidos volcánicos.

5.10.3. Estrategias
 Adquisición de herramientas computacionales, software, para el procesamiento especializado de 

datos de monitoreo volcánico.
 Mejoramiento de la infraestructura propia de los observatorios vulcanológicos del SGC.
 Acceso a metodologías e intercambio científico.
 Contar con personal especializado, idóneo y preparado para la atención de crisis volcánicas, así 

como para el tratamiento de datos especializados.
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5.10.4. Metas
 36 boletines informativos anuales de la actividad volcánica en Colombia.
 36 informes técnicos anuales por segmento volcánico en Colombia.
 36 informes anuales de apropiación social del conocimiento geocientífico en zonas volcánicas.
 15 investigaciones científicas bianuales relacionadas con geofísica, geoquímica y geodesia.
 100 % de las bases de datos actualizadas.
 100 % de análisis de las muestras fisicoquímicas recolectadas.

5.11. Programa de Investigación y evaluación de la amenaza volcánica

5.11.1. Necesidad del país
Aproximadamente, la tercera parte de la población de Colombia se encuentra asentada en la cordille-
ra Central. Gran parte de esta población se halla en áreas de influencia de volcanes activos y campos 
volcánicos monogenéticos (figura 12) y podría ser afectada por futuras actividades de estos volcanes.

Los flujos de lodo generados en la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985 
causaron la muerte de más de 25 000 personas, dejaron heridas a más de 5000 y otras 10 000 quedaron 
sin hogar. Las pérdidas económicas ascendieron a 712,8 millones de dólares, equivalente al 2,05 % del 
producto interno bruto de 198523. Este hecho le mostró al Gobierno nacional la necesidad de la inves-
tigación del vulcanismo activo en el país, su monitoreo y la evaluación de la amenaza volcánica en su 
territorio, con el fin de evitar tragedias como la sucedida en el área de influencia del volcán Nevado del 
Ruiz; y así tener una base para la planeación del territorio y poder afrontar, de una manera adecuada, 
las crisis volcánicas que se presenten a futuro.

En Colombia, en el flanco oriental de la cordillera Central, y otras regiones, se encuentran campos 
volcánicos monogenéticos, los cuales cuentan con pocos estudios sobre su origen y ninguno enfocado a 
la evaluación de la amenaza volcánica en las regiones donde se construyen esos edificios. Algunas de las 
áreas volcánicas ocupadas por volcanes monogenéticos han tenido reportes de actividad histórica (sin 
confirmar) y presentan una densa población a sus alrededores, por lo cual representan una amenaza 
volcánica para estos territorios. En el país se inició hace poco su investigación y aún hay volcanes por 
identificar. Por lo tanto, es necesaria la investigación de estos campos para conocer su origen y esta-
blecer el procedimiento para evaluar su amenaza volcánica y las redes de monitoreo necesarias para 
detectar su actividad.

Algunos volcanes, entre los considerados activos en el país, presentan importante actividad sísmica, 
pero su historia eruptiva es poco conocida, tal como sucede con el Complejo Volcánico Cerro España, 
localizado entre los volcanes Nevado de Santa Isabel y Paramillo del Quindío, en el segmento norte del 
vulcanismo en Colombia y monitoreado por el Observatorio Vulcanológico y Sismológicos de Manizales 
(OVSM). A pesar de haber sido interpretado por CHEC en 1983 como un conjunto de domos asociados 
a una estructura caldérica, reconocimientos preliminares por parte del OVSM del SGC en el sector del 
Complejo Volcánico muestran que está conformado por al menos nueve estructuras volcánicas con 
característica morfológicas de volcanes monogenéticos. El estudio de este complejo volcánico es nece-
sario para establecer el tipo de vulcanismo y evaluar su amenaza volcánica. 

23 Diario La República, 8 de agosto de 2021.
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Figura 12. Mapa de volcanes activos y campos volcánicos monogenéticos en Colombia
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5.11.2. Productos o servicio
 Informes de investigación en volcanes activos y campos volcánicos monogenéticos.
 Mapas e informes de amenaza volcánica (nuevos/actualización), de volcanes activos y campos vol-

cánicos monogenéticos en Colombia. 
 Informes sobre actividad histórica de volcanes activos en Colombia y geoarqueología de regiones 

volcánicas estudiadas.

5.11.3. Estrategias
 Contar con el personal idóneo y preparado, con experiencia en vulcanología, simulación de fenóme-

nos volcánicos y apropiación social del conocimiento geocientífico, de forma que el aprendizaje sea 
continuo.

 Realizar investigaciones detalladas del fenómeno volcánico, para la generación de nuevo conoci-
miento en el entendimiento del comportamiento futuro del volcán y la parametrización de los fenó-
menos con fines a su posterior simulación computarizada para la elaboración o actualización de los 
mapas de amenaza volcánica.

 Llevar a cabo programas de apropiación social del conocimiento geocientífico, para autoridades y 
comunidad, en las áreas de influencia de volcanes activos y campos volcánicos monogenéticos en 
estudio. 

 Adquirir equipo de última tecnología necesario, así como herramientas computacionales para el 
procesamiento especializado de datos de simulación de fenómenos volcánicos. 

 Mejorar la infraestructura de los observatorios vulcanológicos del SGC, con el fin de tener labora-
torios adecuados para el almacenamiento, la preparación y el análisis de muestras recolectas en 
campo.

 Acceder a metodologías e intercambio científico y de experiencias.

5.11.4. Metas
 Cuatro mapas de amenaza volcánica (nuevos o actualización) de volcanes activos en Colombia, se-

gún actividad de los volcanes o priorizaciones establecidas por el SGC, con sus respectivos informes 
(evaluación de amenaza, simulaciones computarizadas y memoria), para uso por parte de autorida-
des y comunidad en programas de gestión de riesgo volcánico.

 Procedimiento para evaluación de amenaza de campos volcánicos monogenéticos.
 Desarrollo de programas de apropiación social del conocimiento geocientífico en áreas de influencia 

de volcanes activos.
 Informes de investigación en geoarqueología y actividad histórica de volcanes estudiados.
 Complementar los trabajos de evaluación y elaboración de los mapas de amenaza volcánica con 

investigaciones de actividad histórica y geoarqueología.
 Investigación vulcanológica y de amenaza volcánica de dos campos volcánicos monogenéticos y el 

Complejo Volcánico Cerro España.
 Artículos científicos para intercambio con la comunidad científica nacional e internacional, así como 

con la academia.
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5.12. Programa de Investigaciones geodésicas para el estudio de la dinámica  
de la Tierra
La complejidad tectónica de la esquina noroccidental de Suramérica, sureste de Centroamérica y re-
gión Caribe requiere la implementación y el mantenimiento de técnicas y métodos de observación que 
permitan capturar las señales asociadas con esta complejidad. Esta incluye la fuerte interacción de las 
placas tectónicas de Nazca, Caribe, Suramérica y Cocos, con los bloques geológicos Norte de los Andes, 
Panamá, Chocó y Bonaire acuñados entre dichas placas, lo que se evidencia como la ocurrencia de fe-
nómenos geodinámicos y deformación significativa de la corteza terrestre. 

Bajo esta perspectiva, Colombia debe mejorar y mantener una infraestructura geodésica espacial 
basada en técnicas de geodesia de posicionamiento GNSS y geodesia InSAR o de imágenes, para ga-
rantizar una adecuada cobertura espacial y temporal de estaciones geodésicas GNSS. Ello permitiría, 
por un lado, satisfacer necesidades geocientíficas bajo el marco de la investigación geodésica aplicada 
orientada a mejorar el entendimiento de la interacción y las relaciones matemáticas, geométricas, geo-
dinámicas, físicas y espaciales del sistema Tierra y su dinámica en esta región del mundo. Y, por otro 
lado, soportar los requerimientos de la sociedad de tener disponibilidad oportuna y confiable de datos 
geoespaciales 3D y sus variaciones en el tiempo para diversas aplicaciones, lo que contribuye además al 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible.

5.12.1. Productos o servicios
El programa investigaciones geodésicas para el estudio de la dinámica de la Tierra estará soportado por 
los siguientes productos fundamentales, así:

5.13. Sistema geodésico de observación y monitoreo de la dinámica de la Tierra 
en Colombia

5.13.1. Necesidad del país y antecedentes
La evidente deformación de la corteza terrestre como resultado de la interacción de las placas tectóni-
cas de Nazca, Caribe, Suramérica y Cocos, así como de los bloques geológicos Norte de los Andes, Pa-
namá, Chocó y Bonaire acuñados entre dichas placas requiere de la determinación del estado actual de 
dicha deformación y su monitoreo mediante el fortalecimiento de la infraestructura geodésica nacional 
con propósitos geodinámicos y productos asociados. Estos resultados facilitan la evaluación integral del 
territorio con los obtenidos con otras redes instrumentales, así como posibilitan su aplicación en otros 
campos del conocimiento bajo el marco del desarrollo sostenible.

El SGC inició en 2007 el proyecto ‟Red Nacional de Estaciones Geodésicas Satelitales GPS para 
estudios e investigaciones geodinámicas”, más conocida como GeoRed (geodesia: red de estudios de 
deformación). Este constituye el mecanismo apropiado para obtener datos a partir de estaciones des-
plegadas en diferentes sitios del territorio nacional, seleccionados con criterios geológicos, geodési-
cos, seguridad, logística y análisis de interferencia a partir de fuentes electromagnéticas, con el fin de 
realizar estudios sistemáticos para establecer el estado actual del campo de deformación de la corteza 
terrestre en Colombia y regiones vecinas. La infraestructura geodésica de GeoRed constituye hoy el 
sistema geodésico de observación y monitoreo de la dinámica de la Tierra en Colombia, de cobertura 
nacional, el cual abarca aspectos como datos y monitoreo, análisis de calidad y distribución de datos, y 
procesamiento científico, con los cuales se generan los insumos requeridos para adelantar las diferentes 
investigaciones.
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Este producto es de vital importancia para el desarrollo, porque responde a las necesidades del país 
de contar con datos e insumos que pueden ser utilizados con diferentes propósitos y, entre ese amplio 
espectro de aplicaciones del uso de datos, permite avanzar en el conocimiento de la dinámica de la Tie-
rra en Colombia. Este razonamiento parte del hecho de que el concepto de información geoespacial es 
abordado de una manera sencilla y amplia, para indicar que el dato está explícitamente referenciado a 
una localización y, por sus características, posibilita su utilización en diferentes campos del conocimien-
to, pero, fundamentalmente, es la esencia para la toma inteligente de decisiones orientadas a satisfacer 
las necesidades del hombre de manera articulada con el ambiente.

Su valor radica en que la información geoespacial, gradualmente, se ha constituido en un insumo 
vital, que contiene información de cada país, territorio o región lo que le imprime valores sociales, eco-
nómicos, ambientales, estratégicos, entre otros. Este recurso, debidamente estructurado y actualizado, 
es el que debe facilitar a los gobiernos nacionales, regionales o locales implementar estrategias para la 
adecuada implementación en la prestación de servicios, trazar planes de desarrollo y organización del 
territorio teniendo en cuenta las potencialidades y las restricciones, en articulación con el medioam-
biente, así como les permite tener información oportuna acerca de la ocurrencia de fenómenos de 
origen geológico, entre otros. La importancia de la información geoespacial radica en que, independien-
temente del tipo de uso, todos los elementos que constituyen los valores individuales temáticos están 
integrados alrededor de un concepto único, el de localización, el cual está expresado en virtud de un 
marco de referencia común y global. Así, cada objeto sobre la superficie terrestre, así como el lugar de 
ocurrencia de un evento, tiene una sola posición, una sola ubicación.

De esta forma, la información geoespacial permite, por un lado, representar el mundo físico en el 
cual el hombre realiza algún tipo de actividad, ya sea económica, ambiental, de construcción de infraes-
tructura o de turismo, por citar unos pocos ejemplos, y por otro, generar la versión digital del mundo, 
describir los diferentes elementos que constituyen el sistema Tierra, su ubicación física, características, 
asociaciones, relaciones, estadísticas, etc., para orientar acciones acertadas que den vía al desarrollo 
sostenible. Esto es posible en la medida que se disponga, para los diferentes tipos de usuarios, del 
elemento fundamental de la información geoespacial: cuál es la posición, qué es lo que entrega la 
tecnología geodésica a partir de sus estaciones de referencia, cómo lo provee GeoRed. La experiencia 
demostrada durante varios años permite visualizar la trascendencia de su operación, y provee datos e 
información a usuarios nacionales e internacionales, para ser aplicados en diferentes temas.

Las necesidades de información geoespacial son de carácter global, regional y local, y las tendencias 
parten de la necesidad de soportar un marco de referencia global, que es el soporte esencial para la 
medición y estimación de los movimientos que responden a los fenómenos geodinámicos.

5.13.2. Estrategias
 Suscripción o renovación de convenios y acuerdos de cooperación con entidades nacionales para el 

fortalecimiento de la infraestructura geodésica nacional con propósitos múltiples. 
 Suscripción de convenios internacionales para la obtención de paquetes computacionales para el 

procesamiento científico de insumos geodésicos y facilitar su actualización.
 Establecer alianzas estratégicas con centros de investigación nacionales e internacionales.
 Realizar trabajo articulado con otros grupos de trabajo al interior de la Dirección Técnica de Geoa-

menazas y con las diferentes direcciones técnicas del SGC.
 Gestionar el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y densificación de redes instrumentales.
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 Generar proyectos de investigación, con enfoque interdisciplinario y multitemático, de aplicaciones 
geodésicas espaciales, acorde con los lineamientos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; 
la Política y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; la Política de Gestión del Riesgo 
de Desastres para el Sector Minero-Estratégico; la Política Pública de Apropiación Social del Conoci-
miento, Ciencia Abierta, y de la Comisión Colombiana del Espacio que contribuyan al desarrollo de 
la Agenda 2030.

5.13.3. Metas
 Mantener y fortalecer la infraestructura geodésica nacional, compuesta por lo menos de 250 es-

taciones geodésicas permanentes de operación continua, con énfasis en las regiones costeras del 
Pacífico y del Caribe, así como el establecimiento de transectos geodésicos.

 Actualizar permanentemente los sistemas de procesamiento geodésico de posicionamiento GNSS y 
geodesia InSAR, e implementar nuevas técnicas de análisis de datos.

 Obtener permanentemente modelos de corrección troposférica, ionosférica, cargas oceánicas, ór-
bitas corregidas, así como datos de estaciones internacionales de IGS y otros países y redes.

 Consolidar y mantener una base permanente de datos geodésicos que permita su uso por parte de 
la comunidad geodésica de usuarios para aplicaciones múltiples.

 Crear y mantener un portal web de información geodésica para facilitar la distribución y el uso de 
los datos y los insumos geodésicos con diversos propósitos, lo que contribuye a la promoción e 
incorporación de la geodesia espacial en otros campos de investigación.

5.14. Investigación geodésica aplicada con propósitos geocientíficos múltiples 
para el estudio de la dinámica terrestre en la región de estudio
En Colombia, dado el rezago en este tópico de estudio, debe promoverse la investigación geodésica 
como la forma apropiada de dar respuesta a preguntas científicas de las geociencias, de forma que se 
generen datos geodésicos observables que faciliten el entendimiento de diversos fenómenos asociados 
a la dinámica de la Tierra y que permitan adoptar acciones que minimicen los riesgos asociados a las 
amenazas naturales, cambio climático, aumento del nivel del mar, entre otros. Se contribuiría al avance 
en ciencias de la Tierra sólida, ciencias atmosféricas, hidrología, así como a la gestión de los recursos 
naturales y del ambiente de forma sostenible, mediante la implementación de nuevas técnicas.

La generación de datos geodésicos y su procesamiento son el insumo esencial para su incorpora-
ción en paquetes especializados, orientados fundamentalmente a estudiar los fenómenos asociados 
con la dinámica de la Tierra en la zona de estudio. Esta zona está comprendida por la región Caribe, el 
sureste de Centroamérica, noroeste de Suramérica y otras regiones de interés particular que contribu-
yan a la comparación e interpretación de resultados en la región.

El sistema de observación en la Colombia actual, fundamentado en el significado de GeoRed, ha 
permitido establecer, a partir de sus resultados, el patrón básico del movimiento de la corteza terres-
tre en Colombia. Basado en el concepto de posicionamiento GNSS, tiene como propósito revelar los 
cambios detallados del patrón “básico” del comportamiento actual, tanto espacial como temporal. Si 
se logra establecer a partir del análisis de las señales geodésicas cuáles cambios locales o temporales 
son significativos, debe entonces analizarse de forma detallada para obtener información adecuada 
del estado de deformación de la corteza terrestre. Como quiera que los resultados geodésicos actuales 
están indicando la cinemática de la deformación de la corteza terrestre, el siguiente paso, objeto de 
investigación a partir de dichos resultados, es la comprensión física, es decir, determinar la mecánica 
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asociada a las señales de la deformación tectónica y su análisis junto con resultados de otras disciplinas, 
para determinar el sistema de fuerzas responsables de dicha deformación. Este factor es esencial para 
la integración de datos geodésicos con la deformación geológica a largo plazo.

En el interior del SGC es importante señalar el trabajo a desarrollar de manera conjunta con el 
Programa de investigación en geodinámica de la DGB para la generación de productos como el Modelo 
geodinámico integral del territorio colombiano, el Mapa tectónico de Colombia y el Mapa de fallas acti-
vas de Colombia, así como con los otros programas de la Dirección de Geoamenazas.

Así, desde la perspectiva de la deformación de la corteza terrestre, son varias las líneas de trabajo 
que deben ser abordadas en los próximos diez años:

 Determinación de la variación espacial y temporal del acoplamiento entre placas a lo largo de la 
zona de subducción de Nazca y en la región Caribe mediante una mejor resolución espacial e inte-
gración con otros tipos de estudios.

 Estudio de deformación tectónica, partición de la deformación y la formación de montañas en y 
alrededor de los bloques Panamá-Chocó, Norte de los Andes, entre otros, así como el análisis de la 
distribución de la deformación en la cordillera Oriental y fallas localizadas en esta región del país.

 Enfoque geodésico sistemático de análisis de fallas activas y combinación con resultados de otras 
disciplinas.

 Estudio de subsidencia en las principales ciudades del país.
 Análisis del vulcanismo de lodo y la deformación tectónica relacionada, además de aplicaciones 

geodésicas de apoyo a otros tipos de estudios (movimientos en masa, aguas subterráneas, geofísi-
cos, geotermia, entre otros).

 Aplicación de GNSS o InSAR para estudiar las variaciones tanto troposféricas como ionosféricas.
 Aplicaciones geodésicas GNSS en tiempo real para el posicionamiento de alta precisión y sistemas 

de alerta temprana por sismos y tsunamis.
 Análisis de desplazamiento cosísmico y relajación viscoelástica.
 Soportar otras aplicaciones geocientíficas y servir de marco de referencia para otros estudios y gru-

pos de investigación.
 La geodesia del fondo marino será de gran utilidad; si se encuentra una deformación transitoria 

lenta lo que será de gran interés para varias disciplinas del conocimiento.

5.14.1. Estrategias
 Fortalecer y establecer alianzas estratégicas de cooperación internacional a mediano y largo plazo 

con centros de investigación para robustecer las capacidades de análisis e interpretación de datos, 
así como generación de modelos para mejorar gradualmente el conocimiento de la dinámica te-
rrestre en el territorio colombiano, a partir de los objetivos del desarrollo sostenible, en especial, 
del cambio climático y ciudades resilientes y sostenibles. Lo anterior permitiría fortalecer el talento 
humano en aplicaciones geodésicas.

 Implementar técnicas de análisis de datos basadas en inteligencia artificial, redes neuronales, ma-
chine learning, clústeres, big data, entre otros.

 Generar programas transversales de investigación con otros grupos de trabajo al interior del SGC.
 Promover el uso de los datos geodésicos espaciales y la generación de proyectos de investigación 

con enfoque interdisciplinario y multitemático de aplicaciones geodésicas espaciales, de acuerdo 
con los lineamientos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; la Política y Sistema Nacional 
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de Gestión del Riesgo de Desastres; la Política de Gestión del Riesgo de Desastres para el sector 
Minero-Estratégico; la Política Pública de Apropiación Social del Conocimiento, Ciencia Abierta, y la 
Comisión Colombiana del Espacio que contribuya al desarrollo de la Agenda 2030.

5.14.2. Metas
 Mejorar la infraestructura computacional para la incorporación de nuevas técnicas de análisis, así 

como la implementación de otras aplicaciones geodésicas geocientíficas.
 Refinar y actualizar modelos geodésicos de deformación (series de tiempo, velocidades, tasas de 

deformación, acoplamiento, relajación viscoelástica) y evolución temporal en zonas específicas, de 
forma que se incluya la componente vertical.

 Desarrollar un sistema de alerta temprana por sismos, que incluya 100 estaciones geodésicas.
 Generar modelos cuantitativos de desplazamientos verticales mediante la integración de datos 

GNSS e InSAR.
 Realizar la estimación cinemática a partir de datos geodésicos en 10 fallas geológicas.

5.15. Apropiación social del conocimiento geocientífico aplicado al estudio  
de fenómenos asociados a la dinámica de la Tierra
La limitada investigación geodésica en el país, que ha sido liderada por el SGC, requiere la generación de 
espacios de reflexión y de producción de material orientado no solo a la difusión de los avances en esta 
temática en la entidad, sino a promover el uso de la ciencia geodésica en diversos campos del conoci-
miento. Esto mediante una relación de doble vía entre la comunidad geodésica científica y la sociedad, 
que facilite, además, la inclusión de la geodesia y sus aplicaciones en programas disciplinares de las 
geociencias que contibuya al desarrollo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

5.15.1. Estrategias
 Establecer relaciones de cooperación y articulación interinstitucional para la promoción y difusión 

de las aplicaciones geodésicas con propósitos múltiples para el estudio de la dinámica de la Tierra.
 Participar en eventos internacionales de difusión de las ciencias de la Tierra para establecer el esta-

do del arte en los mecanismos de difusión y transferencia de conocimiento.

5.15.2. Metas
 40 informes técnicos especializados.
 35 documentos entre productos oficializados, artículos y capítulos de libro.
 30 publicaciones compuestas por guías especializadas, boletines y producción multimedia y en la 

Web.
 Participación en 25 eventos nacionales e internacionales.
 Organización y participación en 35 eventos como talleres, conferencias, paneles, foros, entre otros.
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5.16. Programa de Conocimiento geológico para la toma de decisiones,  
la evaluación integral de proyectos y el apoyo a las regiones en el sector  
minero-energético

5.16.1. Necesidad del país
Implementación y ejecución de actividades para la reducción del riesgo de desastres en el sector mine-
ro- energético en el marco de la política de GRD del sector minero-energético 2021-2050. 

El SGC ha venido apoyando al sector minero-energético en el fortalecimiento frente a la gestión del 
riesgo de desastres. Lo anterior, mediante la generación de información geológica para la identificación 
y el manejo de los riesgos derivados de actividades propias, así como aquellos desencadenados por 
eventos de origen natural y socionatural que influyen en el desarrollo del sector minero-energético.

5.16.2. Productos o servicios
Implementar instrumentos o herramientas para reducir la vulnerabilidad del sector ante escenarios de 
riesgo de desastres de origen natural, socionatural y tecnológico para contribuir a que el sector sea más 
seguro, sostenible y resiliente.

5.16.3. Estrategias
 Evaluar interinstitucionalmente las necesidades del Sector de Minas y Energía en temas relaciona-

dos con la gestión de riesgo de desastres.
 Definir proyectos de interés para las partes interesadas.
 Organizar grupos de trabajo de funcionarios y colaboradores del SGC, así como convenios con uni-

versidades o instituciones de ciencia y tecnología nacionales o internacionales.

5.16.4. Metas
 Guías metodológicas de evaluación de fenómenos geológicos que generan amenazas, enfocadas en 

el Sector Minero Energético.
 Informe o mapa de fenómenos geológicos que generen amenazas, enfocadas en el Sector Minero 

Energético.
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A lo largo de la historia, el Estado colombiano ha buscado garantizar la protección del patrimonio geo-
lógico y paleontológico, para lo cual ha adoptado una serie de regulaciones. Esta es la razón de ser de 
la Ley 163 de 1959, mediante la cual se estableció que las investigaciones paleontológicas y geológicas 
pueden versar sobre el patrimonio histórico y artístico nacional que sea obra de la naturaleza y se haya 
conservado sobre la superficie o en el subsuelo nacional. Esta disposición también señala como de ‟gran 
interés científico” las obras de la naturaleza, entendidas como monumentos inmuebles indispensables 
para el estudio de la flora y la geología (art. 2, literal b).

A través de la Ley 45 de 1983, el Gobierno nacional se adhirió a la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural proferida por la Organización de Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La Ley 63 de 1986 aprobó la “Convención sobre las medidas que 
deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad 
ilícita de bienes culturales”, suscrita en París el 17 de noviembre de 1970.

La Constitución Política de Colombia de 1991 estableció la obligación del Estado y las personas de 
proteger las riquezas naturales de la nación, y en su artículo 72 señaló que la protección del patrimonio 
cultural es una obligación del Estado, y que los bienes del patrimonio arqueológico y otros bienes cul-
turales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables. La Ley 397 de 1997, en la que se desarrollan los artículos 70, 71 y 72, en el artículo 4, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, dice que forman parte del patrimonio cultural de la 
nación todos aquellos bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se atribuye, entre 
otros, especial interés histórico, científico en ámbitos como el museológico o antropológico.

Con la expedición de los decretos 4131 de 2011 y 2703 de 2013 se asignó al SGC la competencia 
para la protección del patrimonio geológico y paleontológico, que con anterioridad a la expedición de 
estos no estaba contemplada para ninguna autoridad estatal. Así, conforme a lo dispuesto en el numeral 
9 del artículo 4 del Decreto Ley 4131 de 2011 es función del SGC identificar, evaluar y establecer zonas 
de protección, que, en razón de la presencia de patrimonio geológico y paleontológico del país, puedan 
considerarse áreas protegidas. Esa función guarda coherencia con lo señalado en los numerales 3, 4 y 5 
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del artículo 2 del Decreto 2703 de 2013, al contemplar como funciones de la Dirección General del SGC las 
siguientes: (i) realizar las actividades necesarias para desarrollar e implementar las políticas de protección 
del patrimonio geológico o paleontológico del país, (ii) promover las acciones de competencia de la enti-
dad en materia de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país e (iii) identificar, evaluar y 
establecer zonas de protección del patrimonio geológico o paleontológico del país. De esta manera, el SGC 
toma el liderazgo y propone una estrategia jurídica que consiste en la expedición del Decreto 1353 de 2018 
y la inclusión de la institución en las mesas del Alto Gobierno relacionadas con el tema del patrimonio.

Así, como parte de la estrategia que busca asegurar el compromiso del Estado con la conservación 
y protección del patrimonio natural y cultural de la nación, el Decreto 1073 de 2015 adicionado por el 
Decreto 1353 del 31 de julio de 2018 estableció el Sistema de Gestión Integral del Patrimonio Geológico 
y Paleontológico de la nación para la identificación, protección, conservación, rehabilitación y la trans-
misión a las futuras generaciones.

Mediante el Decreto 1464 del 15 de septiembre de 2016, el cual modifica el Decreto 1257 de 2012, 
se incorporó al SGC como parte de la Comisión Intersectorial Nacional del Patrimonio Mundial, con el 
fin de integrar a todas las entidades involucradas en el manejo, el cuidado y la protección del patrimo-
nio cultural y natural de la Nación, teniendo en cuenta la función del SGC referente a la protección del 
patrimonio geológico y paleontológico, y lo dispuesto en la Convención sobre Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural de la Unesco.

Mediante el Decreto 2358 de 2019 ‟por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1080 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material 
e Inmaterial” se incorporó al SGC como parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, con el pro-
pósito de asesorar al Gobierno nacional en cuanto a la protección y manejo del patrimonio cultural de 
la nación, en virtud de las funciones relacionadas con la protección del patrimonio geológico y paleon-
tológico.

Estas funciones han sido delegadas a la DGB del SGC y el Grupo de Trabajo Museo Geológico e 
Investigaciones Asociadas que ha tomado desde el 2018 el liderazgo en la implementación del Decreto 
1353 de 2018. Las nuevas funciones crean la necesidad de formar una nueva dirección técnica en la que 
el Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez lidera la temática, debido a su reconocida historia en 
la investigación, la protección del patrimonio geológico y su divulgación a los ciudadanos.

El Museo Geológico Nacional fue creado por el Decreto 2404 de 1938 por el presidente de la re-
pública, Eduardo Santos, como un estamento del SGC. El museo comenzó a funcionar en 1939 con la 
llegada de José Royo y Gómez, quien lo dirigió hasta 1951. Luis Felipe Rincón Sáenz (geólogo, minera-
logista y profesor) fue el director hasta mediados de los años 1980, quien logró avances en divulgación, 
exhibición y documentación de la colección. En 1962, el Museo se trasladó a su sede actual, lo que le 
permitió exhibir grandes vertebrados, así como la mayoría de sus colecciones. Para la década de 1980, 
el Museo contaba con 86 vitrinas y aproximadamente 3600 ejemplares de rocas, minerales y fósiles que 
representan la geodiversidad del país y los estudios realizados. En 1995, el Museo cambió su nombre 
en honor al dr. Royo y Gómez y comenzó el enfoque en el desarrollo de estrategias educativas con un 
equipo multidisciplinario para lograr transmitir contenidos científicos en un lenguaje amigable especial-
mente para niños y jóvenes.

El Museo Geológico Nacional, hoy en día y durante sus 83 años, ha protegido y conservado los espe-
címenes y muestras geológicas (colecciones) provenientes de diferentes estudios y campañas de campo 
desde 1916, sobre los cuales se ha sustentado el conocimiento de nuestro territorio, así mismo ha sido 
testigo del desarrollo de las geociencias en el país y evidencia de la geodiversidad de nuestro territorio.
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6.1. Justificación
Las características geológicas, o geodiversidad, de los territorios determinan las posibilidades de desa-
rrollo económico, infraestructura y otras actividades económicas innovadoras, sostenibles y alternativas 
que benefician a las comunidades. La geodiversidad es un concepto reciente que se refiere a la variedad 
de formas y procesos geológicos que ocurrieron en el pasado o que ocurren hoy en día, y se ven refle-
jados en la geología de los países, es decir, la historia geológica de los territorios está estrechamente 
ligada a la distribución de recursos económicos y, por tanto, a la distribución y el desarrollo de las po-
blaciones. En otras palabras, un buen conocimiento de la geodiversidad permite un buen desarrollo de 
la economía, infraestructura, turismo y muchas otras actividades que benefician al país. Sin embargo, el 
desconocimiento de la historia geológica es uno de los obstáculos para fomentar y propiciar el desarro-
llo sostenible de las comunidades. Por esto, la comprensión científica de los sitios que son los más repre-
sentativos de la geología y de las colecciones geológicas y paleontológicas de Colombia es fundamental.

El SGC, a través del Museo Geológico e Investigaciones Asociadas, se ocupa de reconocer los sitios 
de la geodiversidad y las colecciones geocientíficas que son de relevancia nacional; es decir, los sitios 
y colecciones que mejor representan los procesos y los eventos geológicos que han formado nuestro 
territorio. El reconocimiento de las colecciones científicas, los sitios geológicos o geositios definidos por 
el Decreto 1353 de 2018 como: 

Tipo especial de geotopo de interés global, donde los bienes de interés geológico y paleon-
tológico individualmente o en conjunto son relevantes desde el punto de vista patrimonial 
geológico y paleontológico de la nación. Los geositios constituyen por excelencia los geotopos 
de interés científico mundial que permiten el estudio multidisciplinario de eventos y procesos 
geológicos propios de la historia del planeta o de la vida; o que constituyen los registros que 
permiten la correlación mundial de los mismos.

Los geotopos, definidos por el mismo decreto como:

Segmento o porción espacial claramente delimitada de la geosfera, definida en virtud de los 
valores patrimoniales geológicos o paleontológicos existentes en sus elementos integrantes o 
en el conjunto de los mismos.

Los geotopos son el punto de partida para desarrollar este plan decenal sobre el estudio y conser-
vación de la geodiversidad colombiana.

En el mundo actual ya no es suficiente con que las comunidades científicas realicen investigacio-
nes de vanguardia. La comunidad científica debe trabajar para asegurarse de que sus descubrimientos 
científicos no queden enterrados en las bibliotecas o en internet, sino que lleguen a los ciudadanos. 
Por esta razón, en el plan decenal, el reconocimiento del patrimonio geológico debe estar acompañado 
de estrategias de geoconservación y de apropiación social del conocimiento geocientífico para que los 
proyectos que aquí se proponen tengan un impacto positivo en el país.

6.2. Objetivo general 
Reconocer, estudiar y proteger los geotopos y las colecciones geológicas más representativos de la geo-
diversidad colombiana, para comprender nuestro territorio y, así, promover alternativas económicas, 
conocimiento, identidad, orgullo, responsabilidad y compromiso en la sociedad hacia el uso respon-
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sable de este patrimonio, aspectos claves para fomentar el desarrollo científico, económico y social de 
Colombia.

6.2.1. Objetivos específicos 
 Establecer las bases metodológicas y conceptuales para el reconocimiento, el estudio, la valoración 

patrimonial y la apropiación social del conocimiento geocientífico del patrimonio geológico y pa-
leontológico. 

 Determinar las estrategias de geoconservación para los geotopos, geositios y colecciones geológi-
cas y paleontológicas.

 Posicionar al Museo Geológico Nacional como referente en la gestión y cuidado de colecciones y la 
investigación paleontológica.

 Convertir al Museo Geológico Nacional en el referente nacional en temas de educación no formal 
de las geociencias en Colombia.

6.3. Alcance 
Con la expedición del Decreto 1353 de 2018, el SGC se convirtió en la entidad encargada de liderar y 
gestionar el patrimonio geológico y paleontológico de la nación, lo cual le otorga competencia para 
definir políticas, directrices, lineamientos, protocolos, procedimientos y metodologías adecuadas para 
el manejo y la conservación de este patrimonio a nivel nacional.

La implementación de este decreto tiene un alcance nacional y de largo aliento que requiere de 
una clara estructura de relacionamiento interinstitucional a nivel nacional, regional y local. Así mismo, 
exige un gran esfuerzo colaborativo con instituciones académicas y científicas para lograr la transmisión 
y apropiación social de sus principales fundamentos mediante estrategias educativas y de divulgación, 
así como instrumentos normativos y jurídicos.

6.4. Programa del Patrimonio geológico y paleontológico de Colombia 
Este programa contempla tres productos que la dirección pretende abordar en el decenio 2023-2033, 
orientados hacia el diagnóstico de la situación actual del patrimonio geológico y paleontológico de Co-
lombia para así establecer las bases conceptuales y metodológicas para la identificación, caracteriza-
ción, valoración patrimonial y declaratoria de los bienes de interés geológico y paleontológico (colec-
ciones nacionales, geotopos y geositios) para proponer las estrategias de geoconservación apropiadas.

6.4.1. Estrategias de geoconservación del patrimonio geológico y paleontológico de Colombia

6.4.1.1. Necesidad del país
La necesidad de fomentar la protección de los geotopos, los geositios y las colecciones más representa-
tivas de la geodiversidad de Colombia, que son fuente irremplazable para el conocimiento geocientífico, 
es una prioridad para asegurar el desarrollo sostenible a través de alternativas económicas y producti-
vas para nuestras regiones.

Para esto, es fundamental atender la responsabilidad asignada al SGC a través de los decretos 4131 
de 2011, 2703 de 2013, 1703 de 2015 y 1353 de 2018, como la entidad del orden nacional encargada de 
desarrollar e implementar estrategias de geoconservación para el patrimonio geológico y paleontológico.

Entender el estado actual del patrimonio geológico y paleontológico de Colombia se identifica como 
prioridad debido a que orienta el camino hacia la formulación y el diseño de las estrategias de geocon-
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servación, lo que permite al SGC ser más eficaz y eficiente en la gestión del patrimonio geológico, tanto 
dentro como fuera del sector energético, y lo posiciona como el ente rector en el área del patrimonio 
geológico y paleontológico en Colombia.

6.4.1.2. Estrategias
Para lograr los objetivos propuestos se plantea desarrollar cuatro estrategias: (i) articulación con ins-
tituciones del orden nacional, (ii) articulación con universidades con programas relacionados con las 
geociencias, (iii) socialización de las metodologías de valoración en el territorio nacional, y (iv) desarrollo 
de documentos sobre estrategias de geoconservación para el patrimonio ex situ (piezas y colecciones). 
A continuación, se describen estas estrategias.

 Articulación con instituciones del orden nacional: Esta estrategia apunta al posicionamiento del SGC 
como entidad responsable de la protección del patrimonio geológico y paleontológico, al recono-
cimiento de aliados institucionales que apoyen la implementación de la protección de este patri-
monio, así como al establecimiento de canales de comunicación directos con las oficinas técnicas 
temáticas de las áreas a desarrollar. Propone generar espacios de comunicación con las entidades 
del orden nacional relacionadas con la protección del patrimonio geológico y paleontológico. Esta 
estrategia se desarrolla escalonada y secuencialmente y vincula las áreas temáticas sobre las cuales 
trabajará el área de patrimonio del Museo Geológico Nacional, deforma que desarrolla su trabajo 
de identificación del patrimonio geológico en parte del territorio nacional.

Con esta estrategia se pretende impactar en la identificación de estrategias de protección del 
patrimonio geológico y paleontológico, acotadas a las posibilidades reales de las instituciones. Así 
mismo se busca generar procesos administrativos más eficientes para las instituciones, en tanto se 
generen sinergias y se eviten reprocesos por el desconocimiento de las funciones de cada institu-
ción, de forma que se genere transparencia y respuestas más rápidas para los usuarios.

Para lograrlo, se plantea el desarrollo de mesas de trabajo que permitan entablar el diálogo 
necesario tanto para el desarrollo de convenios y sinergias, como la identificación precisa de las 
personas y oficinas encargadas de las áreas temáticas y su implementación. Se debe diseñar la me-
todología de las mesas de trabajo (2024), donde se debe definir de manera puntual la cantidad de 
sesiones requeridas, alcance, áreas temáticas a abordar y objetivos, de acuerdo con cada una de las 
instituciones, para luego iniciar con su implementación (2025-2032).

Considerando la corresponsabilidad en la protección del patrimonio geológico, la cual recae 
tanto en las instituciones custodias de elementos y colecciones como en las administraciones gu-
bernamentales, municipales y dueños de predios se tiene previsto realizar jornadas de difusión de 
estrategias de geoconservación en 2027, en 2029 y en 2030, como refuerzo la presencia institucio-
nal con su misionalidad.

 Articulación con universidades con programas relacionados con las geociencias: Al igual que en el 
caso anterior, esta estrategia apunta al posicionamiento del SGC como entidad responsable de la pro-
tección del patrimonio geológico y paleontológico con las universidades que han trabajado la geolo-
gía en el territorio nacional desde hace muchos años. Allí se aborda gran parte de las investigaciones 
geológicas que concluyen en colecciones de referencia del país y donde se encuentra la mayoría de 
los profesionales interesados en la protección del patrimonio geológico. Adicionalmente, ellas son 
consideradas aliados estratégicos, teniendo en cuenta que están distribuidas en el territorio nacional 
y tienen contacto con muchas comunidades donde está presente este tipo de patrimonio.
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Entonces, es indispensable fortalecer las alianzas con las universidades, para que se constitu-
yan en aliados que apoyen la implementación de la protección de este patrimonio, dentro de las 
prácticas académicas y profesionales, así como acercamiento a distintos municipios del país. Para 
lograrlo, se plantea el desarrollo de mesas de trabajo que permitan entablar el diálogo entre dis-
tintos conocedores del tema, para identificar sinergias y propuestas para mejorar las estrategias de 
geoconservación que se proponen desde la entidad.

 Aplicación de las metodologías de valoración en el territorio nacional: Esta estrategia apunta a lo-
grar la aplicación de las metodologías de valoración de patrimonio mueble e inmueble en el territo-
rio nacional y con ello identificar su efectividad, así como mejoras que puedan conducir a su ajuste. 
Para lograrlo, es necesario divulgar las metodologías de valoración directamente en los territorios. 
Se aprovecharán los recursos con los que cuenta el SGC en diferentes territorios de la geografía 
nacional con sus siete sedes (Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales, Pasto y Popayán), lo 
que permite una mayor cobertura en la divulgación. Las metodologías se divulgarán cada tres años, 
replicándolas en las siete sedes, de forma que se inicie en el 2024, y luego en el 2027 y 2030. Con 
esta estrategia se pretende impactar en museos, casas de cultura, coleccionistas, universidades e 
investigadores que cuentan con colecciones, así como en interesados en apoyar el levantamiento 
del Inventario Nacional Geológico y Paleontológico (Ingep). Se espera lograr que las personas y las 
instituciones responsables interesadas en la protección de este patrimonio se sumen a la aplicación 
de las metodologías de valoración propuestas por el SGC.

 Desarrollo de documentos sobre estrategias de geoconservación para el patrimonio ex situ (piezas 
y colecciones: el SGC tiene la responsabilidad de definir e implementar políticas para la gestión y el 
cuidado del patrimonio geológico y paleontológico en Colombia; por tanto, debe generar documen-
tos nacionales que determinen las pautas de geoconservación para aplicarlas en el país. Por esta 
razón, y teniendo en cuenta que el patrimonio mueble, o ex situ, se aborda a partir de colecciones 
y que para estas se emplean los estándares internacionales de museos, se deben desarrollar docu-
mentos que aborden las mejores prácticas en el manejo y el cuidado de las colecciones de manera 
homogénea, en busca de que los custodios de las colecciones de relevancia nacional las apliquen 
y así mejorar las condiciones de conservación, cuidado, protección y transmisión de conocimiento 
geocientífico.

Adicionalmente, al ser la entidad competente de la protección del patrimonio geológico en el país, 
el SGC debe fomentar acciones para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito del patrimonio paleon-
tológico, considerado por la legislación nacional como perteneciente a la nación y cuyo comercio se 
encuentra prohibido. En este sentido, se hace necesario entender la situación actual frente a este tema 
en el territorio nacional y plantear estrategias para abordarlo, lo que incluye la articulación con las dis-
tintas instancias nacionales que forman parte del convenio (Ministerio de Cultura, Cancillería, Policía, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre otros).
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6.4.1.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2023-2024

• Consulta pública y oficialización de la resolución sobre patrimonio geológico y 
paleontológico in situ (inmueble).

• Diseño de metodología a aplicar para el desarrollo de mesas de trabajo para la divulgación 
del Decreto 1353 de 2018.

• Siete jornadas de difusión de la metodología de valoración del patrimonio inmueble a nivel 
nacional (sedes del SGC).

• Implementación de mesas de trabajo con entidades del orden nacional y departamental.
• Implementación de seis mesas de trabajo con universidades. Elaboración de dos documentos 

sobre estrategias de geoconservación sobre patrimonio geológico mueble o ex situ.

2025-2026
• Implementación de mesas de trabajo con entidades del orden nacional y departamental.
• Formalización de convenios con universidades para la implementación del sistema de gestión 

integral del patrimonio geológico y paleontológico.

2027-2028
• Seis jornadas de difusión de las metodologías de valoración del patrimonio geológico y 

paleontológico a nivel nacional (universidades, público general y sedes del SGC).
• Tres jornadas de difusión de estrategias de geoconservación.

2029-2030 • Tres jornadas de difusión de estrategias de geoconservación.
2031-2032 • Tres jornadas de difusión de estrategias de geoconservación.

 
6.4.2. Inventario nacional geológico y paleontológico de Colombia
El Inventario Nacional Geológico y Paleontológico de Colombia (Ingep) involucra tanto sitios de rele-
vancia científica nacional como colecciones geológicas y paleontológicas de Colombia. En el primer 
caso, el inventario abarca los procesos de reconocimiento de geotopos, que involucra la elaboración de 
expedientes de caracterización y valoración de los sitios y selecciona aquellos geotopos susceptibles de 
convertirse en zonas de protección patrimonial sobre las que se enfocarán estrategias para promover 
la investigación, la educación y la divulgación del geopatrimonio. Adicionalmente apoya en la carac-
terización de sitios que forman parte de iniciativas Unesco como la declaratoria de patrimonio de la 
humanidad o los geoparques.

Por otro lado, el Ingep de Colombia contempla el registro de las colecciones del orden nacional. 
Para ello, es necesario identificar, caracterizar y valorar las colecciones, así como realizar su declaratoria 
como bienes de interés geológico y paleontológico nacional. Una vez declarados, los bienes deben cum-
plir con una serie de trámites para garantizar su protección, entre ellos: autorización de tenencia tem-
poral, autorización de exportación temporal para su estudio o exhibición fuera del país y autorización 
de movilización o exhibición dentro del territorio nacional. Por tal razón, el SGC debe atender oportuna-
mente dichas solicitudes y desarrollar los mecanismos para la correcta solución de los trámites, además 
de brindar a los usuarios las herramientas para su adecuada gestión.

Como se evidencia, el Ingep exige el manejo de un volumen de información considerable. Por ello, 
se contempla la estructuración de bases de datos y la gestión de información para sitios, colecciones y 
procesos de trámite, tales como informes de tenencia, movilización, exportación y excavación.

6.4.2.1. Necesidad del país
El levantamiento del Ingep se concibe como un proyecto novedoso en el contexto mundial, que posicio-
na al SGC como un referente en el ámbito del patrimonio geológico y paleontológico, y cuya ejecución 
permitirá identificar bienes del patrimonio mueble (colecciones) e inmueble (geotopos) en el corto 
plazo, comprender y analizar su contexto social, ambiental, político y económico en el mediano plazo, y 
generar alianzas y estrategias a largo plazo para propender por su conservación.

El reconocimiento mediante la declaratoria de bienes de interés geológico y paleontológico mueble 
(las colecciones) e inmueble (los geotopos) es responsabilidad del SGC y apunta a fomentar el avance de 
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la investigación en geociencias en el país, a generar y fortalecer lazos entre las personas y su territorio y 
a promover actividades económicas alternativas como el geoturismo.

En los siguientes diez años, se proyecta construir el Ingep mediante la implementación de las me-
todologías de valoración del patrimonio mueble e inmueble producidas en años anteriores, de manera 
que son el instrumento técnico de referencia para establecer los geotopos y las colecciones geológicas 
que son sobresalientes a nivel nacional.

6.4.2.2. Estrategias
Para el levantamiento del Ingep de patrimonio geológico inmueble, se ha decidido adoptar las catego-
rías temáticas planteadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para 
las designaciones de patrimonio geológico a la Lista de Patrimonio Mundial, las cuales se abordarán 
una a una cada bienio. Estas categorías corresponden a las principales ramas del conocimiento de las 
geociencias, lo cual permitirá analizar sitios de una misma naturaleza geológica en las diferentes etapas 
del inventario.

El levantamiento del Ingep de patrimonio mueble se viene construyendo desde la relación del SGC 
con las universidades y alcaldías de los municipios con los yacimientos paleontológicos más importantes 
del país. En este decenio se espera que en convenio con las universidades se pueda llegar a las regiones 
en más detalle, contando con los lazos desarrollados del trabajo científico que las universidades ya han 
realizado en varias regiones del país.

Por otro lado, los ciudadanos cuentan con la plataforma de trámites y servicios en donde podrán 
registrar las piezas que puedan tener en sus casas.

6.4.2.3. Metas
Para el Proyecto Ingep se espera contar con el registro de 31 colecciones nuevas (27 universitarias y 
4 del yacimiento paleontológico de La Venta, Huila) y completar el registro de todas las piezas de seis 
colecciones previamente registradas; 43 geotopos declarados y registrados en el Ingep, y dos zonas de 
protección patrimonial geológicas y paleontológicas declaradas.

Plazo de ejecución Meta

2023-2024

• Registro de ocho colecciones: cuatro universitarias y cuatro asociadas al yacimiento 
paleontológico de La Venta, Huila.

• Adición a registro Ingep a cuatro colecciones previamente registradas para completar el 
100 % de las piezas de su colección. 

• 20 geotopos declarados y registrados.
• Alistamiento, estructura y consolidación de base de datos Etapa I.
• 100 % de las solicitudes de trámite atendidas.

2025-2026

• Registro de seis colecciones universitarias.
• Adición al registro Ingep de dos colecciones previamente registradas para completar el 100 % 

de las piezas de su colección.
• Seis geotopos declarados y registrados (sistemas volcánicos activos).
• Cuatro mesas de trabajo posibles geotopos para la categoría de sistemas volcánicos activos.
• Alistamiento, estructura y consolidación de base de datos Etapa II.
• 100 % de las solicitudes de trámite atendidas.

2027-2028

• Registro de seis colecciones universitarias. 
• Seis geotopos declarados (sistemas kársticos y de cavernas).
• Tres mesas de trabajo de posibles geotopos para la categoría de sistemas kársticos y de 

cavernas.
• 100 % de las solicitudes de trámite atendidas.

2029-2030

• Registro de seis colecciones universitarias.
• Seis geotopos declarados (sistemas costeros).
• Geotopos declarados (sistemas marinos e insulares).
• 100 % de las solicitudes de trámite atendidas.

(…/…)
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Plazo de ejecución Meta

2031-2032

• Registro de cinco colecciones universitarias.
• Cinco geotopos declarados (sistemas marinos e insulares). 
• Informe de seguimiento de los geotopos declarados.
• 100 % de las solicitudes de trámite atendidas.

6.4.3. Estrategias de apropiación social del conocimiento geopatrimonial
La apropiación social del conocimiento geopatrimonial se alinea con la estrategia nacional, aporta desde 
el reconocimiento de instituciones y personas interesadas en incentivar nuevo conocimiento alrededor 
del tema, y propone alternativas para su comprensión hasta su uso sostenible. Consiste, además, en el 
diseño conjunto de las estrategias a desarrollar y su implementación.

Así mismo, este producto involucra la divulgación y la comunicación de las directrices, los linea-
mientos y los procedimientos en los territorios, para que las instituciones y las comunidades puedan ser 
agentes activos en el desarrollo y la protección del patrimonio geológico y paleontológico. 

6.4.3.1. Necesidad del país
La efectiva protección del patrimonio geológico y paleontológico en el país requiere el desarrollo de es-
trategias educativas y de apropiación social del conocimiento que involucren a diversidad de actores so-
ciales (expertos y no expertos, institucionales y de las comunidades locales) en torno a este patrimonio 
y su protección. Como institución que dicta las normas nacionales sobre este tema, el SGC a través del 
Museo Geológico Nacional procurará el desarrollo de procesos plurales para el intercambio, el diálogo, 
el análisis, la reflexión y la negociación que, de acuerdo con MinCiencias, son parte de la apropiación so-
cial del conocimiento. El Museo se adhiere a la idea de que esto requiere condiciones especiales, como 
que las estrategias deben involucrar diversidad de saberes y experiencias a los procesos de ciencia, 
tecnología e innovación (CTeI) para contribuir a que la ciencia (y en este caso específico las geociencias) 
formen parte de las discusiones y toma de decisiones de los diferentes actores sociales.

Los protagonistas son, entonces, los sujetos con sus saberes y prácticas; los territorios y sus 
relaciones de construcción colectiva, los cuales fomentan el diálogo, el aprendizaje, el uso y 
generación del conocimiento de formas diversas, por parte de todos, y desde la confianza y la 
equidad”.

La brecha existente entre el conocimiento académico y el conocimiento local genera barreras so-
ciales que deben cerrarse; al igual que la inequidad entre géneros en la aprehensión del conocimiento 
científico. Por tanto, se requiere comunicar de manera apropiada las características geológicas y la gran 
geodiversidad de Colombia.

De esta manera, se impulsa el desarrollo social del país a través de estrategias comunicativas, di-
vulgativas y educativas hechas a la medida para cada grupo poblacional. Además de conocimiento que 
permite nuevas oportunidades de actividades en los territorios.

6.4.3.2. Estrategias
Teniendo en cuenta que contamos con el Museo Geológico Nacional, se espera realizar actividades de 
carácter educativo y comunicativo para dar a conocer las metodologías y los lineamientos desarrolla-
dos, así como los trámites. Este trabajo se adelantará en conjunto con el Grupo de Trabajo Participación 
Ciudadana y Comunicaciones del SGC.
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6.4.3.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2023-2024

• Desarrollo de productos divulgativos (cartillas y videos) para cinco trámites (Ingep, 
Autorización de Tenencia Temporal, Autorización de Movilización, Autorización de exportación 
y Autorización de Excavación).

• Desarrollo de una publicación de la Serie Rutas Geológicas sobre un yacimiento 
paleontológico.

• Difusión de las metodologías de valoración patrimonial mueble e inmueble a nivel nacional 
(sedes del SGC).

2025-2026

• Desarrollo de productos divulgativos en geoconservación: Tres publicaciones ilustradas 
y videos sobre manejo de colecciones (levantamiento de inventario, lineamientos de 
almacenamiento, embalaje y transporte de piezas geológicas).

• Publicaciones ilustradas y videos sobre los trámites de la resolución de patrimonio inmueble.
• Desarrollo de una publicación de la Serie Rutas Geológicas

2027-2028
• Desarrollo de una publicación de la Serie Rutas Geológicas.
• Difusión de las metodologías de valoración patrimonial mueble e inmueble a nivel nacional.

2029-2030
• Desarrollo de productos divulgativos en geoconservación.
• Desarrollo de una publicación de la Serie Rutas Geológicas.

2031-2032
• Desarrollo de productos divulgativos en geoconservación.
• Desarrollo de una publicación de la Serie Rutas Geológicas.

 
6.5. Programa Museo geológico nacional José Royo y Gómez
En este se contemplan tres productos que la Dirección piensa abordar en los próximos 10 años: investi-
gaciones en paleontología, colecciones y colectores e historia de las geociencias en Colombia, así como 
implementación de estándares internacionales para el Museo Geológico Nacional, y apropiación social 
del conocimiento para el mismo.

El impacto del proyecto se manifiesta en la promoción de la protección del patrimonio geológico a 
partir de bases geocientíficas, así como de la comprensión y la sensibilización de la sociedad sobre las 
geociencias por medio de estrategias educativas, divulgativas y jurídicas orientadas a prevenir la pérdida 
de un bien común, cuya destrucción es casi siempre irreversible y conlleva la pérdida de una parte de 
la memoria de la Tierra.

6.5.1. Investigaciones en paleontología, colecciones y colectores e historia de las geociencias 
en Colombia
Este producto consiste en la ejecución de proyectos de investigación en las áreas del conocimiento rela-
cionadas con el Museo Geológico Nacional; estas son: paleontología que incluye estudios taxonómicos, 
filogenéticos y de paleobiología de vertebrados, invertebrados y plantas; la historia de la colecciones y 
colectores que formaron el Museo Geológico Nacional, y en general la historia del desarrollo de las geo-
ciencias como disciplina científica en Colombia, que muestra cómo el SGC ha sido clave en las decisiones 
más importantes del desarrollo económico del país.

6.5.1.1. Necesidad del país
La investigación es la herramienta fundamental para la generación de conocimiento. En los museos, la 
investigación sobre sus colecciones es el punto central de su quehacer. Desde su creación en los años 
1930, el Museo Geológico Nacional ha sido el repositorio de una de las colecciones de referencia más 
importantes de Colombia, en estas se hallan como testigos las rocas, fósiles y minerales que desarrolla-
ron la base de las geociencias en el país. El Museo tiene una muy importante reputación como depósito 
de información y conocimientos fiables, lo que consolida la confianza del público en la institución.

La investigación siempre ha sido una de las actividades centrales y fundamentales del Museo y así 
continuará por los siguientes años, en los que se priorizarán los estudios en las áreas de investigación 
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de las colecciones existentes, la historia del museo y del SGC, así como del impacto de las geociencias 
en la sociedad colombiana.

6.5.1.2. Estrategias
Para este proyecto, dedicado exclusivamente a la investigación, se espera participar en las convocatorias 
de MinCiencias para estancias posdoctorales en las que se desarrollen investigaciones independientes 
en las áreas temáticas de paleontología con especímenes de las colecciones, en historia de las colec-
ciones del museo, historia de las geociencias en Colombia. Se espera obtener financiación de regalías 
de contrapartida para salidas de campo y visitas a colecciones internacionales. Las investigaciones a 
nivel posdoctoral pueden estar acompañadas por estancias de jóvenes investigadores que apoyarían las 
investigaciones, así como estudiantes de pregrado bajo la modalidad de pasantes que formen parte del 
proyecto de investigación principal. 

Este programa necesita apoyo y articulación con el Grupo de Trabajo Planeación y otras direcciones 
técnicas para el uso de laboratorios y consecución de recursos, y salidas de campo que incluyan visitas 
a colecciones geológicas internacionales.

6.5.1.3. Metas

Plazo de ejecución Meta
2023-2024 • Vinculación joven investigador por año.

2025-2026

• Un investigador posdoctoral sobre la historia del Museo Geológico Nacional desde su origen 
hasta el día de hoy, contexto histórico y social. 

• Joven investigador.
• Pasante en este grupo de trabajo.

2027-2028
• Un investigador posdoctoral sobre las colecciones (en temas taxonómicos o filogenéticos). 

Posibilidad de un joven investigador y de un pasante en este grupo de trabajo.

2029-2030
• Un investigador posdoctoral sobre las colecciones (en temas taxonómicos o filogenéticos). 

Posibilidad de un joven investigador y de un pasante en este grupo de trabajo.

2031-2032
• Un investigador posdoctoral sobre la colección. Posibilidad de un joven investigador y de un 

pasante en este grupo de trabajo.

 
6.5.2. Implementación de estándares internacionales para el Museo Geológico Nacional
El esquema de acreditación establece estándares de buenas prácticas acordados a nivel internacional y 
permite a los museos evaluar su desempeño actual, además de brindarles apoyo para planificar y desa-
rrollar sus servicios. El Museo Geológico Nacional mira la acreditación como un plan a largo plazo, este 
decenio se espera alcanzar estándares básicos internacionales, de acuerdo con los de Spectrum de la 
organización Collections Trust (https://collectionstrust.org.uk/spectrum/) para la gestión y cuidado de 
colecciones, el cual se mide según estos benchmarks que son los puntos acordados de mejor desempe-
ño y son medibles:

1. Políticas de manejo y cuidado  
de colecciones.

2. Condiciones de las edificaciones  
y su seguridad.

3. Almacenamiento (reserva).
4. Mantenimiento y limpieza de las 

colecciones.

5. Manipulación y uso de las colecciones.
6. Monitoreo ambiental.
7. Control ambiental.
8. Conservación.
9. Manejo de réplicas y copias.
10. Plan de emergencia.
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6.5.2.1. Necesidad del país
El Museo Geológico Nacional es un gran repositorio de la historia geológica del país, así como de las 
exploraciones científicas llevadas a cabo en Colombia. Las colecciones se convierten en un punto de 
referencia para el desarrollo social a través de la educación, la comunicación científica y el conocimiento 
de los testimonios geológicos. Por esta razón, un estándar de calidad sirve como un punto de referencia 
para evaluar el desempeño, recompensar los logros e impulsar las mejoras, en su manejo y gestión.

6.5.2.2. Estrategias
El propósito para este decenio es alcanzar los benchmarks básicos para los parámetros 1, 3, 4, 5, 6 y 7 
que están relacionados con las piezas de la colección.

6.5.2.3. Metas
 

Plazo de ejecución Meta

2023-2024
• Alcanzar cuatro estándares básicos relacionados con 

políticas de manejo y cuidado de colecciones.

2025-2026

• Alcanzar cuatro estándares básicos relacionados con el 
almacenamiento.

• Alcanzar un estándar relacionado con el control de agentes 
biológicos (control de pestes).

• Alcanzar cuatro estándares básicos relacionados con la 
manipulación y uso de las colecciones del Museo Geológico 
Nacional.

2027-2028
• Alcanzar cuatro estándares básicos en control y monitoreo 

medioambiental.
• Alcanzar dos estándares básicos en conservación.

2029-2030
• Alcanzar cuatro estándares básicos en prevención de 

emergencias.

2031-2032

• Alcanzar al menos cuatro estándares básicos (manejo 
de colecciones, almacenamiento, control de pestes, 
manipulación y uso de colecciones, monitoreo y 
control medioambiental, conservación y prevención de 
emergencias).

 
6.5.3. Apropiación social del conocimiento para el Museo Geológico Nacional
Este producto consiste en el diseño de las estrategias educativas, divulgativas y de comunicación en 
geociencias y paleontología, asociadas con las colecciones del Museo, que permiten la sensibilización e 
interacción del público con los contenidos del museo.

Se concretan en el diseño, la producción y la ejecución de guiones, es decir, la definición de lo que el 
Museo quiere contar a sus visitantes a través de sus piezas, así como el diseño y la producción de expo-
siciones permanentes, temporales e itinerantes sobre los temas y las colecciones geológicas. Adicional-
mente, contempla la elaboración de diversos recursos divulgativos y comunicativos, como actividades 
y talleres que faciliten la enseñanza y el aprendizaje sobre las geociencias para los diversos públicos del 
Museo, como niños de diversas edades, académicos, adultos mayores, entre otros.

6.5.3.1. Necesidad del país
En este sentido, la necesidad de comunicar de manera apropiada las características geológicas y la gran 
geodiversidad de Colombia a un país que cuenta con diversidad de comunidades e inequidad en la for-
mación científica entre niños y niñas requiere del desarrollo de estrategias comunicativas diferenciadas 
que permitan la apropiación social del conocimiento geocientífico.
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Para esto, el Museo es un mediador entre los referentes científicos, históricos, territoriales y las 
comunidades, que despierta la curiosidad en los visitantes que necesitan de un recorrido que permita 
satisfacer sus necesidades.

Así, el Museo, como ente de educación no formal, se proyecta como espacio inspirador para la in-
terpretación de colecciones y la sensibilización frente al conocimiento geocientífico e histórico del país 
que requiere ser reconocido a nivel local, distrital y nacional.

6.5.3.2. Estrategias
El Museo es uno de los principales escenarios del SGC para la apropiación social del conocimiento 
geocientífico. Es un espacio de educación no formal que, dadas sus características, puede tener varios 
públicos no expertos que requieren de diversidad de estrategias de educación y comunicación, físicas y 
virtuales, para exponer la geología colombiana y la protección de este patrimonio.

Las dinámicas del Museo involucran componentes clave que retoman los principios fundamentales 
de este proceso de acuerdo con la política pública de Apropiación Social del Conocimiento de MinCien-
cias (2021), entre ellas: 

 Reconocimiento de contexto: “Hace alusión a las prácticas de identificación e interpretación de 
las realidades locales, sus características, sus formas de interacción y convivencia, así como la ma-
nifestación de intereses, problemas y necesidades de los ciudadanos”. En este sentido, el Museo 
continuará incluyendo mecanismos (como estudios de públicos, grupos focales, entrevistas, entre 
otros) para aproximarse al contexto de su diversidad de públicos.

 Participación: El Museo motivará la participación de sus públicos, desde sus diversos saberes y co-
nocimientos, para aportar a comprensiones compartidas sobre geología y patrimonio.

 Diálogo de saberes y conocimientos: Las iniciativas de educación y apropiación en el Museo estarán 
inspiradas en el diálogo horizontal respetuoso con todos sus públicos, de manera que sea espacio 
de encuentro para intercambiar, mediar y discutir sobre distintos temas en conexión con la geología 
colombiana de forma que ‟este diálogo se genera en condiciones de equidad, respeto y valoración 
de la diferencia; y propicia el aprendizaje, el fortalecimiento de capacidades y la construcción de 
nuevas relaciones entre los actores y los saberes y los conocimientos”.

 Transformación: como Museo se busca aportar a la construcción colectiva de cambios en las reali-
dades sociales de las comunidades, desde acciones construidas y consensuadas, para aportar a la 
protección del patrimonio geológico y paleontológico.

 Reflexión crítica: “Este principio tiene el propósito de contribuir al desarrollo de nuevas formas de 
intervención de la realidad para el beneficio colectivo y el fomento del pensamiento crítico, a partir 
de las posibilidades que brinda la CTeI”. En este sentido, el Museo en sus diferentes iniciativas con-
tribuirá al pensamiento crítico para construir colectivamente acciones que impacten positivamente 
la protección del patrimonio geológico.

Para avanzar la apropiación social del conocimiento para el Museo se han construido metas en 
torno a tres grandes componentes:

 La renovación progresiva de la museografía y exposiciones del Museo: Contempla el desarrollo del 
guion museológico, plan de exposiciones del y su ejecución bianual.
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 Desarrollo de iniciativas pedagógicas y comunicativas en temas de geociencias y de protección del 
patrimonio geológico y paleontológico: Comprende atención de las visitas, diseño de nuevas es-
trategias educativas dirigidas a públicos no expertos (creación de nuevos talleres y actividades), 
así como la ejecución de dichos espacios. Desde el punto de vista comunicativo, el desarrollo de 
contenidos de divulgación (para micrositios y redes sociales) y productos pedagógicos virtuales.

 Procesos de apropiación social del conocimiento geocientífico en torno a las geociencias y patrimo-
nio geológico y paleontológico con colegios.

6.5.3.3. Metas

Plazo de ejecución Meta

2023-2024

• Desarrollo de visitas guiadas a colegios y público (10 000 personas).
• Renovaciones expositivas.
• Diseño de dos talleres.
• Desarrollo de material divulgativo.
• Desarrollo de agenda de actividades: cuatro eventos al año y cuatro talleres al año.
• Documento con guion museológico o conceptual del Museo y plan de exposiciones 2025-

2032 por bienios.
• Cinco contenidos divulgativos al año para actualización de los micrositios de museo y 

patrimonio geológico (cinco contenidos anuales por micrositio).
• Un documento de estrategia de redes sociales sobre el Museo y patrimonio geológico (una 

estrategia anual).
• Tres materiales pedagógicos virtuales dirigidos a los públicos del Museo.
• Elaboración de la propuesta del proceso de apropiación social del conocimiento para 

implementar en el siguiente bienio.

2025-2026

• Desarrollo de visitas guiadas a colegios y público (10 000 personas).
• Renovaciones expositivas.
• Diseño de dos talleres.
• Desarrollo de material divulgativo.
• Desarrollo de agenda de actividades: cuatro eventos al año y cuatro talleres al año.
• Documento con guion museográfico de una nueva exposición y diseño y montaje de 

exposición.
• Cinco contenidos divulgativos al año para actualización de los micrositios de Museo y 

patrimonio geológico (cinco contenidos anuales por micrositio).
• Un documento de estrategia de redes sociales sobre el Museo y patrimonio geológico (una 

estrategia anual).
• Tres materiales pedagógicos virtuales dirigidos a los públicos del Museo.
• Documento de sistematización de la experiencia de apropiación social del conocimiento en 

un colegio.

2027-2028

• Desarrollo de visitas guiadas a colegios y público (10 000 personas).
• Renovaciones expositivas.
• Diseño de dos talleres.
• Desarrollo de material divulgativo.
• Desarrollo de agenda de actividades: cuatro eventos al año y cuatro talleres al año.
• Documento con guion museográfico de una nueva exposición, así como diseño y montaje de 

exposición.
• Cinco contenidos divulgativos al año para actualización de los micrositios de Museo y 

Patrimonio Geológico (cinco contenidos anuales por micrositio).
• Un documento de estrategia de redes sociales sobre el Museo y patrimonio geológico (una 

estrategia anual).
• Tres materiales pedagógicos virtuales dirigidos a los públicos del Museo.
• Un material divulgativo impreso sobre temas del Museo.
• Documento de sistematización de la experiencia de apropiación social del conocimiento en 

un colegio.

(…/…)
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2029-2030

• Desarrollo de visitas guiadas a colegios y público (10 000 personas).
• Renovaciones expositivas.
• Diseño de dos talleres.
• Desarrollo de material divulgativo.
• Un material divulgativo impreso sobre temas del Museo.
• Desarrollo de agenda de actividades: cuatro eventos al año y cuatro talleres al año.
• Documento con guion museográfico de una nueva exposición, así como diseño y montaje de 

exposición.
• Cinco contenidos divulgativos al año para actualización de los micrositios del Museo y 

patrimonio geológico (cinco contenidos anuales por micrositio).
• Un documento de estrategia de redes sociales sobre Museo y patrimonio geológico (una 

estrategia anual).
• Tres materiales pedagógicos virtuales dirigidos a los públicos del Museo.
• Un material divulgativo impreso sobre temas del Museo.
• Documento de sistematización de la experiencia de apropiación social del conocimiento en 

un colegio.

2031-2032

• Desarrollo de visitas guiadas a colegios y público (10 000 personas).
• Renovaciones expositivas
• Diseño de dos talleres.
• Desarrollo de material divulgativo.
• Un material divulgativo impreso sobre temas del Museo.
• Desarrollo de agenda de actividades: cuatro eventos al año y cuatro talleres al año.
• Documento con guion museográfico de una nueva exposición y diseño y montaje de 

exposición.
• Cinco contenidos divulgativos al año para actualización de los micrositios del Museo y 

patrimonio geológico (cinco contenidos anuales por micrositio).
• Un documento de estrategia de redes sociales sobre el Museo y patrimonio geológico (una 

estrategia anual).
• Tres materiales pedagógicos virtuales dirigidos a los públicos del Museo.
• Un material divulgativo impreso sobre temas del Museo.
• Documento de sistematización de la experiencia de apropiación social del conocimiento en 

un colegio.
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Dentro de los objetivos del SGC están adelantar la investigación científica básica y aplicada del potencial 
de recursos del subsuelo apoyada en las técnicas nucleares a través de la Dirección de Asuntos Nu-
cleares (DAN), así como garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos del país, 
y coordinar proyectos de investigación nuclear, además del manejo y la utilización del reactor nuclear 
de investigación de la nación. Específicamente, en la temática nuclear, corresponde al SGC asesorar 
al gobierno en la formulación de políticas en materia de aplicaciones y gestión segura de materiales 
nucleares y radiactivos, administrar y mantener las instalaciones nucleares y radiactivas a su cargo, así 
como coordinar los proyectos de investigación nuclear y prestar servicios relacionados con el uso de las 
aplicaciones nucleares.

La DAN cuenta con los siguientes grupos de trabajo: Aplicaciones Nucleares y Geocronología, Apli-
caciones Radiactivas, Reactor Nuclear, y Licenciamiento y Control. En cada uno de los grupos, el SGC 
cuenta con profesionales altamente calificados, entre los que se destacan físicos, químicos, geólogos, 
ingenieros y otros profesionales que contribuyen al desarrollo y promulgación de las técnicas nucleares 
y radiactivas. Día a día se han implementado en el país una mayor cantidad de técnicas nucleares y 
radiactivas en los campos de la producción industrial, la medicina nuclear, la radioterapia y la imageno-
logía con radiaciones ionizantes. En estas, la DAN contribuye en la construcción de nuevos laboratorios 
de alta tecnología y en el liderazgo de proyectos de investigación, entre los que se destacan los llevados 
a cabo por varios años con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

7.1. Justificación
El uso pacífico de los materiales radiactivos y nucleares en los campos de la investigación, la medicina, 
la industria, la agricultura y la producción de energía es fundamental para el desarrollo tecnológico, 
económico y social del país; genera empleo, mejora las condiciones de salud de la población con el for-
talecimiento en la producción y calidad de los alimentos, medicamentos y materias primas de consumo 
humano que contribuyen al desarrollo de la industria y la investigación aplicada.

Figura 13. a) Reactor nuclear del SGC, IAN-R1; b) Equipo PET de Marbella International Hospital

Por el contrario, los riesgos asociados al uso de las radiaciones ionizantes que son generadas en las 
aplicaciones radiactivas y nucleares pueden afectar a los trabajadores, a la población y al medioambien-
te cuando no se ejecutan adecuadamente. Por eso, estos procesos deben estar sometidos a vigilancia 
y control, para lo cual, es preciso que actividades como la medicina nuclear, la radioterapia, el empleo 
industrial de los medidores nucleares, la producción, el transporte, la importación, la reexportación y la 
gestión de los desechos radiactivos estén sujetas a normas de seguridad radiológica.
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El uso de técnicas nucleares y radiactivas mejora las condiciones de salud y el bienestar de la pobla-
ción, porque estas curan enfermedades, esterilizan materiales que por otros métodos convencionales 
resultan inviables; también analizan la composición y la estructura de los materiales, monitorean por 
medio de instrumentación a los trabajadores que manejan material radiactivo, diagnostican enfermeda-
des a través de la imagenología médica, estudian las condiciones del subsuelo para propósitos agrícolas 
y del conocimiento geocientífico, entre otras aplicaciones.

7.2. Objetivos
 Promover y realizar investigaciones en el campo de las aplicaciones nucleares y radiactivas; caracte-

rizar materiales geológicos con técnicas nucleares; irradiar materiales; procesar de manera segura 
los desechos radiactivos y aplicar un programa de metrología de radiaciones ionizantes con el fin 
de aportar al conocimiento geológico y nuclear en beneficio de los usuarios de material radiactivo 
y centros de investigación.

 Investigar y aplicar tecnologías nucleares y radiactivas con fines pacíficos, y garantizar la vigilancia y 
el control del uso y disposición segura de los materiales nucleares y radiactivos del país.

 Garantizar la gestión segura del material radiactivo del país mediante la inspección, vigilancia, con-
trol y licenciamiento de las operaciones con material radiactivo en el territorio nacional, minimizan-
do los riesgos para la población y el medioambiente.

7.3. Alcance
Se formularán planes, programas y proyectos de investigación sobre las tecnologías nucleares con el fin 
de generar conocimiento geocientífico y nuclear en beneficio de la población colombiana y, también, 
para el fortalecimiento de las instalaciones radiactivas, nucleares y laboratorios especializados del SGC.

7.4. Programa de Optimización y fortalecimiento de la infraestructura física  
de los laboratorios e instalaciones de la sede CAN

7.4.1. Necesidad del país
Para realizar investigaciones y desarrollo de nuevas técnicas nucleares en el país es necesario contar 
con la infraestructura física apropiada en la sede CAN del SGC, por lo cual se requiere ampliar los labo-
ratorios existentes y adecuar espacios físicos para la implementación de nuevos laboratorios y oficinas 
de los investigadores. Esto con el propósito de continuar implementando la norma ISO/IEC 17025 para 
acreditación de ensayos y cumplimiento de prestación de servicios; así mismo, mantener las licencias de 
operación de las instalaciones nucleares y radiactivas ante el Ministerio de Minas y Energía y participar 
en proyectos de investigación que solucionen problemáticas tecnológicas y aporten al conocimiento 
geocientífico y nuclear de la nación.

7.4.2. Productos o servicios
Mejorar los espacios físicos de la DAN.

7.4.3. Estrategias
 Es necesario realizar reuniones con el Ministerio de Minas y Energía para exponer la necesidad del 

SGC de ampliar y modernizar sus laboratorios y, por ende, contar con los permisos necesarios para 
hacerlo.
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 Se deben buscar los recursos para el mejoramiento de las áreas a través de los proyectos que llevará 
a cabo la DAN y las otras direcciones técnicas que tienen presencia en la Sede CAN.

7.4.4. Metas

Plazo de ejecución Meta

2023-2024
• Ampliación de las áreas de los laboratorios alternos al reactor nuclear para desarrollar 

proyectos de producción de radioisótopos y los experimentos asociados al uso de los tubos 
de haces.

2023-2026
• Distribución de espacios en los laboratorios, las oficinas de los investigadores y los pasantes 

de la Sede CAN, de acuerdo con las necesidades y actividades propuestas en los proyectos de 
la DAN.

2023-2024 • Adecuación de las áreas de los nuevos laboratorios de geocronología.

2023-2027

• Estudio de factibilidad, recuperación y adecuación del sótano contiguo a la microsonda 
electrónica, para recuperar el espacio y disponer las áreas para almacenamiento de muestras.

• Modernización del edificio de la Planta Gamma, que incluye la construcción y la adecuación 
del laboratorio de alta tasa de dosis y análisis microbiológico.

• Reforzamiento estructural del edificio del reactor nuclear.

2025-2027

• Recuperación de áreas de la sede CAN que no se encuentran actualmente en condiciones 
para ser utilizadas y que se sugiere sean destinadas para nuevos laboratorios, de acuerdo con 
los planes de construcción previstos por el Ministerio de Minas y Energía u otra entidad del 
orden gubernamental.

2028-2032
• Reconstrucción de edificios o emplazamientos que están debilitados por el envejecimiento 

de sus estructuras y aprovechamiento de nuevos espacios.

2024-2026
• Adecuación de áreas para el tratamiento y el almacenamiento temporal de muestras 

geológicas para análisis con técnicas nucleares.

2023-2032

• Reorganización de las áreas internas de los laboratorios y las instalaciones radiactivas 
y nucleares de la DAN de acuerdo con los cambios relacionados con nuevos servicios, 
actividades de investigación y cumplimiento de normatividad nacional y procesos de 
acreditación.

7.5. Programa Investigación y aprovechamiento del reactor nuclear

Figura 14. Consola de control del reactor nuclear IAN-R1

El reactor nuclear IAN-R1 es un reactor de in-
vestigación TRIGA tipo piscina que inició activida-
des el 20 de enero de 1965 y fue inaugurado un 
mes después por el entonces presidente de Co-
lombia, Guillermo León Valencia, en el Instituto 
Colombiano de Asuntos Nucleares. Sus orígenes 
datan del programa estadounidense Átomos para 
la Paz, vigente en 1955. Se trataba de un reactor 
de investigación heterogéneo de 10 kW de poten-

cia térmica nominal, potencia que se incrementó 
a 20 kW y posteriormente a 30 kW que es de ope-
ración actual.

El incremento de la potencia del reactor 
obedece a la obtención de mayor flujo neutró-
nico aplicable para su utilización, la cual antes 
estuvo relacionada con las investigaciones en fí-
sica nuclear, termohidráulica, así como cálculo de 
blindajes, instrumentación, seguridad nuclear y 
aplicaciones en química. A partir de 1969, se dio 
lugar a aplicaciones en bioquímica, trazadores ra-
diactivos en la industria del petróleo y otras plan-
tas industriales, agricultura, energía geotérmica, 
utilización de algunos radioisótopos y radiografía 
en el sector industrial. De igual manera, se reali-
zaron trabajos en medida de humedad y espesor 
de suelos, radioquímica, utilización de radioisóto-
pos en hidrología superficial y la primera etapa 
del ciclo de combustible nuclear: la exploración y 
explotación de uranio en Colombia.
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Hacia 1979 se dio continuidad a la utilización del reactor para la irradiación de minerales con conte-
nido de uranio y torio, así como para la producción de materiales radiactivos, seguida de la producción 
de oro 198, lantano 140 y bromo 82 realizada en 1983. Además, se efectuaron estudios para la obten-
ción de tecnecio-99m (Tc-99m) mediante la producción de molibdeno irradiado en el reactor para su-
ministros menores en el campo de la medicina nuclear. Todas estas aplicaciones del reactor cesaron de-
bido al cierre definitivo del Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas que ocurrió en 1997.

Actualmente, el reactor es administrado por el SGC y su utilización está relacionada con el de-
sarrollo de los proyectos geológicos misionales. Por lo anterior, se hace irradiación de muestras para 
ser analizadas mediante la técnica de análisis por activación neutrónica (AAN), análisis de neutrones 
retardados y proyectos que utilizan la técnica de datación por huellas de fisión. Esta metodología es 
útil para obtener indicios sobre la probabilidad de presencia de hidrocarburos en el lugar de extracción 
de la muestra. Además, teniendo en cuenta su carácter de institución adscrita al SNCTeI, el SGC utiliza 
el reactor para hacer investigación aplicada y apoyar a instituciones educativas mediante conferencias 
técnicas y visita a la instalación nuclear.

7.5.1. Necesidad del país
Para aumentar la producción científica del SGC es necesario fortalecer su capacidad analítica, por lo que 
es imprescindible utilizar el reactor nuclear IAN-R1 en nuevas técnicas de ensayo para proyectos de geo-
cronología, paleontología, patrimonio cultural, aplicaciones tecnológicas y análisis de materiales para 
ciencias forenses. Adicionalmente se deben buscar nuevas alianzas con universidades y centros de in-
vestigación que permitan la aplicación de estas nuevas técnicas analíticas a la solución de problemas en 
los diferentes sectores económicos del país. La transferencia tecnológica de las aplicaciones del reactor 
es esencial para contribuir a los proyectos de investigación en ciencias nucleares y optimizar la opera-
ción del reactor. Además, contar con un equipo de profesionales entrenados y suficiente para asegurar 
el cumplimiento de las metas que se van a trazar en el plan decenal. También, es necesario fomentar la 
participación del reactor en proyectos de investigación donde se integren a las partes interesadas como 
universidades, así como del campo de las aplicaciones médicas e industriales.

7.5.2. Productos o servicios
 Irradiación de muestras para investigación geocientífica y multidisciplinaria.
 Investigaciones de la DAN en producción de radioisótopos y ejecución de trabajos de investigación 

en conjunto con universidades y establecimientos de investigación.
 Producción de artículos científicos y divulgativos.
 Participación en eventos donde se informe sobre las actividades y el impacto del reactor nuclear.
 Participación en actividades académicas de entrenamiento en aplicaciones con el uso de reactores 

nucleares.

7.5.3. Estrategias
 Se debe formular un proyecto institucional a varios años con recursos del presupuesto general de 

la nación (PGN) y el SGR para poder modernizar algunas áreas de trabajo; reemplazar los canales 
nucleares y la cámara de fisión nuclear; mejorar algunos sistemas de detección, y habilitar los haces 
de neutrones para realizar montajes complejos de experimentos en neutrografía y difracción de 
neutrones en el reactor nuclear. De igual manera, se deben implementar todos los elementos nece-
sarios para el funcionamiento del Laboratorio de Radioquímica para la producción de radioisótopos.
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 Dado que el reactor nuclear IAN-R1 es una pieza clave en la cadena de valor de los análisis geo-
cronológicos, se deben incorporar recursos para su modernización a través de los convenios que 
se están llevando a cabo entre la ANH y el SGC o para, posteriormente, explorar otras entidades 
nacionales o internacionales que puedan proveer recursos.

 Realizar estudios de mercado a nivel nacional para los productos y los servicios que tiene proyecta-
do el reactor nuclear.

 Realizar estudios de costo-beneficio para justificar la continuidad del uso del reactor nuclear IAN-R1 
y los recursos que requiere su modernización.

7.5.4. Metas

Plazo de ejecución Meta

2023

• Aumentar las capacidades de servicios de irradiación de muestras para los proyectos internos 
del SGC y los centros de investigación.

• Establecer un proyecto de viabilidad de irradiación de gemas para aumentar su valor 
comercial.

2024-2025
• Implementar el Laboratorio de Radioquímica para la producción de algunos isótopos 

radiactivos en el reactor nuclear.
• Aumentar el recurso humano permanente para lograr las metas propuestas en el decenio.

2025-2026
• Estudiar la viabilidad y la implementación del uso de los tubos de haces de neutrones para 

aplicaciones en investigación, medicina y aplicaciones de innovación tecnológica.

2027-2029

• Establecer, en conjunto con universidades, programas curriculares en aplicaciones y ciencias 
nucleares. Además, continuar fortaleciendo las capacitaciones remotas en manejo de 
reactores nucleares que han sido impulsadas por el OIEA.

• Implementar técnicas para la investigación en ciencias forenses con el uso del reactor nuclear.

2028-2032
• Realizar algunas modificaciones de diseño y de seguridad al reactor nuclear para poder 

operar a potencias superiores a 30 kW y, en este sentido, adelantar nuevos experimentos que 
contribuyan al conocimiento geocientífico y nuclear en el país.

7.6. Programa Gestión integral de desechos radiactivos

Figura 15. Instalación centralizada de gestión de desechos radiactivas del SGC
a) Cabina para el manejo de fuentes radiactivas de alta intensidad; b) MontajeAcondicionamiento para el manejo de fuentes 
radiactivas no selladas

El Código de conducta sobre seguridad tecnológica y física de las fuentes de radiación y las Directri-
ces sobre la importación de fuentes radiactivas instan a los estados miembros del Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA) a la aplicación del sistema de categorización de las fuentes radiactivas, 
contenida en los documentos técnicos IAEA TECDOC 1344 y Guía de seguridad n.° RS-G-1.9. Así mismo, 
el numeral 8 del Código establece que todo estado debe constituir un sistema nacional eficaz para el 
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control legislativo y reglamentario de la gestión y la protección de las fuentes radiactivas. Además, en 
el numeral 14, se incluye que todo estado debe promover la reutilización o el reciclaje de las fuentes 
radiactivas, cuando sea factible y siempre que sea compatible con los aspectos de seguridad física y 
tecnológica.

La instalación centralizada de gestión de desechos radiactivos (ICGDR) fue construida con fondos 
del Departamento de Energía de Estados Unidos y el OIEA con el fin de cumplir las metas de gestionar y 
almacenar temporalmente las fuentes radiactivas que entran en desuso en el país y que no son posibles 
de reexportar a su país de origen.

7.6.1. Necesidad del país
El país tiene la obligación de gestionar, a través de la ICGDR del SGC algunas fuentes radiactivas que 
quedan fuera del control regulatorio, fuentes huérfanas y aquellas fuentes donde se agota el recurso 
de reexportación a su país de origen con base en la Resolución n.° 181419 de 2004 emitida por el Mi-
nisterio de Minas y Energía. La ICGDR tiene la responsabilidad de asegurar la trazabilidad, la seguridad 
radiológica y física del material, así como las fuentes almacenadas de forma temporal desde su ingreso 
a la instalación hasta su disposición final dentro o fuera del país, siempre y cuando se ponga como prio-
ridad la protección del público y el medioambiente.

Parte del objetivo del funcionamiento de una instalación de gestión de desechos radiactivos es 
lograr un mayor control sobre las fuentes que entran en desuso, de forma que se conozca su origen y 
su historial, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes radiológicos en el territorio 
nacional.

7.6.2. Productos o servicios
 Adquisición de un equipo de espectrometría alfa y entrenamiento en la caracterización de desechos 

radiactivos emisores de radiación alfa y beta, especialmente, los provenientes de vertimientos ra-
diactivos.

 Gestión de fuentes radiactivas huérfanas, material radiactivo y fuentes en desuso que no puedan 
ser reexportadas.

 Plantear proyectos que permitan la gestión de materiales activados con tecnologías de aceleración 
de partículas subatómicas (por ejemplo, materiales activados en ciclotrones médicos utilizados en 
medicina nuclear con la técnica de tomografía de emisión de positrones). Esta gestión se realiza, bá-
sicamente, a través de la caracterización, acondicionamiento de los bultos y contenedores, así como 
de la verificación de estanqueidad y los cálculos radiométricos para su dispensa o disposición final.

 Apoyar proyectos que permitan generar un marco regulador para la gestión de material TNORM 
(Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive) proveniente de la industria minera, hi-
drocarburífera y de la construcción de infraestructuras complejas (túneles, represas, etc.).

 Participar en el plan de repatriación al país de origen de las fuentes radiactivas de alta actividad.
 Participar en misiones de incautación de fuentes radiactivas dentro de los compromisos del conve-

nio entre la Policía Nacional, el Ministerio de Minas y Energía y el SGC.
 Fomentar las actividades de investigación en gestión de fuentes y su optimización dentro de los 

protocolos ya establecidos.
 Participar en capacitaciones y entrenamientos con los organismos que estén asociados al transpor-

te de material radiactivo y a la gestión de fuentes radiactivas en desuso.
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7.6.3. Estrategias
 En conjunto con el Ministerio de Minas y Energía y el Grupo de Licenciamiento y Control del SGC 

actualizar el inventario de las posibles fuentes radiactivas que pueden llegar a gestionarse en la 
ICGDR debido, principalmente, a la falta de información para su reexportación. De esta manera, se 
podrá identificar el grado de ocupación requerido en esta instalación a mediano y largo plazo.

 Apoyar la investigación enfocada a la creación de un marco regulador para la gestión de materiales 
TNORM.

 Adelantar investigaciones sobre modos de reutilización de las fuentes radiactivas como solución al 
manejo de los desechos radiactivos.

 Hacer divulgación a través de proyectos de investigación sobre gestión de desechos radiactivos.
 Realizar estudios en las instalaciones radiactivas de servicios de salud y la industria sobre la gestión 

de desechos radiactivos que se generan y su caracterización y su impacto radiológico en los traba-
jadores de la instalación.

Acondicionamiento 
tipo V

2019 2020 2021

Acondicionamiento 
tipo IV

Acondicionamiento 
tipo III

Acondicionamiento 
tipo II

3,5
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1,5
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0

Figura 16. Histórico de unidades acondicionadas en gestión de desechos radiactivos

7.6.4. Metas

Plazo de ejecución Meta

2023-2027
• Caracterización del 100 % de fuentes en desuso que se encuentran actualmente en la ICGDR.
• Traslado y acondicionamiento de todas las fuentes en desuso que se encuentran en el 

Almacén 1.

2024-2025
• Repatriación de las fuentes de cobaltoterapia en trabajo conjunto con el Ministerio de Minas 

y Energía y el OIEA.

2025-2026
• Documento de caracterización de materiales activados en ciclotrones médicos.
• Plan nacional de almacenamiento temporal para materiales activados en ciclotrones médicos.

2028-2029
• Promoción de un plan de manejo de materiales TNORM provenientes de la industria minera, 

hidrocarburífera y de la construcción de infraestructuras complejas (túneles, represas, etc.).

2029-2032
• Aumentar la capacidad de almacenamiento en la ICGDR con base en la evidencia histórica del 

número de fuentes radiactivas en desuso y su clasificación.
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7.7. Programa de Investigación de técnicas nucleares en caracterización  
de muestras geológicas

Figura 17. a) Espectrómetro gamma del Laboratorio de análisis por activación neutrónica; b) Microscopio electrónico de barrido

El análisis por activación neutrónica instrumental (AANI) es un método de análisis químico multie-
lemental que envuelve dos procesos físicos de origen nuclear: la activación por captura de neutrones 
y la medida de la radiación electromagnética inducida. La activación de la muestra se da por medio de 
su exposición a un alto flujo de neutrones, que produce una reacción nuclear de captura neutrónica, lo 
que deja el núcleo en un estado excitado. Después, se produce una emisión de radiación gamma, que 
se mide e identifica con detectores semiconductores apropiados.

Durante los últimos tres años, las actividades de investigación desarrolladas por el equipo de pro-
fesionales y colaboradores que laboran en los laboratorios de neutrónica se centraron en los siguientes 
frentes:

 Análisis de espectros y cálculos de las fracciones de masa (µg/kg) de los elementos de interés para 
las muestras irradiadas. Estos análisis y cálculos incluyen muestras de los proyectos de consolida-
ción del centro de geocronología, validación del método de activación en matriz geológica en el 
canal de irradiación de reflector de grafito y del proyecto posdoctoral de Evolución cortical de la 
serranía del Perijá.

 Avance en la elaboración del informe de validación del ensayo de AANI en material geológico para la 
determinación de elementos formadores de radionúclidos de vida media corta, mediante el sistema 
neumático de transferencia de muestras (SNT).

 Formulación de proyectos de investigación en temas selectos de neutrónica como la caracterización 
de flujo neutrónico por métodos radiométricos, caracterización de filtros de aire mediante AANI, 
evaluación de efectos de suma en espectrometría gamma, medición de radón y participación en las 
actividades desarrolladas del proyecto de NORM. Todos estos proyectos están asociados a la línea 
de investigación en neutrónica de la DAN.

 Avance en actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto Análisis de material particulado 
por activación neutrónica instrumental.

 Formulación del plan de validación para la determinación de uranio y torio mediante la técnica de 
conteo de neutrones retardados (CNR).

 Puesta a punto de la instrumentación asociada al laboratorio de CNR.
 Realización de experimentos de con sales de cadmio para la determinación de torio mediante CNR.
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7.7.1. Desarrollo de nuevas metodologías
 Determinación de elementos formadores de radionúclidos de vida corta mediante AANI en material 

geológico (Dy, Ti, V, Al, Mn, Ca): Para esta metodología se logró ejecutar parte del plan de validación 
generado para su implementación, que incluye los ensayos para selectividad, límites de detección, 
linealidad y reproducibilidad.

 Determinación de uranio y torio mediante la técnica CNR en material geológico: En este caso se 
avanzó en la formulación del plan de validación, en la realización de experimentos de optimización 
de las condiciones del análisis y en la puesta a punto de la instrumentación de las líneas de conteo 
de neutrones.

 Determinación simultánea de elementos de vida media corta mediante AANI, así como de uranio 
y torio mediante CNR. Respecto a esta metodología se avanzó en la formulación del proyecto de 
investigación y en la recuperación de sistemas de detección de radiación gamma de germanio hi-
perpuro para su acople con el actual sistema de CNR.

7.7.2. Necesidad del país
 Se deben consolidar las capacidades analíticas nucleares esenciales para cubrir las necesidades 

de los proyectos de investigación en geociencias y ciencias nucleares, de forma que se presten los 
servicios de análisis por activación neutrónica mediante la técnica de espectrometría gamma con 
el análisis por neutrones retardados y la caracterización multielemental de materiales en diferentes 
matrices: agua, suelo, roca, sedimentos, cenizas de carbón, aire, etc.

 Se deben mejorar las capacidades analíticas en activación neutrónica, isotopía sólida y líquida para 
el estudio de carbonatos y demás elementos isotópicos que componen la atmósfera y el suelo, 
además de la caracterización del tritio (H-3) en cuerpos de agua.

 Se deben crear las competencias para la recolección y preparación de muestras en cada uno de los 
ensayos que se realicen en los laboratorios de técnicas nucleares.

7.7.3. Productos o servicios
 Establecer al Laboratorio de Activación Neutrónica y al Laboratorio de Neutrones Retardados como 

referentes nacionales para estudios de caracterización geoquímica y radiactiva para la exploración 
de recursos minerales de interés nacional.

 Realizar análisis NORM en diferentes matrices geológicas (suelos, rocas, minerales, sedimentos, 
aguas, etc.) desde la investigación geocientífica y el aprovechamiento de los recursos instrumenta-
les de la DAN.

 Participar en proyectos de investigación relacionados con el análisis multielemental en rocas, suelos 
y sedimentos.

 Formular proyectos de investigación utilizando el análisis multielemental de muestras para estudios 
ambientales y de caracterización de matrices para el aprovechamiento de recursos minerales.

7.7.4. Estrategias
 Promover el empleo de las técnicas analíticas nucleares para la determinación de análisis multie-

lemental en los diferentes proyectos que se desarrollan en el SGC, de la misma forma que en los 
convenios y proyectos que se establezcan con entidades de investigación y universidades.

 Fortalecer el sistema de gestión de calidad para los ensayos realizados en estos laboratorios de 
técnicas radiactivas e isotópicas.
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 Formular proyectos de investigación encaminados al mejoramiento y al mantenimiento de los labo-
ratorios de técnicas nucleares, de acuerdo con los lineamientos trazados por el Conpes 3957 y las 
disposiciones futuras del gobierno, en cumplimiento de estándares de calidad y normativa relacio-
nada con estándares de calidad como la norma ISO/IEC 17025 2017.

 Contribuir a la investigación y al conocimiento de los NORM mediante la formulación de proyectos 
de investigación en las áreas de hidrocarburos, minería, grandes obras de infraestructura, como 
túneles, geotermia, etc.

7.7.5. Metas

Plazo de ejecución Meta

2023-2025

• Plan de divulgación y posicionamiento de los laboratorios de neutrónica como referentes 
nacionales para estudios de exploración geoquímica de depósitos de uranio y torio.

• Acreditación de los ensayos de análisis multielemental en muestras geológicas bajo la norma 
ISO/IEC 17025 de los laboratorios de Activación Neutrónica y Neutrones Retardados.

2024-2025

• Participación permanente en ensayos de aptitud y de validación de métodos analíticos de 
análisis de activación neutrónica a través de espectrometría gamma con el OIEA y demás 
instituciones pares que cumplan con la norma ISO/IEC 17025.

• Implementación de las técnicas de espectrometría alfa y beta, así como la adecuación de 
muestras por radioquímica para analizar las cadenas naturales de desintegración del U-238 y 
Th-232.

• Participación en proyectos de estudio de lixiviados del uranio.
• Optimización del uso de los nuevos componentes del microscopio electrónico de barrido y 

la microsonda electrónica para proyectos de investigación de caracterización de materiales 
geológicos.

• Adquirir equipos de espectrometría gamma de bajo fondo para los análisis de NORM y 
detectores de radón para investigaciones en proyectos de minería, geotermia, vulcanología.

2025-2027

• Promoción de un programa académico con una institución de educación superior en 
investigación en técnicas nucleares para geociencias.

• Implementación del programa de investigación en análisis isotópico en aguas y bebidas, 
además de análisis isotópico de hidrógeno, carbón, nitrógeno y oxígeno en muestras sólidas 
de origen geológico y ambiental.

• Establecimiento de un proyecto para la realización del mapa NORM colombiano.
• Implementación de la técnica de espectrometría gamma de bajo fondo y alta sensibilidad 

para hacer análisis en cadenas naturales de desintegración del U-238 y Th-232, y de los 
elementos de K-40 y Sr-90.

2028-2029 • Acreditación de ensayos analíticos en materiales NORM bajo la norma ISO/IEC 17025.

2029-2032
• Implementación de nuevas técnicas nucleares de caracterización de materiales como 

espectrometría Mössbauer, radiotrazadores, cromatografía con fuentes radiactivas, etc.
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7.8. Programa de Investigación en geocronología

Figura 18. Laboratorio de datacion uranio plomo

El Grupo de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares y Geocronológicas es el encargado de ca-
racterizar materiales geológicos para suministrar información geofísica, geoquímica y geocronológica, 
a partir del uso de técnicas nucleares. En el Plan estratégico del conocimiento geológico del territorio 
colombiano 2014-2023 del SGC se tiene como objetivo que los laboratorios de técnicas nucleares se 
constituyan como un referente nacional y regional en temas de investigación geocronológica, gracias 
al apoyo a los proyectos institucionales e interinstitucionales para contribuir al conocimiento geológico 
del territorio nacional.

Mediante el programa estratégico en energía nuclear del Convenio n.° 716 SGC-CIF-Colciencias fi-
nanciado en el marco del Convenio n.° 176/13 de 2009 suscrito entre la ANH y MinCiencias, el SGC rea-
lizó un convenio con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, actualmente, 
MinCiencias y el Centro Internacional de Física (CIF) con el fin de incentivar la investigación en el aprove-
chamiento pacífico de las ciencias y tecnologías nucleares. Este tenía como fin desarrollar un programa 
en aplicaciones nucleares para el fortalecimiento de las instalaciones nucleares y radiológicas existentes 
en el SGC, así como la implementación de nuevos laboratorios de aplicaciones de tecnologías nuclea-
res, que se trazaron en las siguientes tres fases y que siguen las recomendaciones de expertos técnicos 
internacionales que han acompañado los procesos de implementación de los laboratorios existentes:

En la primera fase, se modernizó la consola de control y los sistemas electrónicos asociados del re-
actor nuclear IAN-R1 y se implementaron las técnicas de datación en huellas de fisión, centelleo líquido 
para el laboratorio de carbono 14 y se reactivaron las capacidades de análisis en neutrónica.
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Figura 19. Centro de geocronología, fases 1 y 2

En la segunda fase, se avanzó en la implementación de laboratorios de técnicas analíticas espe-
cializadas en geocronología y geología isotópica, especialmente, con técnicas como huellas de fisión 
para estudios en termocronología; la técnica de espectrometría de masas con acoplamiento inductivo 
(ICP) con plasma unido a un láser de ablación (LA-ICP-MS); técnicas en isotopía de muestras liquidas y 
sólidas; microscopía electrónica de barrido; estudios de técnicas en activación neutrónica para análisis 
geoquímico; entre otras.

En la tercera fase, se ha avanzado con la puesta a punto de los laboratorios de isotopía, implemen-
tación de nuevas técnicas de datación que permiten complementar la información sobre la historia 
geológica y la dinámica del subsuelo, además se comenzaron a adquirir los equipos de luminiscencia 
ópticamente estimulada (OSL), la microsonda electrónica de emisión de campo y el sistema de data-
ción U/TH-He que permitirá investigar en temas geocientíficos. En esta fase, también, se pretenden 
utilizar los recursos de la ANH en los convenios que se están llevando a cabo para el levantamiento de 
la información geocientífica nuclear de las cuencas de interés nacional para la explotación de los recur-
sos hidrocarburíferos, por medio tecnologías de espectrometría de gases nobles Ar-Ar, el multicolector 
NEOMA, el equipo AMICS para caracterización de minerales y el sistema SELFRAG para la preparación 
de muestras.
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Figura 20. Consolidación del Centro de geocronología, fase 3 (2020-2024)

7.8.1. Necesidad del país
Una vez culminadas las dos primeras fases del programa de Consolidación del Centro de Geocronolo-
gía del SGC, adelantadas entre 2010 y 2019, queda por realizar la tercera fase. Esta va a incluir técnicas 
que abarcan las edades del periodo Cuaternario, como la OSL y la resonancia electrónica paramag-
nética (EPR). Además, se va a avanzar en la implementación de técnicas de datación de diferentes 
sistemas de isótopos radiogénicos, así como en el espectrómetro multicolector para las técnicas Rb-Sr, 
Sm-Nd, Lu-Hf, O y Li en circones; en el espectrómetro de masas para gases nobles Ar-Ar; en técnicas de 
isótopos estables en muestras liquidas y sólidas, y en avances en petrotermocronología. Es fundamen-
tal implementar equipos de caracterización de materiales de interés geológico con fines de datación 
como la microsonda electrónica, sistemas automatizados para microscopia electrónica, microscopio 
de fuerza atómica, sonda de tomografía atómica, sonda iónica, empleo de isótopos de estroncio para 
realizar estudios geocronológicos más profundos de proveniencia y de historia termal de las cuencas 
sedimentarias.

7.8.2. Productos o servicios
 Prestar servicios y participar en los proyectos de investigación del SGC y en los convenios interins-

titucionales con universidades y centros de investigación, con el fin de generar productos de nuevo 
conocimiento geocientífico en el país.

 Adquirir tecnologías de datación, isotopía estable y petrotermocronología que permitan integrar la 
información geocientífica de las investigaciones realizadas en el SGC.
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 Implementar la norma ISO-IEC 17025 en la mayoría de los ensayos del Centro de Geocronología 
para fortalecer los resultados de las investigaciones y la prestación de servicios.

 Adquirir tecnologías de caracterización de materiales geológicos que complementen los análisis de 
datación.

 Implementar técnicas de datación por medio de la radiación cósmica.

7.8.3. Estrategias

 Promover el uso de las técnicas de geocronología con un amplio rango de datación al servicio de las 
direcciones técnicas de Geociencias Básicas, Hidrocarburos, Recursos Minerales y Geoamenazas, y 
continuar con consecución de recursos a través de los proyectos planteados por la DAN para poder 
adquirir los equipos y la infraestructura física y tecnológica, incluidos laboratorios especializados 
para la preparación de muestras.

 Realizar entrenamiento de personal a través de programas de formación de talento humano en 
técnicas nucleares aplicadas a geocronología y actividades de transferencia tecnológica.

 Promover la incorporación de estudiantes universitarios de pregrado y posgrado a las actividades y 
a los proyectos de investigación en geocronología.

 Avanzar en los estudios de petrotermocrología con técnicas de datación, isotopía y geoquímica para 
contribuir a los proyectos de investigación en geociencias, geoamenazas, hidrocarburos y recursos 
minerales, así como geohidrología y geología forense con técnicas nucleares e isotópicas.

7.8.4. Metas

Plazo de ejecución Meta

2022-2023

• Adecuación e instalación de la microsonda electrónica para complementar los análisis que se 
realizan en el microscopio electrónico de barrido.

• Adecuación de áreas, instalación y puesta a punto del equipo de datación U/Th:He.
• Prestación de servicios de datación de muestras geológicas usando la técnica de U/Th:He.
• Implementación de técnicas de análisis estructural por medio de la microsonda electrónica 

de emisión de campo al servicio de los proyectos de la DAN y la DGB, además de las demás 
direcciones técnicas.

2024-2025

• Implementación de las técnicas de espectrometría alfa y beta, y la adecuación de muestras 
por radioquímica, para analizar las cadenas naturales de desintegración del U-238 y 
Th-232 en los proyectos que se necesiten analizar las cadenas radiactivas naturales de 
desintegración.

• Posicionamiento de los laboratorios de datación en geocronología como laboratorios 
de referencia nacional e internacional, a partir de la implementación de nuevas técnicas 
de datación. Esto permitirá finalizar la tercera fase de la Consolidación del Centro de 
Geocronología.

• Servicios de datación con la técnica de ablación láser y el espectrómetro de masas ICP para 
minerales accesorios como circones, apatitos, xenotima, rutilo, entre otros. Avance en los 
estudios de petrotermocronología con el uso de la microsonda electrónica.

• Implementación del sistema de datación de edades del Cuaternario a través de la técnica de 
OSL.

• Modernización de las instalaciones del laboratorio de carbono 14, mejora de las capacidades 
analíticas para poder abordar investigaciones en vulcanología, paleontología, patrimonio 
cultural, entre otras.

(…/…)
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Plazo de ejecución Meta

2026-2028

• Adquisición de un equipo de datación Ar-Ar para complementar los análisis geocronológicos 
con U/Pb y U/Th:He.

• Adecuación del laboratorio de datación Ar-Ar y prestación de servicios para los proyectos de 
las direcciones técnicas del SGC.

• Implementación de metodologías de datación del Cuaternario a través de la técnica de EPR.
• Creación de un convenio con un reactor de investigación internacional para complementar los 

análisis de datación Ar-Ar y optimizar los análisis de la técnica de huellas de fisión.
• Implementación de la técnica isotópica de proveniencia de Ru-Os para estudiar y entender la 

evolución termal de las cuencas sedimentarias de interés en la explotación de hidrocarburos.
• Avance en los procesos de implementación de la técnica para medición de longitudes de 

huellas de fisión usando la fuente Cf-252 para complementar la técnica de huellas de fisión 
actual.

• Incorporación de profesionales en geología en la planta de personal para que dirijan 
proyectos geocientíficos con uso de técnicas nucleares.

2029-2032

• Mejora de la capacidad analítica de las mediciones geocronológicas, mediante la adquisición 
de sistemas automatizados más eficientes de preparación de muestras y equipos que cuenten 
con varios detectores que trabajen de manera simultánea, lo que reduce los tiempos de 
análisis y permite cubrir las necesidades analíticas de las direcciones técnicas.

• Acreditación de ensayos bajo la norma ISO 17025 en datación U/Th:He, en carbono 14, en 
OSL y en isotopía en carbonatos.

• Acreditación de técnicas de muestreo en geocronología.

 
7.9. Programa Metrología de radiaciones

Figura 21. a) Irradiador de rayos x para actividades de metrología e investigación; b) Consola para el control del irradiador OB-6 
para la calibración de equipos a nivel de protección radiológica

El Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) pertenece a la red de laboratorios de 
metrología de las radiaciones del OIEA. La trazabilidad de las medidas se realiza a través de ejercicios de 
intercomparación dosimétrica con el Laboratorio de Seiberdorf en Vienna (Austria) y este, a su vez, es 
trazable con el Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

El LSCD pertenece al Grupo de Investigación de Aplicaciones Radiactivas de la DAN del SGC y sus ins-
talaciones se encuentran en la Sede CAN. El LSCD presta sus servicios a los usuarios de fuentes radiacti-
vas y a los centros hospitalarios que utilizan haces de radiación para fines de terapia y radiodiagnóstico.

El LSCD cuenta con facilidades para realizar la calibración de monitores de radiación a nivel de 
protección radiológica y terapia, que incluye una fuente radiactiva certificada de Cs-137 emisora de 
radiación gamma, y un irradiador G-100 con una fuente radiactiva de cobalto 60.
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El LSCD posee patrones de referencia para la calibración de instrumentación, que se componen 
de electrómetros acoplados a cámaras de ionización y cuyos ensayos de calibración se efectúan en un 
búnker con condiciones de seguridad radiológica y física especiales, además cuenta con un moder-
no sistema láser de posicionamiento robotizado de equipos y circuitos cerrados de televisión. El LSCD 
cuenta con un equipo emisor de rayos X de emisión continua y de multifrecuencia que permite generar 
diferentes espectros de rayos X que pueden reproducir calidades de haces de radiación normalizados 
y definidos por la norma ISO para calibrar equipos emisores y detectores de rayos X. El LSCD tiene la 
capacidad de realizar irradiaciones controladas para impartir cantidades de radiación a dosímetros per-
sonales con radiación gamma y rayos X.

7.9.1. Necesidad del país
Colombia requiere contar con un laboratorio de metrología de radiaciones ionizantes de referencia 
nacional e internacional, cuyas magnitudes de radiación sean trazables con el Sistema Internacional de 
Unidades y bajo la estructura metrológica del OIEA.

El LSCD debe mantener y ampliar su sistema de gestión de calidad a través de la acreditación de sus 
calibraciones en la norma ISO/IEC 17025; liderar actividades de verificación metrológica en apoyo a los 
usuarios de radiaciones ionizantes y ensayos de aptitud; así como hacer investigaciones en dosimetría. 
Lo anterior, en concordancia a los lineamientos trazados por el Gobierno nacional, especialmente, el 
alcance estipulado en el Conpes 3957.

7.9.2. Producto o servicio
Calibración de detectores de radiaciones ionizantes de uso a nivel de protección radiológica, radiotera-
pia, radiodiagnóstico y medidas de actividad a nivel clínico a través del fortalecimiento del LSCD.
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Figura 22. Histórico del total de servicios prestados por el LSCD

7.9.3. Estrategias
 Promover los nuevos servicios de calibración de haces de radioterapia, radiodiagnóstico y medicina 

nuclear con las partes interesadas y preparar ejercicios de intercomparación dosimétrica con labo-
ratorios de calibración dosimétrica de otros países.

 Establecer vínculos con otros laboratorios internacionales de metrología de las radiaciones, por 
ejemplo: el Instituto de Radioprotección y Dosimetría (IRD) en Brasil, el National Institute of Stan-
dards and Technology (NIST) en Estados Unidos y el BIPM.
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 Formular proyectos para el fortalecimiento instrumental en la medición de actividad (activímetros) 
de uso en la práctica de medicina nuclear.

 Promover las actividades de confirmación metrológica con los usuarios finales.
 Apoyar el desarrollo metrológico de los laboratorios terciarios en el país.

7.9.4. Metas

Plazo de ejecución Meta

2022-2024

• Iniciar las mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Metrología (INM) para establecer los 
requisitos y el proceso para realizar la designación institucional del SGC en el campo de las 
radiaciones ionizantes.

• Desarrollar un estudio de factibilidad para realizar calibraciones de equipos detectores de 
neutrones en Colombia.

• Elaborar protocolos para calibración de haces de rayos X de diagnóstico de uso médico y 
ofrecer los servicios de calibración a los centros hospitalarios.

• Realizar las calibraciones de la mayoría de los sistemas dosimétricos de los centros de 
radioterapia.

2025-2027

• Aumentar la capacidad operativa del LSCD, de acuerdo con el crecimiento de la demanda 
de calibraciones de usuarios externos, con la ampliación del horario de operación que será 
concertado en el SGC e informado a la autoridad reguladora del Ministerio de Minas y Energía.

• Aumentar la capacidad técnica para las calibraciones de equipos en medicina nuclear 
(activímetros de uso en braquiterapia y medicina nuclear).

• Acreditación en la norma ISO 17025 para la calibración de haces de alta energía (aceleradores 
lineales).

2026-2028
• Obtener la condición de Institución Designada en Radiaciones Ionizantes por la INM, en 

cabeza de la DAN.

2029-2032
• Implementar nuevas magnitudes dosimétricas en radiaciones ionizantes e incorporarlas en el 

esquema de institución designada por el INM.

7.10. Programa Planta de irradiación gamma

Figura 23. a) Vista en corte transversal de la Planta de Irradiación Gamma del SGC; b) Acceso a la recarga de fuentes

La planta de irradiación gamma (PGAM) es una instalación piloto utilizada para la irradiación de 
materiales que son sometidos a la radiación gamma proveniente de barras de fuentes radiactivas de co-
balto 60, inmersas en una piscina como condición tecnológica de blindaje seguro. La instalación PGAM 
realiza servicios de irradiación a bajos volúmenes de materiales, ya que no es una planta de irradiación 
industrial, sino una diseñada especialmente para la investigación. En esta instalación se reciben co-
múnmente materiales de uso médico para esterilización, como suturas, elementos quirúrgicos, gasas, 
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banco de tejidos, cosméticos, etc. También, se han irradiado alimentos para la eliminación efectiva de 
la carga microbacteriana para su preservación y elementos de patrimonio cultural para su cuidado y 
preservación.

El decaimiento radiactivo de las fuentes de cobalto hace que sea indispensable hacer recargas por 
lo menos cada ocho años. Por esta razón, es fundamental tener un presupuesto para esta actividad; de 
lo contrario, la planta no podría operar adecuadamente y los servicios de irradiación, que son únicos en 
el país, se verían seriamente afectados.

7.10.1. Necesidad del país
 Se debe contar con una facilidad de irradiación piloto modernizada y recargada, para la investi-

gación en esterilización de materiales, preservación de alimentos y conservación de patrimonio 
cultural.

 La DAN debe participar en estudios de factibilidad para que en Colombia se adecue la instalación de 
una planta industrial de irradiación, con el fin de dar un valor agregado a las materias primas y a los 
productos tipo exportación. 

 Es necesario aumentar el personal de la planta gamma para participar en proyectos de investigación 
y servicios, así como realizar un diagnóstico interno de operación de la planta piloto para gestionar 
ante la autoridad reguladora del Ministerio de Minas y Energía la disposición de aumento de jor-
nada de trabajo, que compensa el decaimiento de las fuentes radiactivas de cobalto 60 y mejora la 
cobertura de los servicios de irradiación. Esto, porque cada vez aumenta el número de usuarios que 
recurren a esta tecnología en las áreas de la medicina, biotecnología, materias primas de exporta-
ción y conservación del patrimonio cultural del país.

7.10.2. Producto o servicio
Servicios de irradiación de materiales de uso médico para fines de esterilización, como suturas, material 
quirúrgico, banco de tejidos, farmacéutico y cosmético. Investigación con irradiación de alimentos, de 
productos para uso nacional y de exportación con fines cuarentenarios de preservación y de reducción 
de carga microbiológica, además de irradiación de obras de patrimonio cultural, como lienzos, pinturas, 
piezas de arte, etc. Participación activa en proyectos de investigación.

7.10.3. Estrategias
Plantear proyectos de investigación donde se contemple la modernización de la PGAM, incluido el re-
cambio de los elementos electromecánicos que han entrado en desgaste por varios años de operación; 
el cambio de los sistemas de monitoreo de radiación y los enclavamientos de seguridad física y radioló-
gica; la recarga de las fuentes radiactivas a la capacidad máxima de 100 000 Ci, y la gestión de las barras 
de cobalto 60 que se encuentren más agotadas.
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Figura 24. Histórico del total de servicios prestados por la planta de irradiación gamma

7.10.4. Metas

Plazo de ejecución Meta

2022-2024

• Modernización de la consola de la planta gamma, los sistemas electromecánicos y contar con 
recursos para realizar un programa de recarga de la planta cada ocho años hasta llegar a un 
máximo de 100 000 Ci.

• Implementación del laboratorio de alta tasa de dosis para certificar las irradiaciones en la 
planta gamma.

• Asesorías a las iniciativas de las entidades privadas de establecer una planta industrial de 
irradiación.

2025-2027

• Aplicación de la irradiación en alimentos, como alternativa a los métodos cuarentenarios 
tradicionales.

• Participación en proyectos relacionados con el mejoramiento de especies agrícolas, semillas, 
floricultura, etc.; mediante alianzas estratégicas con entidades como Corpoica, Agrosavia, 
Invima, etc.

2026-2028
• Ejecutar de un estudio de factibilidad para implementar en el país una planta de irradiación 

con haces de alta energía (acelerador de electrones).

2029-2032
• Gestión de los elementos radiactivos (barras de Cobalto 60) que entran en desuso al 

presentar un decaimiento alto.

 
7.11. Programa de Licenciamiento y control de instalaciones radiactivas
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Figura 25. Esquema de autorización para el empleo de materiales radiactivos

El Grupo de Licenciamiento y Control (GLC) de la DAN realiza actividades de vigilancia, control y 
expedición de autorizaciones, con el fin de cumplir con las funciones delegadas por el Ministerio de 
Minas y Energía en lo que respecta al control regulatorio del uso del material radiactivo en el territorio 
nacional, de acuerdo con su Resolución n.° 9-0698 de 2014, prorrogada por la Resolución n.° 4-0569 de 
2019. Por eso está a cargo del licenciamiento e inspección de todas las instalaciones radiactivas en el 
país con excepción de las propias del SGC, que son licenciadas a través del Grupo de Asuntos Nucleares 
del Ministerio de Minas y Energía.
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El GLC se ha ido fortaleciendo en la implementación de estrategias para atender los retos derivados 
de los cambios normativos del Ministerio de Minas y Energía y hacer cumplir la Resolución n.° 90874 
de 2014. Se ha hecho un esfuerzo institucional para mejorar los indicadores relacionados con las activi-
dades de la evaluación de autorizaciones y la ejecución de las inspecciones de control regulatorio y de 
verificación. Para mejorar los tiempos de evaluación, se han implementado, a nivel institucional, las he-
rramientas para que los usuarios adelanten sus trámites en línea por medio del módulo institucional de 
trámites y servicios, y se trabaja un proceso de acompañamiento y retroalimentación permanente con 
los solicitantes, con el fin de que logren el cumplimiento total de los requisitos exigidos en la regulación 
vigente sobre protección y seguridad radiológica.

7.11.1. Necesidad del país
Actualmente, en Colombia, hay aproximadamente 450 instalaciones radiactivas en las aplicaciones en 
medicina, industria e investigación. La autoridad reguladora delegada debe contar con un grupo estruc-
turado de profesionales con amplia experiencia y con entrenamiento permanente según los cambios 
normativos y con la implementación de nuevas tecnologías radiactivas, de forma que se debe consolidar 
un grupo de trabajo comprometido con la seguridad radiológica del país, para así reducir la probabilidad 
de ocurrencia de un incidente o un accidente radiológico en las instalaciones radiactivas del territorio 
nacional.
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Figura 26. Autorizaciones emitidas 2019-2021

El histórico de autorizaciones ha venido en aumento; sin embargo, durante 2020 y 2021 se dejaron 
de expedir licencias y se interrumpieron las actividades de inspección. Varias entidades no prestaron 
servicios y entraron en proceso de liquidación. En el último trimestre del 2022, se reactivaron varias 
entidades que solicitaron autorizaciones relacionadas con el manejo, importación y transporte de ma-
terial radiactivo.

7.11.2. Productos o servicios
 Autorizaciones para las actividades asociadas con el empleo de fuentes radiactivas en las modali-

dades de licencias o registros, mediante un sistema de vigilancia y control modernizado conforme 
al Plan Institucional de Arquitectura Empresarial, bajo los lineamientos del marco regulatorio que 
expide el Ministerio de Minas y Energía.
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 Inspecciones periódicas a las instalaciones radiactivas con fines de autorización, vigilancia y control 
para el empleo seguro de fuentes radiactivas.

 Notificaciones asociadas al empleo de fuentes radiactivas.

7.11.3. Estrategias
 Implementar una estructura regulatoria dentro del GLC, que combine la operación por procesos y 

la asignación de responsabilidades de acuerdo con el tipo de prácticas.
 Plantear un programa de competencias en temas técnicos y científicos para el personal del GLC, de 

acuerdo con los roles y las responsabilidades dentro del grupo.
 Establecer un programa permanente de entrenamiento de los profesionales asociados con el estu-

dio técnico de los trámites de autorizaciones y con las actividades de inspección en cada una de las 
instalaciones radiactivas del país.

 Mantener una comunicación clara y fluida con los usuarios de las instalaciones radiactivas que lo 
requieran, para hacer aclaraciones sobre los trámites de sus licencias en materia de personal, ins-
trumentación y elementos de protección radiológica, distribución de áreas, documentación a pre-
sentar, dosimetría personal, etc.

7.11.4. Metas

Plazo de ejecución Meta

2022-2024

• Implementación de programas de reentrenamiento más específicos en cada una de las 
prácticas con materiales radiactivos.

• Disposición de los trámites en línea asociados a los procesos de licenciamiento y control.
• Implementación y actualización de procesos de interoperatividad con el Ministerio de Minas y 

Energía, MinCIT, Invima, etc.
• Actualización en tiempo real del inventario de fuentes radiactivas, instalaciones, equipos de 

seguridad radiológica, etc. Implementación al 100 % del sistema de información XUÉ.

2025-2027

• Divulgación de guías de práctica para uniformizar los requisitos que se exigen por cada una 
de las prácticas y las categorías.

• Estudio de cargas de trabajo y distribución de roles para contar con el personal competente 
y suficiente acorde con el aumento del uso de las aplicaciones radiactivas y nucleares en el 
país.

• Contribuir con la elaboración de un documento de marco legal sancionatorio para la 
aplicación de medidas coercitivas.

2026-2032
• Implementación de un sistema de pronta notificación de incidentes o accidentes radiológicos.
• Diseño e implementación de un programa de posgrado en protección radiológica para 

inspectores en convenio con un establecimiento universitario.
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7.12. Programa de Promoción e implementación de nuevas técnicas nucleares y 
de la energía nuclear en el país

Figura 27. Pequeño reactor modular
Fuente: Tomado de Idaho National Laboratory.

7.12.1. Necesidad del país
Es importante priorizar la implementación de energía nuclear en Colombia, dado que es una de las 
tecnologías de producción energética con mayor capacidad de abastecimiento y, simultáneamente, la 
de menor emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Además, Colombia cuenta con reservas 
importantes de uranio. En varios países desarrollados se están planteando proyectos de reactores nu-
cleares de potencia de alta seguridad y del uso de redes de microreactores nucleares.

Las técnicas nucleares son cada vez más utilizadas en diferentes campos de la producción, la medi-
cina, la agricultura y la investigación aplicada. De hecho, se ha aumentado el número de instalaciones 
licenciadas y la incorporación de nuevas prácticas. Las técnicas nucleares permiten realizar ensayos no 
destructivos sin el uso de la energía eléctrica y con emisiones de fotones de alta energía capaces de 
diagnosticar cualquier pieza metálica. Al no emplear fuentes de alta tensión, son ideales para monito-
rear procesos industriales en ambientes explosivos, de difícil acceso y con alta precisión.

Las fuentes radiactivas que emiten radiación ayudan a tratar enfermedades como el cáncer y son 
utilizadas ampliamente para el diagnóstico médico en el campo de la imagenología médica, la medicina 
nuclear, entre otros.

En el país ya existen iniciativas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para construir 
un reactor nuclear de investigación con la finalidad de producir radioisótopos de uso en medicina nu-
clear. Esta es una oportunidad clave para promover y producir radiofármacos propios.
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7.12.2. Producto o servicio
 Contar con programas académicos orientados a la formación en ciencias nucleares para apoyar el 

desarrollo y promoción de las técnicas nucleares en investigación, medicina, industria y agricultura.
 Fuentes de energía nucleoeléctrica para zonas no interconectadas con la promoción e implementa-

ción de los microreactores nucleares o llamados también reactores modulares.

7.12.3. Estrategias
Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas, entre estas el Ministerio de Minas y Energía, 
la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), empresas del sector energético, universidades, 
etc., para establecer la viabilidad de plantear proyectos para la utilización de la energía nucleoeléctrica 
en el país.

7.12.4. Metas

Plazo de ejecución Meta

2023-2025

• Realizar un documento de diagnóstico de las necesidades, recursos humanos, población 
objetivo y alianzas con universidades para establecer la viabilidad de incorporar las fuentes 
de energía nucleoeléctrica.

• Elaborar un documento de diagnóstico de implementación de microreactores nucleares.
• Apoyar la implementación de programas académicos relacionados con la producción de 

energía nucleoeléctrica.

2026-2028
• Hacer un estudio de factibilidad y seguridad para la instalación de un microreactor de prueba.
• Formular un programa piloto de generación y distribución de energía nuclear.

2028-2032 • Hacer la instalación y puesta en marcha de un microreactor nuclear en Colombia.
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La Dirección de Laboratorios (DL), en el marco del artículo 12 del Decreto 2703 de 2013, por el cual se 
establece la estructura interna del SGC y se determinan las funciones de sus dependencias, tiene, entre 
otras funciones asociadas, la generación de políticas, planes, programas y proyectos en materia de in-
vestigación y caracterización de materiales geológicos.

En ese contexto, el plan decenal 2023-2032 se enfoca en el cumplimiento y el desarrollo de estas 
funciones. Se resalta la importancia del trabajo de los laboratorios del SGC dentro de la cadena de valor 
para la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo; el potencial de sus recursos, y la 
evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, en atención a las prioridades de las políticas 
del Gobierno nacional.

En lo que corresponde a la investigación y la generación de conocimiento geocientífico, la DL cuenta 
con un programa sobre Investigación de Materiales Geológicos cuyo propósito es generar productos de 
investigación en diferentes líneas temáticas: caracterización, procesamiento y utilización de materia-
les geológicos; geometalurgia y geoambiente; transformación de carbones, subproductos, derivados 
y otras matrices energéticas; arcillas y minerales arcillosos; comportamiento geomecánico de rocas y 
suelos; geoquímica analítica aplicada, en busca del impacto positivo en el desarrollo sostenible del país.

Para desarrollar los proyectos de investigación, la DL cuenta con el Grupo de Investigación de Ma-
teriales de Interés Geológico y Geotécnico (GIMIGG), que fue reconocido por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación como uno de los 6149 grupos de investigación en Colombia a través de la �Con-
vocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico 
o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación”24.

En el componente de caracterización, se cuenta con el programa de Caracterización de Materiales 
Geológicos que proyecta y desarrolla ensayos de laboratorio en materiales geológicos, en los compo-
nentes fisicoquímico, geotécnico (que incluye muestreo y toma de datos), petrográfico, mineralógico y 
metalúrgico, como aporte a la ejecución de proyectos propios de la DL y en los de las demás direcciones 
del SGC.

Como un componente de apoyo para la realización de los proyectos de investigación y la caracteri-
zación con propósitos geocientíficos, se cuenta con el programa de Fortalecimiento de la Competencia 
Técnica de los Laboratorios, cuyo propósito es la implementación de la NTC/ISO 17025, en el marco de 
la Política Nacional de Laboratorios.

8.1. Justificación
La geoquímica es un área de las ciencias de la Tierra que proporciona herramientas para conocer a 
profundidad la composición y el comportamiento del subsuelo. Determina la abundancia absoluta y 
relativa; la distribución y migración de los elementos químicos entre las diferentes partes que confor-
man la Tierra, y estudia las transformaciones de los minerales y rocas, con el propósito de establecer 
leyes o principios con los cuales se basa tal distribución. Igualmente, la geotecnia es un área de las 
ciencias enfocada en conocer los posibles comportamientos del suelo y las rocas a partir de un conjun-
to de conocimientos que permiten abordar racionalmente la solución de los problemas causados por 
la modificación del entorno geológico: exploración de campo, desarrollo de ensayos de laboratorio y 

24 https://minciencias.gov.co/convocatorias/fortalecimiento-capacidades-para-la-generacion-conocimiento/convocatoria-nacio-
nal-para
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análisis integrados que comprenden diversos conocimientos asociados a la geología, la geomorfología, 
la geofísica, entre otros.

El estudio detallado de las propiedades fisicoquímicas, geomecánicas y geometalúrgicas del subsue-
lo contribuye a la toma de decisiones estratégicas, ya que permite: (i) identificar y caracterizar el poten-
cial de los recursos no renovables del territorio nacional; (ii) administrar y definir políticas para el uso y 
el aprovechamiento eficiente de los recursos del subsuelo, y (iii) promover la generación de información 
geocientífica para investigar las restricciones propias asociadas a las geoamenazas y comportamientos 
especiales que definen la respuesta de la infraestructura desarrollada sobre suelos y rocas.

Se destaca que este plan decenal no se enfoca, meramente, en el concepto tradicional de generar 
datos analíticos, sino que profundiza en la generación de conocimiento en los diferentes campos de 
acción del SGC y en la DL, en particular, a partir del desarrollo de conocimiento transversal e interdisci-
plinar entre las diferentes direcciones del SGC.

El devenir investigativo del SGC y de la DL se enmarca en la Política nacional de ciencia, tecnolo-
gía e innovación 2022-2031 (Conpes 4069), cuyo objetivo es incrementar la contribución de la CTeI al 
desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país con un enfoque diferencial, territorial y 
participativo.

En lo correspondiente a la caracterización de materiales geológicos y a los procesos de calidad 
asociados, la DL aplica la Política Nacional de Laboratorios: Prioridades para mejorar el cumplimiento de 
estándares de calidad (Conpes 3957).

8.2. Objetivo general y alcance
Fortalecer y posicionar a la DL como dirección estratégica para la generación de nuevo conocimiento 
geocientífico a partir de la generación, el manejo y la interpretación de datos propios de su quehacer 
técnico, en respuesta a las necesidades institucionales y nacionales.

8.2.1. Objetivos específicos
 Realizar investigación básica y aplicada para la caracterización, el procesamiento y la utilización de 

materiales de origen geológico, sus subproductos y derivados, mediante la implementación del 
método científico y herramientas de gestión de proyectos.

 Generar conocimiento mediante la caracterización de materiales geológicos en los componentes 
fisicoquímico, geomecánico, petrográfico, mineralógico, geometalúrgico y ambiental, para investi-
gaciones sobre cartografía geológica, cartografía geotécnica, amenazas geológicas y potencial de 
los recursos del subsuelo colombiano.

 Contar con ensayos de laboratorio acreditados, mediante la aplicación de la NTC ISO 17025 Requi-
sitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

 Fortalecer la competencia de los colaboradores en el marco del GIMIGG, mediante el fomento a la 
formación académica en programas de posgrado.

 Propender por un trabajo interdisciplinar con otros grupos de investigación transversales al GIMI-
GG, con las diferentes direcciones del SGC, así como con otros grupos de investigación a nivel na-
cional.

 Garantizar la destinación de recursos para el fortalecimiento, tanto de la infraestructura física como 
tecnológica, y la operación eficiente y efectiva de los laboratorios mediante la participación presu-
puestal concertada de las direcciones del SGC que requieren el componente de caracterización para 
la generación de productos geocientíficos.
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Para el cumplimiento de los objetivos planteados, la DL establece tres programas enfocados en 
contribuir a la generación de conocimiento geocientífico, a través de áreas estratégicas como la investi-
gación de materiales geológicos y geotécnicos; la caracterización de materiales, y el fortalecimiento de 
la competencia técnica de los laboratorios. Todos ellos enfocados en contribuir en la cadena de valor 
del SGC.

8.3. Programa de Investigación de materiales geológicos

8.3.1. Alcance
La DL del SGC no solo genera datos de ensayos de laboratorio, sino que también aporta en la cadena de 
valor del conocimiento técnico-científico en las líneas de investigación definidas.

En lo concerniente al aprovechamiento geometalúrgico y geoambiental de minerales estratégicos, 
se generará el Mapa geometalúrgico de Colombia y se continuará con el proyecto Huella digital de mi-
nerales (HDM). 

Así mismo, se desarrollarán proyectos relacionados con la investigación en procesos de transforma-
ción del carbón, subproductos y derivados, así como la obtención de nuevos materiales (nanomateria-
les, como derivados del carbón). Con respecto al Mapa de carbones colombianos, disponible al público 
general, se continuará con la ampliación de la base de datos para mejorar la densidad de la información.

Se desarrollarán proyectos de investigación en materiales geológicos finos limoarcillosos, así como 
minerales arcillosos con el propósito de ampliar el conocimiento de las características fisicoquímicas 
que tienen mayor incidencia en el uso y la aplicación industrial de las arcillas en Colombia y el desarrollo 
de conocimiento de las características geomecánicas de estos suelos en Colombia. De esta manera se 
genera información a nivel regional con objetivos de planificación y normas para la construcción de 
infraestructura en Colombia.

La investigación en geofluidos, que incluye la geoquímica de fluidos volcánicos y cambio climático, 
es de interés nacional por el impacto hacia la población y sus bienes.

Se llevarán a cabo estudios geoquímicos de movilidad de metales pesados, estudios para la gene-
ración de cartas de clasificación usadas con fines de identificación geológica-geotécnica de suelos finos 
para sectores de interés en Colombia, entre otros, que están relacionados con el conocimiento y el uso 
sostenible de los materiales geológicos que permitirán la generación de valor agregado, desde la pers-
pectiva de esta área de conocimiento de la química y ciencias afines.

En este programa se ejecutarán proyectos en las líneas de investigación ya indicadas, en busca de 
la generación de productos de información de impacto, publicación de artículos en revistas indexadas, 
convenios interadministrativos con centros de investigación o universidades, generación de espacios de 
intercambio científico nacional e internacional, fortalecimiento académico de los actores involucrados, 
reconocimiento de los investigadores y la clasificación del grupo de investigación por MinCiencias.

8.4. Programa Caracterización de materiales geológicos

8.4.1. Alcance
En una de las funciones de la DL se indica: ‟Dirigir y realizar la caracterización de materiales geológicos 
en los componentes químicos, físicos, geotécnicos, petrográficos y metalúrgicos”, lo que es indispen-
sable para el desarrollo de diversos proyectos institucionales enfocados en generar conocimiento geo-
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científico; en este caso particular, de la composición y el funcionamiento de la Tierra y sus implicaciones 
para el desarrollo social, económico y ambiental de las regiones.

Asimismo, se realizará la caracterización de roca generadora de hidrocarburos convencionales y no 
convencionales para avanzar en el conocimiento geológico de las zonas actuales de interés exploratorio 
en hidrocarburos y de aquellas zonas donde se pueda identificar nueva prospectiva de interés para las 
empresas operadoras de hidrocarburos, de manera que se contribuya con el aumento del horizonte de 
autosuficiencia energética del país.

8.5. Programa Fortalecimiento de la competencia técnica de los laboratorios

8.5.1. Alcance
Este programa se enfoca en dar cumplimiento a la Política Nacional de Laboratorios, como prioridad 
nacional, para mejorar la ejecución de los estándares de calidad (Conpes 3957), teniendo en cuenta los 
requisitos técnicos y de gestión de la norma NTC/ISO 17025 en su versión vigente.

Para implementar y mejorar el sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con las exigencias de 
la norma ISO/IEC 17025, se debe realizar una evaluación de las capacidades técnicas y diseñar e im-
plementar un plan de mejoramiento de los laboratorios en el SGC, de acuerdo con las exigencias de la 
norma, y acreditar los alcances de sus laboratorios.

La acreditación es garantía de que los laboratorios tienen la competencia para adelantar los ensayos 
y técnicas analíticas implementadas, de manera confiable, consistente e imparcial.

8.6. Programa de Investigación de materiales geológicos

8.6.1. Necesidad del país
 Implementar nuevas metodologías de caracterización geoquímica indispensables para el conoci-

miento de la cartografía geológica, la cartografía geotécnica, las amenazas geológicas y el potencial 
de los recursos del subsuelo colombiano.

 Contribuir en el estudio del comportamiento geomecánico de suelos y rocas en diversas zonas crí-
ticas del país como base para la planificación de obras de infraestructura.

 Contribuir a la investigación en energía limpia y asequible a través de la investigación en el desa-
rrollo de nuevos materiales necesarios para garantizar el suministro de energía en el proceso de 
transición energética.

 Contribuir al fortalecimiento del SNCTeI a través del desarrollo de líneas de investigación como 
geometalurgia y geoambiente de depósitos minerales; carbones y materiales energéticos; geoquí-
mica analítica aplicada; geoquímica orgánica; estudios geomecánicos, y técnicas de separación de 
minerales pesados.

8.6.2. Producto: Generar nuevo conocimiento y apropiación social del conocimiento 
geocientífico

8.6.2.1. Estrategias y metas
1. Realizar investigaciones en nanomateriales derivados del carbón (nanocebollas de carbono y gra-

feno), así como investigaciones en subproductos, particularmente, en tierras raras y carbonizados 
(coque), que aporten en las alternativas de nuevos usos de carbón y permitan minimizar los impac-
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tos ambientales de los procesos de utilización tradicionales del carbón. Las metas establecidas en 
este ítem son las siguientes:

 Corto plazo: Elaboración de un informe técnico sobre el estado del arte en Colombia sobre la 
prospectiva de los usos alternativos del carbón y subproductos (2023).

 Mediano y largo plazo: Elaboración de cinco artículos de investigación sobre desarrollo de nue-
vos materiales derivados del carbón, sus subproductos y derivados (2023, 2025, 2027, 2029, 
2031).

 Mediano y largo plazo: Actualización del Mapa de calidad de carbones colombianos en cuanto 
a la densidad de información, cubrimiento de información de cinco zonas carboníferas (2026) y 
cubrimiento de cinco zonas carboníferas (2028).

2. Aportar en el estudio del comportamiento geomecánico de suelos y rocas en diversas zonas críticas 
del país, como base para la planificación de obras de infraestructura.

 Corto, mediano y largo plazo: Cinco informes de investigación sobre la construcción de cartas 
de clasificación geotécnica de suelos (2024, 2028, 2032).

 Corto, mediano y largo plazo: Cinco informes técnicos sobre la consolidación de las técnicas de 
ensayos geotécnicos y su impacto en los estudios geotécnicos que se requieren en Colombia 
(2024, 2028, 2032).

3. Desarrollar proyectos de investigación en geometalurgia y geoambiente –como una necesidad sen-
tida que tiene el gremio minero– para realizar el beneficio de minerales dentro del marco regula-
torio establecido en Colombia por los ministerios de Minas y Energía, y de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Para el cumplimiento de este producto se plantean las siguientes metas:
Corto y mediano plazo:

 Implementar nuevas metodologías mineralógicas, metalúrgicas, geoquímicas y geoambientales 
para el estudio de minerales de los depósitos para su mejor aprovechamiento y conocimiento 
del territorio (2024-2028).

 Complementar el laboratorio de geometalurgia y la planta piloto de minerales con nuevas téc-
nicas de concentración gravimétrica, como la concentración centrífuga, la concentración en 
disco rotatorio y la concentración en mesa Gemini.

 Complementar el laboratorio de geometalurgia y la planta piloto de minerales con técnicas de 
concentración por flotación en celda circular.

 Complementar el laboratorio de mineralogía con nuevas técnicas analíticas, como inclusiones 
fluidas, espectrometría Raman y análisis de minerales por infrarrojo.

 Complementar el laboratorio de mineralogía con técnicas automáticas de identificación y cuan-
tificación de partículas.

 Aportar conocimiento en el campo de la aplicación del carbón activado, la electroquímica y la 
biometalurgia (dos informes técnicos).

 Vincular la planta piloto con una entidad educativa para la difusión social del conocimiento.

Corto, mediano y largo plazo:
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 Elaborar cinco versiones del Mapa geometalúrgico y geoambiental de Colombia (2024, 2026, 
2028, 2030, 2032).

Largo plazo: 

 Extender el método de estudios geometalúrgicos y geoambientales a otros minerales estraté-
gicos, como cobre y REE (2028-2032).

4. Fortalecer la investigación en arcillas y minerales arcillosos con el propósito de ampliar los conoci-
mientos en las características fisicoquímicas que tienen mayor incidencia en el uso y la aplicación 
industrial de las arcillas en Colombia. 
Corto y mediano plazo (2024-2028):

 Implementar cuatro nuevas metodologías para la investigación de arcillas y mejorar las actua-
les. Además, generar 20 informes de caracterización de arcillas que incluyan la correlación en-
tre los resultados obtenidos por las diferentes técnicas.

 Generar cinco productos de información que sirvan como insumo al proyecto institucional del 
Mapa de Arcillas Industriales que busca realizar la prospección, la exploración y la identificación 
de arcillas en el país, con el fin de definir su potencial industrial, en respuesta a la necesidad na-
cional de ampliar la producción anual de minerales (enmarcado en el Plan Estratégico Sectorial 
del Sector Minero-Energético 2018-2022).

Largo plazo (2028-2032):

 Con el conocimiento generado, buscar brindar soluciones que permitan mejorar y optimizar 
procesos industriales en los que se utilizan las arcillas como materia prima y definir las arcillas 
aptas para nuevas aplicaciones industriales (tres informes técnico-científicos). Además, contar 
con dos profesionales altamente especializados en arcillas formados a nivel de maestría y doc-
torado.

 Publicar cinco artículos en revistas de alto impacto especializadas en arcillas.

5. Realizar la caracterización geoquímica requerida para el proyecto HDM.
En el marco del proyecto HDM, la DL como responsable de la caracterización de los materiales 

en estudio, contribuye sincrónicamente con la DRM en la trazabilidad de la cadena productiva del 
oro y en el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades competentes para el control y la 
fiscalización minera. Para el cumplimiento de este producto se plantean las siguientes metas:

 Corto y mediano plazo: Validación y estimación de la incertidumbre de las técnicas contempla-
das en los laboratorios de caracterización de la HDM (2023-2025).

 Mediano plazo: Acreditación de las técnicas contempladas en los laboratorios de caracteriza-
ción de la HDM (2025-2028).

A continuación, se describen las técnicas de análisis contempladas en estos procesos de valida-
ción y acreditación inmersas en el proyecto HDM:
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a. Identificación y cuantificación de fases cristalinas en muestras minerales por difracción de rayos 
X en polvo desorientado.

b. Caracterización multielemental empleando la técnica de µ-FRX.
c. Caracterización multielemental por ICP-MS e ICP-MS-LA.

6. Producto: Fortalecimiento del GIMIGG

 A mediano plazo: Formación en la modalidad de maestría o doctorado de cuatro investigadores 
(2025-2032).

 A largo plazo: Lograr la categorización del grupo de investigación de la DL (2032).

8.7. Programa de Caracterización de materiales geológicos

8.7.1. Necesidad del país
Las ciencias de la Tierra están encaminadas a tener aproximaciones cuantitativas que originan un enten-
dimiento del planeta, muy superior al existente previamente. Una adecuada caracterización geoquímica 
conduce a conocer de forma detallada el subsuelo del país, para que la información suministrada sea 
empleada para estudios de prospección de recursos naturales, evaluación de amenazas geológicas y 
elaboración de la cartografía geológica del territorio colombiano. Para el desarrollo de este programa se 
describen tres productos a continuación:

8.7.2. Producto: Actualización del portafolio de ensayos de la DL.

8.7.2.1. Estrategias y metas
La investigación geocientífica realizada en la entidad conduce a que las necesidades de caracterización 
de materiales sean dinámicas y requieran la implementación de nuevas técnicas analíticas, indispensa-
bles para el desarrollo de los proyectos institucionales. Adicionalmente, se deben fortalecer las técnicas 
analíticas actuales para que se mantengan altos estándares de calidad y se mejore la oportunidad de 
entrega de los informes de resultados analíticos de la Dirección de Laboratorios. Por tal motivo, se han 
establecido las siguientes metas para el próximo decenio:

 Corto plazo: Realizar un estudio detallado de la capacidad operativa actual de los laboratorios 
(2023).

Para esta meta se requiere establecer un estimativo entre la capacidad real y la capacidad requerida 
para satisfacer la demanda de las solicitudes de caracterización del SGC. Esta información es el insumo 
necesario para establecer los requerimientos de personal técnico-científico, las condiciones y uso de la 
infraestructura física y el plan anual de adquisiciones que involucra: equipos robustos y complementa-
rios; materiales e insumos de laboratorio; reactivos; materiales de referencia certificados (MRC); el plan 
de mantenimiento preventivo y correctivo; entre otros.

 Corto y mediano plazo: Implementar nuevas técnicas de análisis según requerimientos instituciona-
les (2023-2028).



Plan estratégico del conocimiento geocientífico del territorio colombiano 2022-2032
Servicio Geológico Colombiano

215

Caracterización e investigación de materiales geológicos

Una vez establecidas las capacidades analíticas y los requerimientos analíticos del SGC, se determi-
naron las siguientes técnicas analíticas priorizadas para la implementación:

1. Identificación y cuantificación de elementos de REE en diversas matrices de interés nacional.
2. Análisis de tamaño y forma de partícula en muestras geológicas.
3. Análisis químico de elementos menores y trazas en aguas termales y condensados fumarólicos.
4. Optimización de los análisis de aguas para la identificación y la cuantificación iónica.
5. Ensayos petrofísicos de porosidad, permeabilidad y propiedades de transferencia de calor.
6. Análisis de argón, helio, nitrógeno y metano en gases volcánicos.
7. Ensayos asociados a fisicoquímica de volcanes.
8. Ensayos de caracterización geotécnica de materiales (suelos y rocas).

 Largo plazo: Acreditar las nuevas técnicas de análisis implementadas en la DL (2029-2032).

8.7.3. Producto: Implementación del Laboratorio de geoquímica orgánica

8.7.3.1. Estrategias y metas
Para el estudio de los sistemas petrolíferos del país y los componentes relevantes para la exploración de 
hidrocarburos es indispensable realizar la caracterización de roca generadora de hidrocarburos conven-
cionales y no convencionales para avanzar en el conocimiento de las zonas actuales de interés explora-
torio en hidrocarburos, y de aquellas donde se pueda identificar una nueva prospectiva de interés para 
las empresas operadoras de hidrocarburos, de manera que se contribuya con el aumento del horizonte 
de autosuficiencia energética del país. Para esto, se plantea implementar un laboratorio de geoquímica 
orgánica en la DL, con el propósito de contribuir con la determinación del potencial y el desarrollo del 
conocimiento necesario para minimizar el riesgo involucrado en el proceso exploratorio. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se contemplan las siguientes metas:

 Corto plazo: Estudio de viabilidad para la implementación del laboratorio de geoquímica orgánica 
(2023).

En el corto plazo se estima realizar un estudio del estado del arte de las capacidades analíticas de los 
laboratorios nacionales y las condiciones institucionales para su montaje del laboratorio, teniendo en 
cuenta los requerimientos de caracterización geoquímica orgánica en los proyectos de interés nacional. 
Este documento será la base para determinar las condiciones requeridas para el montaje del laboratorio 
y definir las prioridades en la adquisición de equipos robustos y complementarios requeridos para su 
implementación.

 Corto y mediano plazo: Adecuación física e implementación del laboratorio de geoquímica orgánica 
(2023-2028).

En el plan anual de adquisiciones, se incluirá el equipamiento necesario para la implementación del 
laboratorio de geoquímica orgánica. Se priorizarán las técnicas analíticas más relevantes, producto del 
estudio del estado del arte. Entre los equipos se destacan los requeridos para las determinaciones de:
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1. Materia orgánica total (TOC)
2. Azufre total
3. Carbono total
4. Reflectancia de la vitrinita (Ro)
5. Pirólisis rock-eval (preparación y análisis)
6. Extracción de bitumen y crudo
7. Biomarcadores
8. Análisis SARA

 Largo plazo: Consolidar el laboratorio de geoquímica orgánica mediante procesos de acreditación, 
teniendo en cuenta la Norma ISO17025 en su versión vigente (2029-2032).

8.7.4. Producto: Implementación de la Red Nacional de Laboratorios de Geociencias

8.7.4.1. Estrategias y metas
Los requerimientos de análisis geoquímicos (inorgánico y orgánico) necesarios en la formulación y el 
desarrollo de los proyectos de interés nacional relacionados con el área de las ciencias exactas y de la 
Tierra son cada vez más rigurosos y demandan una infraestructura física y tecnológica de gran comple-
jidad. Por esta razón, se requiere integrar los laboratorios nacionales de investigación y caracterización 
de materiales geológicos para responder eficientemente con las necesidades de los proyectos de inves-
tigación en geociencias del país.

Partiendo de esta necesidad, se plantean las siguientes metas:

 Corto plazo: Acta de Constitución de la Red Nacional de Laboratorios de Geociencias (2023). Como 
primera medida, se plantea identificar los laboratorios nacionales que podrían constituir la red. Con 
esta información, se creará un documento diagnóstico de identificación de las técnicas de análisis 
implementadas, la capacidad analítica nacional y la capacidad de respuesta a las necesidades del 
país.

 Mediano y largo plazo: Desarrollar ensayos especializados de alta calidad según requerimientos de 
los proyectos de interés nacional, enfocados en la generación de conocimiento geocientífico (2024-
2032).

8.8. Programa Fortalecimiento de la competencia técnica de los laboratorios
Este programa se enfoca en contribuir a la necesidad del país de dar cumplimiento a la Política Nacional 
de Laboratorios, como prioridad nacional para mejorar los estándares de calidad (Conpes 3957) tenien-
do en cuenta los requisitos técnicos y de gestión de la norma NTC/ISO 17025 en su versión vigente. Para 
este fin, se describe el siguiente producto:

8.8.1. Producto: Sistema de gestión de la calidad de los laboratorios del SGC

8.8.1.1. Estrategias y metas
La importancia de los proyectos nacionales enfocados en la generación de conocimiento geocientífico 
hace que se deba garantizar la confianza y la calidad de los resultados emitidos de los diversos procesos 
de caracterización. Con este producto se busca definir y fortalecer las acciones necesarias para entregar 
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a los usuarios de la DL resultados de ensayos con alto grado de confiabilidad y confidencialidad. Para 
esto se debe seguir un modelo de gestión de calidad institucional y el cumplimiento de las metas pro-
puestas a continuación:

 Corto plazo: Validación/confirmación, estimación de la incertidumbre, aplicación regla de decisión 
de las técnicas priorizadas (2023-2025).

Las técnicas analíticas priorizadas en la ruta de acreditación de laboratorios establecidas en el SGC 
se determinan teniendo en cuenta la demanda de los proyectos institucionales y su estado de desarro-
llo. En este sentido, las técnicas que cumplirán esta meta, en este periodo de tiempo, son las siguientes:

1. Identificación y cuantificación de fases cristalinas en muestras minerales por difracción de rayos X 
en polvo desorientado

2. Determinación de Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, P, Mn por FRX en rocas, suelos y sedimentos.
3. Determinación de Li, Be, Sc, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Ag, Cd, In, Cs, Ba, La, Ce, Pr, 

Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho Er, Tm, Yb, Lu, Tl, Pb, Bi, Th y U, por ICP-MS y mediante descomposición 
multiácido.

4. Determinación de metales en agua As, Cd, Cr, Co, Cu, Li, Mn, Ni, Pb, Se, Sr y V por espectrometría 
de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS).

5. Determinación de los aniones fluoruro, cloruro, bromuro, nitrato y sulfato en aguas naturales por 
cromatografía iónica.

6. Determinación de azufre total en carbón y coque, por el método de combustión a alta temperatura 
y detección infrarrojo.

7. Determinación de valor calorífico bruto en carbones y coques con calorímetro isoperibol.
8. Determinación de tamaño de partícula por difracción láser.
9. Determinación de oro por ensayo al fuego.
10. Determinación de plata total en minerales y determinación de concentración de oro en soluciones 

de cianuración.

 Mediano y largo plazo: Acreditación de técnicas de caracterización geoquímica validadas/confirma-
das (2025-2032).

Luego de surtir el proceso de validación/confirmación y estimación de la incertidumbre de las técni-
cas priorizadas, se ponen a consideración del Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), para obtener 
la acreditación de dichas técnicas analíticas.
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Las inversiones adelantadas por el SGC durante la última década le permiten hoy contar con infraes-
tructuras robustas y modernas como el Centro de Geocronología, los laboratorios de huella digital de 
minerales, geoquímica analítica, carbones y materiales energéticos, así como las herramientas de geo-
mática, drones, sistemas de monitoreo y adquisición de datos en tiempo real para la actividad sísmica 
y volcánica, entre otros. Esta infraestructura ha incrementado la disponibilidad de los datos, así como 
las facilidades para que los grupos de investigación del SGC generen la información y el conocimiento 
durante su quehacer geocientífico.

Así las cosas, como ha sucedido en otros servicios geológicos de renombre internacional, como el 
de Dinamarca y Groenlandia (Geological Survey of Denmark and Greenland-GEUS), Canadá (Geological 
Survey of Canada), Suecia (Geological Survey of Sweden) y Estados Unidos (U.S. Geological Survey), el 
SGC también ha sentido la necesidad de impulsar la gestión de los datos geocientíficos mediante el uso 
de prácticas, métodos y herramientas que faciliten el acopio, el procesamiento, la disponibilidad y el 
análisis de los datos y, sobre todo, que potencien su uso interdisciplinario como centro de investigación 
geocientífica que aborda diferentes asuntos temáticos relacionados con el conocimiento de la Tierra.

En este sentido, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) vienen presentándose 
como una oportunidad en los ámbitos mundial, regional y local para facilitar la solución de problemas 
de diversa índole. En particular, en lo público, Colombia no ha sido indiferente a esta oportunidad, y se 
han formulado políticas públicas orientadas al fortalecimiento, uso y apropiación de nuevas tecnologías 
como factor diferenciador para tener un gobierno digital que permita la generación de valor y el ejerci-
cio eficiente de las entidades públicas.

Por lo anterior, en este plan decenal se incluye el presente capítulo, orientado a trazar las líneas 
fundamentales para que a través de los programas: i) Datos para la generación de conocimiento, ii) Pla-
taformas para la disponibilidad del dato y la información, iii) Divulgación uso y apropiación, iv) Gobierno 
para la transformación digital, v) Aseguramiento para la confiabilidad, confidencialidad e integridad de 
la información, de forma que se adelanten las acciones que permitan el aprovechamiento, el uso y la 
aplicación de nuevas tecnologías y prácticas, como arquitectura empresarial, gobierno de datos, big 
data, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, blockchain, entre otras, para apalancar y 
optimizar el aprovechamiento de los datos y la información.

9.1. Justificación
La labor misional del SGC está basada en la generación y la divulgación del conocimiento geocientífico. 
Para lograr dicho propósito es fundamental incrementar el conocimiento integral del subsuelo colom-
biano, tal como lo describen diferentes capítulos de este plan.

Las apuestas planteadas en este documento relacionadas con la generación de conocimiento geo-
científico, a partir de la investigación y la elaboración de la cartografía geológica; la definición del poten-
cial de recursos hídricos, geotérmicos, hidrocarburíferos y mineroenergéticos; de amenazas de origen 
geológico; así como la contribución al desarrollo sostenible, transición a energías limpias y la apropia-
ción social del conocimiento geocientífico, suponen continuar gestionando importantes desafíos rela-
cionados con el manejo integral de los datos y la información, para la generación de conocimiento y la 
innovación.

Por lo anterior, con el fin de lograr una óptima gestión de los datos y la información geocientífica y el 
uso de esta en los procesos de gestión del conocimiento para aportar de manera significativa a la inno-
vación y desarrollo geocientífico que se adelantan en las diferentes área temáticas del SGC es necesario 
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garantizar su apropiada disposición, para que pueda ser aprovechada por el personal geocientífico del 
SGC, así como por la industria, la academia y la comunidad en general.

Es en este contexto, el presente plan se considera continuar utilizando el enfoque de Arquitectura 
Empresarial, como un mecanismo de gobierno de tecnologías orientado a facilitar la toma de decisiones 
para incorporar, apropiar y adaptar las TIC para el quehacer del SGC.

Aprovechar las oportunidades que traen nuevas tecnologías como almacenamiento híbrido, com-
putación en la nube, big data, inteligencia artificial, realidad aumentada, automatización de procesos, 
telepresencia, teletrabajo, entre otros, demanda el análisis, el diseño y la implementación de soluciones 
que respondan a las necesidades del SGC en términos de oportunidad, eficiencia, eficacia y efectividad.

Así, a partir del análisis de las apuestas de las diferentes áreas misionales y de las áreas transversa-
les del SGC en el quehacer de sus próximos diez años, se ha identificado como pertinente desarrollar o 
fortalecer las capacidades que se ilustran en la siguiente figura:

Capacidades DGI

Acceso  
a la información

Análisis  
de información

Integración  
de información

Adquisición, oferta,  
uso y apropiación  
de la información

Visión  
tecnológica 

Optimización  
de procesos

Confidencialidad,  
integridad  

y disponibilidad  
de información

Innovación

Figura 28. Capacidades de la DGI

 Acceso a la información: Entendida como la facilidad de acceso con múltiples herramientas para 
apoyar y facilitar el uso de la información geocientífica. Esta incluye acceso, disposición y disponibi-
lidad de información para todo el SGC y los grupos de interés.

 Análisis de información: Entendida como la capacidad que provee la Dirección de Gestión de Infor-
mación (DGI) para disponer herramientas, técnicas y tecnologías orientadas al análisis de informa-
ción con el propósito de ayudar a las direcciones técnicas en la generación de más conocimiento 
geocientífico. Por ejemplo, las herramientas en ciclo II de la arquitectura empresarial son las herra-
mientas o técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje de máquina o machine learning.

 Integración de información: Es la capacidad de proveer mecanismos o componentes de solución y 
tecnología para integrar diversa información basados en mejores prácticas. Por la naturaleza ‟multi-
negocio” del SGC, esta capacidad es vital para generar más y mejor contenido que tenga sentido para 
el usuario final. Requiere un esfuerzo importante de gobierno de datos, decisiones temáticas de ges-
tión de la información geocientífica, arquitectura de datos y estándares de información geocientífica, 
así como de estándares de soluciones de integración. En esta se involucran, por ejemplo, técnicas, 
tecnologías o métodos como buses de integración, middleware o herramientas de metadatos. 

 Adquisición, oferta, uso y apropiación de información: Entendida como la capacidad de proveer 
soluciones completas que contemplan desde la adquisición, la oferta de datos e información de 
valor para las direcciones técnicas y grupos de interés; además, la generación de estrategias con-
cretas (soluciones) que apoyen el uso y la apropiación de dicha información a nivel interno y exter-
no del SGC. 
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 Visión de tecnología: Es la capacidad orientada a mantener un ejercicio sistemático de prospectiva 
en temas de tecnología, que contemple el entorno dinámico y variado en los ecosistemas de tecno-
logía de la información (TI) e innovación y desarrollos aplicados a las geociencias. La DGI debe esta-
blecer esta capacidad para mantener un foco en nuevas tecnologías aplicadas al negocio del SGC y 
buscar posibilidades de desarrollar pilotos, proyectos o pruebas de concepto de estas para resolver 
este tipo de problemas, a través de su equipo interno o a través de diferentes aliados y proveedores.

 Optimización de procesos basados en tecnología: Capacidad de proveer tecnologías asociadas para 
mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos misionales y también de apoyo del SGC, así como 
apalancar la optimización y la mejora continua de los procesos. En este sentido, la responsabilidad 
de la DGI en esta capacidad es proveer los componentes tecnológicos; la responsabilidad de definir, 
gestionar, documentar y mejorar el componente de procesos de la Oficina Asesora de Planeación.

 Confidencialidad, integridad y disponibilidad de información: Capacidad de la DGI para proveer so-
luciones integradas de seguridad de información e informática para soportar procesos misionales.

 Innovación: Esta capacidad debe ser transversal a los programas, los productos y los subproductos 
de la DGI. Se puede dar en todos los niveles de la organización, en su modelo de negocio, procesos, 
productos y servicios a partir de las nuevas tecnologías emergentes.

9.2. Objetivos y alcance
 Gestionar y custodiar de manera integral el conocimiento geocientífico de la nación, y garantizar 

su divulgación con calidad y oportunidad, a partir del uso e implementación de soluciones para el 
análisis de datos y la toma de decisiones.

 Implementar soluciones de análisis de datos geocientíficos y de gestión, basadas en nuevas tenden-
cias tecnológicas en el campo de analítica de datos y en la mejora continua de la calidad de datos, 
apalancadas en sistemas de información robustos que permitan la disponibilidad y la confiabilidad 
en la generación y el procesamiento de la información geocientífica.

 Adoptar, adaptar e implementar los nuevos enfoques y las herramientas de analítica de datos para 
facilitar el enfoque multidisciplinario del quehacer geocientífico, mediante el proceso de análisis, el 
descubrimiento, la interpretación y la comunicación de datos espaciales, temporales o espectrales, 
de diferente origen y formato, a través de técnicas de geoestadística, modelamiento y visualización 
2D y 3D, para que los geocientíficos y el público interesado puedan comprender, explicar, explorar 
y predecir las características y la dinámica del subsuelo, así como del potencial de sus recursos y las 
amenazas de origen geológico.

 La analítica de datos para la gestión le permitirá al SGC reunir, depurar y transformar datos de 
los sistemas de gestión y de fuentes de datos no estructuradas en información estructurada, de 
manera que se pueda describir, explorar y analizar el estado actual y el pasado de la entidad para 
optimizar el uso de los recursos, monitorear el cumplimiento de los objetivos y apoyar la toma de 
decisiones.

 Disponer de los elementos tecnológicos clave que ayuden en la divulgación, uso y apropiación de 
dicho conocimiento.

Con base en los dominios de la arquitectura empresarial, la DGI ha propuesto los siguientes pro-
gramas para el cumplimiento de su misión y como apoyo transversal de la generación de conocimiento 
geocientífico:
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Figura 29. Programas de la DGI 2023-2032

Lograr el desarrollo de los programas planteados supone el uso y fortalecimiento de las capacidades 
mencionadas en la justificación de este documento, tal como lo presenta la siguiente figura:
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Figura 30. Programas y capacidades de la DGI

Cada programa se relaciona con la oferta de productos y de servicios que ha identificado la DGI 
para los próximos años, de tal manera que se pueda garantizar el aporte transversal a todo el SGC, en 
consonancia con su naturaleza como instituto de ciencia, tecnología e innovación, así como con las dis-
posiciones dadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC).
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Figura 31. Oferta de productos y de servicios de la DGI

Siguiendo la estructura del documento, estos productos serán referenciados a continuación en el 
desarrollo de los cinco programas planteados en esta área del conocimiento.

9.3. Programa de Datos para la generación de conocimiento
Colombia requiere el uso permanente de datos e información de calidad para soportar la toma de deci-
siones de los diferentes sectores: científico, académico, público, privado y ciudadanía en general. El SGC 
obtiene y gestiona la información científica del subsuelo para la toma de decisiones.

Gestionar en forma oportuna el ciclo de vida de los datos y la información es fundamental para este 
dominio de la arquitectura empresarial del SGC. Esto se convierte en el insumo fundamental para la 
producción científica, y así nutrir los sistemas y servicios del SGC.

9.3.1. Productos y servicios
El programa de datos para la generación de conocimiento apunta a tres de las capacidades de la DGI: 
acceso, disposición, disponibilidad, análisis e integración, uso y apropiación; apoya la definición de los 
productos transversales de Arquitectura Empresarial, bancos de información, recursos físicos y digitales 
de información, además de sistemas de información especializados.

9.4. Recursos físicos y digitales de información

9.4.1. Necesidad del país
Parte de la memoria institucional del SGC se encuentra en la riqueza de sus datos e información produc-
to de sus 106 años de investigación; por esto, la necesidad de gestionar los recursos físicos y digitales 
de información radica en que estos activos intangibles del conocimiento de la riqueza y el subsuelo en 
Colombia deben ser organizados, custodiados, conservados y dispuestos para consulta, toda vez, que 
en ellos se encuentra registrada no solo la vista actual, sino la historia y la evolución que ha tenido el 
conocimiento y aprovechamiento de las riquezas minerales del país.
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Este producto comprende la información producida por el SGC y por los operadores de hidrocar-
buros, titulares mineros y geocientíficos destacados, que se encuentra en custodia de la DGI. Además, 
permite la utilización de datos y de información tanto física como digital dispuesta en fondos documen-
tales, litotecas, plataformas bibliográficas, bases de datos y diferentes portales.

Los componentes de este producto incluyen la identificación y la organización de la información 
previa del SGC, así como los temas que corresponden a necesidades específicas de los fondos docu-
mentales físicos y digitales; la catalogación de información técnica, y lo referente a conservación y di-
gitalización de productos análogos a digitales con procesos de control de calidad, como se observa a 
continuación:

Figura 32. Componentes de los recursos físicos y digitales de información

9.5. Analítica de datos

9.5.1. Necesidad del país
La analítica de datos es el conjunto de técnicas, modelos y tecnologías para preparar, descubrir y vi-
sualizar información no evidente, que permita describir y predecir las características y la dinámica del 
subsuelo, los recursos y las amenazas de origen geológico.

La analítica geocientífica se implementará a partir del modelo de referencia de analítica para el SGC, 
planteado en el documento: Estrategia de la implementación de la analítica de datos, que considera 
desde las acciones de organización, definición de necesidades, seguridad y privacidad de los datos, 
hasta la selección de herramientas, y modelos analíticos, descriptivos, predictivos y prescriptivos, que 
correspondan con el fin de optimizar los procesos de extracción, organización, análisis, visualización y 
contribución a la toma de decisiones del conocimiento geocientífico del país.

La analítica de datos como producto en el servicio abarca los componentes que se presentan en la 
gráfica:
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Figura 33. Componentes de la analítica de datos
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9.6. Banco de datos

9.6.1. Necesidad del país
Servicio de información dispuesto por el SGC para diferentes públicos de interés (en general especiali-
zados) que agrupa grandes volúmenes de datos que crecen de manera dinámica, y que pone al servicio 
de sus usuarios información relacionada con temáticas especiales, clasificados en función de conceptos 
pertinentes a la misma temática, lo que facilita a sus consumidores su ubicación, consulta e integración 
a sus propios procesos que pueden ser de carácter institucional, comercial o académico.

El país debe garantizar la conservación de conocimiento generado por los operadores de hidrocar-
buros y por los titulares mineros, el cual reposa por norma en custodia del SGC en bancos de conoci-
miento específico denominados: BIP y Banco de Información Minera (BIM), respectivamente.

Estos bancos de información son la fuente de información para la identificación de zonas de inte-
rés para la exploración y la explotación de hidrocarburos, así como para otros recursos minerales que 
forman parte de la riqueza de nuestro territorio. Los componentes de estos bancos de información y 
conocimiento comprenden:
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información de los bancos

Almacenamiento físico  
de muestras e información 

Soluciones tecnológicas  
para análisis de información

Información  
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de técnicas RX
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Figura 34. Componentes de los bancos de información y conocimiento

9.6.2. Estrategias
 Aplicación de buenas prácticas frente a la definición de roles, así como de responsabilidades frente 

a la normalización y la calidad.
 Control de redundancia de los datos y de información.
 Gestión de datos temáticos extremo a extremo.
 Aplicación de mejores prácticas de almacenamiento y uso de datos e información.
 Aplicación de mejores técnicas de protección de datos e información.

Producto Meta

Datos e información de referencia 
disponibles y de calidad

2024-2028
Automatización de procedimientos de transferencia de información de referencia para 
facilitar a las direcciones técnicas su uso y consulta (imágenes satelitales y cartografía 
base).

Organización e integración de 
información para su disponibilidad

2023-2024
• Identificación y priorización de fuentes de información a ser organizadas, 

digitalizadas e integradas.
• 2024-2032
• Organización, digitalización e integración de información para ser publicadas a 

través de portales, geovisores y diferentes medios digitales.

Lineamientos de calidad para datos e 
información temática

2025
Entrega de lineamientos para procedimientos de calidad en los procesos temáticos 
(acompañamiento con las direcciones técnicas).

(…/…)
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Producto Meta

Gestión de sistemas o bancos de 
datos, información y conocimiento 
geocientífico

2023
Revisión y alineación de mapas de ruta de los bancos de información, BIM y BIP, al nuvo 
plan nacional de desarrollo.
2024-2026
Implementación de mapa de ruta del BIM y del BIP.

Analítica
2023-2028
Implementación de la estrategia de analítica de datos definida por el SGC, en el Ciclo II 
de la Arquitectura Empresarial.

Conservación de información física

2023-2032
• Diagnóstico, identificación y priorización de información física a ser conservada en 

los diferentes fondos documentales del SGC.
• Fortalecimiento de la infraestructura física para la custodia, el almacenamiento y la 

conservación de los fondos documentales.

9.7. Programa de Plataformas para la disponibilidad del dato y la información
Como entidad dedicada a la generación de conocimiento, el SGC está, permanentemente, utilizando y 
generando datos e información que le permiten dar cumplimiento a sus objetivos misionales. Las TIC 
proporcionan herramientas, tales como hardware, software, servicios de comunicación, entre otras, 
que posibilitan su organización, almacenamiento, procesamiento, disposición y uso.

Este programa se orienta al diseño, implementación, administración, mantenimiento y evolución de 
la infraestructura tecnológica del SGC. Esto con el fin de i) facilitar y posibilitar la interacción de los ser-
vidores y los colaboradores en su quehacer diario, de manera que se disponga de canales de comunica-
ción locales y regionales; así mismo, canales interinstitucionales y de internet que permiten conectar al 
SGC con entidades públicas, grupos de investigación, universidades, operadores de la industria de hidro-
carburos, titulares mineros, entre otros grupos de interés, con los que permanentemente se requiere 
interactuar para acceder y disponer datos e información. ii) Permitir la organización, el procesamiento, 
el almacenamiento, el intercambio, la interoperabilidad y la disposición de datos e información, ya sea 
de manera granular o acopiada en grandes volúmenes, con disponibilidad permanente o temporal y 
desde cualquier lugar del país o del mundo. iii) Proporcionar ambientes de trabajo o experimentación 
(sandbox) que le permitan a las áreas temáticas y grupos de investigación del SGC utilizar herramientas 
y tecnologías de la ciencia de datos y comunicaciones, para apoyar sus procesos de investigación, inno-
vación y generación de conocimiento.

El Programa de plataformas para la disponibilidad del dato y la información aporta al desarrollo de 
tres de las capacidades identificadas como necesarias para la gestión óptima de la información y el cono-
cimiento geocientífico: i) acceso, ii) disponibilidad y disposición, e iii) integración de datos e información.

9.7.1. Productos y servicios
Dentro de los productos y servicios que integran este programa están el almacenamiento, el procesa-
miento, la conectividad, los aires acondicionados, la potencia y las facilidades de operación de la infraes-
tructura de TIC, bases de datos, servicios en la nube, data room y servicios de TI.

9.7.2. Necesidad del país
Contar con los productos y los servicios relacionados con la plataforma tecnológica, como un ecosis-
tema supone suplir las necesidades de almacenamiento, procesamiento, seguridad de la información, 
aprovisionamiento de ambientes adecuados para el trabajo, la custodia de información, la divulgación y 
el acceso a datos, a información y a comunicaciones tanto internas como externas. Esto en consonancia 
con los lineamientos de Gobierno y Seguridad Digital, que propenden por tener cada vez entidades 
públicas más eficientes y seguras.
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Figura 35. Productos y los servicios relacionados con la plataforma tecnológica

9.7.3. Estrategias
 Gestión de la capacidad: Esta estrategia busca asegurar que la infraestructura de TI que se dispon-

ga cubra las necesidades del SGC de manera planificada, oportuna y mantener una óptima gestión 
del beneficio/costo.

 Fortalecimiento de la plataforma: Se orienta a garantizar el máximo aprovechamiento de los recur-
sos ya dispuestos y la optimización de los diseños y las arquitecturas que faciliten la sostenibilidad y 
la evolución de la infraestructura.

 Mejoramiento continuo: Implica el monitoreo y la medición a través de indicadores de gestión y 
operación, que permitan la identificación de puntos de mejora.

Producto o servicio Meta

Infraestructura o plataformas seguras y 
eficientes

2023-2024
Diagnóstico y definición de un plan de fortalecimiento y aprovisionamiento 
de infraestructura (hardware, software, comunicaciones, servicios y facilidades 
tecnológicas).
2025-2032
Implementación del plan de fortalecimiento y aprovisionamiento de infraestructura.
2025-2032
Identificación y adopción de nuevas tecnologías para la gestión de bancos de 
información, conocimiento geocientífico, y soluciones misionales y de apoyo a la toma 
de decisiones.

2024-2032
Monitoreo y evaluación de la infraestructura y laplataformas del SGC.

Gestión de la continuidad de los 
servicios de TI

2023-2025
Diseño e implementación de plataforma de protección de datos.
2025
Monitoreo y evaluación de la continuidad de los servicios de TI.

Servicios de TI

2023-2024
Diagnóstico del estado de los servicios de TI y definición de un modelo de servicios de 
TI alineado a buenas prácticas.
2025-2028
Implementación de modelo de servicios de TI.
2028-2032
Monitoreo y evaluación para el mejoramiento continuo de los servicios de TI.

Creación de geoservicios de 
información disponible

2023-2024
Creación de geoservicios de información disponible para la mejora de la transferencia 
de información para la producción temática.

Portales y visores

2023-2025
Creación de nuevos portales y visores integrados, que den mayor visualización de la 
información y apoyen la divulgación de información generada en los procesos de las 
direcciones técnicas.
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Producto o servicio Meta

Base de datos temática de 
hidrocarburos

2023-2025
Desarrollo de la base de datos temática que apoye los procesos de hidrocarburos en 
la gestión, el registro, la clasificación, la consulta, la correlación y la divulgación, como 
fuente de información que cruce los datos del BIP con propósitos de investigación y 
también de generación de conocimiento sobre los sistemas petrolíferos del país.

Sistema Integral de Gestión del 
Patrimonio Geológico y Paleontológico

2023-2032
Desarrollo de la base de datos temática del sistema, generación de geoservicios 
de productos desarrollados por el área y desarrollo del Sistema de Información del 
Patrimonio Geológico y Paleontológico (implementación por fases).

Sistema de Inventario Nacional de 
Hidrotermales

2023-2033
Desarrollo de la base de datos temática del sistema, generación de geoservicios de 
productos desarrollados por el área y desarrollo del sistema.

Sistema de Gestión de Muestras 
Geológicas

2023-2025
Evolución del Sistema de Gestión de Muestras Geológicas acorde a los planteamientos 
establecidos por los usuarios que gestionan muestras en sus proyectos.

Aplicaciones móviles
2023-2025
Desarrollos de aplicaciones móviles que faciliten la interacción con los usuarios en 
temas de actividad volcánica, sísmica, entre otras.

ChatBox
2023-2024
Implementación de un chatBox inteligente para dar respuesta a las consultas de los 
ciudadanos de manera automática.

Automatización de servicios
2023-2025
Desarrollar servicios automatizados para brindar a los usuarios internos y ciudadanos 
las facilidades tecnológicas de solicitudes de datos e información disponibles.

 
9.8. Programa divulgación, uso y apropiación

9.8.1. Necesidad del país
Desde el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de las Tecnologías de la In-
formación, definido por el MinTIC, se define un dominio como este que estará orientado a fortalecer y 
generar más y mejores soluciones frente a la divulgación y la apropiación de la información tanto interna 
como externa. Este programa debe poner a disposición de la comunidad de forma que entregue la infor-
mación geocientífica de carácter público, y contribuir a promover la inversión en temas minero-energé-
ticos, para que los productos y servicios de la entidad sean reconocidos y aplicados, así como para que 
produzcan mayor conocimiento científico en el país; esta apropiación se refiere a que el conocimiento 
se vuelva ‟parte integrante de la sociedad”25.

La divulgación de la producción editorial (libros y revistas) geocientífica del SGC es gestionada a 
través del Comité Editorial, que se encuentra a cargo de la DGI. Esta instancia de gobierno está confor-
mada por todas las direcciones temáticas del SGC. Busca que las publicaciones que se realizan en el SGC, 
mediante la aplicación de estándares, logren impactar y ser relevantes a nivel nacional e internacional, 
mediante la incorporación de contenidos en revistas indexadas, la revisión por pares académicos y la 
generación y el fortalecimiento de las capacidades de escritura de los documentos técnicos y científicos 
del SGC.

9.8.2. Productos y servicios
El programa de divulgación, uso y apropiación apunta a capacidades de acceso, disposición, disponibi-
lidad y análisis de la DGI; apoya la definición de los productos transversales como Arquitectura Empre-
sarial, bancos de información, recursos físicos y digitales de información, analítica de datos, plataforma 
tecnológica, sistemas de información especializados y seguridad de la información.

25 Colciencias, 2005.
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9.8.3. Estrategias
 Utilización de los portales institucionales diseñados para la divulgación.
 Desarrollo de campañas de divulgación de información geocientífica.
 Seguimiento de comportamientos de uso y descarga de información.
 Adopción de lineamientos internacionales, nacionales e institucionales de gobierno digital y gestión 

editorial.

9.8.4. Metas

Producto Meta

Gestión editorial

2023-2031
• Prestar servicios de revisión por pares evaluadores, de corrección de estilo, de 

diseño, de traducción a inglés, de generación de versiones en inglés de contenidos 
que serán publicados en revistas o libros del SGC

• Gestión de la expedición del ISBN y DOI, y de edición de las revistas, libros y 
boletines

• Indexación de las revistas científicas
• Control de calidad de contenidos
• Revisión por pares extendida a informes y mapas.
• Publicación de los contenidos en los sitios de libros y revistas del SGC, así como la 

presencia de los catálogos de publicaciones en bases de datos bibliográficas a nivel 
nacional e internacional.

• Mejoramiento de las capacidades de funcionarios y colaboradores del SGC para la 
preparación de documentos técnicos y científicos.

• Monitoreo del desempeño de las publicaciones y retroalimentación

Gestión de oficialización

2023-2032
• 100 % de productos oficializados y mejoramiento de los procedimientos para la 

gestión.
• Socialización al inicio y durante el desarrollo de los proyectos de aspectos que 

permitan controlar la calidad de los productos.
• Acompañamiento en el desarrollo de productos para lograr su estandarización en 

presentación y en completitud de entregables.
• Soportar la divulgación de información.
• Revisar el cumplimento de estándares e interoperabilidad de la información.
• Llevar a cabo la articulación entre áreas del SGC que permita una efectiva valoración 

del conocimiento.
• Custodiar la información final con los respectivos soportes que dieron lugar a la 

oficialización.

Gestión de estandarización
2023-2032
• 100 % de productos oficializados y mejoramiento de los procedimientos para la 

gestión.

Transferencia de información de 
referencia

2023-2024
• Automatización de los procedimientos de transferencia de información.
• Generación de geoservicios internos para la transferencia.
• Apoyo a la descarga de imágenes satelitales.

Administración de portales
2023-2032
• Aplicación de buenas prácticas, políticas institucionales, administración, divulgación 

e implementación de políticas de gobierno digital.

Apropiación de la cultura digital para la 
gestión del cambio de tecnologías

2023-2032
• Implementación de estrategias de patrocinio, formación, comunicación y refuerzo 

para el 100 % de los proyectos implementados por la DGI.

 
9.9. Programa de Gobierno para la transformación digital

9.9.1. Necesidad de país
Colombia cuenta con una política nacional para la transformación digital y la inteligencia artificial 
(Conpes 3975), cuyo objetivo es aumentar la generación de valor social y económico a través de la 
transformación digital del sector público y privado.
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Este programa de la DGI busca mantener y fortalecer el desarrollo de condiciones habilitantes con 
el propósito de que las decisiones que se tomen, relacionadas con tecnología al interior del SGC, se 
diseñen e se implementen como nuevas formas de brindar valor y mejorar la eficiencia en la realización 
de investigación científica aplicada integral a los recursos de la superficie del territorio y del subsuelo; la 
determinación de su potencial; el seguimiento y monitoreo de las amenazas geológicas. Esto debe servir 
como base para la gestión integral del riesgo; ordenamiento territorial y ambiental, y la planificación de 
desarrollo.

9.9.2. Productos y servicios
El Programa de gobierno para la transformación digital apunta a todas las capacidades de la DGI: acceso; 
análisis e integración de información; adquisición; oferta; uso y apropiación; visión de tecnología; opti-
mización de procesos; confidencialidad; integridad, y disponibilidad de información. Así mismo, apoya la 
definición de la totalidad del portafolio de productos y servicios de la DGI compuesto por: Arquitectura 
Empresarial; bancos de información; activos físicos y digitales de información; analítica de datos; plata-
forma tecnológica; sistemas de información especializados; divulgación de información y seguridad, y 
confidencialidad de información.

9.9.3. Estrategias
 Adopción y adaptación de mejores prácticas referentes nacionales e internacionales para gestionar 

las decisiones relacionadas con tecnologías de información y comunicaciones.
 Gestión de relacionamiento con aliados estratégicos y proveedores que fortalezcan el conocimiento 

de su oferta de productos y servicios, y así concretar soluciones institucionales.
 Gestión de cambio orientado a la adopción de una cultura digital institucional, a partir de estra-

tegias de patrocinio, formación, comunicación y refuerzo de los proyectos favoreciendo el uso y 
apropiación de las soluciones tecnológicas en el SGC.

9.9.4. Metas

Producto Meta

Políticas actualizadas de gestión de 
información y gestión de TI

2024-2033
100 % de políticas revisadas, actualizadas y oficializadas en el sistema de gestión de 
calidad del SGC.

Instancias de gobierno
2023
Instancias implementadas y operativas en el SGC.

Decisiones documentadas y soportadas
100 % de decisiones documentadas en el repositorio institucional, en el mecanismo 
que se defina para tal fin.

Gobierno efectivo del sistema 
integrado de seguridad y privacidad 
de la información, protección de datos 
personales y continuidad de negocio

2023
MSPI-PDP-CN aprobado, implementado y auditado.

Grupo de I+D+i (investigación, 
desarrollo tecnológico o innovación) 
DGI

2025
Grupo definido y avalado en GroupLac Colciencias.

Estrategias de gestión de cambio
Implementación de estrategias de patrocinio, formación, comunicación y refuerzo para 
el 100% de los proyectos implementados por la DGI.
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9.10. Programa de Aseguramiento para la confiabilidad, la confidencialidad y la 
integridad de la información

9.10.1. Necesidad de país
Los nuevos esquemas de abordaje de los problemas que enfrentará el SGC en los próximos años, la 
forma como hoy el SGC ya se está viendo impactado por las facilidades que brinda la tecnología para 
adquirir, transformar, divulgar o usar la información, así como la aplicación de desarrollos tecnológicos 
cada vez más acelerados, a los procesos hacen que generar conocimiento del subsuelo y de superficie, 
poder asegurar el monitoreo de amenazas volcánicas y facilitar el aprovechamiento de las tecnologías 
nucleares sean objetivos que se podrán materializar con un riesgo controlado, en la medida en que se 
disponga de un entorno que garantice una gestión segura de los activos de información que se encuen-
tran implicados.

Asegurar la confidencialidad y la integridad de la información será para los próximos años uno de 
los temas de la agenda que continuará demandando esfuerzos en las organizaciones y, en particular, en 
el SGC en la búsqueda del cumplimiento de su objetivo misional.

Este programa de aseguramiento, protección y continuidad de las operaciones de TI del SGC dise-
ña, implementa, opera y mantiene un sistema de gestión integrado que facilita el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en las políticas públicas frente a estas temáticas. 

9.10.2. Productos
Los productos asociados a este proyecto son los siguientes:

 Seguridad de la información: Proporciona un modelo para crear, implementar, hacer funcionar, su-
pervisar, revisar, mantener y mejorar la protección de los activos de información para alcanzar los 
objetivos de la entidad. La base de un SGSI reside en conocer el contexto de la entidad, evaluar los 
riesgos y fijar los niveles determinados como adecuados por parte de la Dirección del SGC, para la 
aceptación de un nivel de riesgo de modo que se pueda tratar y gestionar con eficacia, de acuerdo 
con los controles implementados (aseguramiento del entorno).

 Protección de datos personales: Entendida como que el SGC, como entidad con naturaleza pública, 
se encuentra sujeto a todas y cada una de las obligaciones que dispone la Ley 1581 de 2012 y las 
demás que reglamentan y complementan el tratamiento de datos personales en Colombia.

 Continuidad de negocio: Entendida como la preparación del SGC para mantener los servicios de in-
formación frente a la potencial materialización de emergencias o interrupciones. Estos eventos pue-
den incluir vulneraciones de seguridad, desastres naturales, cortes de energía, averías de equipos de 
TIC, entre otros, pasando por los ciclos de prevención y tratamiento en caso de que se presenten.

9.10.3. Estrategias

 Adaptación o aplicación de prácticas reconocidas como referentes o normativas en materia de con-
fiabilidad, confidencialidad e integridad de la información, adaptadas al SGC.

 Control permanente, como el aseguramiento e implementación de procesos sistemáticos de medi-
ción, evaluación y respuesta a potenciales riesgos que puedan afectar la confiabilidad, la confiden-
cialidad y la integridad de la información de los activos de información y conocimiento que gestiona 
el SGC.
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 Monitoreo y actualización tecnológica que reconoce la necesidad de establecer el monitoreo, así 
como la modernización permanente de las soluciones que aseguren confiabilidad, confidencialidad 
e integridad de la información.

9.10.4. Metas

Productos o servicios esperados Meta

Continuidad del negocio

2024-2033
• Detección, análisis, contención, erradicación y recuperación automatizada del 80 % 

de los incidentes de seguridad digital atendidos.
• SIG-SI-PDP-CN en proceso de mejora continua.

Aseguramiento del entorno
2028-2030
• Diseño y estructuración de la Arquitectura ZeroTrust en el SGC.
• Implementación del 100 % de la Arquitectura ZeroTrust.

Aseguramiento del entorno

2028-2033
• Implementación del 100 % del marco normativo de seguridad de la información.
• Implementación de tecnologías, algoritmos y estrategias que permitan la detección 

de anomalías en tareas de administración de plataforma tecnológica.

Aseguramiento del entorno

2026-2033
• Implementación del marco metodológico de operación de un centro de respuesta a 

incidentes de seguridad digital del sector minero-energético que involucra a todas 
las entidades del sector.
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