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Presentación

Pasados casi 100 años de la fundación de la Comisión Cien-
nada por la Ley 83 de 1916, en varias 

ocasiones se ha intentado hacer un plan de cartografía siste-
mática del país con la que se pudiera publicar un mapa geoló-
gico de Colombia. Pero la generación y ejecución de este plan, 
en palabras de Armando ESPINOSA BAQUERO, solo se pudo 
llevar cabo desde que se renombró el instituto como INGEO-
MINAS y solo hasta el 2004 el Mapa Geológico de Colombia 
se convirtió en un proyecto continuo y misional del hoy Ser-
vicio Geológico Colombiano (SGC). Con este libro se presenta 
la edición 2015 del Mapa Geológico de Colombia (MGC) y el 
Atlas Geológico de Colombia (AGC).

El Proyecto Mapa Geológico de Colombia hace una labor 
de compilación y evaluación de un mosaico de imágenes y de 
información, con las que genera un mapa que representa un 
estado de conocimiento regional. No es tarea fácil encontrar 
criterios válidos para armonizar los mapas que se compilan, 
pero esa es precisamente una de las tareas principales. Ade-
más, para el Proyecto es inevitable tratar con las discrepancias 
que existen entre los diferentes modelos geológicos, así como 
le es ineludible tener que tomar decisiones en el campo de la 
especulación y de las discusiones controversiales que se desa-
rrollan en debates arduos y otras veces necios, en publicacio-
nes, congresos de geología y otros espacios académicos. Tales 
escenarios agrupan el conocimiento y la tergiversación que se 
tiene de la geología de Colombia.

Sin apartarse de lo controversial, el MGC es un producto 
de cierta forma consensuado, que se ha elaborado conjunta-
mente con otros geólogos que han puesto a disposición sus 
trabajos y puntos de vista en los diferentes eventos en los que 
se ha presentado el MGC 2007, así como en reuniones acorda-
das. Gracias a esas discusiones se enmendó aquello que debía 
corregirse y se hizo énfasis en lo que se considera que debe 
recibir mayor atención, dando prelación a la información y 
visualización de la misma.

Paralelamente, con el objetivo de tener un mapa actua-
lizado, el Proyecto Mapa Geológico de Colombia se ha salido 
de lo prescriptivo y ha entrado con decisión en el campo de la 
innovación. El MGC 2007 fue el primer mapa digital estructu-
rado en una base de datos. La versión 2015 no se queda atrás, 
trae consigo 3 innovaciones que son el producto de la adapta-
ción, generación e implementación de nuevas metodologías. 
La primera de ellas es la implementación del MGC 2015 en 
Google Earth, de manera que los usuarios pueden tener una 
visualización usando las herramientas que presta este aplica-
tivo, y que además tiene la gran ventaja de ser de uso libre y 
ser manejado por un mayor número de usuarios. La segunda 
innovación viene de la mano con el cumplimiento de los están-

del SGC, por ello el MGC 2015 cuenta con 

una metodología que fue desarrollada en el seno de este mismo 
proyecto. Finalmente, la tercera innovación permite tener una 
excelente visualización del mapa y una mayor rapidez en el 
manejo de los archivos. El cambio fue drástico. Ahora, el MGC 

dologías que pocos países en el mundo han implementado, se 
trata de pasar de imágenes a fuentes.

Un vistazo al MGC 2015 inspira. Tal y como lo suelen 
hacer los mapas de carácter regional, cuando se observa el MGC 
y se interpretan las unidades y los símbolos que los acompañan 
(cuidadosamente editados), es inevitable sentir como surgen en 

la mente preguntas, contradicciones y la necesidad de iniciar 
alguna investigación que pueda mejorar el mapa.

El libro que hemos denominado “Compilando la geolo-
gía de Colombia: Una visión a 2015” no solamente contiene 
las “Notas explicativas: Mapa Geológico de Colombia 2015” en 
donde se describen los pormenores de la realización de la nueva 
versión del MGC 2015, sino que también incluye el trabajo de 

mente diseñado para establecer y co del 
Cretácico de Colombia. Es preciso resaltar el “Catálogo de data-
ciones radiométricas de Colombia en ArcGIS y Google Earth” 
(Gómez et al. en esta publicación) que recoge, por primera vez, 
todas las dataciones radiométricas que se han realizado en 
Colombia hasta octubre de 2014 en un sistema de información 

ña cas que facilitan entender los 
olombia. Este fue 

realizado con el objeto que sirviera como soporte para las edades 
de las unidades cas del MGC.

Para un mayor entendimiento del MGC y del presente libro 
se presenta la versión en inglés del capítulo denominado “Expla-
natory Notes: Geological Map of Colombia” que es el acompa-
ñante de la versión en inglés del mapa.

El equipo de trabajo que preparó el MGC 2015 y este libro 

sus especialidades como sus virtudes y habilidades en cartogra-
fía, SIG, geomática, geología regional, programación, artes grá-

cas y producción de textos. Además, el grupo ha ofrecido sus 

el rumbo y la toma de decisiones sobre el MGC 2015, tanto con 
buenos resultados como con malos. Es realmente un equipo de 
trabajo.

Gracias al trabajo fuerte en el Proyecto Mapa Geológico de 
Colombia, hemos adquirido un gran bagaje en el conocimiento 
geológico regional de Colombia y en el manejo digital de este, 
generando nuevas y mejores metodologías, a la par de como se 
hacen los mejores mapas geológicos en el mundo. Además, la 
oportunidad que se le ha brindado a J. GÓMEZ, de ser el Secre-
tario General para Suramérica de la Comisión del Mapa Geoló-
gico del Mundo ha sido de vital importancia para que toda esa 
experiencia se aplique directamente en el Mapa Geológico de 
Colombia y en el Servicio Geológico Colombiano, con traba-

ológicos en 
ArcGIS a escalas 10K, 25K, 100K, 500K y 1M” y el “Manual de 
publicaciones del Servicio Geológico Colombiano”. Este libro 
ha sido editado con las normas que establece dicho manual.

Vale la pena también dar los agradecimientos a los tres 
últimos directores de la Dirección de Geociencias Básicas que 
apoyaron el proceso de publicación de este libro que se viene fra-
guando desde el 2011, los geólogos Orlando NAVAS CAMACHO, 
Leopoldo GONZÁLEZ OVIEDO y Alberto OCHOA YARZA, 
quienes sobre todo han apoyado el proyecto y han entendido la 
ardua labor que es hacer un mapa de un país como Colombia y 
la cantidad de tiempo que consume su realización. Asimismo, al 
Dr. Oscar PAREDES ZAPATA, Director del Servicio Geológico 
Colombiano, quien le ha brindado un apoyo incondicional al 
proyecto siendo consciente de la importancia del Mapa 
Geológico de Colombia para el desarrollo del país.Para concluir 
esta corta presentación, vale la pena hablar del futuro. Tanto la 
versión 2007 como la 2015 del MGC tienen el mérito de ser 
mapas innovadores. De esta forma se pone un límite que el 
equipo de trabajo Mapa Geológico Colombia sabe que tendrá 
cruzar para la siguiente versión, con esto el Proyecto Mapa 
Geológico de Colombia se compromete no solamente a 
actualizar sino también a seguir innovando.

Presentación
Pasados casi cien años desde la fundación de la Comisión 

Científica Nacional, ordenada por la Ley 83 de 1916, en 
varias ocasiones se ha intentado hacer un plan de cartografía 
sistemática del país con la que se pudiera publicar un mapa 
geológico de Colombia. Pero la generación y ejecución de este 
plan, en palabras de Armando ESPINOSA BAQUERO, solo se 
pudo llevar a cabo desde que se renombró como Instituto Na-
cional de Investigaciones Geológico Mineras (Ingeominas), y 
solo hasta el 2004 el Mapa Geológico de Colombia se convirtió 
en un proyecto continuo y misional del hoy Servicio Geológi-
co Colombiano (SGC). Con el libro Compilando la geología de 
Colombia: Una visión a 2015 se presenta el Mapa Geológico de 
Colombia (MGC) 2015 y el Atlas Geológico de Colombia (AGC).

En el proyecto Mapa Geológico de Colombia se hace una 
labor de compilación y evaluación de un mosaico de imágenes 
y de información, con las que se genera un mapa que representa 
un estado de conocimiento regional. No es tarea fácil encon-
trar criterios válidos para armonizar los mapas que se compilan, 
pero esa es precisamente una de las tareas principales. Además, 
para el proyecto es inevitable tratar con las discrepancias que 
existen entre los modelos geológicos, así como le es ineludible 
tener que tomar decisiones en el campo de la especulación y 
de las discusiones controversiales que se desarrollan en deba-
tes arduos y otras veces necios en publicaciones, congresos de 
geología y otros espacios académicos. Tales escenarios agrupan 
el conocimiento y la tergiversación que se tienen de la geología 
de Colombia.

Sin apartarse de lo controversial, el MGC es un producto 
de cierta forma consensuado, que se ha elaborado en conjunto 
con otros geólogos que han puesto a disposición sus trabajos 
y puntos de vista en los eventos en los que se ha presentado el 
MGC 2007, así como en reuniones acordadas. Gracias a esas 
discusiones se enmendó aquello que debía corregirse y se hizo 
énfasis en lo que se considera que debe recibir mayor atención, 
dando prelación a la información y a la visualización de ésta.

Paralelamente, con el objetivo de tener un mapa actualiza-
do el Proyecto Mapa Geológico de Colombia se ha salido de lo 
prescriptivo y ha entrado con decisión en el campo de la inno-
vación. El MGC 2007 fue el primer mapa digital estructurado 
en una base de datos. La versión 2015 no se queda atrás, trae 
consigo tres innovaciones que son el producto de la adaptación, 
generación e implementación de nuevas metodologías.

La primera de ellas es la implementación del MGC 2015 en 
Google Earth, de manera que los usuarios pueden tener una vi-
sualización del mapa usando las herramientas que presta este 
aplicativo de uso libre y manejado por un mayor número de 
usuarios. La segunda innovación viene de la mano con el cum-
plimiento de los estándares cartográficos del SGC, por ello el 
mapa edición 2015 cuenta con símbolos, colores, caracteres ti-
pográficos, dimensiones, etc., de una metodología desarrollada 
en el seno de este proyecto. Finalmente, la tercera innovación 
permite tener una excelente visualización del mapa y una mayor 
rapidez en el manejo de los archivos. El cambio fue drástico. 
Ahora, el MGC tiene una salida gráfica nítida gracias a la adop-
ción de metodologías que pocos mapas de países en el mundo 
han implementado, se trata de pasar de imágenes a fuentes.

Un vistazo al MGC 2015 inspira. Tal y como lo suelen ha-
cer los mapas de carácter regional, cuando se observa el mapa 

y se interpretan las unidades y los símbolos que los acompañan 
y que han sido cuidadosamente editados, es inevitable sentir 
cómo surgen en la mente preguntas, contradicciones y la nece-
sidad de iniciar alguna investigación que lo pueda mejorar.

El libro Compilando la geología de Colombia: Una visión a 
2015 no solo contiene las “Notas explicativas: Mapa Geológico 
de Colombia 2015”, donde se describen los pormenores de la 
realización de la nueva versión del MGC 2015, sino que tam-
bién incluye el trabajo de GAONA NARVÁEZ, diseñado especí-
ficamente para establecer y codificar las unidades del Cretácico 
de Colombia. Es preciso resaltar el “Catálogo de dataciones ra-
diométricas de Colombia en ArcGIS y Google Earth” en el que 
se recogen, por primera vez todas las dataciones radiométricas 
que se han realizado en Colombia hasta octubre de 2014 en un 
sistema de información geográfica, acompañadas de gráficas 
que facilitan entender los grandes eventos metamórficos e íg-
neos de Colombia.

Para una mayor entendimiento del mapa y del libro se pre-
senta el capítulo “Explanatory Notes: Geological Map of Colom-
bia”, que es el acompañante de la versión en inglés del mapa.

El equipo que preparó el MGC 2015 y este libro es heterogé-
neo, cada uno de sus integrantes ha hecho trabajos que reflejan 
tanto sus especialidades como sus virtudes y habilidades en car-
tografía, SIG, geomática, geología regional, programación, artes 
gráficas y producción de textos. Además, el grupo ha ofrecido 
sus aportes y su apoyo durante las reflexiones en las que se defi-
nían el rumbo y la toma de decisiones sobre el mapa 2015. 

Gracias a la labor realizada en el Proyecto Mapa Geológico 
de Colombia, nos hemos acostumbrado al trabajo fuerte, apro-
vechando el bagaje en el conocimiento geológico regional de 
Colombia, aplicando en el SGC nuevas y mejores metodologías, 
a la par de como se hacen los mapas geológicos en el mundo. 
Además la oportunidad que se le ha brindado a J. GÓMEZ de 
ser el Secretario General para Suramérica de la Comisión del 
Mapa Geológico del Mundo ha sido de vital importancia para 
que toda esa experiencia se aplique en el Mapa Geológico de 
Colombia y en el Servicio Geológico Colombiano.

Para concluir esta corta presentación, vale la pena hablar del 
futuro. Tanto las versiones 2007 y 2015 tienen el mérito de ser 
mapas innovadores, lo que pone un límite que el equipo de tra-
bajo sabe que tendrá que cruzar para la siguiente versión, con 
esto el Proyecto Mapa Geológico de Colombia se compromete a 
actualizar y seguir innovando.

Jorge GÓMEZ TAPIAS  
María Fernanda ALMANZA MELÉNDEZ
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