
El Mapa Metalogénico de Colombia es un producto que debe ser actualizado 
periódicamente acorde a los avances en el conocimiento y la nueva información 
producida por actividades de investigación y exploración de los recursos mine-
rales adelantadas por la entidad.

El Servicio Geológico Colombiano continuará trabajando en versiones actuali-
zadas del Mapa Metalogénico de Colombia y en diciembre de 2018 presentará 
su próxima versión.

Para este mapa se diseñó e implementó una base de datos metalogénica que incluye información 
detallada de 447 depósitos principales y aproximadamente 3100 ocurrencias minerales. 

Dicha información se compiló y organizó en los siguientes grupos:

¿Qué sigue?

La Base de Datos Metalogénica del Servicio 
Geológico Colombiano

Mapa Metalogénico de Colombia 
Una contribución al conocimiento del potencial 

de los recursos minerales y su aporte 
al desarrollo del país

Versión 2016
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Productos futuros:
• Atlas Metalogénico de Colombia a escala 

1:500.000.
• Mapas metalogénicos departamentales

• Mapas de depósitos minerales por grupo 
mineral.

• Aplicativo de consulta web

Identificación
ID, nombre(s) del depósito

Información General
Estado (anomalía, ocurrencia, próspecto y depósito), localización, etc.

Información del Depósito u Ocurrencia Mineral
Productos, minerales económicos y de ganga principales y secundarios, tipo y minerales de 

alteración, estilo de mineralización, clasificación y tipo de depósito, edad, configuración, etc.

Información de la Roca Huésped/Encajante
Tipo de roca, unidad geológica hospedante, litología y edad

Ambiente Geológico
Provincias y terrenos geológicos, región fisiográfica, metamorfismo, etc.

Información Mapa Metalogénico
Provincia, subprovincia, época metalogénica, etc.

Breve descripción (resumen) de la Ocurrencia/Depósito Mineral
Bibliografía y Referencias

Aspectos Económicos
Categoría y año de inventario, cantidad, tamaño del depósito, concentración 

del producto o elemento de interés, referencia del inventario, etc.
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Es un mapa que muestra a escala regional la distribución espacial y temporal de los depósitos y ocu-
rrencias o manifestaciones minerales (metálicos, no metálicos y energéticos) más importantes del 
país, en un contexto geológico que destaca sus características más relevantes y los procesos genéti-
cos responsables de su formación, identificando a su vez dominios, provincias, subprovincias y cintu-
rones metalogénicos en el territorio colombiano.

¿Qué es el Mapa Metalogénico?
¿Qué información contiene?

¿Para qué sirve?
El Mapa Metalogénico de Colombia registra el potencial de los recursos minerales en el territorio 
nacional (depósitos y ocurrencias o manifestaciones minerales, distritos mineros, etc.), y en tal senti-
do apoya la toma de decisiones para el desarrollo sustentable de la Nación. 

Mapa base: Información fisiográfica, 
administrativa y de infraestructura, drenajes 

principales, unidades y estructuras  geológicas  
reclasificadas y simplificadas a partir del Mapa 

Geológico de Colombia V. 2015.

Elementos metalogénicos: Dominios, 
provincias, subprovincias y cinturones 

metalogénicos.

Épocas magmáticas vs mineralización: 
Eventos magmáticos principales y su relación 
con las edades de mineralización conocidas 
para los depósitos minerales colombianos.

Depósitos, ocurrencias o manifestaciones 
minerales y distritos mineros: Redefinidos 

desde un punto de vista geológico y/o 
metalogénico.

¿Cuál es su importancia?
• Mostrar la localización de los depósitos y las ocurrencias 

o manifestaciones minerales en Colombia.

• Identificar dominios, provincias, subprovincias y cinturones 
metalogénicos en el territorio colombiano.

• Incentivar la inversión para la exploración de recursos 
minerales en el territorio nacional.

• Apoyar la enseñanza y la investigación en recursos 
minerales.

• Apoyar la planificación del uso del suelo, teniendo en cuenta 
el potencial mineral existente en las regiones.

• Contribuir a la toma de decisiones sobre el aprovechamiento 
de recursos minerales para proyectar el desarrollo 

económico del país.
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