
LAS ROCAS Y EL SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO
INVESTIGANDO 
EL SUBSUELO 
Y SUS DINÁMICAS

Aquí, 
¡la protagonista 

soy yo!

En el Servicio Geológico Colombiano (SGC) 
durante décadas hemos estado reconstruyendo 
la historia geológica de Colombia.  

Allí han investigado mi suelo y 
subsuelo. Como producto me han 

representado desde distintos ‘ángulos’, 
a través de mapas.

¡Para comprender el mapa debes 
fijarte en las convenciones! En el Vichada tengo 

rocas metamórficas...

...del Paleoproterozoico
(2.500 - 1.600 Ma)

1. Mapa geológico de Colombia

De este mapa se han realizado 3 
versiones, la más reciente es la de 
2020, elaborada por el Grupo Mapa 
Geológico de Colombia. 

En él puedes observar qué 
�po de rocas �ene Colombia.

¡También podrás apreciar la ubicación 
de nuestras fallas geológicas y volcanes!

Y conocer la edad 
de estas rocas.

La textura indica 
el �po de roca.

El color indica 
su edad. *

*Carta Cronoestratigráfica 
Internacional, 2020. 

Si quieres consultar más detalles 
del Mapa Geológico de Colombia.



Estoy ubicada en la esquina noroccidental de Suramérica y tengo una alta complejidad 
geológica por la interacción de tres placas tectónicas: la Suramericana, la Nazca y la 

Caribe. Esto le da a mi territorio unas características especiales...

3. Mapa de amenaza por movimientos en masa

Algunas de mis zonas formadas por roca, suelo, tierras, detritos o escombros, se desplazan 
“cuesta abajo” por la gravedad. ¡Así se genera un movimiento en masa o deslizamiento!

... tengo cadenas montañosas jóvenes y, dada la 
interacción de las placas tectónicas, suelen ocurrir 
sismos, erupciones volcánicas y movimientos en masa.

2. Mapa de amenazas sísmicas

Amenaza baja

Amenaza intermedia

Amenaza alta
Terremoto en 
Popayán (1983)
Quedaron destruidas 
2.470 viviendas y 
murieron 267 personas.

Luego de este episodio el SGC 
inició las inves�gaciones de 

amenaza sísmica.

Para interactuar con el Mapa 
de amenazas sísmicas

El SGC ha es�mado 
que en nuestro territorio...

… el 50% está en 
amenaza baja.
… el 22% está en 
amenaza media.

…y el 4% está en 
amenaza muy alta.

… el 20% está en 
amenaza alta.
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Factores como las 
condiciones del terreno, 
los procesos naturales 
y ar�ficiales ocasionan 
los derrumbes.

Falta de 
cobertura 
vegetal

Falta de 
drenaje

Intervenciones 
en la montaña

Interrupción de 
flujos de agua

Alta 
pendiente

Materiales 
débiles

Lluvia

Erosión

El Sistema de Información de Movimientos en Masa (SIMMA) 
monitorea el territorio a nivel nacional y local. Para conocerlo



Los volcanes pueden liberar desde partículas hasta enormes fragmentos de roca. 
El SGC reconoció las zonas a las que llegaría este material y las representó 

a través del Mapa de Amenaza Volcánica. 

Fragmentos del Mapa 
de amenaza volcánica
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Volcán Chiles 
(Cumbal)

Volcán Nevado 
del Ruiz

(Manizales)
En este Mapa se ubican las 
zonas de amenaza por caída 
de fragmentos volcánicos 

transportados por el viento.
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5. Mapa de amenaza volcánica

En mi Cordillera Central se encuentran la 
mayoría de mis volcanes. Algunos de ellos, son:

Volcán ac�vo y 
comportamiento 
estable

Cambios en el 
comportamiento de 
la ac�vidad volcánica

Volcán Chiles 
(Cumbal)

Volcán Galeras 
(Pasto)

Volcán Nevado del Ruiz
(Manizales)

4. Volcanes de Colombia

Si quieres consultar el 
Mapa de amenaza 
volcánica

Para conocer los 
volcanes de Colombia


