


¿Por qué es importante la 
conservación del Patrimonio 
geológico y paleontológico?

El Patrimonio geológico y paleontológico es 
una fuente de información sobre la historia 
de la tierra, ya que nos brinda información 
valiosa sobre los ambientes y climas del 
pasado, la evolución biológica, así como los 
organismos y animales que habitaron el 
planeta hace millones de años. 
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¿Qué significa patrimonio 
mueble e inmueble?

Los bienes muebles se refieren a aquellas 
piezas que se pueden trasladar de un lugar a 
otro, por ejemplo rocas, meteoritos o fósiles. 
Los bienes inmuebles son aquellos que se 
conservan en su contexto natural, como los 
volcanes o formaciones geológicas. 

Volcán Azufral, Nariño.



¿En dónde podemos encontrar 
patrimonio geológico y 
paleontológico?

En todo el territorio 
colombiano encontra-
mos gran diversidad de 
elementos geológicos y 
paleontológicos, sin 
embargo existen algunas 
regiones con gran 
riqueza como lo es 
Floresta y Alto Ricaute, 
ubicados en Boyacá, 
además de los museos 
que albergan estas 
maravillosas piezas. 
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¿Actualmente se puede hallar 
patrimonio geológico y 
paleontológico en el país?

Si miras a tu alrededor podrás encontrarlo, los 
volcanes son una de las grandes muestras de 
patrimonio geológico inmueble, así como los 
fósiles o meteoritos. Muchas piezas pertenecientes 
al patrimonio mueble no han sido descubiertas y 
aún se hallan en el  subsuelo.

Emisión de cenizas del Volcán Nevado del Ruiz.



¿El patrimonio geológico y 
paleontológico está protegido 
por la legislación colombiana?

Si, una de las normas 
más relevantes es la 
Constitución Política 
de Colombia que en su 
artículo 8° estipula la 
obligación del estado y 
de las personas en la 
protección de las 
riquezas culturales y 
naturales de la nación. 
Así como la Ley General 
de Cultura y Conven-
ciones de la Unesco.

Ríos de azufre, Parque Nacional Natural Puracé.



¿Sí tengo patrimonio 
paleontológico, qué 
debo hacer con él?

Si crees tener piezas que puedan ser 
paleontológicas debes dar aviso al SGC, 
y expertos de la entidad te indicaran si 
estas piezas son bienes de interés 
paleontológico. Para ampliar más sobre 
esta información consulta la "Guía para 
Reconocer Objetos del Patrimonio 
Geológico y Paleontológico".Ex
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¿Si quiero sacar alguna de 
estas piezas fuera del país, 
qué debo hacer?

Para exportar bienes de interés 
geológico o paleontológico debes 
tener una autorización de exportación, 
la cual se expide únicamente para 
estudio científico o exhibición y es 
otorgada por el SGC. Una vez obtenida 
esta autorización podrás exportar los 
bienes fuera del país. 

Cráneo del plesiosaurio Callawayasaurus colombiensis.



¿Cómo puedo contribuir al 
cuidado del patrimonio 
geológico y paleontológico?

Cuando visites lugares de interés geológico, 
museos o lugares en donde se alberguen 
fósiles, recuerda estar al tanto de las 
recomendaciones del personal experto. 
Recuerda que son lugares únicos, con 
características especiales, que se han 
preservado por millones de años. Tus 
acciones son importantes para preservarlos. 
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¿Cuáles son los trámites que 
se deben gestionar ante el 
Servico Geológico Colombiano?

Son seis y se realizan a través de la 
página del SGC. Revisa cual es el 
trámite que se ajusta a tu necesidad 
e ingresa a www2.sgc.gov.co/Paginas
1. Registro de en el inventario 
Nacional Geológico y Paleontológico
2. Tenencia temporal de bienes 
geológicos y paleontológicos 
3. Exportación temporal de interés 
geológico y paleontológico para 
estudio y/o exhibición fuera del país
4. Movilización y/o exhibición de 
bienes de interés geológico y 
paleontológico dentro del territorio 
nacional
5. Excavación e intervención de 
carácter paleontológico 
6. Obras en zonas de protección 
geológica y paleontológica

Provincia del Alto Ricaurte, Boyacá.



Proteger y preservar 
nuestro patrimonio es 
compromiso de todos

• La comercialización del patrimonio paleontológico está prohi-
bida. El tráfico ilícito de bienes geológicos y paleontológicos es 
un delito que despoja al país de su pasado, no hagas parte de 
este.
• Si tienes información sobre hallazgos o venta ilegal de bienes 
paleontológicos, comunícate de inmediato con el SGC al teléfono 
(57 1) 2200200 ext. 356 o al correo patrimonio@sgc.gov.co. 
• Registra los bienes geológicos y paleontológicos que poseas 
ante el SGC.
• Si tienes conocimiento acerca de paisajes con características 
especiales o encuentras piezas muebles, da aviso inmediato al 
Servicio Geológico Colombiano. 

Excavación de reptil. Villavieja, Huila.



¡Tu eres una pieza esencial en 
la conservación del patrimonio 
geológico y paleontológico, 

Para más información visita
www.sgc.gov.co

Teléfono: (57 1) 2200200 ext. 356
patrimonio@sgc.gov.co 
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