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Introducción
Créditos

Por muchos años, los elementos geológicos 
han sido reunidos, organizados y conser-
vados en colecciones; debido a que es una 
forma de protegerlos y tenerlos al acceso de 
investigadores y de todas las personas que 
quieran conocer sobre la historia y la evolu-
ción de la Tierra, y la vida sobre ésta. Cada 
pieza colectada contiene información sobre 
los procesos que han modelado nuestra Tie-
rra, por lo que refleja una parte de la historia 
geológica del país y demuestra la riqueza na-
tural de nuestro territorio. 

En Colombia, las colecciones geológicas han 
sido creadas por universidades, museos, or-
ganizaciones civiles, comunidades religiosas, 
entes territoriales y coleccionistas particula-
res, quienes las han cuidado, investigado y 
en muchos casos, aprovechado para comu-
nicar distintos aspectos de la geología a dife-
rentes públicos, fomentando así el reconoci-
miento del patrimonio e impulsando procesos 
de protección. 

Las colecciones son consideradas de refe-
rencia, dado que en sí mismas son archivos 
únicos que permiten el acceso a piezas para 
ser estudiadas, interpretadas y reinterpreta-
das, lo que aporta a la generación de conoci-
miento en las geociencias y particularmente 
el pasado geológico de Colombia. Razón por 
la cual es muy importante garantizar su bue-
na gestión, no sólo para promover la investi-
gación sino para que las comunidades cer-
canas a lugares de importancia geológica lo 
reconozcan y se generen lazos que permitan 
permanencia en el tiempo. 

Es por esto, que el Servicio Geológico Colom-
biano reconoce la importancia que tienen las 
colecciones de nuestro país, y en especial, 
por que gran parte de ellas han sido creadas 

con fines científicos, académicos o para satis-
facer la curiosidad natural del hombre sobre 
el mundo que lo rodea. De esta forma, con 
la puesta en marcha del Sistema de Gestión 
Integral del Patrimonio Geológico y Paleonto-
lógico de la Nación, se  busca empoderar a 
las entidades que lo custodian, para velar así 
por su protección y garantizar su transmisión 
a las futuras generaciones. 

Para lograrlo, se han implementado diferen-
tes estrategias, como lo son los Encuentros 
de museos y colecciones geológicas y pa-
leontológicas que se vienen desarrollando 
desde el 2019 y la conformación de la una 
Red temática que une a todas estas personas 
y entidades, para con ello establecer conexio-
nes que permitan el fomento a buenas prácti-
cas de gestión de colecciones, el aprendizaje 
conjunto, el apoyo mutuo y el fomento a la 
investigación. 

Es así, que este directorio busca visibilizar 
algunas de las colecciones que se han identi-
ficado hasta el momento en el país y resaltar 
la labor que realizan. Esperamos ir nutriendo 
año a año a la par que se avanza en la con-
formación del Inventario Nacional Geológico 
y Paleontológico (INGEP).

Se encuentra organizado alfabéticamente 
por departamentos, y las colecciones agru-
padas de acuerdo al municipio donde están 
ubicadas. De cada colección se consigna la 
información de ubicación, contacto con res-
ponsables, horarios de atención y una breve 
reseña. Adicionalmente, se incluye el vínculo 
a las redes sociales disponibles de cada co-
lección, para quienes quieran interactuar más 
directamente con ellas lo puedan hacer. 

Oscar Paredes Zapata
Director general

Mario Cuéllar Cárdenas
Director de Geociencias Básicas

Marcela Gómez-Pérez
Coordinadora Grupo Museo e 
Investigaciones Asociadas

Adriana Vera Estrada
Clara Natalia León Montenegro
Diana Martínez Matiz
Diego Zafra Otero
Jennifer Cortés Giraldo
Jonatan Bustos Sotelo
Laura Mora Rojas
Lina Liset Torres Orjuela
Luisa Fernanda Rengifo Cajias
Marianela Vargas 

Museo Geológico e Investigaciones 
Asociadas

Andrés Eduardo Chaparro
Ilustraciones

Fabián Peña

Diseño y diagramación



  Directorio de museos y colecciones geológicas y palentológicas   | 7 

Universidad EAFIT 
Colección de rocas y minerales 
de los Laboratorios de Ciencias 
de la Tierra

Museo Histórico  
de El Peñol

Museo de Ciencias  
Naturales de La Salle

PeñolMedellín

Museo Universitario Universidad 
de Antioquia - MUUA
Colección de Ciencias Naturales

Museo de Geociencias, 
Facultad de Minas, 
Universidad Nacional 
de Colombia

Colección de 
Rocas Volcánicas

Museo Geológico 
Nacional - sede 
Medellín 

ANTIOQUIA

Colección de Rocas 
Volcánicas

 Particular

Departamento 
Antioquia

Municipio 
Medellín

Dirección 
Calle 65 No. 78 -28, Oficina 316, Bloque 
M1, Facultad de Minas, Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Medellín

Teléfono  Fijo:  
3214275251 

Correo electrónico  
jjsanchezag@unal.edu.co 

Horario de apertura
Con cita previa

Breve reseña

La Colección de Rocas Volcánicas conformada por el Dr. John Jairo 
Sánchez Aguilar cuenta con diferentes piezas geológicas correspon-
dientes a rocas volcánicas tanto nacionales como internacionales. Las 
piezas que conforman esta colección registran diferentes procesos de 
la Tierra, es decir, son representativas de actividad volcánica; corres-
pondiendo a piezas típicas que cuentan con características muy espe-
ciales en cuanto a su textura, forma y en la diversidad que mantienen.

Estas piezas fueron recolectadas en varios lugares de Colombia 
(Complejo Volcánico Nevado del Ruiz, Complejo Volcánico Chiles 
Cerro Negro, Complejo Volcánico Cumbal, Complejo Volcánico Azufral, 
Formación Saldaña, Macizo Ofiolítico de Ginebra entre otros), y adicio-
nal a esto también se tienen algunas muestras extranjeras dentro de 
la colección; por lo que constituyen un recurso valioso en el estudio y 
entendimiento de los complejos volcánicos del país.

https://sites.google.com/view/
grupoacademiaunal/inicio.
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Museo de Ciencias  
Naturales de La Salle
Institución Universitaria ITM

Universitaria

Departamento 
Antioquia

Municipio 
Medellín

Dirección 
Calle 54A No. 30-01. Bloque L. 
Oficina 307. Barrio Sucre

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (604)  
460 0727 Ext 5571 

Correo electrónico  
direccionmuseo@itm.edu.co

Horario de apertura
Lunes a jueves
8 a.m. a 12 p.m.  
y 2 p.m. a 6 p.m.

Breve reseña

La colección cuenta con 3.513 piezas de procedencia nacional e inter-
nacional. Dicha colección está dividida en 2.504 piezas geológicas de 
las cuales se puede resaltar 400 piezas de la colección del profesor 
Michael Hill, estas últimas fueron donadas por el Planetario de Medellín 
Jesús Emilio Ramírez y 1.009 piezas paleontológicas; entre las que se 
encuentran trilobites, amonitas, madera fosilizada, restos de un masto-
donte encontrados en el rio Pozo por parte del Hermano Marco Antonio 
Serna y un colmillo de mamut con más de 500 mil años de antigüedad 
procedente de Canadá, el cual fue donado al Museo por parte del 
exalumno del Colegio San José de La Salle, Rubén Piedrahita.

Viernes
8 a.m. a 12 p.m. y  
de 2 p.m. a 5 p.m.

Sábados
9 a.m. a 1 p.m.

Museo de Geociencias 
Facultad de Minas, Universidad 
Nacional de Colombia

Universitaria

Departamento 
Antioquia

Municipio 
Medellín

Dirección 
Carrera 80 No. 65 - 223

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (604) 4255000 
(conmutador) (604) 4255139

Correo electrónico  
mmineral_med@unal.edu.co
mweber@unal.edu.co

Horario de apertura
Lunes y sábado 
9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

Breve reseña

En la actualidad el Museo de Geociencias cuenta con tres colecciones 
principales: Mineralógica, Petrográfica y Paleontológica dentro de las 
cuales se estima aproximadamente 18.500 muestras. A través de estas 
tres colecciones el Museo se ha encargado de preservar y custodiar el 
patrimonio científico e histórico de Colombia, a lo largo de sus más de 
130 años de existencia. El Museo cuenta además con el Archivo Cen-
tral del Museo de Geociencias de la Facultad de Minas (ACMGFM), 
que incluye un Archivo histórico, fotográfico y centro de documentación, 
que permite estudiar la historia del desarrollo del conocimiento geológi-
co en la región y la adquisición y construcción de las colecciones. 

Martes a viernes 
9:00 a.m. a 5:00 p.m.   

/MuseoITM/  

/MuseoITM 

/c/MuseoITM/videos

https://museo.itm.edu.co/ 

/MuseodeGeociencias/ 
?ref=page_internal 

/museodegeocienciasun/ 
 
https://mugeounal.web.app/? 
fbclid=IwAR1gLvbsoeoZQx9 
F3pQ1WeuMy3T3Fux8vBtP 
DRsVSoZ4a04ovFl2O8msaSo 
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Museo Universitario 
Universidad de 
Antioquia - MUUA
Colección de Ciencias Naturales

Universitaria

Departamento 
Antioquia

Municipio 
Medellín

Dirección 
Calle 67 No. 53-108 Bloque 15

Teléfono  Fijo:  
(604) 2195180 -
(604) 2198183  
(curaduría) 
(604) 2195184  
(registro de colecciones)

Correo electrónico  
museo@udea.edu.co  
cienciasmuseo@udea.edu.co (curaduría) 
coleccioncienciasmuseo@udea.edu.co 
(registro de colecciones)

Horario de apertura
Martes a viernes 
8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Breve reseña

La colección con más de 3.000 piezas, se conformó como resultado 
del trabajo de colecta del profesor Eduardo Zuluaga Hoyos (antiguo 
director del Museo de Ciencias Naturales) y donaciones realizadas por 
el arquitecto Hernando Torres (fundador del Museo Gemológico), la 
Facultad de Minas de la Universidad Nacional, y el Graves Museum of 
Archaeology and Natural History de Florida.
La colección comprende muestras de rocas y minerales caracterizadas 
por silicatos en gran abundancia, rocas ígneas, metamórficas y sedi-
mentarias, material paleontológico con gran número de ammonites y 
bivalvos procedentes de diferentes regiones del país y una pequeña 
colección de meteoritos.

Sábados 
9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Museo Geológico 
Nacional “José Royo y 
Gómez”- Sede Medellín 

Regionales e institucionales

Departamento 
Antioquia

Municipio 
Medellín

Dirección 
Calle 75 No. 79a - 51

Teléfono  Fijo:  
(604) 2200200 ext. 8101

Correo electrónico  
grodriguez@sgc.gov.co

Horario de apertura   
Lunes a viernes:
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Breve reseña

El Museo Geológico Nacional - sede Medellín hace parte del Servicio 
Geológico Colombiano. Conformado en el año de 2000 con el objetivo 
de brindar una visión global y organizada a la comunidad científica y el 
público general, sobre diversos aspectos de las geociencias. Esta co-
lección está abierta al público y cuenta con alrededor de 800 piezas de 
minerales, rocas y fósiles que permiten ilustrar, con apoyo de material 
educativo, la formación del universo y la Tierra, los elementos químicos, 
la cristalografía, los minerales, la tectónica de placas, el ciclo de las 
rocas y la evolución de la vida en el planeta. 

/sgcolombiano/  

/serviciogeologicocolombiano/ 

/sgcol 

/c/ServicioGeologicoC

https://www2.sgc.gov.co/
museo-geologico/Paginas/
museo-geologico-nacional-jrg.
aspx 

/universidaddeantioquia 

/udea

/udea 

/user/MuseoUdeA/videos

https://www.udea.edu.co/wps 
/portal/udea/web/inicio/cultura 
/museo-universitario 
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Museo Histórico  
de El Peñol

Regionales e institucionales

Departamento 
Antioquia

Municipio 
Peñol

Dirección 
Transversal 4 No.17 - 40 Centro 
de Servicios Múltiples - Piso 2

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (604) 8516396
Móvil: 3103747595

Correo electrónico  
museoelpenol@hotmail.com

Horario de apertura   
Martes a domingo 
01:30 p.m. - 05:00 p.m. 

Breve reseña

El museo tiene entre sus colecciones una sala donde se exhiben 80 
muestras geológicas que fueron técnicamente identificadas, con las 
que se explica el origen del territorio y sus dinámicas naturales. La 
colección se conformó a partir de un reconocimiento geológico básico 
del territorio de El Peñol, con un grupo de expertos en geociencias. El 
museo ofrece además un servicio de georuta para hacer avistamiento 
de los afloramientos rocosos del Batolito Antioqueño y el paisaje andino 
de la localidad.

Universidad EAFIT 
Colección de rocas y minerales 
de los Laboratorios de Ciencias 
de la Tierra

Universitaria

Departamento 
Antioquia

Municipio 
Medellín

Dirección 
Carrera 49 No. 7 sur – 50

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (604) 261 9372 - 9904

Correo electrónico  
aperezc1@eafit.edu.co
wechavar@eafit.edu.co

Horario de apertura
8:00 a.m. - 12:00 p.m.   

Breve reseña

Las colecciones de rocas y minerales comenzaron como necesidad 
de apoyar la creación de los Laboratorios de Mineralogía, Petrografía, 
Petróleos, Paleontología y Depósitos Minerales, del pregrado de Geolo-
gía, entre los años 1984 y 1985.
Durante más de 35 años, la colección se ha enriquecido por la compra 
de colecciones de referencia y donación de ejemplares por parte de 
estudiantes, profesores, egresados, el Servicio Geológico Colombia-
no y personas del común con curiosidad y pasión por el conocimiento 
geológico de su entorno.
Con el crecimiento de la colección, se seleccionaron muestras repre-
sentativas o de valor geológico, almacenadas en la litoteca, algunas 
exhibidas en vitrinas para la comunidad universitaria en general. 

https://www.eafit.edu.co/
programas-academicos/
pregrados/geologia/acerca-
del-programa/Paginas/
presentacion.aspx

/museoelpenol/?fref=ts 
  

https://www.
museohistoricoelpenol.com/
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Museo 
Arqueológico 
de Galapa
MUGA

Universidad del 
Norte 
Museo Mapuka

Museo de Antropología 
de la Universidad del 
Atlántico MAUA

Barranquilla

Galapa

Museo 
Paleontológico de la 
Peña Atlántico 
MUPAPA

La Peña - Sabanalarga

ATLÁNTICO

Museo de Antropología 
de la Universidad del 
Atlántico MAUA

Universitaria

Departamento 
Atlántico

Municipio 
Barranquilla

Dirección 
Calle 68 No. 53-45  
Barrio el Prado

Teléfono  Fijo:  
605 3560067 - 3852266 
Ext. 2070 - 2076

Correo electrónico  
antropologia@mail.uniatlantico.edu.co

Breve reseña

La colección paleontológica del MAUA cuenta con 36 objetos entre los 
que se destacan formas asociadas a molares de mastodonte, fémures, 
defensas y falanges, vértebras cervicales de megaterio y xilópalos. 
Dicha colección fue conformada a partir de la recolección superficial en 
zonas cercanas al embalse del Guájaro en el departamento del Atlán-
tico, más precisamente en los corregimientos de Repelón y la Peña. 
Actualmente, los objetos se encuentran resguardados en el área de 
reserva de colecciones del museo.

/Museo-de-Antropolog%C3% 
ADa-de-la-Universidad-delAtl% 
C3%A1ntico-111824254721528 

/museoMAUA 

/channel/UCEp2mkHXhyQ_
GecoVJD6WWw

http://simco.
museoscolombianos.
gov.co/Home/
Museo?personaJuridicaId=534

Horario de apertura   
Martes a viernes 9 a.m. - 12 m. y 2 p.m. a 5 p.m.
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Museo Arqueológico 
de Galapa MUGA

Regionales e institucionales

Departamento 
Atlántico

Municipio 
Galapa

Dirección 
 Calle 12, Carrera 18, esquina. 
Plaza Principal

Teléfono  Fijo:  
605 308 6358 
+605 308 6529

Correo electrónico  
museo.arqueologico.galapa@gmail.com

Horario de apertura   
Martes a domingo 
8 a.m. - 1 p.m. y 2 p.m. - 5 p.m. 

Breve reseña

Se trata de una colección de diez piezas recibidas en donación por par-
te del sr. Sigilfredo Agudelo, uno de los fundadores del museo. Por esta 
razón como con gran parte de la colección arqueológica no contamos 
con datos sobre su procedencia y contextualización científica. Hasta 
ahora, debido al carácter arqueológico del museo, no han sido exhibi-
das en ninguna de las muestras realizadas desde su apertura.

Universidad del Norte
Colección de Geología 

Universitaria

Departamento 
Atlántico

Municipio 
Barranquilla

Dirección 
Universidad del Norte en el kilómetro 
5 de la Antigua Vía a Puerto Colombia, 
en Barranquilla – Colombia.

Teléfono  Fijo:  
+57 3509509 Ext. 
3998

Correo electrónico  
geologia@uninorte.edu.co 

Horario de apertura   
Con cita previa

Breve reseña

La colección geológica de la Universidad del Norte cuenta con una 
gran variedad de piezas geológicas y paleontológicas, correspondien-
tes a diferentes tipos de faunas y tiempos geológicos, las cuales han 
sido recolectadas durante salidas de campo. La colección cuenta con 
muestras de los principales tipos de rocas, además de una gran varie-
dad de muestras  fósiles de invertebrados, vertebrados y plantas, que 
resaltan la diversidad geológica y paleontológica de diferentes departa-
mentos del Caribe colombiano.

/Geologiauninorte  
 

https://www.uninorte.edu.co/
web/geologia 

/museoarqueologico.galapa 

/accounts/login/?next=/
museogalapa/ 

/museogalapa 

https://museogalapa.com/
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Museo Paleontológico 
de la Peña Atlántico 
MUPAPA

Universitaria

Departamento 
Atlántico

Municipio 
La Peña - Sabanalarga

Dirección 
Calle 3 No. 10-73 

Teléfono  Fijo:  
300 655 1836

Correo electrónico  
museomupapa780@gmail.com

Horario de apertura
Sábados,domingos y festivos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.   

Breve reseña

MUPAPA expone y preserva patrimonio paleontologico y geologico del 
sur del atlantico

/mupapamuseo/ 

/accounts/login/?next=/
museomupapa/ 

El patrimonio geológico es 
una herencia de la memoria 

de la Tierra.
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Suba

UsaquénEngativá

Fontibón Barrios
Unidos

ChapineroKennedy
Bosa

Teusaquillo

Teusaquillo

Rafael
Uribe

Puente
Aranda

Santa Fe
La Candelara

Los Mártires

San Cristóbal

Antonio
Nariño

Usme
Ciudad
Bolívar

Sumapaz

Pontificia Universidad 
Javeriana
Colección de Limnología 
del Museo de Historia 
Natural

Universidad de  
La Salle
Museo de La Salle

Universidad del 
Rosario
Colección paleontológica 
de la Universidad del 
Rosario

Universidad  
El Bosque
Colección de Rocas 
y Minerales. 

Universidad de 
los Andes
Colección de 
Geociencias

Muestras de piedras 
volcánicas, rocas, 
cuarzos de 3 colores, 
yacimientos en 
Caquetá, Colombia

Museo 
Geológico 
Nacional “José 
Royo y Gómez”

BOGOTÁ

Museo de Historia 
Natural de la Universidad 
Nacional de Colombia
Colección paleontológica

Universitaria

Departamento 
Bogotá, D.C

Municipio 
Bogotá, D.C

Dirección 
Cra 30 No. 45-03 edificio 425, 
primer piso Universidad Nacional 
sede Bogotá

Teléfono  Fijo:  
(601) 3165000 ext. 11535

Correo electrónico  
museohn_nal@unal.edu.co

Horario de apertura   
Lunes a viernes 8 a. m. a 5 p. m. y sábados 9 a. m. a 12 m.

Breve reseña

El museo presenta información sobre el medio ambiente colombiano a 
través de tres ejes temáticos principales: evolución, diversidad biológica 
y conservación; en sus salas se encuentran exhibidos ejemplares rea-
les en las áreas de zoología, arqueología y paleontología. La colección 
paleontológica está conformada por un reducido número de piezas en-
tre las que se encuentran restos de organismos vertebrados y plantas.

Museo de Historia 
Natural de la 
Universidad Nacional 
de Colombia
Colección paleontológica

Museo Nacional de 
Colombia.  
Colección geológica

/MuseoHNunal 

/MuseoHNunal/ 

/MuseoHNunal 

/channel/
UCpkaRMk9a6omle4OTayOrTQ

http://ciencias.bogota.unal.
edu.co/museos-y-centros/
museohistorianatural/el-museo-
de-historia-natural/ 
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Museo Geológico 
Nacional “José Royo y 
Gómez”

Regionales e institucionales

Departamento 
Bogotá, D.C

Municipio 
Bogotá, D.C

Dirección 
Diagonal 53 No. 34 - 53 

Teléfono:  
(601) 2200200 ext. 2423

Horario de apertura
Martes a Viernes:
9 a.m. - 4 p.m.

Breve reseña

El Museo Geológico Nacional - sede Bogotá hace parte del Servicio 
Geológico Colombiano. Creado en 1938 por su primer director, el 
geólogo y paleontólogo José Royo y Gómez, quien sentara las bases 
para la conformación de las colecciones actuales. El Museo Geológico 
Nacional cuenta a día de hoy con alrededor de 50.000 piezas paleon-
tológicas, mineralógicas y petrográficas, así como con documentos, 
fotografías y bienes históricos relacionados con personajes destaca-
dos de la geología en Colombia, como con las campañas a partir de 
las cuales se obtuvo gran parte de las piezas que hoy están en las 
colecciones.

Correo electrónico  
museo@sgc.gov.co

Sabados: 
10 a.m. - 4 p.m.

Museo Nacional 
de Colombia  
Colección geológica

 Regional e institucional

Departamento 
Bogotá, D.C

Municipio 
Bogotá, D.C

Dirección 
Carrera 7 No. 28-66

Teléfono  Fijo:  
381 6470

Correo electrónico  
actividadesdidacticas@museonacional.gov.co

Horario de apertura   
Martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Breve reseña

Fundado por Ley del primer Congreso de la República el 28 de julio de 
1823, el Museo Nacional de Colombia es el más antiguo de los museos 
del país y uno de los más antiguos de América. En sus 17 salas se 
exhiben alrededor de 2.500 obras y objetos. Sus colecciones de arte 
(nacional e internacional), historia (numerosas piezas procedentes no 
sólo de Colombia, sino de América Latina), y una pequeña colección de 
arqueología y etnografía, dan cuenta de la historia política y cultural del 
país. Su colección geológica está compuesta por el Meteorito de Santa 
Rosa de Viterbo, ubicado en el hall principal del Museo y un xilópalo. 

/sgcolombiano/  

/serviciogeologicocolombiano/ 

/sgcol 

/c/ServicioGeologicoC

https://www2.sgc.gov.co/
museo-geologico/Paginas/
museo-geologico-nacional-jrg.
aspx 

/museonacionaldecolombia/

/museonacionalco/?hl=es-la

@museonacionalco 

/user/MuseonalColombia

https://museonacional.gov.co/
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Universidad de  
La Salle
Museo de La Salle

Universitaria

Departamento 
Bogotá, D.C

Municipio 
Bogotá, D.C

Dirección 
Cra. 2 No.10-70

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (601) 3535360  
Ext. 2214 y 2215 

Correo electrónico  
secmuseo@lasalle.edu.co

Horario de apertura   
9 a.m- 5 p.m.

Breve reseña

Nuestra colección geológica está representada por 1.100 muestras 
de rocas y minerales, debidamente etiquetadas, provenientes princi-
palmente de los departamentos a Antioquia, Tolima, Cundinamarca, 
Boyacá, Santander y Santander del Norte. La colección paleontológica, 
sobre la cual hay que hacer una revisión para confirmar un inventario 
inicial, tiene 3.455 especímenes provenientes de las mismas regiones 
donde se colectaron las rocas y minerales.

Universidad de los 
Andes
Colección de Geociencias

Universitaria

Departamento 
Bogotá, D.C

Municipio 
Bogotá, D.C

Dirección 
Carrera 1 No. 18A - 12, Edificio 
M1 - Tercer Piso

Teléfono  Fijo:  
(601) 339 4949 ext. 5186

Horario de apertura
Con cita previa

Breve reseña

La Colección Geociencias de la Universidad de los Andes, que cuenta 
con más de 5000 piezas geológicas y paleontológicas tanto nacionales 
como internacionales, se inició con un eje centrado en la enseñanza y 
la investigación; siendo las piezas que la conforman insumo necesario 
para la formación académica y desarrollo investigativo en el pregrado 
del programa de Geociencias. 

Esta colección cuenta con una gran variedad de colecciones mineraló-
gicas, geológicas y paleontológicas conformadas por compras, dona-
ciones y recolección en campo correspondientes a diferentes tipos de 
faunas y tiempos geológicos.Estos se almacenan en los laboratorios 
de enseñanza, en la litoteca, y algunos en oficinas de los profesores, 
laboratorios de investigación y en exhibición dentro del Departamento.

Correo electrónico
pregrado-geociencias@uniandes.edu.co   

/museodelasalle 

/accounts/login/?next=/
museodelasallebog/ 

/museolasalle

 

https://www.youtube.com/
user/MuseodeLaSalleBogota/
videos 

https://museo.lasalle.edu.co/
Museo-de-La-Salle/

/GeocienciasUniandes/

/geocienciasuniandes/ 
 

https://geociencias.uniandes.
edu.co/es/departamento
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Universidad del Rosario
Colección paleontológica de la 
Universidad del Rosario

Universitaria

Departamento 
Bogotá, D.C

Municipio 
Bogotá, D.C

Dirección 
Cra 26 No. 63b-48

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (601) 2970200 Ext. 4051

Horario de apertura
Con cita previa   

Breve reseña

La colección paleontológica de la Universidad del Rosario nace en el 
año 2018 y está dedicada principalmente a la curación y preservación 
de especímenes fósiles de importancia científica, particularmente 
aquellos descritos en las publicaciones realizadas por estudiantes e 
investigadores de la Universidad. El acceso a esta colección es prin-
cipalmente para la comunidad científica con fines investigativos. La 
colección, está en proceso de digitalización y se espera que en el corto 
plazo esté disponible para consulta en línea, a través de la página de la 
Universidad del Rosario. La colección incluye un componente de mate-
rial didáctico usado para actividades de divulgación y educación.

Correo electrónico  
edwin.cadena@urosario.edu.co

Universidad  
El Bosque
Colección de Rocas y 
Minerales

Universitaria

Departamento 
Bogotá, D.C

Municipio 
Bogotá, D.C

Dirección 
Avenida Carrera 9 No. 131 a 02 
Bloque L

Teléfono  Fijo:  
(601) 6489000 ext. 1596

Correo electrónico  
ambiental@unbosque.edu.co

Horario de apertura   
8 a.m. -12 m y 2 p.m. -6 p.m.

Breve reseña

El Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque se creó en 2003 
como una entidad preocupada por la conservación y divulgación de la 
biodiversidad y el patrimonio natural de la nación. Actualmente cuenta 
con piezas fósiles y las áreas de invertebrados marinos, artrópodos e 
invertebrados continentales, vertebrados, herbario, educación ambien-
tal y documentación.
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Pontificia Universidad 
Javeriana
Colección de Limnología del 
Museo de Historia Natural

Universitaria

Departamento 
Bogotá, D.C

Municipio 
Bogotá, D.C

Dirección 
Carrera 7 No 43-82 Edificio 55 
Sótano

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (601) 3208320 Ext 4049

Horario de apertura
Con cita previa   

Breve reseña

La colección cuenta con alrededor de 200 muestras de microfósiles de 
algas, principalmente Diatomeas provenientes de diferentes regiones 
del país e incluye donaciones procedentes de otros países. El creci-
miento de la colección está soportado por el laboratorio de Limnología 
mediante investigaciones encaminadas a comprender los procesos 
ecológicos en sistemas acuáticos tropicales con prioridad en la región 
Andina y la Orinoquia de Colombia.

Correo electrónico  
crivera@javeriana.edu.co

Planetario de Bogotá 
Regionales e institucionales

Departamento 
Bogotá, D.C

Municipio 
Bogotá, D.C

Dirección 
Calle 26B No.5 - 93

Teléfono:  
379 5750

Horario de apertura
Martes, miércoles y jueves: 9 a.m. a 6:30 p.m. Viernes y sábados de  
9 a.m. a 8 p.m. Domingos y festivos: 9 a.m. a 6:30 p.m.

Breve reseña

Escenario cultural y de divulgación científica del Instituto Distrital 
de las Artes - IDARTES, entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Su misión es la 
de acercar, inspirar y fomentar la cultura científica a toda la comunidad 
de una manera comprensible y entretenida, mediante experiencias 
que involucran el arte, la ciencia y la tecnología.Cuenta con el Museo 
del Espacio que tiene cinco salas con experiencias visuales, audiovi-
suales e interactivas en donde los visitantes conocen sobre diversos 
temas relacionados con la estructura del Universo y el estudio de las 
Ciencias del Espacio. Su colección geológica está conformada por dos 
fragmentos de rocas lunares colectadas durante las misiones Apollo 
11 y 17. 

Correo electrónico  
informacion.planetariodebogota@idartes.gov.co

https://ciencias.javeriana.
edu.co/colecciones-
biologicas

/PlanetarioDeBogota  

/planetariobog/ 

/planetariobta 

/watch?v=1wJpgS-RZus

https://www.planetariodebogota.
gov.co/ 
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Santa Sofía

Kosmos Museo del 
Espacio y Observatorio 
Astronómico de 
Zaquencipá Museo Comunitario 

El Fósil

Villa de Leyva

Casa Museo Luis 
Alberto Acuña
Colección paleontológica

Centro de 
Investigaciones 
Paleontológicas
Colección 
paleontológica

Asociación Museo 
de la Vida

Floresta

Museo de los Andes
Paleontologìa

Socha

Colección 
Paleontológica de 
Sáchica.

Sáchica

Fundación Museo 
Paleontológico del 
Pantano de Vargas
Pantano de Vargas

Paipa

Museo Universitario 
de Ingeniería 
Geológica MUIG
Colección mineralógica y 
petrográfica

Museo de Arte y 
Paleontología de Pajarito 
(Museo en creación)

Sogamoso

Pajarito

BOYACÁ

Centro de 
Investigaciones 
Paleontológicas
Colección paleontológica

Regionales e institucionales

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Villa de Leyva

Dirección 
Vereda Monquira. Kilometro 5 vía a 
Santa Sofía, a 800 metros después 
del monumento de la amonita al 
costado izquierdo sobre la vía

Teléfono :  
Móvil: 3118128483

Horario de apertura
Lunes, martes, miércoles y jueves
8 a.m. - 12:30 p.m.  
(último recorrido 12 p.m.) 
2 p.m. - 5 p.m.  
(último recorrido 4:30 p.m.)

Breve reseña

El CIP cuenta con una de las colecciones más completas en Suda-
mérica de reptiles marinos prehistóricos como plesiosaurios, pliosau-
rios, tortugas (entre estas, el fósil de tortuga marina más antigua del 
mundo) e ictiosaurios además fósiles de plantas, amonites, restos de 
dinosaurios, huellas de reptiles terrestres y el único registro de un tigre 
de dientes de sable reportado en Colombia junto a otros fósiles de la 
era Cenozoica. Nuestro recorrido en inglés y español por las salas de 
exhibición brinda una experiencia educativa, donde se aprende sobre 
la prehistoria y se concientiza en cuanto a la protección del patrimonio 
paleontológico de la región. 

Correo electrónico  
info@centropaleo.com
jparra@centropaleo.com

Viernes, sábado, Domingo y 
lunes festivo
8:30 a.m. - 5:30 p.m.  
(último recorrido 5 p.m.) 

/Centro-de-Investigaciones-
Paleontol%C3%B3gicas-
CIP-Villa-de-
Leyva-260788244037684/
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Museo Comunitario 
El Fósil

Regionales e institucionales

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Villa de Leyva

Dirección 
Vereda Monquirá - Kilómetro 
4.5 vía Santa Sofía

Teléfono  Fijo:  
3118082188

Horario de apertura
Lunes a domingo de 8 a.m. - 5 p.m. 

Breve reseña

La colección está conformada por 1083 piezas paleontológicas que 
abarcan los grupos de vertebrados (reptiles, mamíferos, peces), inver-
tebrados (moluscos, artrópodos, equinodermos) y plantas (coníferas 
principalmente). La mayoría de estas piezas provienen del yacimiento 
paleontológico del Cretácico Inferior asociado a la Formación Paja, 
donde se destaca el esqueleto casi completo de un reptil marino halla-
do en 1977 por un campesino de la región y denominado por Hampe 
en 1992 Kronosaurus boyacensis. Un pequeño grupo corresponde a 
restos de mamíferos posiblemente asociados al yacimiento del Pleis-
toceno que se sitúa al sur del casco urbano del municipio de Villa de 
Leyva. La colección también cuenta con 141 piezas mineralógicas y 
114 petrográficas.

Correo electrónico  
jun.comunmonquira71@gmail.com

/Museo-El-
F%C3%B3sil-10139950511 
4605?_rdc=1&_rdr 

/accounts/login/?next=/
museoelfosil/  

https://museocomunitario 
elfosil.com/ 

Casa Museo Luis 
Alberto Acuña
Colección paleontológica

Particular

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Villa de Leyva

Dirección 
Carrera 10 No. 12- 83

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (608) 7320422
Móvil: 3144341379

Correo electrónico  
maviac15@hotmail.com

Horario de apertura 
Lunes a viernes 
10 a.m. - 6 p.m.

Breve reseña

La colección contiene 287 piezas geológicas y paleontológicas dentro 
de las cuales se cuenta con 269 piezas fósiles de amonitas, conchas, 
vertebras de reptil marino y xilópalos, adicional tiene 9 minerales y 9 ro-
cas; la colección fue conformada por el Maestro Luis Alberto Acuña en 
1984, con el propósito de conservar el patrimonio para evitar su comer-
cio tanto en el ámbito paleontológico como arqueológico y difundir el 
conocimiento sobre la evolución de la tierra y de las especies a través 
de los fósiles encontrados en la región y esculturas de animales prehis-
tóricos elaboradas en ferro concreto, por el mismo artista.

Fines de semana y festivos 
10 a.m. - 7 p.m.

/CasaMuseoLuisAlbertoAcuna 
VilladeLeyva/  
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Asociación Museo 
de la Vida

Regionales e institucionales

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Floresta

Dirección 
Calle 4 No.3-33

Teléfono  Fijo:  
Móvil: 3118210232
          3118852922

Correo electrónico  
luber63@gmail.com

Horario de apertura   
Con cita previa

Breve reseña

La Asociación Museo de la Vida, entidad sin ánimo de lucro, legalmente 
constituida ha venido organizando un museo, cuyos temas principales 
son: geológico, paleontológico, antropológico, arqueológico y cultural.
En el ámbito geológico se encuentra una colección de más de 50 rocas 
clasificadas como ígneas, metamórficas y sedimentarias de diferentes 
periodos, formaciones y composición química. 40 rocas visualmente 
interesantes. En cuanto al tema Paleontológico se tienen más de 270 
fósiles de los periodos Devónico, Cretácico y Cuaternario. El espacio 
museal tiene tableros con amplía información de los diferentes temas. 
También contamos con un diorama y dos banner con ilustraciones alu-
sivas a la vida del Devónico de Floresta.

/groups/103963800687/

Fundación Museo 
Paleontológico del 
Pantano de Vargas
Pantano de Vargas

Particular

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Paipa

Dirección 
Contacto en Bogotá. Carrera 140 
B No.131-10 casa G-17, Suba, 
Villa Confenalco.

Teléfono  Fijo:  
Móvil: 3223134902

Correo electrónico  
museopaleontologicodelpantano@gmail.com

Horario de apertura 
Sábados, domingos y festivos de 11:00 am a 6:30 pm

Breve reseña

La Fundación fue creada para brindar protección, estudio, identificación 
inicial, exhibición y divulgación del material paleontológico y antropoló-
gico colombiano.
La colección se ha conformado a partir de la exploración de la zona, lo 
cual ha permitido recolectar diferente material fósil con características 
continentales (tierra firme) con piezas que podemos identificar como 
material vegetal, huellas y huesos. Además se cuenta con fósiles de 
organismos marinos. 

/museopaleontologico 
delpantano/   

https://fundacion-museo- 
paleontologico-del-pantano- 
de.negocio.site/ 
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Museo de Arte y 
Paleontología de Pajarito 
(Museo en creación)

Particular

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Pajarito

Dirección 
Calle 2 No.3-33

Teléfono:  
Móvil: 3143744398
          3204959361

Horario de apertura
Con cita previa

Breve reseña

La colección es producto de la colecta de material petrográfico y 
paleontológico por parte del Señor Arturo Acevedo y el Profesor Hugo 
Guarín. Esta labor ha permitido agrupar rocas sedimentarias y un 
conjunto de fósiles conformados por amonitas en su gran mayoría, 
bivalvos, gasterópodos y helechos, los cuales no han sido objeto de 
estudio para publicaciones. La conformación de esta colección tiene 
como objetivo exponer estas piezas al público, a través de un museo 
que se encuentra en construcción, además de incorporar piezas del 
arte cultural de la comunidad, piezas modificadas muy artesanalmente 
que van desde figuras sobre cantos hasta madera modelada en forma 
de vehículos entre otros.

Correo electrónico  
gonzalezp.ange@gmail.com
saaa0713@hotmail.com

Colección Paleontológica 
de Sáchica

Regionales e institucionales

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Sáchica

Dirección 
Vereda Arrayan Sector Llanitos

Teléfono:  
Móvil: 3219962860

Horario de apertura
El museo se encuentra en formulación del proyecto para su operatividad y 
construcción

Breve reseña

La colección está conformada por paleofauna marina del cretácico 
Inferior, cuenta con el holotipo del Sachicasaurus vitae, una de los 
pliosaurios más grandes y completos encontrados hasta el momento 
en el mundo y un ejemplar bien preservado de la especie Sternorhyn-
cosaurus munozi. Complementan la colección otras piezas aún están 
en estudio, posiblemente pertenecientes a otro pliosaurio y un ictio-
saurio y algunas amonitas y bivalvos encontrados en el municipio y 
entregados a la Alcaldía por miembros de la comunidad.

Correo electrónico  
cultura@sachica-boyaca.gov.co
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Kosmos Museo del 
Espacio y Observatorio 
Astronómico de 
Zaquencipá

Particular

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Santa Sofía

Dirección 
Vereda Barbilla y Mane, municipio 
de Santa Sofía, 200 metros antes 
del convento Santo Ecce-Homo

Teléfono  Fijo:  
Móvil: 3102614456

Correo electrónico  
charryormaza@yahoo.es

Horario de apertura
lunes a viernes 
8 a.m. – 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m.

Breve reseña

La colección de rocas y fósiles de Kosmos Museo del Espacio está 
integrada por más de 120 piezas identificadas parcialmente y aproxima-
damente 30 en proceso de clasificación, la mayoría de los fósiles son 
de la región, algunos de Pereira, Madagascar o el Líbano. Se cuenta 
con una colección de más de 100 meteoritos metálicos y rocosos entre 
los que se destacan 2 pallasitas, un Campo de Cielo de 214 gramos, 
un meteorito caído en Cali, entre otros, además tectitas de diversos 
lugares del mundo y algunas colombianitas o caucanitas.

/proyectoastronomicoelkeve/ 
?ref=page_internal

Museo de los Andes
Colección paleontológica

Regionales e institucionales

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Socha

Dirección 
Calle 2 No. 7- 49

Teléfono :  
Móvil: 3124731593

Horario de apertura
8 a.m. - 12 p.m. y  2 p.m. - 5 p.m. (cita previa)

Breve reseña

El Museo de los Andes es una entidad que tiene una colección mixta 
que comprende paleontología, arqueología e historia. Fue fundado en 
1967 por el artista Antonio María Benítez en el municipio de Socha 
- departamento de Boyacá. Actualmente está protegido por la Funda-
ción Cultural Benítez. La colección paleontológica consta de paleobo-
tánica, icnofósiles, fósiles de mastodontes y de especies de reptiles 
del Paleógeno.

Correo electrónico  
byronbeniteze@yahoo.com
fundacionculturalbenitez@yahoo.com

http://simco.
museoscolombianos.
gov.co/Home/
Museo?personaJuridicaId=222 
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Museo Universitario de 
Ingeniería Geológica 
MUIG
Colección mineralógica y 
petrográfica

Universitaria

Departamento 
Boyacá

Municipio 
Sogamoso

Dirección 
Calle 4 Sur No. 15 - 134

Teléfono  Fijo:  
Fijo:(608) 7705450 Escue-
la de Ingeniería Geológica

Correo electrónico  
museo.ingenieriageologica@uptc.edu.co

Horario de apertura   
9 a.m. - 1 p.m. y 2 p.m. - 6 p.m.

Breve reseña

La colección surge como una iniciativa de la comunidad académica en 
fortalecer las actividades de extensión, proteger, divulgar y promover el 
patrimonio geológico, paleontológico y natural de la región, mostrando 
a la sociedad el papel fundamental de la UPTC en el proceso de inves-
tigación en áreas asociadas a las ciencias de la Tierra, el conocimiento 
del territorio y la apropiación del conocimiento geocientífico. 
Las colecciones científicas poseen 500 piezas de rocas, minerales y 
fósiles locales, nacionales e internacionales, que pueden apreciarse en 
la exhibición. La colección incluye donaciones de docentes, estudiantes 
y particulares. Algunas piezas son producto de expediciones a campo 
en investigaciones especializadas de la universidad.

/MUIG.UptcSogamoso/

/muig.uptc/

http://www.uptc.edu.co/vie/
extension/unidades/museos_
uptc/mus05

El patrimonio paleontológico 
pertenece a la nación.
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Manizales

Universidad de Caldas
Centro de Museos de la 
Universidad de Caldas

CALDAS

Universidad de Caldas
Centro de Museos de la 
Universidad de Caldas

Universitaria

Departamento 
Caldas

Municipio 
Manizales

Dirección 
Cra 23 No. 58 – 65 Sede 
Palogrande

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (606) 8781500 Extensión: 
24133 – 24162 - 24165

Correo electrónico  
museo@ucaldas.edu.co
dirección.museo@ucaldas.edu.co

Horario de apertura
lunes a viernes 
8 a.m. – 12 m y de 2 p.m. a 6 p.m.

Breve reseña

La colección cuenta con muestras de los principales tipos de rocas; 
ígneas, sedimentarias y metamórficas, una amplia gama de minerales 
caracterizados por su gran belleza y su valor ornamental y económico. 
También se tiene una colección paleontológica conformada por fósiles 
de plantas y animales marinos y terrestres; en la cual se destaca un fó-
sil de Gliptodonte (mamífero desdentado) que existió hace 13 millones 
de años; uno de los únicos en su especie existentes en el país. En la 
sala de exposición, a través de la colección se presentan los conceptos 
básicos del origen de la Tierra y los procesos geológicos asociados a la 
génesis de rocas, minerales y fósiles.

/centromuseos.ucaldas/ 
?ref=page_internal
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Museo de Historia Natural 
de la Universidad del 
Cauca
Colección geológica y 
paleontológica del Museo de 
Historia Natural de la Universidad 
del Cauca

CAUCA

Universidad del Cauca
Museo de Historia Natural 

Universitaria

Departamento 
Cauca

Municipio 
Popayán

Dirección 
Carrera 2 No. 1A - 25 Barrio La 
Pamba

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (602) 8209800 – ext 
2386

Horario de apertura
8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Breve reseña

La colección cuenta con 601 ejemplares entre minerales, rocas y fósi-
les; los minerales casi en su totalidad procedentes de Brasil, mientras 
que las rocas y fósiles en su mayoría colombianas son del Valle del 
Patía, del desierto de la Tatacoa y de Villa de Leyva. La colección se 
creó en 1988 a partir de las donaciones por el profesor Álvaro José Ne-
gret Fernández (entonces director del Museo) y se enriqueció en años 
posteriores con las donaciones de colecciones personales por parte de 
la geóloga María Patricia Torres, geólogos del INGEOMINAS y perso-
nas particulares.

Correo electrónico  
mptorres@unicauca.edu.co

/mhnunicauca 

/user/museonaturalunicauca/
videos

http://www.unicauca.edu.co/
museonatural/
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CUNDINAMARCA

Museo 
Paleontológico 
de Pubenza

Tocaima

Museo Paleontológico 
de Pubenza

Regional e institucional

Departamento 
Cundinamarca

Municipio 
Tocaima

Dirección 
Está situado en la vereda de Pubenza 
de Tocaima, Cundinamarca, a 15 
minutos del municipio, se encuentra 
en la vía principal que conduce de 
Tocaima a Girardot, en el edificio de la 
antigua estación de ferrocarril.

Teléfono  Fijo:  
(057) (1) 8340517

Correo electrónico  
secretariadeturismo@tocaima-cundinamarca.gov.co

Horario de apertura
Con cita previa

Breve reseña

El municipio de Tocaima, es el encargado de la protección del 
patrimonio paleontológico de su municipio, en el cuál desde la 
década de 1970 se han reportado hallazgos, siendo los presentes 
hoy en día en la colección los excavados a partir de convenio entre 
el Ingeominas, hoy SGC, y el Departamento de Cundinamarca en 
el año 2002. La colección se compone principalmente de fósiles de 
vertebrados asociados al pleistoceno, entre ellos se pueden encontrar: 
Un mastodonte juvenil (exhibido sobre sedimento), el caparazón de una 
tortuga, partes del cráneo de un cocodrilo, restos de mastodonte adulto 
y restos de megaterio.

www.tocaima-
cundinamarca.gov.co
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Museo 
Paleontológico 
VillaviejaMuseo 

Arqueológico y 
Paleontológico de 
Aipe

Universidad 
Surcolombiana
Museo Geológico y del 
Petróleo

Museo de Historia 
Natural La Tatacoa
Vigías del patrimonio 
paleontologíco la Tatacoa

Neiva

Aipe
Villavieja

HUILA

Museo de Historia 
Natural La Tatacoa
Vigías del patrimonio 
paleontologíco la Tatacoa

Regionales e institucionales

Departamento 
Huila

Municipio 
Villavieja

Dirección 
Vía Principal Centro Poblado La 
Victoria

Teléfono  Fijo:  
Móvil: 3164428263 
          3184197026

Correo electrónico  
museolatatacoa@gmail.com

Horario de apertura   
Martes a domingos 
8 a.m. – 6 p.m.

Breve reseña

El Museo de Historia Natural la Tatacoa cuenta con diferentes 
colecciones de objetos que han sido recopilados por los Vigías del 
Patrimonio Paleontológico la Tatacoa, durante más de 10 años; una 
de las colecciones más grandes y diversas es la de paleontología, 
que cuenta con muchas piezas fósiles de diferentes organismos 
y sus actividades biológicas. La colección cuenta con fósiles de 
mamíferos, reptiles, aves, peces, crustáceos, plantas y coprolitos, que 
corresponden a las épocas Mioceno medio y Pleistoceno de Colombia.

/MHN.la.Tatacoa 

/accounts/login/?next=/mhn_la_
tatacoa/ 

/mhn_la_tatacoa?lang=es
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Museo Paleontológico 
Villavieja

Regionales e institucionales

Departamento 
Huila

Municipio 
Villavieja

Dirección 
Cra 3 No.3-28

Teléfono:  
Móvil: 3114217003
Whatsapp: 3194106472

Breve reseña

El museo está compuesto por tres salas principales con alrededor de 
980 piezas fósiles de la época del Mioceno, correspondientes a la flora 
y fauna que existió en el desierto de la Tatacoa hace 11.3 millones de 
años. Se realiza la exposición bajo tres temáticas: ambiente, mamí-
feros y reptiles,  presentando una completa cronología y síntesis de 
Villavieja y sus alrededores destacando aspectos no solo geológicos y 
paleontológicos sino históricos y culturales.

Correo electrónico  
contactenos@villavieja-huila.gov.co

Horario de apertura
Lunes a viernes 
7:30 a.m. - 12 p.m.  
2 p.m. - 5 p.m.  

Sábado, Domingo y lunes festivo
8 a.m. - 12 p.m.   
2 p.m. - 5 p.m.  

http://simco.
museoscolombianos.
gov.co/Home/
Museo?personaJuridicaId=823 

Museo Arqueológico 
y Paleontológico de 
Aipe

Particular

Departamento 
Huila

Municipio 
Aipe

Dirección 
Carrera 1 No. 1-61. Barrio Rodrígo 
Lara Bonilla, perímetro urbano Aipe

Teléfono  Fijo:  
Móvil: 3208408254

Correo electrónico  
ceduqui1957@hotmail.com

Horario de apertura   
Con cita previa

Breve reseña

Las piezas paleontológicas que hacen parte de la colección del museo, 
son fruto del esfuerzo de protección que el señor Cesar Augusto Dus-
sán ha venido realizando a título personal desde hace más de 10 años, 
con el objetivo de preservar las evidencias paleontológicas halladas en 
la región y especialmente evitar que los lugares donde se encuentran 
sean intervenidos indiscriminadamente.
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Universidad 
Surcolombiana
Museo Geológico y del Petróleo

Universitaria

Departamento 
Huila

Municipio 
Neiva

Dirección 
Avenida Pastrana Borrero – 
Carrera 1 

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (608) 8754753 Ext. 1077 
Móvil: 3115220255

Horario de apertura
Lunes
8 a.m. - 12 m.

Martes
8 a.m. - 12 m. y 2 p.m.- 6 p.m.

Breve reseña

Actualmente el museo cuenta con más de 1.000 muestras cataloga-
das entre rocas, minerales y fósiles, dentro de las cuales se destacan 
especímenes de amonitas, bivalvos, peces, plantas fósiles, xilópalos, 
fragmentos de caparazón de tortugas, fragmentos de cocodrilos, entre 
otros. El museo cuenta con numerosas ayudas educativas como ple-
gables, maquetas y videos. El Museo Geológico y del Petróleo existe 
actualmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolom-
biana, creado en 1990. Con sus colecciones de minerales, rocas y 
fósiles estimula el conocimiento científico e inculca en los visitantes la 
importancia de los recursos naturales no renovables en el desarrollo 
socio-económico de la Región Surcolombiana y del país en general.

Correo electrónico  
museogeologico@usco.edu.co   
roberto.vargas@usco.rdu.co

Jueves
2 p.m.- 6 p.m.

Viernes
10 a.m. - 12 m. y 2 - 4 p.m.   

/museogeologicoydelpetroleo/ 

/museo_geologico_y_del_
petroleo/

El patrimonio 
paleontológico, al ser de 

la nación, no puede ser 
comercializado.
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Universidad de 
Pamplona 
Litoteca Departamental

Museo Arqueológico  
y Paleontológico Agua Linda
Arqueológica y Paleontológica 

Museo Los Vados

Villa del 
Rosario

Los Patios

NORTE DE  
SANTANDER

Museo Los Vados
Particular

Departamento 
Norte de Santander

Municipio 
Los Patios

Dirección 
Vereda Los Vados, Calle 5ª 
No.1-61

Teléfono  Fijo:  
Móvil: 315 3348558

Correo electrónico  
gerardovilla5@gmail.com

Horario de apertura   
Con cita previa

Breve reseña

La colección paleontológica del museo los Vados está compuesta por 
fósiles del Cretácio tales como amonites, bivalvos, fragmentos de peces 
y un cráneo de reptil. Tambien cuenta con fragmentos de huesos de 
megaterio y un fragmento de defensa de mastodonte del Pleistoceno 
donado por el Hermano lasallista Rodulfo Eloy; placas de gliptodonte 
identificados por Carlos Villarroel del Plioceno y fósiles de amonites, 
colmillos pequeños de dinosaurios y crinoideos donados por el paleon-
tólogo Jorge Domingo Carrillo. Los fósiles fueron hallados en su mayo-
ría en la región.

/museodeagualinda
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Museo Arqueológico 
y Paleontológico de 
Agualinda 
 

Regionales e institucionales

Departamento 
Norte de Santander

Municipio 
Los Patios

Dirección 
Los Patios, Vereda Agualinda. 
Casa K-2 

Teléfono  Fijo:  
Móvil: 310 2980176

Correo electrónico  
juliana13roa@gmail.com

Horario de apertura   
Con cita previa

Breve reseña

El museo Arqueológico y Paleontológico de la Vereda Agualinda, Saddy 
Molina Escalante, fue fundado en el año 2006 y desde entonces se en-
cuentra abierto al público para todas aquellas personas que se intere-
sen en visitarlo. Las piezas que allí se encuentran son muy importantes 
para la historia del mundo, ya que se cuenta con elementos en Chert 
negro elaborados por los cazadores recolectores que vivieron en esta 
región hace trece mil a quince mil años. Entre los elementos Paleonto-
lógicos, el museo cuenta con fósiles como la mandíbula del oso gigante 
(Megaterio), las piezas del gliptodonte (armadillo gigante), toxodonte 
(falso hipopótamo), piezas del Mastodonte Americano y fósiles de orga-
nismos marinos. /museodeagualinda 

Universidad de 
Pamplona 
Litoteca Departamental

Universitaria

Departamento 
Norte de Santander

Municipio 
Villa del Rosario

Dirección 
Autopista Internacional Vía 
Los Álamos - Villa Antigua

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (607) 5706966 - 5685303 
Ext: 600

Correo electrónico  
geologia@unipamplona.edu.co

Horario de apertura
Horario académico y solo atención a estudiantes del Programa de Geología 

Breve reseña

En la Litoteca se encuentran diversas especies minerales, rocas íg-
neas, sedimentarias y metamórficas, y una creciente colección de 
fósiles y microfósiles del departamento y de nuestro país.
La Litoteca nace en el año 2006 a partir de la creación del programa 
de Geología de la Universidad de Pamplona, con el fin de contener, al-
macenar y conservar el material recolectado en las prácticas de campo 
realizadas en las asignaturas relacionadas con las geociencias.
Para generar una mayor proyección Regional y Nacional en el año 2013 
el Programa se estableció en la Sede Villa del Rosario, generando el 
traslado de la Litoteca a su lugar actual. . 

/Facultad-de-Ciencias-
B%C3%A1sicas-2918121 
18273011/  

/channel/UCgUBSf90d-
6_6hXJMpvYwWA/videos

https://www.unipamplona.edu.co/
unipamplona/portalIG/home_189/
recursos/general/07092018/
litotecadepartamental.jsp 
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Colegio Santa Ana de 
Flores
Muestra paleontológica 
itinerante del Colegio Santa 
Ana de Flores

Universidad Industrial  
de Santander
Colección antropología,  
geología y sede Socorro

Bucaramanga

Simacota

Universidad de 
Santander UDES 
Colección 
Paleontológica- 
UDESPAL

Universidad Santo 
Tomas. Sede 
Bucaramanga 
LITOTECA DCB USTA. 
Bucaramanga

SANTANDER

Zapatoca

Colecciòn geológica 
de Zapatoca

Universidad de 
Santander UDES 
Colección geológica

Universitaria

Departamento 
Santander

Municipio 
Bucaramanga

Dirección 
Calle 70 No 55-210 Campus 
Lagos del Cacique

Teléfono  Fijo:  
Fijo:(607) 6516500

Horario de apertura
8 a.m. - 12 m.   

Breve reseña

La colección paleontológica cuenta con 27 especímenes, los cuales 
han sido adquiridos por medio de la colecta a partir de  salidas de 
campo del programa de Geología durante los años 2018 y 2019 en el 
desarrollo de los cursos de Biología General al municipio de Zapatoca 
y de Paleontología General al municipio de San Andrés (Santander), y 
la donación de dos especímenes por parte del profesor de Paleontolo-
gía Javier Hernando Jeréz Jaimes producto de una salida a campo al 
municipio de Samacá (Boyacá). La colección de fósiles se encuentra 
depositada en el Museo Arqueológico, Etnológico e Histórico de la Uni-
versidad de Santander, bajo la curaduría del Maestro Edgar Pico Ruiz.
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Universidad Industrial  
de Santander
Colección antropología,  
geología y sede Socorro

Universitaria

Departamento 
Santander

Municipio 
Bucaramanga

Dirección 
Carrera 27 con calle 9, Edificio 
Jorge Bautista Vesga.

Teléfono  Fijo:  
Fijo:(607) 6344000 Ext. 2306

Correo electrónico  
secregeo@uis.edu.co

Horario de apertura
Lunes a Viernes
7 a.m - 5 p.m.

Breve reseña

La colección de minerales y rocas de la Escuela de Geología de la 
Universidad Industrial de Santander está ligada con el inicio de las 
actividades de la antigua Facultad de Ingeniería de Petróleos en 
la década de los años 50; dicha colección se ha ido nutriendo en 
exposiciones de minerales, rocas y fósiles. La Escuela de Historia 
creó hace unos años un museo antropológico y en cooperación con la 
Escuela de Geología se ha integrado una colección de especímenes 
paleontológicos que se relacionan con los sitios de algunos hallazgos 
precolombinos de la región. En la biblioteca de la Universidad Industrial 
de Santander en la sede de Socorro, actualmente se exponen algunos 
ejemplares paleontológicos.

Sábados y Domingos
9 a.m. - 12 m. /geologiaUIS/ 

/geologiauis/?igshid=z34k2 
1g9idb9  

/user/uisvideo 

http://geologia.uis.edu.co/eisi/

 

Universidad Santo 
Tomas. Sede 
Bucaramanga 
Litoteca 

Universitaria

Departamento 
Santander

Municipio 
Bucaramanga

Dirección 
Cra. 27 No. 180 - 395 Sede 
Floridablanca

Teléfono:  
3002176684

Horario de apertura
Lunes a viernes 2 p.m. - 5 p.m.   

Breve reseña

Da soporte práctico a los espacios académicos de geología ofertados a 
la comunidad estudiantil de la institución.

Correo electrónico  
javierpena@ustabuca.edu.co
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Colegio Santa Ana 
de Flores
Muestra paleontológica 
itinerante

Regionales e institucionales

Departamento 
Santander

Municipio 
Simacota

Dirección 
Vereda Santa Ana de Flores

Teléfono:  
301 2083540

Correo electrónico  
jose.vicenter@gmail.com

Breve reseña

La colección de muestras paleontológicas itinerante del Colegio Santa 
Ana de Flores cuenta con 50 piezas fósiles de fauna marina cretácica, 
ejemplares de recolección superficial sin intervención, cuya exposición 
está en un montaje sobre madera 10x10 cm, con punto de silicona, 
conservados en cajas. En tres escuelas hay ejemplares en espera de 
ser inventariados.

Colección Geológica 
de Zapatoca

Particular

Departamento 
Santander

Municipio 
Zapatoca

Dirección 
Km 3.5 Vía Zapatoca - 
Bucaramanga, a borde de carretera

Teléfono  Fijo:  
3133055462

Horario de apertura
Entre semana con reserva, Viernes de 2 p.m - 8 p.m. - fines de semana 
de 8 a.m. a 8 p.m.   

Breve reseña

La colección está conformada principalmente por muestras paleonto-
lógicas de invertebrados de Zapatoca y Santander, también contiene 
espeleotemas de cavernas de la región, rocas y minerales de varias 
regiones de Colombia, y algunos cristales de varias partes del mundo.

Las muestras han sido recolectadas por el geólogo Diego Zafra como 
una iniciativa de geoturismo y geoeducación, estas son exhibidas en 
las instalaciones de Campo Karst para disfrute y conocimiento de sus 
huéspedes.

Correo electrónico  
campokarst@gmail.com

/campokarst/ 

/karstcamp/?hl=es  
 

/channel/UCmFbMhf-
HYlMiq2vTeukovw/videos
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Universidad Icesi
Colección de Zoología

INCIVA, Museo 
Departamental de Ciencias 
Naturales Federico Carlos 
Lehmann Valencia

Universidad del Valle
Colección geológica y 
paleontológica de La 
Universidad del Valle

Múseo Geológico 
Nacional - sede Cali

VALLE DEL CAUCA

INCIVA 
Museo Departamental de 
Ciencias Naturales Federico 
Carlos Lehmann Valencia

Regionales e institucionales

Departamento 
Valle del Cauca

Municipio 
Cali

Dirección 
Avenida Roosevelt No.24-80 Barrio 3 
de Julio

Teléfono:  
Fijo: (602) 514-6866
        (602) 514-6848

Breve reseña

La colección de Geociencias, del Museo Departamental de Ciencias 
Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, se creó con la Funda-
ción del Museo en 1963. Se cree que el doctor Raúl Ordóñez Aragón, 
Geólogo Payanés al igual que el fundador del Museo (Federico Carlos 
Lehmann) hicieron las primeras colecciones tanto de zoología como 
de geología y paleontología. Posteriormente, mediante un conve-
nio con la Corporación Observatorio Sismológico del Sur Occidente 
(OSSO) se incrementa la colección por medio de salidas de campo. El 
museo actualmente, cuenta con alrededor de 200 muestras de rocas, 
minerales y fósiles, destacándose la presencia de dos fragmentos del 
Meteorito de Cali que impactó El 6 de Julio de 2007. 

Correo electrónico  
imcngeociencias@inciva.gocv.co
divulgacion@inciva.gov.co

Horario de apertura
Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y  1:30p.m. a 5:30 p.m. 

/Inciva 

/Inciva_patrimonio_vital/ 

/inciva1 

/user/INCIVA/featured

https://www.inciva.gov.co/
patrimonio-turistico/museo-
departamental-de-ciencias-
naturales--federico-carlos-
lehmann 
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Regionales e institucionales

Departamento 
Valle del Cauca

Municipio 
Cali

Dirección 
Cra. 97a No. 15 - 79

Teléfono:  
(602) 3393077 ext. 8301

Breve reseña

El Museo Geológico Nacional - sede Cali hace parte del Servicio 
Geológico Colombiano. Conformada en 1991, la colección de esta 
sede está abierta al público y cuenta con más de 300 piezas paleon-
tológicas, mineralógicas y petrográficas para ofrecer a los turistas y la 
comunidad del Valle del Cauca un espacio educativo, con una mirada 
integral en torno a las geociencias. Su objetivo es preservar, con-
servar, investigar y difundir las piezas geológicas y paleontológicas, 
reunidas por los investigadores de la entidad a lo largo de varios años 
de labor.

Correo electrónico  
ygalvis@sgc.gov.co

Horario de apertura
8 a.m. - 12 p.m. y 1 p.m. - 5 p.m. 

/sgcolombiano/  

/serviciogeologicocolombiano/ 

/sgcol 

/c/ServicioGeologicoC

https://www2.sgc.gov.co/
museo-geologico/Paginas/
museo-geologico-nacional-jrg.
aspx 

Universidad del Valle
Colección geológica y 
paleontológica

Universitaria

Departamento 
Valle del Cauca

Municipio 
Cali

Dirección 
Ciudad Universitaria Meléndez, 
Calle 100 No. 13 - 00

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (602) 3312100

Correo electrónico  
jefatura.biologia@correounivalle.edu.co

Horario de apertura
No está abierta al público, es una colección de docencia

Breve reseña

La colección cuenta con aproximadamente 60 muestras organizadas e 
identificadas entre minerales, rocas y fósiles y es utilizada por los estu-
diantes del curso de geociencias para complementar diversas temáti-
cas. Es una pequeña y antigua colección de docencia realizada por el 
profesor Héctor Gómez Lora y recuperada después de su deceso. Los 
lugares donde fueron recolectadas las diferentes muestras son: Cali, 
Río Cauca, Yumbo, Vijes, Buga, La Tatacoa y Villa de Leyva.

Museo Geológico 
Nacional “José Royo y 
Gómez”- Sede Cali 
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Universidad Icesi
Colección de Zoología

Universitaria

Departamento 
Valle del Cauca

Municipio 
Cali

Dirección 
Calle 18 No.122-135

Teléfono  Fijo:  
Fijo: (602) 5552334  
Extensión: 8565

Correo electrónico  
coleccionzoologia@icesi.edu.co 
galondono@icesi.edu.co

Horario de apertura
Con cita previa

Breve reseña

El material paleontológico que se encuentra en la colección es una 
cantidad reducida de los fósiles de mamíferos del Cuaternario, cro-
nológicamente ubicados hace aproximadamente 40,000 años. Entre 
las piezas fósiles encontradas tenemos huesos, dientes, mandíbulas 
y trozos de otros elementos óseos de mamíferos característicos de la 
megafauna del Cuaternario como mastodontes y perezosos gigantes. 
Estas piezas fueron colectadas en colaboración con el Instituto Smith-
sonian y la National Geographic en dos localidades cerca de Cali, una 
en Platanares (Yumbo) y otra en paso de la Torre (Rozo).

/universidadicesi/ 

/universidad_icesi/ 
 

https://www.icesi.edu.
co/es/170-coleccion-
zoologica 
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