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Litoteca Servicio Geologico Colombiano – SGC -

Que es? 

La litoteca del SGC, es el sitio donde se
albergan, administra y preserva las colecciones
de muestras de roca del país provenientes de
los trabajos de campo de cada uno de los
proyectos ejecutados.

La litoteca principal se encuentra en la sede
del CAN. Las regionales de Medellín, Cali,
Manizales, Popayán, Pasto cuenta con
litotecas.

Bodega 1

Bodega 2



Antecedentes

La Litoteca del SGC comenzó su organización a partir del 2010 contando con un área física
de 260 metros cuadrados, distribuidos en dos bodegas. A finales del 2010 se cambia la
estantería de madera por metálica en la bodega 2. Hasta el momento se han organizado 60
proyectos (70000 muestras).
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Procedimiento de la Litoteca

Este procedimiento se emplea para la preservación y organización de las colecciones de
muestras de roca de los proyectos elaborados por el Servicio Geológico Colombiano.

Propósito de la Labores de organización de muestras

 Organizar, registrar, inventariar y administrar el material geológico (rocas y sedimentos)
albergado en la Litoteca del Servicio Geológico, y de aquel que la alimente generado por
los proyectos de investigación del SGC.

 Protocolizar las actividades de recepción, acopio, almacenamiento, organización, acceso
y consulta de las muestras colectadas por el Servicio Geológico albergadas y resguardadas
en las instalaciones de la Litoteca tanto en la Sede CAN del SGC como de aquellas
dispuestas en las diferentes regionales del Instituto.

 Compilar y sistematizar la información que sustentan las muestras albergadas en la
Litoteca a través de bases de datos que cumplan con los parámetros de manejo de
información geocientífica del SGC.

 Adecuar, habilitar y optimizar el uso de los espacios físicos asignados a la Litoteca del
Servicio Geológico.
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Por que el inventario de muestras? 

• El mapa de inventario de muestras permite 
que profesionales que necesiten información 
relacionada a muestras recolectadas en una 
zona determinada puedan tener el dato en 
forma espacial y a tiempo.



Consulta de muestras en el Geoportal



Filtros para consulta  



Muestras por plancha 



Visor de muestras




