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Valoración de los potenciales geotopos

Método de valoración cuantitativo

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. Bogotá, 18 de noviembre de 2015

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE

Criterios

Intrínsecos Potencialidad de uso
Susceptibilidad de 

degradación

Interés científico

Estado de conservación

Valor estético o escénico

Valor multidisciplinar

Accesibilidad

Condiciones de observación

Facilidad de comprensión

Asociación con otros elementos

Valor simbólico, 

Etc…

Fragilidad

Vulnerabilidad natural

Vulnerabilidad antrópica 
(amenazas, cercanía a 
poblaciones, carreteras, 
interés minero, etc.)
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Valoración de los potenciales geotopos

Se considera que para facilitar la gestión de los geotopos 
inventariados, debe calcularse por separado los valores 
científico, didáctico y turístico/simbólico. 

De este modo se identifican y diferencian:

 Los mejores geotopos por su valor científico, 

 Los mejores geotopos por su valor didáctico

 Los mejores geotopos por su valor 
turístico/simbólico.

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. Bogotá, 18 de noviembre de 2015
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE
Valor

Parámetros

Científico Didáctico
Turístico-

simbólico

Peso Peso Peso 

Representatividad 30 5 0

Carácter localidad tipo 10 5 0

Grado de conocimiento científico del lugar 15 0 0

Estado de conservación 10 5 0

Condiciones de observación 10 5 5

Rareza 15 5 0

Diversidad geológica 10 10 0

Contenido didáctico / uso didáctico 0 20 0

Infraestructura logística 0 15 5

Densidad de población 0 5 5

Accesibilidad 0 15 10

Espectacularidad o belleza 0 5 15

Tamaño 0 5 5

No fragilidad 0 0 10

Uso tradicional 0 0 5

Simbolismo 0 0 10

Asociación con elementos eco-culturales 0 0 5

Contenido divulgativo / uso divulgativo 0 0 10

Potencialidad para realizar actividades 0 0 5

Cercanía a zonas recreativas 0 0 5

Entorno socioeconómico 0 0 5

Total pesos 100 100 100
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE

Representatividad Puntos

Poco útil como modelo para representar, aunque sea parcialmente, un rasgo o proceso 0

Útil como modelo para representar parcialmente un rasgo o proceso 1

Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o proceso 2

Mejor ejemplo conocido, a nivel del dominio geológico considerado, para representar, en su

globalidad, un rasgo o proceso
4

Carácter de localidad tipo Puntos

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 0

Localidad de referencia regional 1

Localidad de referencia (estratigráfica, paleontológica, petrológica, mineralógica, tectónica, etc.)

utilizada internacionalmente, o localidad tipo de fósiles o biozonas de amplio uso científico
2

Estratotipo aceptado por la IUGS o localidad tipo de la IMA 4

Grado de conocimiento científico del lugar Puntos

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el lugar 0

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el lugar 1

Investigado por equipos científicos y objeto de tesis doctorales y trabajos publicados referenciados

en revistas científicas nacionales
2

Investigado por equipos científicos y objeto tesis doctorales y trabajos publicados referenciados en

revistas científicas internacionales
4
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE

Estado de conservación Puntos

Fuertemente degradado: el lugar está prácticamente destruido 0

Degradado: el lugar presenta deterioros importantes 0

Alterado: con deterioros que impiden apreciar algunas características de interés 1

Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no afectan de manera determinante al valor o

interés del geotopo
2

Favorable: el geotopo en cuestión se encuentra bien conservado, prácticamente íntegro 4

Condiciones de observación Puntos

Con elementos que enmascaran fuertemente las características de interés 0

Con elementos que enmascaran el geotopo y que impiden apreciar algunas características de interés 1

Con algún elemento que no impide observar el geotopo en su integridad, aunque sea con dificultad 2

Perfectamente observable en su integridad con facilidad 4

Rareza Puntos

Existen bastantes lugares similares en la región 0

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional 1

Único ejemplo conocido a nivel regional 2

Único ejemplo conocido a nivel nacional (o internacional) 4
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE

Diversidad Puntos

El geotopo sólo presenta el tipo de interés principal 0

El geotopo presenta otro tipo de interés, además del principal, no relevante 1

Presenta 2 tipos de interés, además del principal, o uno sólo pero relevante 2

Presenta 3 o más tipos de interés, además del principal, o sólo dos más pero ambos relevantes 4

Contenido didáctico / uso didáctico detectado Puntos

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 0

Ilustra contenidos curriculares universitarios 1

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del sistema educativo o está siendo utilizado en

actividades didácticas universitarias.
2

Está siendo utilizado habitualmente en actividades didácticas de cualquier nivel del sistema

educativo
4

Infraestructura logística Puntos

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 0

Alojamiento y restaurante para grupos de hasta 20 personas a menos de 25 km 1

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a menos de 25 km 2

Alojamiento y restaurante para grupos de 40 personas a menos de 5 km 4
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE

Densidad de población (demanda potencial inmediata) Puntos

Menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km 1

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km 2

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km 4

Accesibilidad Puntos

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (como, por ejemplo, carretera asfaltada sin

posibilidad de aparcar, senda o camino, pista TT, barco, etc.)
0

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos 1

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos o por tren turístico 2

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar 4

No fragilidad del geotopo Puntos

Lugar con litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o

meteorizadas
0

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 1

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 2

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización 4
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE

Tamaño del geotopo Puntos

Rasgos métricos (vulnerables por las visitas, como espeleotemas, etc.) 0

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más

agresivas, como secciones estratigráficas) 1

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas) 2

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas) 4

Uso tradicional Puntos
Lugar carente de este tipo de uso tradicional 0
Lugar esporádicamente utilizado como centro o destino de rituales, ceremonias, romerías y
peregrinaciones por la comunidad étnica local o por el resto de la población colombiana 1

Lugar muy frecuentado como centro o destino de rituales, ceremonias, romerías y peregrinaciones
por la comunidad étnica local 2

Lugar muy frecuentado como centro o destino de rituales, ceremonias, romerías y peregrinaciones
tanto por la comunidad étnica local como por el resto de la población colombiana 4

Simbolismo Puntos

Lugar carente de valores simbólicos 0

Lugar con ciertos valores simbólicos para la comunidad étnica local 1

Lugar especialmente simbólico para la comunidad étnica local 2

Lugar especialmente simbólico tanto para la comunidad étnica local como para una parte notable

del conjunto de la población colombiana 4
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE

Asociación con otros elementos del patrimonio natural y/o cultural Puntos

No existen elementos del patrimonio natural o cultural en un radio de 5 km 0

Presencia de un único elemento del patrimonio natural o cultural en un radio de 5 km 1

Presencia de varios elementos del patrimonio natural o cultural en un radio de 5 km 2

Presencia de varios elementos tanto del patrimonio natural como del cultural en un radio de 5 km 4

Espectacularidad o belleza Puntos 

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 0

1) Amplitud de relieve alta o bien 2) cursos fluviales caudalosos/grandes láminas de agua (o hielo) o

bien 3) variedad cromática notable. También fósiles y/o minerales vistosos
1

Coincidencia de dos de las tres primeras características. También fósiles o minerales

espectaculares
2

Coincidencia de las tres primeras características 4

Contenido divulgativo / uso divulgativo detectado Puntos

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 0

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cierto nivel cultural 1

Ilustra de manera clara y expresiva a colectivos de cualquier nivel cultural sobre la importancia o

utilidad de la Geología
2

Está siendo utilizado habitualmente para actividades divulgativas 4
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE

Potencialidad para realizar actividades de turísticas y recreativas Puntos

Sin posibilidades turísticas ni de realizar actividades recreativas 0

Posibilidades turísticas o bien posibilidad de realizar actividades recreativas 1

Posibilidades turísticas y posibilidad de realizar actividades recreativas 2

Existen actividades organizadas 4

Proximidad a zonas recreativas (demanda potencial inmediata) Puntos

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4

Entorno socioeconómico Puntos

Comarca con índices de renta per cápita, educación y ocupación superiores a la media regional 0

Comarca con índices de renta per cápita, educación y ocupación similares a la media regional pero

inferiores a la media nacional
1

Comarca con índices de renta per cápita, educación y ocupación inferiores a la media regional 2

Lugar situado en comarca con declive socioeconómico 4
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Valor

Parámetros

Científico Didáctico
Turístico-
simbólico

Peso Peso Peso 

Representatividad (R) R x 30 R x 5 0

Carácter localidad tipo (T) T x 10 T x 5 0

Grado de conocimiento científico del lugar (K) K x 15 0 0

Estado de conservación (C) C x 10 C x 5 0

Condiciones de observación (O) O x 10 O x 5 O x 5

Rareza (A) A x 15 A x 5 0

Diversidad geológica (D) D x 10 D x 10 0

Contenido didáctico / uso didáctico (CDD) 0 CDD x 20 0

Infraestructura logística (IL) 0 IL x 15 IL x 5

Densidad de población (DP) 0 DP x 5 DP x 5

Accesibilidad (Ac) 0 Ac x 15 Ac x 10

Espectacularidad o belleza (B) 0 B x 5 B x 20

Tamaño (E) 0 E x 5 E x 5

No fragilidad (F) 0 0 F x 10

Uso tradicional UT) 0 0 UT x 5

Simbolismo (Sb) 0 0 Sb x 10

Asociación con elementos eco-culturales (NH) 0 0 NH x 5

Contenido divulgativo / uso divulgativo (CDV) 0 0 CDV x 15

Potencialidad para realizar actividades (PTR) 0 0 PTR x 5

Cercanía a zonas recreativas (ZR) 0 0 ZR x 5

Entorno socioeconómico (ES) 0 0 ES x 10

Sumas ΣC ΣD ΣTS

VALOR (sobre 10) VC = ΣC/40 VD = ΣD/40 VTS = ΣTS/40
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VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO INMUEBLE

La valoración cuantitativa no debe considerarse exacta. Su 
principal virtud es la reducción de la subjetividad y el 
incremento de la repetitividad y reproductibilidad.

Como norma general: 

 geotopo de muy alto valor V ≥ 6,6

 geotopo de valor alto 3,3 ≤ V < 6,5

 geotopo de valor medio 1,3 <  V < 3,3

Habría que reconsiderar la inclusión en el inventario de 
todos aquellos geotopo cuyo valor, tanto científico, como 
didáctico y turístico-simbólico, fuera inferior a 1,3 puntos.

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. Bogotá, 18 de noviembre de 2015
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VALORACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE 
DEGRADACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. Bogotá, 18 de noviembre de 2015

Susceptibilidad de degradación natural (SDN)

Dependerá del tamaño del geotopo (EF) y de su 
vulnerabilidad natural (VN), que a su vez será 

función de la fragilidad del geotopo (F) y de las 
amenazas naturales (AN)

SDN = EF x VN = EF x F x AN
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VALORACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE 
DEGRADACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. Bogotá, 18 de noviembre de 2015

SDN = EF x VN = EF x F x AN

Factor tamaño del geotopo (EF) Valor

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, etc.). 10/400

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)
6/400

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas) 3/400

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas) 1/400

Fragilidad (F) Valor

Litologías muy resistentes (cuarcitas o similares), con escasa fracturación y sin meteorización 1

Litologías resistentes o muy resistentes pero con elevada fracturación y/o meteorización 5

Litologías blandas consolidadas, con escasa fracturación y/o meteorización 10

Litologías no consolidadas, o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o meteorizadas 20

Amenazas naturales (AN) Valor

Geotopo no significativamente afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) 1

Geotopo afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de escasa relevancia 5

Geotopo afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de relevancia moderada 10

Geotopo afectado por procesos naturales (geológicos o biológicos) de gran intensidad 20
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VALORACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE 
DEGRADACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. Bogotá, 18 de noviembre de 2015

Susceptibilidad de degradación antrópica (SDA)

Dependerá del tamaño del geotopo (EF) y de su 
vulnerabilidad por causas antrópicas (VA)

SDA = EF x VA

Factor tamaño del geotopo (EF) Valor

Rasgos métricos (vulnerables por la mera visita, como espeleotemas, etc.). 10/400

Rasgos decamétricos (no vulnerables por las visitas pero sensibles a actividades antrópicas más

agresivas, como secciones estratigráficas, etc.)
6/400

Rasgos hectométricos (podrían sufrir cierto deterioro por actividades humanas) 3/400

Rasgos kilométricos (difícilmente deteriorables por actividades humanas) 1/400



19

VALORACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE 
DEGRADACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. Bogotá, 18 de noviembre de 2015

VA vendrá dada por la suma ponderada de los siguientes 
parámetros: 

PARÁMETRO DE 
VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN PESO

Interés para la explotación 
minera o hídrica

Informa acerca de la vulnerabilidad del lugar por el interés que 
pueden tener para la explotación minera o hídrica 

25

Vulnerabilidad al expolio
Indica la vulnerabilidad del lugar, por su naturaleza de yacimiento 
paleontológico o mineralógico y su valor patrimonial

25

Proximidad a actividades o 
infraestructuras

Informa sobre la existencia de amenazas antrópicas por 
infraestructuras en general

15

Accesibilidad 
Ligado a que los actos de vandalismo o daños no intencionados 
tienen una probabilidad de ocurrencia mayor en aquellos geotopos 
que tienen una mayor accesibilidad

10

Régimen de protección
Informa de la posible protección del lugar en función de su ubicación 
dentro o fuera de un área protegida

5

Protección física o indirecta Informa de las dificultades físicas de acceso al lugar 5
Titularidad del suelo y régimen 
de acceso

Informa sobre el régimen de propiedad del lugar (privado o público) y 
el acceso libre o restringido

5

Densidad de población
Ligado a que la densidad de población aumenta la probabilidad de 
que ocurran actos vandálicos o daños no intencionados

5

Cercanía a zonas recreativas
Indica la presencia de zonas de recreo o turísticas cerca del lugar. 
Ligado a la necesidad de protección (mayor posibilidad de actos de 
vandalismo)

5

100
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VALORACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE 
DEGRADACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO. Bogotá, 18 de noviembre de 2015

Interés para la explotación minera o captación de agua Puntos

Sustancia sin interés o de escaso interés minero o para abastecimiento de agua, y sin

explotaciones en la zona
0

Sustancia de escaso o moderado interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona 1

Sustancia de gran interés y de la que ya hay explotaciones alternativas en la zona 2

Sustancia de gran interés y de la que no hay explotaciones alternativas en la zona 4

Vulnerabilidad al expolio Puntos

No hay yacimiento paleontológico ni mineralógico o son de difícil expolio 0

Yacimiento paleontológico o mineralógico de escaso valor y fácil expolio 1

Yacimiento paleontológico o mineralógico de gran valor, con numerosos ejemplares y fácil expolio 2

Yacimiento paleontológico o mineralógico, con escasos ejemplares y fácil expolio 4

Proximidad a infraestructuras Puntos

Lugar no amenazado 0

Lugar situado a menos de 100 m de una carretera principal, de 1 km de una actividad industrial,

minera, a menos de 2 km de suelo urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes o a

menos de 5 km en poblaciones mayores
1

Lugar colindante con una actividad industrial o minera, con suelo urbano no urbanizado o situado a

menos de 25 m de una carretera principal.
2

Lugar situado en un polígono industrial, explotación minera, en suelo urbano o en el borde de una

carretera principal
4
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VALORACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE 
DEGRADACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE 
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Régimen de protección del lugar Puntos

Lugar situado en parques nacionales o naturales, reservas naturales u otra figura con plan de

ordenación y guardería
1

Lugar con figura de protección pero no sujeta a plan de ordenación y sin guardería También bienes

de interés cultural en razón a su contenido paleontológico / arqueológico
2

Lugar situado en suelo rural preservado de su transformación mediante la urbanización, por la

ordenación territorial y urbanística, o lugar carente de figura alguna de protección
4

Protección indirecta Puntos

Lugar no fácilmente accesible 0

Lugar fácilmente accesible pero situado lejos de sendas y camuflado por la vegetación 1

Lugar fácilmente accesible, solo camuflado por la vegetación 2

Lugar carente de todo tipo de protección indirecta 4

Accesibilidad (agresión potencial) Puntos

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas (p.e. carretera asfaltada sin posibilidad de

aparcar, senda o camino, pista TT, tren turístico, barco, etc.)
0

Acceso directo por pista sin asfaltar pero transitable por turismos 1

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para turismos 2

Acceso directo por carretera asfaltada con aparcamiento para autocar 4
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VALORACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE 
DEGRADACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE 
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Titularidad del suelo y régimen de acceso Puntos

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad pública 1

Lugar situado en áreas de acceso restringido y propiedad privada 2

Lugar situado en áreas de acceso libre (propiedad pública o privada) 4

Densidad de población (agresión potencial) Puntos

Menos de 100.000 habitantes en un radio de 50 km 0

Más de 100.000 pero menos de 200.000 habitantes en un radio de 50 km 1

Entre 200.000 y 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km 2

Más de 1.000.000 habitantes en un radio de 50 km 4

Cercanía a zonas recreativas (agresión potencial) Puntos

Lugar situado a más de 5 km de áreas recreativas (campings, playas, etc.) 0

Lugar situado a menos de 5 km y más de 2 km de áreas recreativas 1

Lugar situado a menos de 2 km y más de 500 m de un área recreativa 2

Lugar situado a menos de 500 m de un área recreativa 4
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PARÁMETRO VALOR

Interés para la explotación minera o la captación de agua (MH) MH x 25

Vulnerabilidad al expolio (Ex) Ex x 25

Proximidad a actividades antrópicas (infraestructuras) (Urb) Urb x 15

Accesibilidad (agresión potencial) (Ac) Ac x 10

Régimen de protección del lugar (P) P x 5

Protección física o indirecta (PF) PF x 5

Titularidad del suelo y régimen de acceso (TS) TS x 5

Densidad de población (agresión potencial) (DP) DP x 5

Proximidad a zonas recreativas (agresión potencial) (ZR) ZR x 5

Vulnerabilidad antrópica VA

SDA = EF x VA
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Riesgo de degradación del geotopo por amenazas 

antrópicas
RDA RDA = MAX (RDAC ,RDAD ,RDAT)

RDA = 1/10 • (V x SDA)

NECESIDAD / PRIORIDAD DE PROTECCIÓN RDA

Alta (medidas de geoconservación urgentes) Alto. Si RDA > 6,66

Media (medidas de geoconservación a corto plazo) Medio 3,33 ≤ RDA ≤ 6,66

Baja (medidas de geoconservación a medio o largo plazo) Bajo 1 ≤ RDA < 3,33

Nula (medidas de geoconservación innecesarias) No significativo Si RDA < 1
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Parámetro de valoración

Interés científico

Grado de conocimiento científico

Rareza

Diversidad

Estado de conservación

Tamaño del ejemplar

Contenido didáctico / uso didáctico detectado

Origen

No fragilidad

Uso tradicional, industrial y simbólico

Valor comercial

TOTAL

Peso

15

10

15

10

10

10

5

5

5

5

10

100
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Interés científico Puntos

No cumple con ninguna de las siguientes características 0

- Fósil de interés bioestratigráfico o bien paleobiogeográfico

- Mineral de interés cristalográfico o bien indicativo de facies

- Rocas representativas de medios sedimentarios o bien de estructuras sedimentarias; de series o

bien de texturas ígneas; de facies o bien de texturas metamórficas

1

- Fósil de interés a la vez bioestratigráfico y paleobiogeográfico

- Mineral de interés a la vez cristalográfico e indicativos de facies

- Rocas representativas de medios sedimentarios y de estructuras sedimentarias; de series y de

texturas ígneas; de facies y de texturas metamórficas

2

Holotipo, lectotipos o neotipos. Meteoritos 4

Grado de conocimiento científico Puntos

No existen trabajos publicados ni tesis doctorales sobre el ejemplar 0

Existen trabajos publicados y/o tesis doctorales sobre el ejemplar 1

Investigado por equipos científicos y citado en tesis doctorales y trabajos publicados referenciados

en revistas científicas nacionales
2

Investigado por equipos científicos y citado en tesis doctorales y trabajos publicados referenciados

en revistas científicas internacionales
4
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Rareza Puntos

Existen muchos ejemplares en colecciones nacionales 0

Uno de los escasos ejemplares conocidos a nivel nacional 1

Único ejemplar conocido a nivel regional 2

Único ejemplar conocido a nivel internacional 4

Diversidad Puntos

La pieza sólo presenta un único ejemplar 0

La pieza presenta más de un ejemplar pero de una sola especie 1

La pieza presenta ejemplares de dos especies diferentes 2

La pieza presenta varios ejemplares de más de dos especies diferentes 4

Estado de conservación Puntos

El ejemplar presenta deterioros importantes o está prácticamente destruido 0

Ejemplar con deterioros que impiden apreciar algunas características de interés 1

Ejemplar con algunos deterioros que no afectan de manera determinante al valor o interés del

ejemplar
2

El ejemplar se encuentra bien preservado, prácticamente íntegro 4
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Tamaño del ejemplar Puntos

Ejemplar de tamaño menor al habitual 0

Ejemplar de tamaño similar al habitual 1

Ejemplar de tamaño mayor al habitual 2

Ejemplar de tamaño gigante, notablemente mayor al habitual 4

Contenido didáctico / uso didáctico detectado Puntos

No cumple, por defecto, con las tres siguientes premisas 0

Ilustra contenidos curriculares universitarios 1

Ilustra contenidos curriculares de cualquier nivel del sistema educativo o está siendo utilizado

en actividades didácticas universitarias
2

Está siendo utilizado habitualmente en actividades didácticas de cualquier nivel del sistema

educativo
4

Origen Puntos

Ejemplar procedente de un yacimiento no agotado, existiendo otros similares no agotados 0

Ejemplar procedente de un yacimiento agotado, existiendo otros similares no agotados 1

Ejemplar procedente de un yacimiento no agotado, estando los agotados los demás

yacimientos similares
2

Ejemplar procedente de un yacimiento único agotado; o bien ejemplar perteneciente a

colecciones singulares; o bien meteoritos
4
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No fragilidad Puntos

Ejemplar con problemas de preservación y en litologías de difícil preservación 0

Ejemplar con problemas de preservación pero en litologías de fácil preservación 1

Ejemplar sin problemas de preservación pero en litologías de difícil preservación 2

Ejemplar sin problemas de preservación y en litologías de fácil preservación 4

Uso tradicional, industrial y simbólico Puntos
Especie carente de uso tradicional o industrial y carente de connotaciones simbólico 0
Especie que es o ha sido utilizada de forma industrial 1
Especie que es o ha sido utilizada de forma tradicional e industrial 2
Especie que es o ha sido utilizada de forma tanto tradicional e industrial y posee
connotaciones simbólicas 4

Valor comercial Puntos
Especie sin valor para coleccionistas aficionados 0
Especie valorada y buscada por coleccionistas aficionados pero sin valor para museos 1
Especie valorada por museos nacionales 2
Especie valorada por museos nacionales e internacionales 4
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Parámetro de valoración valor

Interés científico (I) I x 15

Grado de conocimiento científico (K) K x 10

Rareza (A) A x 15

Diversidad (D) D x 10

Estado de conservación (C) C x 10

Tamaño del ejemplar (E) E x 10

Contenido didáctico / uso didáctico detectado (CD) CD x 5

Origen (Or) Or x 5

No fragilidad (F) F x 5

Uso tradicional, industrial y simbólico (UTIS) UTIS x 5

Valor comercial (VC) VC x 10

Suma Σ

Valor (sobre 10) Σ/40
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Se deberá establecer dos notas de corte: una mínima 
para declarar un elemento como perteneciente al 
patrimonio geológico y paleontológico, y otra más alta 
para promover la declaración del elemento como bien 
mueble de interés geológico y paleontológico.

Para establecerlas, el Museo Geológico Nacional procederá a 
hacer valoraciones con sus piezas y chequear los resultados .
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Parámetro Peso

Titularidad del museo o colección (TM) 30

Fragilidad (F) 20

Condiciones de conservación (C) 50

Susceptibilidad de deterioro SD
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Titularidad del museo o colección Puntos

Museo público nacional o departamental 0

Museo universitario o municipal 1

Museo o colecciones privadas con exposición permanente al público 2

Colecciones privadas sin exposición permanente al público 4

Fragilidad Puntos

Ejemplar sin problemas de preservación y en litologías de fácil preservación 0

Ejemplar sin problemas de preservación pero en litologías de difícil preservación 1

Ejemplar con problemas de preservación pero en litologías de fácil preservación 2

Ejemplar con problemas de preservación y en litologías de difícil preservación 4

Condiciones de conservación Puntos

Ejemplar conservado en condiciones controladas de temperatura, humedad e iluminación 0

Ejemplar conservado en condiciones controladas de humedad o controladas de temperatura 1

Ejemplar conservado sin control de las condiciones de temperatura y humedad 2

Ejemplar conservado sin control de las condiciones de temperatura, humedad e iluminación 4
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Parámetro Valor

Titularidad del museo o colección (TM) TM x 30

Fragilidad (F) F x 20

Condiciones de conservación (C) C x 50

Suma Σ

Susceptibilidad de deterioro SD = 1/40 · Σ

RD = 1/10 · (V x SD)
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FORMATOS Y SOLICITUDES

NORMATIVA APLICABLE

Decreto Nº XXX “Por el cual se regula la gestión integral del patrimonio

geológico y paleontológico de la Nación, se reglamenta la Ley 45 de

1983 y se crea el Sistema Nacional del Patrimonio Geológico y

Paleontológico- SNPGP-”
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REGISTRO DE ELEMENTOS MUEBLES DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO Y SOLICITUD DE TENENCIA DE BIENES MUEBLES DE 

INTERÉS

INFORMACIÓN GENERAL

Los siguientes son los requisitos para registrar elementos muebles y solicitar la tenencia de 

bienes muebles de interés geológico y paleontológico. Este trámite está dirigido a Persona 

Natural (Ciudadano Colombiano, Ciudadano Extranjero Residente) y Persona Jurídica 

(Derecho Público, Derecho Privado)

El trámite debe tramitarse ante el Servicio Geológico Colombiano – SGC. www.sgc.gov.co, 

Grupo de Museo y Biblioteca

REQUISITOS

Carta en la que solicita el registro de elementos muebles y la tenencia de bienes muebles, 

ficha de tenedor debidamente cumplimentada, acompañadas de las fichas  de muestras para 

cuya tenencia se desea autorización, de acuerdo con los Anexos I, II, II, IV y V. . 

Fotografías de buena calidad, a color, en tamaño mínimo de 12cm x 9cm a 600 ppp, para 

cada una de las piezas que se van a registrar así como de las piezas para cuya tenencia se 

desea autorización.. La foto debe ser tomada sobre fondo claro de un solo color y debe estar 

identificada de acuerdo al código correspondiente en la ficha.
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PASOS

1- Presentar ante el Servicio Geológico Colombiano - SGC, adjuntando toda la documentación aquí 

descrita.

La solicitud debe ser entregada en forma impresa y digital, en la oficina de correspondencia del 

SGC. Diagonal 53 No 34 – 53 Bogotá. La copia digital del expediente se entregará en un CD o 

DVD.

2- Retirar el documento con el registro de los elementos muebles del patrimonio geológico y 

paleontológico y, en su caso, la autorización de tenencia de los bienes muebles de interés 

geológico y paleontológico. 

OBSERVACIONES

Si cumple todos los requisitos, se verifica la coherencia de la información, se obtiene el registro del 

elemento en la base datos del SGC y sí se demuestran capacidades para conservar los bienes 

recibe certificado de tenencia a nombre del solicitante.

Este registro asume que las piezas son auténticas y que la información proporcionada es verídica 

por lo cual no constituye certificado de autenticidad

El SGC, por medio de correo certificado enviará las certificaciones o reclamarlas en la Oficina de 

Correspondencia del SGC

La vigencia de este trámite estará sujeta a la verificación por parte del SGC

Nota: El registro del material geológico y paleontológico, no implica el otorgamiento de la tenencia.
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ANEXO I  MODELO DE SOLICITUD DE TENENCIA DE BIENES MUEBLES 

DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO
Señores

Servicio Geológico Colombiano

Bogotá

Asunto: Solicitud de Tenencia de Bienes Muebles de  

interés Geológico y Paleontológico.

Por medio de la presente, manifiesto mi interés de solicitar la tenencia de los bienes muebles de interés 

geológico y paleontológico que están en mi poder. Adjunto a esta __ (Número en letras) ficha(s) 

correspondiente(s) a la totalidad de las piezas que conforman la colección para cuya tenencia solicito 

autorización.

Manifiesto de igual forma que conozco la y acato la normatividad vigente en materia geológica y 

paleontológica en Colombia, incluyendo la ley 397 de 1997, la ley 1185 de 2009 y el Decreto reglamentario 

###### y que estoy consciente de las implicaciones legales, las responsabilidades asumidas y los 

compromisos adquiridos al recibir la tenencia de bienes muebles de intrés geológico y paleontológico.

Certifico que la información incluida en este documento y en las fichas que lo acompañan es verídica y de 

carácter público.

TENEDOR SOLICITANTE DATOS REPRESENTANTE LEGAL (para entidades)

0 NOMBRE CEDULA

No. Identificación: 0

FIRMA:
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Anexo II

FICHA DE TENEDOR DE ELEMENTOS Y BIENES MUEBLES 

DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO
1. IDENTIFICACIÓN   

Código: Total piezas 

A rellenar por 
el SGC 

Fecha de expedición: (xx/xx/xxxx)  Localización del archivo: 

Fecha de expiración de la autorización: (xx/xx/xxxx) Última fecha de actualización 

Observaciones 

Datos del tenedor 

Filiación, denominación o razón social: 

Dirección: 

Municipio Departamento: País: 

Teléfono: Celular: Fax: Correo electrónico 

 Persona natural Nº tarjeta identidad:  Persona jurídica N.I.T.: 

Datos de quien diligencia (si no es el mismo que el tenedor) 

Filiación, denominación o razón social: 

Dirección: 

Municipio Departamento: País: 

Teléfono: Celular: Fax: Correo electrónico 

 Persona natural Nº tarjeta identidad:  Persona jurídica N.I.T.: 

Datos de la colección 

Acceso:  Público  Restringido  No visitable 

Disponibilidad para la investigación:         A toda la comunidad científica  Restringida  No disponible 

En caso de estar acondicionado como museo, tipo de museo: 

 Museo mineralógico  Museo paleontológico  Museo de la Ciencia 
 Centro de visitantes/de 
interpretación 

 Exo-museo  Museos temáticos  Otros: 

Breve descripción: 

Acceso:  Público  Restringido  No visitable 
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Anexo II (continuación)

2. LOCALIZACIÓN Y FORMA DE ADQUISICIÓN DE LAS COLECCIONES (1) 

UTM X : UTM Y: Huso: Datum WGS84: 

Dirección: Código postal: 

Municipio: Isla (en su caso): 

Departamento: 

Dominio geológico: 

Forma de adquisición de las colecciones: 
 

 3. DESCRIPCIÓN DE LAS COLECCIONES MINERALÓGICAS Y PETROLÓGICAS  

Minerales de interés para colecciones: 

 elementos  sulfuros y sulfosales  halogenuros  óxidos e hidróxidos 

 nitratos  carbonatos  boratos  sulfatos 

 cromatos  molibdatos  wolframatos  fosfatos 

 arseniatos  vanadatos  silicatos  compuestos orgánicos 

 Otros: 

Colecciones temáticas 

 De un distrito minero colombiano 
 De algunos distritos mineros 
colombianos 

 De casi todos los distritos mineros 
colombianos 

Observaciones sobre los minerales de interés para colecciones: 

Rocas de interés para colecciones: 

Litologías ígneas intrusivas: 

  Granito   Granodiorita   Tonalita   Sienita 

  Sienita con Qtz   Sienita con Foide/Ol   Monzonita   Monzonita con Qtz 

  Monzonita Foide/Ol   Diorita   Diorita con Qtz   Diorita con Foide/Ol 

  Gabro   Gabro con Qtz   Gabro con Foide/Ol   Norita 

  Troctolita   Anortosita   Charnockita   Monzosienita 

  Monzodiorita    Monzogabro   Foidolita   Cuarzolita o silexita 

  Carbonatita   Lamprófidos   Peridotita   Dunita 

  Piroxenita   Hornblendita   Pórfidos   Otras: 
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Anexo II (continuación)
Litologías ígneas efusivas 

  Riolita   Dacita   Traquita   Traquita con Foides/Ol 

  Traquita con Qtz   Latita   Latita con Foides/Ol   Latita con Qtz 

  Andesita 
  Andesita con 
Foides/Ol 

  Andesita con Qtz   Basalto 

  Basalto con Foides/Ol   Basalto con Qtz   Fonolita   Basanita/Tefrita 

  Fonolita tefrítica 
  Tefrita/Basanita 
fonolítica 

  Feldespatoidita   Lamproitas 

  Otras (especificar): 

Litologías sedimentarias 

  Conglomerado   Brecha   Arena   Arenisca 

  Arenisca calcárea   Limo/Limolita   Arcilla/Argilita   Marga 

  Margocaliza   Caliza margosa   Caliza   Dolomía 

  Yeso   Halita   Carniola   Radiolarita 

  Diatomita   Laterita   Bauxita   Sílex 

  Fosfato   Carbón   Hidrocarburos   Otras litologías: 

Litologías metamórficas: 

 Pizarras  Filitas  Esquistos  Cuarzo-esquistos 

 Mica-esquistos  Ortogneis  Paragneis  Migmatitas 

 Corneanas  Pizarras mosqueadas  Cuarcitas  Mármoles de calcita 

 Mármoles dolomíticos  Esquistos verdes  Anfibolitas  Granulitas 

 Esquistos azules  Eclogitas  Serpentinitas  Cloritocitas 

 Talcocitas  Brechas de falla  Cataclasitas  Milonitas 

 Kakiritas  Pseudotaquilitas  Rodingitas  Antracitas 

 Otras 

Observaciones sobre las rocas de interés para colecciones: 

Meteoritos: 

 Pétreos (lititos)  Metálicos (sideritos)  Pétreo-metálicos (siderolitos)  Tectitas 

Observaciones sobre los meteoritos: 

Relación de muestras mineralógicas y petrológicas más destacadas (deberán registrarse las correspondientes 
fichas de muestras mineralógicas y petrológicas de los Anejos XIII y XIV) 

Clave muestra: Descriptor: 

Clave muestra: Descriptor: 

Clave muestra: Descriptor:                                                                                                      (Continúa) 
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Anexo II (continuación)

4. DESCRIPCIÓN DE LAS COLECCIONES PALEONTOLÓGICAS 

Macrofauna de interés para colecciones: 

 ammonoideos  otros cefalópodos  bivalvos  gasterópodos 

 braquiópodos  graptolitos  trilobites  equinodermos 

 briozoos  arqueociatos  corales  esponjas 

 estromatopóridos  insectos  peces  anfibios 

 reptiles  aves  custáceos  mamíferos 

 homínidos  huellas de vertebrados   huellas de invertebrados  otros icnofósiles 

Microfauna de interés para colecciones: 

 ostrácodos  conodontos  radiolarios  cocolitofóridos 

 foraminíferos bentónicos  foraminíferos planctónicos  otros: 

Macroflora de interés para colecciones: 

 Algas  Licofitos  Esfenófitos  Gimnospermas 

 Angiospermas  Helechos  Otros vegetales 

Microflora de interés para colecciones: 

 carofitas   diatomeas  estructuras microbianas 

 nanoplancton calcáreo  palinomorfos:  Otras: 

Observaciones sobre los fósiles de interés para colecciones 

Relación de muestras paleontológicas más destacadas (deberán registrarse las correspondientes fichas de 
muestras paleontológicas del Anejo XII) 

Clave muestra: Descriptor: 

Clave muestra: Descriptor: 

Clave muestra: Descriptor:                                                                                                      (Continúa) 
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Anexo II (continuación)

5. DESCRIPCIÓN DE LAS COLECCIONES DE ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS 

Estructuras orgánicas de interés para colecciones 

 bioturbación  estromatolitos  bioerosión  Otras: 

Observaciones sobre las estructuras orgánicas de interés para colecciones: 

Estructuras sedimentarias de interés para colecciones 

 bounce marks  brush cast  crescent marks  groove cast 

 prod marks  roll cast  flute cast  ripples 

 herring bone  estratificación cruzada  estratificación flaser  estratificación lenticular 

 laminación paralela  laminación convolute  laminación gradada  laminación ondulada 

 concreciones  nódulos  grietas de desecación  gotas de lluvia 

 huellas de carga  estilolitos  Otras: 

Estructuras tectónicas menores de interés para colecciones:  

 microfracturas  lineación  boudinage  rodings 

 mullions  micropliegues  Otras estructuras tectónicas menores: 

Estructuras ígneas de interés para colecciones: 

Estructuras metamórficas de interés para colecciones: 

Observaciones sobre las estructuras de interés para colecciones: 

Otros elementos pertenecientes al museo: 

Observaciones en relación con la exposición de las colecciones: 

Relación de muestras más destacadas (deberán registrarse las correspondientes fichas de muestras 
petrológicas del Anejo XIV) 

Clave muestra: Descriptor: 

Clave muestra: Descriptor: 

Clave muestra: Descriptor:                                                                                                      (Continúa) 
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Anexo III      FICHA DE MUESTRA PALEONTOLÓGICA

(TENEDORES DE ELEMENTOS Y BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO)

Código tenedor: Filiación, denominación o razón social: 

Clave de muestra: Clave antigua:  Declarado bien mueble 

Fecha de declaración de bien mueble:                                            (adjúntese pdf de la declaración en referencias) 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA 

Fecha de ingreso Fecha registro ficha: Origen del ingreso: 

Fuente del ingreso: 

Sistema Serie: Piso: 

Biozona: Formación: 

País: Departamento: Provincia 

Municipio: Paraje: 

Incidencias acerca de la muestra: 

Coordenada X:  Información Coordenadas; 

Coordenada Y 

Colección: 

 Expuesto  Fotografía(s)  Réplica Número de especies: 

 Préstamo o comodato Destino comodato: Origen comodato: 

Conservación: 
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Anexo IV       FICHA DE MUESTRA MINERALÓGICA

(TENEDORES DE ELEMENTOS Y BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO)

Código tenedor: Filiación, denominación o razón social: 

Clave de muestra: Clave antigua:  Declarado bien mueble 

Fecha de declaración de bien mueble:                                            (adjúntese pdf de la declaración en referencias) 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA 

Fecha de ingreso Fecha registro ficha: Origen del ingreso: 

Fuente del ingreso: 

Sistema Serie: Piso: 

Formación: 

País: Departamento: Provincia 

Municipio: Paraje: 

Incidencias acerca de la muestra: 

Coordenada X:  Información Coordenadas; 

Coordenada Y 

Colección: 

 Expuesto  Fotografía(s) Número de especies: 

 Préstamo o comodato Destino comodato: Origen comodato: 

Conservación: 
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Anexo V      FICHA DE MUESTRA PETROLÓGICA

(TENEDORES DE ELEMENTOS Y BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO)

Código tenedor: Filiación, denominación o razón social: 

Clave de muestra: Clave antigua:  Declarado bien mueble 

Fecha de declaración de bien mueble:                                            (adjúntese pdf de la declaración en referencias) 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA 

Fecha de ingreso Fecha registro ficha: Origen del ingreso: 

Fuente del ingreso: 

Sistema Serie: Piso: 

Formación: 

País: Departamento: Provincia 

Municipio: Paraje: 

Incidencias acerca de la muestra: 

Coordenada X:  Información Coordenadas; 

Coordenada Y 

Colección: 

 Expuesto  Fotografía(s)  Número de especies: 

 Préstamo o comodato Destino comodato: Origen comodato: 

Conservación: 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA  

(una sub-ficha por cada especie mineralógica presente en la muestra) 

Descripción: 

Estatus (holotipo, figurado, citado en la bibliografía, etc.): 

Análisis realizados: 

Observaciones sobre los análisis: 

Origen: Tipo: Subtipo 1: 

Subtipo 2: Nombre roca: Nombre en desuso: 

Anterior clasificación: 

Referencias: 

  Pdf 

  Pdf 

  Pdf 

  Pdf 

(adjuntar PDFs de las referencias) 
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Anexo V (continuación)

ESTRUCTURAS DE INTERÉS 

Estructuras orgánicas de interés  

 bioturbación  estromatolitos  bioerosión  Otras: 

Estructuras sedimentarias de interés: 

 bounce marks  brush cast  crescent marks  groove cast 

 prod marks  roll cast  flute cast  ripples 

 herring bone  estratificación cruzada  estratificación flaser 
 estratificación 
lenticular 

 laminación paralela  laminación convolute  laminación gradada  laminación ondulada 

 concreciones  nódulos  grietas de desecación  gotas de lluvia 

 huellas de carga  estilolitos  Otras: 

Estructuras tectónicas menores de interés:  

 microfracturas  lineación  boudinage  rodings 

 mullions  micropliegues  Otras estructuras tectónicas menores: 

Estructuras ígneas de interés: 

Estructuras metamórficas de interés: 

Observaciones sobre las estructuras de interés: 

Referencias: 

  Pdf 

  Pdf 

  Pdf 

  Pdf 
(adjuntar PDFs de las referencias) 
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AUTORIZACIÓN DE EXCAVACIÓN E INTERVENCIÓN PALEONTOLÓGICA

OBJETO

Tramitación para solicitar autorización administrativa para la realización de actuaciones de excavación e intervención

paleontológica en Colombia.

REQUISITOS

Podrán solicitar autorización los investigadores científicos y las instituciones de investigación debidamente acreditados, así como

los particulares con titulación académica superior directamente relacionada con la Paleontología.

Toda actuación paleontológica solicitada deberá estar integrada en un programa de investigación o avalada por alguna de

institución científica.

Las actuaciones que se soliciten por alguna institución deberán ser dirigidas por persona que reúna los requisitos especificados

para los particulares.

SOLICITANTE

a) Datos personales del solicitante.

b) Director y miembros del equipo de investigación, con sus titulaciones académicas y experiencia profesional en la materia.

Sólo excepcionalmente, cuando la importancia y extensión del proyecto lo justifique, se admitirá la cotitularidad de dos directores.

c) Programa detallado y calendario de los trabajos a efectuar con las fechas de iniciación y terminación de los mismos.

d) Presupuesto económico del proyecto, especificando los diferentes capítulos de gasto, incluidas las posibles indemnizaciones.

e) Memoria sucinta de los objetivos que justifique el interés de la actuación.

f) Plano topográfico en el que deberán fijarse los límites de la actuación y los terrenos donde se ubica.

g) Certificación o carta oficial de la institución a la que pertenece o que da el aval al solicitante.

h) Plano detallado de la zona de ejecución de la excavación, de carácter catastral en el caso de que afecte a terrenos sometidos

a cualquier clase de aprovechamiento.
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AUTORIZACIÓN DE EXCAVACIÓN E INTERVENCIÓN PALEONTOLÓGICA (y II)

SOLICITANTE

i) Informe sobre el yacimiento que recoja todo los datos conocidos sobre el mismo y los necesarios para su precisa localización.

j) Proyecto global de actuación sobre el yacimiento, especificando las fases de ejecución previstas cuando existan.

k) Autorización del propietario de los terrenos en que se va a producir la actuación.

l) Garantías de vinculación del sistema de información interno de registro y seguimiento de proyectos de investigación, con el

Inventario Nacional Geológico y Paleontológico.

m) En el caso de investigadores extranjeros, carta de compromiso en que conste que, en caso de que algún posible bien

integrante del patrimonio geológico o paleontológico requiera ser sacado del país, la institución de investigación y el

investigador extranjero se obligan bajo los términos que establezca el Servicio Geológico Colombiano al retorno y entrega del

material paleontológico.

OBSERVACIONES

La actuación paleontológica solicitada deberá contener las garantías económicas necesarias para su correcta ejecución.

Pago de tasa

Plazo de resolución: 3 meses

Accesible en: página web del SGC

Lugar y forma de presentación: Presentar el formulario siguiente cumplimentado y la documentación asociada.
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PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

GEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA
Objeto: Tramitación para solicitar autorización administrativa para la realización de obras en las zonas de protección 

patrimonial geológica y paleontológica

Información General: Los siguientes son los requisitos para la autorización para la realización de obras en las zonas de 

protección patrimonial geológica y paleontológica. Este trámite está dirigido a Persona Natural (Ciudadano Colombiano, 

Ciudadano Extranjero Residente) y Persona Jurídica (Derecho Público, Derecho Privado)

El trámite debe tramitarse ante el Servicio Geológico Colombiano – SGC. www.sgc.gov.co, Grupo de Museo y Biblioteca

REQUISITOS: Presentar ante el Servicio Geológico Colombiano – SGC, la solicitud de autorización para la realización de 

obras en zonas de protección patrimonial geológica y paleontológica, junto con la documentación solicitada:

a) Datos personales del solicitante y del promotor de la obra.

b) Director facultativo de la obra y persona responsable ante la Administración 

c) Programa detallado y calendario de los trabajos a efectuar con las fechas de iniciación y terminación de los mismos.

d) Presupuesto económico del proyecto, especificando los diferentes capítulos de gasto, incluidas las posibles 

indemnizaciones.

e) Memoria sucinta de las causas que justifican el interés de la actuación.

f) Plano topográfico en el que deberán fijarse los límites de la actuación y los terrenos donde se ubica.

g) Licencia de obras o permiso administrativo para la realización de la obra

h) Plano detallado de la zona de ejecución de la obra, de carácter catastral en el caso de que afecte a terrenos sometidos a 

cualquier clase de aprovechamiento.

i) Posibles alternativas que eviten la afección a la zona de protección patrimonial geológica o paleontológica y justificación de 

los motivos por las que han sido descartadas, caso de existir.
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PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

GEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA (continuación)
REQUISITOS (continuación): 

j) Proyecto global de actuación sobre el yacimiento, especificando las fases de ejecución previstas cuando existan.

k) Autorización del propietario de los terrenos en que se va a producir la actuación.

l) Compromiso de aviso, salvaguarda y entrega de hallazgos de elementos geológicos y paleontológicos, en caso de aparecer 

durante la realización de la obra,  al Servicio Geológico Colombiano (Grupo de Museo y Biblioteca). 

Plazo de resolución: 15 días hábiles

Accesible en: página web del SGC

Lugar y forma de presentación 

Presentar el formulario siguiente cumplimentado y la documentación asociada.

Retirar, después de quince días hábiles de la radicación de la solicitud, la respuesta del SGC con aprobación o negación de 

autorización para la realización de obras en las zonas de protección patrimonial geológica y paleontológica

Entregar al SGC, en versión impresa, en forma personal o por correo postal, los resultados y evaluación de la obra desarrollada,

acompañado del Plan de Manejo geológico.
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE INTERÉS GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO

INFORMACIÓN GENERAL

Los siguientes son los requisitos para solicitar autorización de movilización de bienes muebles de interés geológico y 

paleontológico; es importante tener en cuenta que el patrimonio geológico es un término amplio que involucra también a lo 

paleontológico.

Este trámite está dirigido a Persona Natural (Ciudadano Colombiano, Ciudadano Extranjero Residente) y Persona Jurídica 

(Derecho Público, Derecho Privado).

El trámite debe tramitarse ante el Servicio Geológico Colombiano – SGC. www.sgc.gov.co, Grupo de Museo y Biblioteca.

REQUISITOS

Carta en la que solicita autorización de movilización de bienes muebles de interés geológico y paleontológic. En ella se debe

indicar: 1. Motivo de la movilización

2. Nº. de registro de la colección ante el SGC.

3. Listado de las piezas que desea movilizar, con sus números de registro, 

4. Nombre, dirección y teléfono de la entidad responsable de las piezas 

5. Ciudad y sitio (Museo o Institución Cultural) destinos de la movilización y donde se llevará a cabo el evento 

6. Fechas de movilización y de la exposición o investigación científica

7. Condiciones de conservación durante la movilización.

8. Nombre y apellidos del curador de la exposición o del investigador a cargo 

9. Certificados de Tenencia

OBSERVACIONES

Toda la documentación debe ser en original y copia. El interesado debe hacerse presente con las fichas descriptivas del material

que desea movilizar. La comunicación debe ser escrita

Plazo de resolución: 30 días

Accesible en: página web del SGC

Lugar y forma de presentación: Presentar el formulario XXX (anexo) y la documentación asociada.
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Anexar Fotografía:  

 

  

 

Datos del solicitante:

 

Nombre:

Dirección E-mail  

Ciudad: Insitución  

Depto: Fax:

País: Celular:

Fecha trámite (día/mes/año): Firma autorizada SGC:

S ERVICIO GEOL ÓGICO COL OMBIANO

FICHA TÉCNICA 

 AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO  

GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA NACIÓN

Código asignado por tenedor: Nombre del archivo fotografico:

Nombre de Catálogo SGC de pieza :

Tipo de tenedor:

Número de Id. (CC ó NIT):

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Dirección: Diagonal 53 # 34-53, Bogotá, D.C. Colombia

Museo Geológico José Royo y Gómez

Lugar de destino:

Objeto de la solicitud:

Fecha de SALIDA: Fecha de RETORNO:
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA TEMPORAL DEL PAÍS DE BIENES MUEBLES DE INTERÉS GEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO  

INFORMACIÓN GENERAL

Los siguientes son los requisitos para solicitar autorización de salida temporal del país de bienes muebles de interés geológico y 

paleontológico

Este trámite está dirigido a Persona Natural (Ciudadano Colombiano, Ciudadano Extranjero Residente) y Persona Jurídica (Derecho 

Público, Derecho Privado)

El trámite debe tramitarse ante el Servicio Geológico Colombiano – SGC. www.sgc.gov.co, Grupo de Museo y Biblioteca

REQUISITOS

Carta en la que solicita autorización de salida temporal del país de bienes muebles de interés geológico y paleontológico. En ella se 

debe indicar:

1. Motivo de la salida temporal, que incluya copia del proyecto cultural o científico, 

2. Nº. de registro de la colección ante el SGC.

3. Listado de las piezas que desea sacar en forma temporal del país, con sus códigos de registro, 

4. Ciudad y fechas en donde se llevará a cabo la exposición o investigación,

5. Nombre, dirección y teléfono de la entidad responsable de las piezas paleontológicas tanto en Colombia como en 

el Exterior, país, ciudad y sitio Museo o Institución Cultural donde se llevará a cabo el evento o exposición

6. Fecha de la exposición o investigación científica, fecha de salida y llegada de Colombia,

7. Nombre, del curador de la exposición o del investigador a cargo 

8. Nombre dirección y teléfono de la compañía encargada del empaque y transporte de las muestras o piezas.

9. Condiciones de conservación durante el comodato y, en caso de que las piezas vayan a ser objeto 

investigación científica en el extranjero, descripción de los ensayos y manipulaciones a las que van a ser sometidas.

10. Certificados de Tenencia
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA TEMPORAL DEL PAÍS DE BIENES MUEBLES DELPATRIMONIO 

GEOLÓGICO DE LA NACIÓN  (continuación)

OBSERVACIONES

Toda la documentación debe ser  en original y copia. El interesado debe hacerse presente con las fichas descriptivas 

del material que desea sacar del país. La comunicación Escrita debe ser escrita

Plazo de resolución: 30 días

Accesible en: página web del SGC

Lugar y forma de presentación: Presentar el formulario XXX (anexo) y la documentación asociada.
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Anexar Fotografía:  

 

  

 

Datos del solicitante:

 

Nombre:

Dirección E-mail  

Ciudad: Insitución  

Depto: Fax:

País: Celular:

Fecha trámite (día/mes/año): Firma autorizada SGC:

S ERVICIO GEOL ÓGICO COL OMBIANO

FICHA TÉCNICA 

 AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO  

PALEONTOLÓGICO COLOMBIANO

Código asignado por tenedor: Nombre del archivo fotografico:

Número de Catálogo SGC de pieza :

Tipo de tenedor:

Número de Id. (CC ó NIT):

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Dirección: Diagonal 53 # 34-53, Bogotá, D.C. Colombia

Museo Geológico José Royo y Gómez

País de desino:

Objeto de la solicitud:

Fecha de SALIDA: Fecha de RETORNO:
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