
                                                   

SICAT 
 
Sistema de información para el inventario, catalogación, valoración y 

administración de la información técnico-científica del  

Servicio Geológico Colombiano 

 

 

Ejemplo de Búsqueda, Consulta y Acceso a información 

Geocientífica 

 

 

 



        Ejemplo de búsqueda, consulta y acceso a información institucional 

 
 

En el sitio Web del Servicio Geológico 

Colombiano:  www.sgc.gov.co, de clic 

en el enlace “Geología” como aparece 

resaltado en rojo. 

 
 

 
*Se aconseja utilizar el buscador “Internet Explorer” o 

“Google Chrome”, para una correcta funcionalidad del 

aplicativo. Asimismo, que este buscador tenga 

desactivado el bloqueador de elementos emergentes, 

para que sea posible la descarga del archivo.  



        Ejemplo de búsqueda, consulta y acceso a información institucional 

 
 

Una vez se haya ingresado de clic  

en “Servicio Metadatos (sicat)”, o 

“Mapas y Documentos”, como 

aparece  resaltado en color rojo. 

 
 



        Ejemplo de búsqueda, consulta y acceso a información institucional 

 
 

Como sugerencia, coloque en el 

campo título palabras que 

identifiquen el tema de interés, por 

ejemplo en este caso “cuenca 

piloto”.   Asimismo, puede indicar 

que la búsqueda sea de “Solo 

productos”, de clic en “Buscar” y 

aparecerán los resultados de la 

búsqueda, luego de clic en el botón 

(“Mostrar componentes del 

producto”) ubicado al lado derecho 

del resumen del producto de interés.  

Los pasos anteriores se resaltan en 

color rojo. 

 

 
*Adicionalmente en el aplicativo, se puede buscar 

información por:  Autor,  Tema, Lugar, Año de 

Publicación y Tipo de documento. 

 
 



Una vez realizado el paso anterior, 

se despliega la lista de elementos 

que pertenecen a ese producto.  

 

Para acceder a la información, de 

clic en el botón ubicado al lado 

izquierdo, a partir de la segunda 

opción de los registros de los 

metadatos encontrados, como se 

resalta en color rojo. 

 

 

 

 

 
* En todos los casos el primer registro contiene el 

metadato del producto el cual no permite la descarga del 

PDF ni el despliegue de la muestra gráfica por ser el que 

reúne la información respecto a este tema.  

 
 

        Ejemplo de búsqueda, consulta y acceso a información institucional 

 
 



Aparecerá la plantilla del metadato 

de la información respecto del 

documento de interés. 
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En la parte inferior 

izquierda de la plantilla 

del metadato, encontrará 

el enlace con la opción de 

descarga del PDF, de clic 

en  “Ver PDF”,  como se 

resalta en color rojo, con 

lo cual se desplegará una 

ventana nueva con el 

archivo del documento de 

interés. 

 

 

 

 

 

 

 

        Ejemplo de búsqueda, consulta y acceso a información institucional 

 
 



GRACIAS 
 


