
 

   
 

 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN DE PRODUCTOS GEOCIENTÍFICOS 
OFICIALIZADOS ACTA No. 026 DE 2012 

 
 
 
En comité de oficialización del 10 de julio de 2012, se oficializaron 13 productos y 
2 planchas geológicas escala: 1:100.000, en cumplimiento de su misión 
institucional. 
 
Para realizar la búsqueda, consulta y acceso a estos productos, es necesario que 
lo haga a través del aplicativo SICAT (Sistema de información para el inventario, 
catalogación, valoración y administración de la información técnico-científica), 
mediante el siguiente enlace: 
 
 
 
 

http://aplicaciones1.ingeominas.gov.co/sicat/html/ConsultaBasica.aspx 
 
 
 
 
 
 
Nota: los productos o elementos geocientíficos, que reportan acceso restringido, 
pueden ser solicitados al correo: cliente@ingeominas.gov.co, dirigido al grupo de 
ventas - oficina de servicio al cliente, el cual aprobará o no su suministro (el SGC 
se reserva la publicación y descarga de cierto tipo de información). 
 
 
A continuación se presenta el listado de la publicación: 
  

http://aplicaciones1.ingeominas.gov.co/sicat/html/ConsultaBasica.aspx
mailto:cliente@ingeominas.gov.co


 

   
 

 
 

No.  PUBLICACIONES GEOCIENTÍFICAS OFICIALIZADAS ACTA 026 DE 2012 

1 
Zonificación geomecánica y de amenazas por movimientos en masa en el 
Municipio de Soacha en el Departamento de Cundinamarca zona urbana y de 
expansión urbana. Escala 1:5.000. Volumen I.  

2 
Concepto técnico de movimientos en masa sobre la estabilidad en localización de 
tanques para acueducto de Sopó en el Departamento de Cundinamarca. 

3 
Concepto técnico de movimientos en masa sobre algunas áreas inestables 
localizadas en diferentes sectores de la zona rural y urbana del Municipio de 
Málaga en el Departamento de Santander. 

4 
Informe visita técnica de emergencia Municipio de Yopal en el Departamento de 
Casanare. 

5 
Informe de visita de emergencia en la Bocatoma del acueducto del Municipio de 
Ubate en el Departamento de Cundinamarca. 

6 
Informe de la visita técnica efectuada a los procesos de inestabilidad del terreno 
que afectan el área aledaña al casco urbano del Municipio de La Mesa en el 
Departamento de Cundinamarca. 

7 
Informe visita técnica de emergencia Municipio de Apulo en el Departamento de 
Cundinamarca. 

8 
Informe visita técnica de emergencia Municipio de Lenguazaque en el 
Departamento de Cundinamarca. 

9 
Informe visita técnica de emergencia al Municipio de Guática en el Departamento 
de Risaralda. 

10 
Informe visita técnica de emergencia Municipio de Tausa en el Departamento de 
Cundinamarca. 

11 
Informe visita técnica de emergencia sector El Divino Niño Vereda El Resguardo, 
Municipio de Lenguazaque en el Departamento de Cundinamarca. 

12 
Implementación red nacional de estaciones geodésicas satelitales con propósitos 
geodinámicos. 

13 
Exploración gas metano asociado al carbón. Área Checua - Lenguazaque, sector 
GMAC Boquerón de Tausa - La Pluma, Cucunubá. Proyecto SUB 09-24. 

14 
Cartografía geológica y exploración geoquímica de la Plancha 306 Puerto Lleras. 
Escala 1:100.000 

15 Geología de la Plancha 328 San Jorge. Escala 1:100.000 

 
 
GRUPO SINGEO  
Gestión y Procesamiento de los Datos y la Información Geocientífica 


