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El Servicio Geológico Colombiano, entidad de ciencia y tecnología adscrita al Ministerio de
Minas y Energía, desde hace algunos años viene adelantando la labor de actualizar la información
sobre recursos minerales de Colombia, razón por la cual ha elaborado publicaciones dedicadas
a minerales o a grupos de minerales específicos, tales como el carbón y las calizas, sobre los
cuales se han entregado reportes que ya han sido divulgados. En esta ocasión, como producto
del trabajo de varios años de profesionales con estudios y experiencia en diversas disciplinas, la
Dirección de Recursos Minerales hace entrega de dos volúmenes en los que se presentan otros
minerales de interés que se encuentran en el territorio colombiano.
El subsuelo colombiano posee diversos recursos minerales, que la naturaleza generosamente
ha otorgado a este territorio, como resultado de procesos endógenos y exógenos, de naturaleza
geológica, geoquímica, geofísica y metalogénica, que unidos a las cambiantes condiciones
climáticas ocurridas a lo largo de millones de años, han modelado la fisiografía y los depósitos
minerales existentes actualmente en Colombia.
En cada capítulo de los dos volúmenes entregados se describe la naturaleza y el origen de
cada mineral, sus características, usos, ambiente geológico de formación, principales tipos de
depósitos y métodos de aprovechamiento. Seguidamente se hace referencia a su existencia en
Colombia, sus principales yacimientos y depósitos, y finalmente se presentan generalidades
de su mercado a nivel global. En algunos casos específicos, y por su naturaleza mineral, se
presentan consideraciones ambientales sobre su manejo.
El primer volumen contiene un capítulo inicial dedicado a materiales de construcción, e incluye
arenas y gravas, arcillas y rocas ornamentales. El segundo capítulo corresponde a minerales
energéticos, específicamente uranio, y el tercer capítulo está dedicado a minerales de interés
por su incidencia en la salud, o por su uso industrial, y en entre ellos se incluyen el arsénico, el
asbesto, la barita y el granate.
El segundo volumen comprende un cuarto capítulo que compendia los metales y piedras
preciosas, tales como oro, plata, diamante y esmeralda. Finalmente, en el capítulo quinto se
presentan los metales de la industria del acero: hierro, cromo y cobalto.
Es responsabilidad del Servicio Geológico Colombiano actualizar periódicamente las
publicaciones sobre recursos minerales de Colombia, para así cumplir con el compromiso
de divulgar y asegurar la apropiación social del nuevo conocimiento que van adquiriendo la
institución y el país en esta materia, que es de interés nacional y es de vital importancia para
proyectar el desarrollo económico, social y ambiental de la nación.

Gloria Prieto Rincón

Directora de Recursos Minerales

Oscar Eladio Paredes Zapata
Director general

