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COMUNICADO No. 01/2021 
Bogotá 07 de Septiembre de 2021  

 
 
Como ente regulador del ejercicio profesional de la Geología, nos permitimos informar, que se viene 
evidenciando de manera reiterada la exclusión de los profesionales geólogos/geocientíficos de las 
convocatorias e invitaciones para ocupar cargos públicos y privados o suscribir contratos para la 
dirección, coordinación y ejecución de labores eminentemente geológicas. 
 
Como entidad de vigilancia y control, nos permitimos informar que los profesionales de la Geología, 
tienen a su cargo las siguientes funciones contenidas en los artículos 7º y 8º de la Ley 9 de 1974 y 
que se trascriben a continuación: 
 
Artículo 7º: Son funciones propias del profesional de la Geología: 
 
a. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, contratar, inspeccionar, supervigilar, 

ejecutar y evaluar obras materiales que se sigan por la ciencia o la técnica de la Geología, y 
aprobar y recibir tales obras. 

b. Operar, dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de las mismas obras, administrarlas y 
revisarlas. 

c. Realizar cualquier actividad conexa con una de las anteriormente enumeradas. 
d. Dirigir, supervisar o efectuar labores cuyo resultado final sea un documento técnico y de 

carácter geológico. 
e. Especificar, seleccionar, o escoger materiales, equipos, métodos o ensayos necesarios para la 

ejecución, construcción, operación y funcionamiento de obras, instalaciones y procesos 
inherentes a la profesión objeto de la presente Ley. 

f. Dictaminar pericialmente en materias de su incumbencia. 
g. Asesorar a los organismos oficiales competentes en la inspección de la calidad de los trabajos 

que les sean presentados. 
h. Solicitar en su propio nombre o en el de otros, concesiones para minerales, rocas, industriales, 

hidrocarburos, cuerpos radioactivos, y demás recursos naturales no renovables. 
i. Desempeñar cargos de consejeros y delegados en misiones o comisiones que se designen para 

representar al país en reuniones internacionales destinadas a estudiar, comentar, regular y 
dirigir las actividades científicas, académicas, industriales y técnicas relacionadas con la 
Geología. 

 
 
Artículo 8º. Corresponde a los Geólogos que llenen los requisitos establecidos en la presente Ley, la 

dirección y el desempeño de las funciones que a continuación se especifican: 

 

a) La realización dentro del campo de la geología sea por cuenta de las entidades de derecho 
público, empresas oficiales o del Estado, establecimientos públicos etc., de las personas 
naturales o jurídicas, de carácter privado, de los estudios, las investigaciones, ensayos, 
experimentos y análisis que tengan por objeto fines puramente científicos o con el objeto de 
establecer su aplicación, hallar nuevos usos para los productos minerales existentes y crear 
nuevos métodos de explotación; 
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b) La realización en el campo de la Geología de los estudios, las investigaciones, ensayos, 
experimentos y análisis de carácter práctico que las entidades de derecho público, las entidades 
oficiales del Estado, establecimientos públicos, etc., o por cuenta de las entidades de derecho 
público o privado o de las personas naturales o jurídicas, soliciten con miras a lograr ayuda oficial 
o privada para la exploración y explotación, transformación y aprovechamiento de materias 
primas y recursos potencialmente útiles; 

  

c) Los cargos de Decanos, Directores y Profesores de las Instituciones Universitarias destinadas a 
la enseñanza de la Ciencia Geológica pura o aplicada, en sus diversas ramas o especificaciones; 

 

d) El desempeño de cargos, de consultores técnicos cuando sean necesarios, conocimientos 
técnicos específicos sobre geología; 

 

e) Desempeñar cargos, funciones o comisiones con la denominación de Geólogo, en cualquiera de 
las ramas de administración pública o de la actividad privada; 

 

f) La dirección de las funciones técnicas de los Institutos de tecnología que el Estado, los 
establecimientos públicos o las empresas Oficiales y las entidades autónomas o privadas 
proyecten o instalen con fines de investigación o estudios o con miras a controlar al 
aprovechamiento de los recursos no renovables. 

 
Como ente asesor del Gobierno, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley 9ª de 1974, 
informamos que los profesionales de la Geología, cuentan con perfiles idóneos para la ejecución de 
las acciones descritas, su exclusión de las actividades descritas incrementa el riesgo social y 
ambiental al delegar el acompañamiento o la actividad directa y propia de la geología a 
profesionales sin suficiente conocimiento y formación en estos asuntos. 
 
Dado que la Geología es una profesión regulada y cuenta con un ente de control y vigilancia, deberá 
exigirse parta su vinculación la respectiva Matrícula Profesional o Licencia Especial Temporal, para 
el caso de los extranjeros. 
 
 
 
Cordialmente, 

 
 

 
Firma Digital 

ANGÉLICA PILAR ALDANA  
Secretaria Ejecutiva – Oficina Jurídica CPG 


