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RESUMEN

El Mapa Geológico del Departamento de Boyacá, a escala 1:250.000, es el
resultado de la compilación de los trabajos de geología básica, efectuados por
INGEOMINAS, como objetivo fundamental del mapa geológico del país.

El territorio del departamento está localizado en la parte central de la
Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, constituido por 87 litounidades que
reflejan un ambiente geotectónico cambiante que les imprime características
litoestratigráficas y geomorfológicas particulares.

En el área se han reconocido litounidades metamórficas, ígneas y
sedimentarias con edades que oscilan entre el Precámbrico y el Reciente.  Las más
antiguas, corresponden a una serie de rocas metamórficas –filitas de Busbanzá, de
Otengá, de Chuscales- e ígneas –Cuarzomonzonita de Santa Rosita, Stock de
Chuscales-.  El registro Paleozoico y Mesozoico corresponde a una sucesión
alternante y monótona, de rocas  sedimentarias producto de los diferentes eventos
de transgresión y regresión marinas, subsidencia y emersión de los orógenos
producidos durante las diversas orogenias que ocurrieron en esta zona con
anterioridad al Cenozoico, periodo durante el cual emerge la actual Cordillera
Oriental de Colombia.

Ocurrido el paroxismo de la elevación de la cordillera, sobreviene una serie
de eventos de acomodación local de las capas de roca, lo  que genera la gran
cantidad de fallas y pliegues  que presenta actualmente la geología del
departamento.  Ya en el Pleistoceno y el Reciente, un nuevo pulso compresivo
levanta diferencialmente algunos de estos bloques cordilleranos y los expone a la
acción glaciar, restos de los cuales se conservan en la Sierra Nevada del Cocuy.

Simultáneamente con esta variedad de rocas, el Departamento de Boyacá
dispone de una amplia gama de recursos naturales, desde piedras preciosas hasta
materiales de construcción, lo que ha significado un importante renglón de
desarrollo y economía regional.
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1.   INTRODUCCION

La publicación de un mapa geológico departamental, se convierte en una
herramienta fundamental para apalancar el progreso y desarrollo regional, toda vez
que él como información básica facilita el conocimiento, entre otros, de los recursos
naturales, los riesgos o amenazas que pueden afectar la región, la posibilidad o
dificultad que pueda presentar el subsuelo para la construcción de obras civiles.
Por estas razones, el INGEOMINAS consciente de la situación geográfica de
privilegio y las condiciones naturales de uno de los departamentos con mayores
posibilidades de desarrollo minero, industrial y turístico del País, pone a
consideración de la comunidad el Mapa Geológico y de Recursos Minerales del
Departamento de Boyacá, a escala 1:250.000, junto con su memoria explicativa.

Este documento es el resultado de la compilación y el análisis de la gran
cantidad de trabajos, -tanto cartográficos como de investigación geológica,
estratigáfica, paleontológica y de recursos minerales-, de que ha sido objeto el área
del departamento desde el siglo pasado. En él se describe de manera sistemática,
tanto la extensa estratigrafía, como las estructuras geológicas, los depósitos o
manifestaciones minerales y las amenazas o riesgos naturales a que está expuesta
esta zona, acompañado de una breve explicación sobre la evolución geológica del
departamento, de acuerdo con los conocimientos y análisis que hasta hoy se
disponen; intentando que el lenguaje en que está escrito, esté al alcance de todas
las personas que accedan a él en busca de información geológico-minera.

El informe incluye también información sobre diversas amenazas geológicas
que afectan o pueden afectar en el futuro, a las comunidades que habitan la región,
tales como sismicidad, erosión, deslizamientos e inundaciones, los cuales deben ser
objeto de estudios y análisis detallados y específicos, a efectos de poder minimizar
o mitigar los efectos que las mismas puedan generar.

Los autores presentan su agradecimiento a la geóloga María Cristina Dimaté
del área de Geofísica, por sus aportes para la redacción del aparte sobre sismicidad
en el Departamento de Boyacá, al igual que a Myrian Ríos del área de Minería, por
su colaboración para la redacción del aparte relacionado con los recursos hídricos
con que cuenta el departamento.
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2. ASPECTOS FISICOS Y SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Los aspectos físicos y sociales del Departamento de Boyacá que se exponen a
continuación, corresponden a estudios de geografía física que han elaborado
diversas entidades oficiales, -DANE, IGACC, Planeación Departamental, etc.-, los
cuales fueron compilados y actualizados parcialmente por parte de los autores de
este informe.

2.1  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y FISIOGRAFÍA

El territorio del Departamento de Boyacá se halla comprendido dentro de las
siguientes coordenadas: desde los 4° 39' de Latitud Norte (enclave sobre el Río
Guavio en límites con el Departamento de Cundinamarca), hasta los 7° 08' de Latitud
Norte (enclave sobre el Río Cubugón en límites con el Departamento de Santander).
Desde 71° 56' al Oeste del meridiano de Greenwich, (en la desembocadura del Río
Bojaba en el Arauca), hasta 74° 38' al Oeste de Greenwich, (en la desembocadura del
Río Negro en el Magdalena) (Figura 1).

El departamento dispone de una extensión superficial de 23.189 Km2, la cual
representa el 2% de la extensión total del País IGAC, 1996. Políticamente está
integrado por 123 Municipios, 123 Inspecciones de Policía y 10 Corregimientos, IGAC.
1996 (Figura 2)

Desde el punto de vista orográfico, el territorio departamental presenta
diferencias bien marcadas puesto que se encuentra situado en la región andina, parte
centro-oriental del País; dispone de parte de la zona de tierras planas del valle medio
del Río Magdalena, y la Cordillera Oriental lo atraviesa de suroeste a noreste, lo cual le
otorga una compleja topografía, que origina 6 regiones fisiográficas, con características
bien diferentes entre sí, las cuales de Occidente a Oriente son (Figura 3):

a. Valle Medio del Magdalena:  Esta región se encuentra ubicada en el extremo
occidental del departamento, y se halla comprendida entre el Río Magdalena y la
vertiente occidental de la cordillera oriental, es una zona baja y selvática con alturas no
mayores a los 500 m.s.n.m., denominada Valle Medio Magdalenense o Territorio
Vásquez.
b. Región de Otanche o Vertiente Occidental de la Cordillera Oriental: Está constituida
por un terreno quebrado y de bastante minería como quiera que en ella se encuentran
las principales explotaciones de esmeraldas. Está limitada al oriente por el Valle de
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Chiquinquirá conformado por terrenos planos o levemente ondulados.
c. La subregión de Moniquirá – Ramiriquí: Se presenta al oriente del anterior, y es una
zona caracterizada por presentar un relieve bastante quebrado.
d. La Altiplanicie Central:  Al oriente de la anterior, se presenta lo que se ha dado en
llamar la continuación del altiplano Cundi-Boyacense.  En términos generales, este
altiplano en el departamento de Boyacá no constituye una meseta continua sino que se
caracteriza por una serie de valles escalonados, alternados con montañas de
elevaciones entre 2650 y 2800 metros.  En este sentido el altiplano está formado por la
meseta de Tunja, los valles de Tundama, Belén, Sogamoso, Corrales, Floresta y Paz
de Río y las regiones de Susacón y Soatá, donde el altiplano se estrecha hasta
desaparecer.
e.  El Cordón Magistral de la Cordillera Oriental:  Al Este de la Altiplanicie Central,
aparece el Cordón Magistral de la Cordillera Oriental que presenta alturas hasta de
5.495 m.s.n.m. en el alto de Ritacuba, en la Sierra Nevada del Cocuy.  En este sector
nacen numerosos ríos que van a tributar a  las cuencas del Magdalena y el Orinoco.
f.  La Vertiente Oriental de la Cordillera Oriental:  que es un área compuesta por
terrenos quebrados y escarpados denominada también Piedemonte Llanero, en la
cual, los ríos han modelado una serie de valles estrechos, donde se han depositado
gran cantidad de sedimentos muy heterogéneos, que han originado depósitos en
forma de conos o depósitos de derrubio, aluviales y torrenciales de edad Cuaternario.
Las pendientes en esta vertiente, generalmente son pronunciadas, mayores de 30o.

2.2  HIDROGRAFIA

El sistema hidrográfico de Boyacá está constituido por numerosos ríos y
quebradas que nacen en la Cordillera Oriental, afluentes directos o de algunos de los
principales tributarios de los ríos Magdalena, Meta y Arauca.  En general, esta red
hidrográfica hace parte de cinco grandes subcuencas u hoyas hidrográficas (IGAC,
1996), así:

a. Hoya Hidrográfica del Río Arauca: localizada al Noreste del departamento, está
constituida principalmente, por los ríos Boyacá, Cobaría, Orozco, Cabuyón y
Derrumbada, junto con algunas corrientes menores que nacen más al Norte, en la
Cordillera Oriental.
b. Hoya Hidrográfica del río Meta:  Se sitúa hacia el sureste del departamento y está
conformada por los ríos Cusiana, Cravo Sur, Pisba, Tocaría, Upía, Lengupá, Garagoa
y Sunusa. Estos dos últimos se unen para formar el río Batá, sobre el cual se localiza
la represa de Chivor.
c. Hoya Hidrográfica del río Chicamocha: Se sitúa hacia el centro y oeste del
departamento, donde nace el río Chicamocha, que tiene como principales afluentes los
ríos Chitano, Susacón, Sargua, Jabonera y Soapaga y las quebradas Otengá, La
Chapa y La Carrera entre otras.
d. Hoya Hidrográfica del río Suárez: Localizada hacia el noroeste del departamento,
está conformada por los ríos Lenguaraco, Ubazá, Pómeca, Madrón y Moniquirá y las
quebradas Agua Blanca y Otero.
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e. Hoya Hidrográfica del río Magdalena: localizada en el extremo occidental del
departamento y constituida por los ríos Ermitaño, Minero y río Negro y la quebrada
Velásquez, afluentes del río Magdalena.

El departamento cuenta además con los reservorios naturales de agua dulce
de las lagunas de Tota, Sochagota, Palagua, Marañal, y Fúquene (esta última en
límites con el Departamento de Cundinamarca), y el recientemente construido embalse
artificial de Chivor sobre el Río Batá, el cual aprovecha sus 22 Km. de longitud e
inunda 1.260 Hectáreas con un volumen de agua de 815 millones de metros cúbicos,
para generar 1.000 MW  en su primera fase y 1.600 MW en su segunda fase.
Igualmente, dispone de las lagunas enmarcadas en las cimas de la Sierra Nevada del
Cocuy como son: Ocubi Grande, Chucas, Batanera y Laguna Grande de la Sierra.

2.3  CLIMA

Debido al variado relieve que ofrece el área del departamento, él ofrece todos
los pisos térmicos conocidos; desde el de nieves permanentes, con temperaturas bajo
cero grados centígrados, en la Sierra Nevada del Cocuy, pasando por el frío y
templado hasta el cálido con temperaturas superiores a los 28 grados centígrados, en
el Valle Medio del Magdalena o Territorio Vásquez, y en el Piedemonte Llanero, en
límites con los departamentos de Arauca y Meta.

El régimen pluviométrico para el centro y occidente del departamento, identifica
dos períodos  lluviosos: Marzo a Mayo y Septiembre a Noviembre, alternados con los
períodos secos de Diciembre a Febrero y de Julio a Agosto.  El sector oriental del
departamento se encuentra influenciado por el régimen de lluvias de los Llanos
Orientales, el cual presenta un período de lluvias mayores entre abril y octubre, y un
período de lloviznas  o lluvias menores entre Diciembre y Marzo.

En el departamento se reconocen varias zonas de alta pluviosidad: entre 4000
y 5000 mm anuales, especialmente en las estribaciones occidentales de la Cordillera
Oriental, en el sector ubicado en el Valle Medio del Magdalena, así como en el
Piedemonte Llanero donde se presentan pluviosidades superiores a los 5000 mm
anuales.

El centro del departamento, al hallarse protegido por las barreras naturales que
representan los flancos cordilleranos, presenta bajas pluviosidades: entre 150 y 2000
mm anuales, siendo la más baja la correspondiente al valle del Río Chicamocha, en
donde varía entre 150 y 300 mm anuales, IDEAM 1997 en IGAC 1984.

2.4  SUELOS Y VEGETACION

De acuerdo con la fisiografía del Departamento de Boyacá, sus suelos se
agrupan en: suelos de montaña, de colina, de altiplano, planicies de piedemonte y de



9

planicies aluviales y lacustres (de río o antiguo lago, respectivamente), en los cuales el
grado de fertilidad está en orden ascendente y en concordancia con dicha agrupación
(IGAC, 1984).
a. Suelos de Montaña
Son suelos poco a moderadamente evolucionados que van desde superficiales a
medianamente profundos y de baja a muy baja fertilidad.  Dentro de esta clase se
pueden subdividir en suelos de pisos nivales, poco evolucionados y no aptos para la
agricultura, suelos de páramo, de muy baja fertilidad, y suelos de piso frío, de baja
fertilidad.
b. Suelos de Colina
Corresponden a los suelos de piso térmico cálido, localizados entre 50 y 300 m.s.n.m.
Fueron desarrollados generalmente a partir de arcillas y areniscas del Terciario
Superior, son medianamente profundos, de colores pardos, rojos y grises, bien
drenados y de baja a moderada fertilidad.
c. Suelos de Altiplanos
Corresponden a los suelos de piso templado a frío, y están localizados entre los 2600 y
los 2800 m.s.n.m.; son superficiales, bien drenados, de colores pardos y rojizos,
presentan una baja a moderada fertilidad y en ocasiones un grado de erosión de ligera
a severa.
d. Suelos de Planicie de Piedemonte
Son los suelos del piso térmico cálido, localizados  entre 500 y 2.500 m.s.n.m., se
desarrollaron sobre abanicos aluviales.  Varían entre poco a muy evolucionados, son
superficiales a muy superficiales, presentan un alto nivel freático y alta cantidad de
arcillas en su composición, con colores pardos,  rojos y grises y en general un grado
muy bajo de fertilidad.
e. Suelos de Planicies Aluviales y Lacustres
Son aquellos que se desarrollaron sobre aluviones constituidos por materiales de
tamaños medios a fino; son poco evolucionados, de superficiales a moderadamente
profundos, con un drenaje natural pobre y baja fertilidad.  También se pueden
desarrollar sobre terrazas aluviales o sobre aluviones heterogéneos, los cuales
desarrollan una baja a moderada fertilidad.

También existen en el departamento algunas áreas severamente erosionadas
que se asocian con suelos degradados o poco evolucionados, sin uso ni aptitud para la
vegetación y cuya recuperación, de iniciarse algún proceso en este sentido, será
demasiado lenta.

De acuerdo con el uso actual y la cobertura vegetal, los suelos en el
Departamento de Boyacá, también se han clasificado como sigue: (IGAC, 1984)
(Figura 4)
a. Zonas sin uso (número 10 en la figura)
Corresponden a áreas de páramos, nieves, arenales, afloramientos rocosos, cuerpos
de agua,  materiales gruesos primarios, áreas erosionadas, en donde es escasa o no
existe vegetación.
b. Zonas con vegetación natural (números 6, 7, 8 y 9 en la figura)
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Rastrojos, pajonales, bosque intervenido y bosques naturales, zonas donde se
encuentra una vegetación herbácea, arbustiva y arbórea de naturaleza espontánea, en
donde la intervención humana para su reproducción o mejoramiento, es prácticamente
nula.
c. Zonas de pastizales (números 4 y 5 en la figura)
Pastos con rastrojos y pastos naturales densos, comprende las formaciones vegetales
que representan especies dedicadas al pastoreo de ganado de carne o leche.
d. Zonas de cultivos (números 1, 2 y 3 en la figura)
 Pastos tecnificados, cultivos transitorios y cultivos permanentes, o sea, áreas
 intervenidas por acción humana que pueden corresponder a cultivos anuales
tropicales, anuales subtropicales, semipermanentes o permanentes.
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e.  Zonas de cultivos (números 1, 2 y 3 en la figura)
Pastos tecnificados, cultivos transitorios y cultivos permanentes, o sea, áreas
intervenidas por acción humana que pueden corresponder a cultivos anuales
tropicales, anuales subtropicales, semipermanentes o permanentes.

2.5  POBLACION - ACTIVIDAD ECONOMICA

Según el censo de 1.993 publicado por el DANE, el Departamento de Boyacá
cuenta con una población de 1.183.409 habitantes, los cuales corresponden al 3.2%
del total de la población de la nación, y le significa una densidad media de 51
habitantes/Km 2 en este departamento. Del total de su población, el 45% se halla
ubicada en las cabeceras Municipales y el 55% en las áreas rurales, lo que convierte a
este departamento en uno de los pocos del País en los que el mayor porcentaje de la
población se asienta, progresa y desarrolla el área rural; situación que explica el hecho
de que las principales actividades económicas del departamento giren precisamente,
en torno a la agricultura, la ganadería y la minería de menor escala, y en menor
proporción al comercio, la industria y el turismo. La población se descompone en 47%
económicamente activa, 21% estudiantes, 27% oficios de hogar, 1% pensionados o
jubilados y 4% en ocupaciones diversas, según los datos del citado censo publicados
por el DANE.

La actividad económica de Boyacá se basa principalmente en la producción
agrícola y ganadera, la explotación de minerales, la industria siderúrgica, el comercio y
el turismo.  Los principales productos agrícolas son la papa, el maíz, la cebolla, el trigo,
cebada, caña panelera y yuca, entre otros.

En Boyacá existen alrededor de 7.000 explotaciones mineras, -en su mayor
parte de pequeña minería-, principalmente de carbón, arcillas, roca fosfórica, arena,
yeso, mármol, caliza y material de hierro.  Se explota petróleo en el Territorio Vásquez,
con una producción anual de 2.000.000 de barriles.  En el Occidente del departamento
se explotan las esmeraldas, consideradas las más famosas del mundo por su calidad y
belleza.  La producción de artesanías es bastante laboriosa y está muy difundida,
especialmente en cerámicas, tejidos de lana de oveja y fique, tagua, tapices,
instrumentos musicales y cestería.

Los renglones destacados de la producción industrial del departamento son la
producción de acero en las siderúrgicas Paz de Río, Sideboyacá y Sidehornasa.
Cemento, motores para automóviles, metalmecánica, cervecería, prefabricados para la
construcción, calzado, artículos de cuero y productos alimenticios.  La participación del
departamento en el PIB es del 12.20% del total nacional (IGAC, 1996).

2.6   VIAS Y TRANSPORTE

El Departamento de Boyacá cuenta con un total de 5.405 Km de carreteras
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(IGAC, 1980), de las cuales 2.890 Km corresponden a carreteras nacionales, 1.600
Km son departamentales, 460 Km son caminos vecinales y 455 Km, es decir, el 8.4%,
fueron construidas por el Comité de Cafeteros. Del total de carreteables, solo el 18.3%,
alrededor de 1.000 Km, están pavimentados (Figura 5).

La red ferroviaria está constituida por 380 Km de rieles, pero de ella solo se
utiliza en la actualidad la vía Belencito - Paz del Río, para el movimiento de las
materias primas de la siderúrgica de Acerías Paz del Río, las demás se encuentran
sin uso y muestran un alto grado de abandono.

2.7  METODOLOGIA - FUENTES DE INFORMACION

El método de trabajo consistió en la compilación de la gran cantidad de trabajos
que sobre geología, cartografía geológica, estratigrafía, paleontología y tectónica se
han escrito, como resultado de los estudios que se remontan al siglo pasado y
comienzos del presente, tales como los de Hettner, A., (1892), Lleras, C., (1925),
Kehrer, G., (1933) y Scheibe, R.,(1938), entre otros.

Desde la creación del Servicio Geológico Nacional (1938), se realizaron
numerosos trabajos geológicos en el área del Departamento de Boyacá, entre los que
sobresalen los efectuados por Suárez, H., (1945), Hubach, E., (1951), Burgl, H.,
(1957), Segovia, A., (1965) y McLaughlin, D., y Arce, M., (1971), los cuales igualmente
sirvieron como base para la realización del Mapa Geológico de Boyacá y sus
memorias correspondientes.
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En años recientes, algunas de las compañías petroleras tales como Shell,
Texaco e Intercol, han realizado labores de cartografía geológica detallada en algunas
zonas de este departamento, parte de cuya información ha sido consultada para la
realización del presente mapa.

Para la realización de este informe se utilizaron mapas a escala 1:100.000 ya
elaborados por INGEOMINAS, algunos ya publicados otros en proceso de edición.  En
las zonas no cubiertas por estudios geológicos, se adelantó una fotointerpretación y
compilación de información geológica por parte de los geólogos Erasmo Rodríguez
Martínez, Carlos Ulloa M. y Jorge Enrique Acosta Garay.
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3.  ESTRATIGRAFIA

Para describir la estratigrafía del Departamento de Boyacá se ha dividido el
área departamental, en cuatro cuencas sedimentarias que de occidente a oriente se
designan así: 1. Valle Medio del Magdalena, 2. Cordillera Oriental, 3. Sierra Nevada
del Cocuy y 4. Piedemonte Llanero.  Dentro de ellas y atendiendo las importantes
similitudes litológicas y litoestratigráficas, la tectónica regional y las observaciones
hechas por el geólogo Jairo Clavijo (nota escrita, 1999), se han establecido 8
subregiones o bloques naturales, los cuales denotan cada uno, una historia
geológica muy similar.

La división del departamento que se propone en el presente trabajo, para efectos de
estudiar su estratigrafía, es -de occidente a oriente-, como sigue (figura 6):

Cuenca Valle Medio del Magdalena
Bloque Valle del Río Magdalena: Puerto Boyacá
Bloque Vertiente Occidental de la Cordillera Oriental: Otanche

Cuenca  Cordillera Oriental
Bloque Chiquinquirá – Arcabuco
Bloque Tunja – Duitama
Bloque Tota – Paz de Río
Bloque Macizo de Floresta

Cuenca  Sierra Nevada del Cocuy
Bloque Cocuy - Cubará – Margua

Cuenca  Piedemonte Llanero
Bloque San Luis de Gaceno

La estratigrafía del Departamento de Boyacá, incluye el estudio y la
descripción de: 6 grupos litoestratigráficos: 69 formaciones constituidas por rocas
sedimentarias; 4 unidades constituidas por rocas metamórficas de bajo a medio
grado de metamorfismo; 1 macizo ígneo y 3 pequeños stocks intrusivos, todo lo cual
representa un registro litológico que abarca un lapso de tiempo comprendido desde
el Proterozoico hasta el Plioceno.  También aparecen en el departamento, varias
zonas cubiertas por depósitos de formación reciente, de edades Plio-Pleistoceno y
Reciente.

En la Tabla 1 se correlacionan cronológicamente estas unidades
litoestratigráficas (en sentido vertical), y se muestra la relación entre los diferentes
bloques en que se ha dividido el área departamental (en sentido horizontal).
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Las unidades comunes entre varias cuencas y bloques, serán descritas en
uno solo de ellos.

3.1   CUENCA VALLE MEDIO DEL MAGDALENA

A esta cuenca corresponden dos zonas geológica y morfológicamente
diferentes:
a.- La parte boyacense del valle de inundación  del Río Magdalena denominado
como el Bloque Valle Medio del Magdalena: Puerto Boyacá; que se presenta como
una zona relativamente plana, constituida por rocas del Neogeno, cubiertas en gran
parte por depósitos recientes o del Cuaternario, que se extiende desde el cauce
actual del río (al occidente) hasta la falla de Cambrás (al oriente).  Esta zona no
presenta en superficie, ninguna complicación tectónica ni estructural ni siquiera
litoestratigráfica.

b.- El flanco o vertiente occidental de la Cordillera Oriental, denominado Bloque
Otanche, se extiende desde la Falla de Cambrás antes mencionada (al oriente),
hasta las fallas de cabalgamiento de Guadualito y La Salina (al occidente).  Está
constituido por rocas sedimentarias Cretácicas, Paleogenas y Neogenas y depósitos
de edad reciente.

3.1.1   Bloque Valle Medio del Magdalena

Presenta las siguientes unidades litoestratigràficas aflorantes:

3.1.1.1   Grupo Honda  (PgoNgmh)

 
 Edad: Oligoceno superior hasta el Mioceno superior, de acuerdo con De Porta
(1966), en Rodríguez y Ulloa, (1994).
 Autor: Hettner, (1892).
Localidad tipo:  su nombre procede del Municipio de Honda (Tolima) sobre el Río
Magdalena. La localidad tipo fue establecida en la Cordillera de San Antonio al este
de dicho municipio (De Porta, 1965).

 Descripción litológica:  Stutzer (1934), divide el Honda en una sección inferior a la
que llama Formación no Andesítica de Honda y una sección superior que denomina
Formación Andesítica de Honda; dándole así un sentido más ámplio al dado
originalmente por Hettner.  Esta descripción corresponde al Honda Superior, ya que
el Honda Inferior aflora más al norte de la población de Honda, fuera de la sección
descrita originalmente por Hettner.  Buttler (1939, 1942), divide el Honda en una
parte inferior y otra superior. Posteriormente, De Porta (1965 y 1966), propone
formalmente los nombres de Formación Cambrás y Formación San Antonio para el





 Honda inferior y superior respectivamente (en el sentido de Buttler) y eleva el Honda
a la categoría de Grupo. De Porta (1966),  también propone el nombre de
Formación Los Limones para la parte superior del Honda, representada por arcillas
y arenas rojas.
 
 En este trabajo se considera el Grupo Honda constituido por las
Formaciones Cambrás, San Antonio, Los Limones y Mesa, las cuales se describirán
más adelante.
 Ambiente de sedimentación: Los sedimentos que constituyeron el Grupo Honda
fueron depositados en un ambiente continental de tipo fluvial, caracterizado por
variaciones rápidas en la velocidad de la corriente, con períodos de sedimentación
tranquila, los cuales están representados en los niveles arcillosos.
 Correlaciones:  El Grupo Honda se ha correlacionado con el Grupo Real del Valle
Medio del Magdalena, Según De Porta (1966).
 
3.1.1.1.1   Formación Cambrás (Ngmc)
 
 Edad:  Mioceno, según De Porta (1966).
 Autor:  De Porta (1966), nombre que proviene de la estación del ferrocarril
(Cambrás), al norte del Municipio de Honda.
 Localidad tipo:  La localidad tipo está en la Cordillera de San Antonio cerca al
Municipio de Honda, Departamento del Tolima, que es la misma que la establecida
por Buttler (1942) para el Honda inferior. Rodríguez y Ulloa (1981), redefinen la
Formación Cambrás, estableciendo su localidad tipo por el camino que conduce de
la Hacienda La Viuda a la Loma Salamina Departamento del Tolima, dividiéndola en
los miembros La Viuda y Salamina.
 Descripción litológica: arcillolitas grises, vedosas y violáceas, con intercalaciones de
cuarzoarenita de grano fino a medio, bien seleccionadas, con cemento silíceo. Hacia
la base de la secuencia predominan bancos de cuarzoarenitas, que aumentan su
tamaño de grano a grueso.  La unidad presenta una morfología de crestas en la
parte inferior, correspondiente al Miembro La Viuda, el resto de la unidad posee una
morfología suavemente ondulada, que corresponde al Miembro Salamina.
 Espesor: 1455 m.
 Límites estratigràficos:  se halla en contacto neto y concordante con las formaciones
La Cira y San Antonio, que le infrayacen y suprayacen respectivamente, según
Rodríguez y Ulloa, (1994 b).
 Correlaciones: con la parte inferior del Grupo Real. De Porta (1966), considera
equivalente esta formación con el Honda inferior de Buttler (1942).
 
3.1.1.1.2   Formación San Antonio  (Ngma)

 
 Edad:   Mioceno, según De Porta (1965).
 Autor:  De Porta (1965), su nombre proviene de la Cordillera de San Antonio,
localizada al este de la población de Honda.
 Localidad tipo:  la sección que aflora entre Honda y la Falla de Cambrás, sobre la
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carretera Honda – Guaduas, De Porta (1965).
 Descripción litológica:  capas gruesas de arenas, gravas y gravas arenosas, con
niveles de lutitas, las cuales predominan en la parte media de la secuencia; así
mismo, hacia esta parte de la unidad abundan los nódulos arenosos. Los cantos
están compuestos por rocas principalmente metamórficas, además de liditas, chert y
cantos aislados de rocas intrusivas hacia el tope de la unidad.
 Espesor:  se estima en 1500 m con base en cortes geológicos.
 Límites estratigráficos:  suprayace en contacto normal a la Formación Cambrás y su
límite superior es concordante con la Formación Los Limones, aunque en algunos
sectores está afectada por fallas, que la ponen en contacto con unidades
Cretácicas.
 
3.1.1.1.3   Formación Los Limones  (Ngml)
 
 Edad:  Mioceno, según De Porta (1965, 1966).
 Autor:   De Porta (1965).
 Localidad tipo:  fue establecida sobre la carretera Honda – Guaduas. Wellman
(1970), ignorando la existencia del nombre de esta unidad y su localidad tipo,
propone el de Miembro Cerro Colorado para designar exactamente la misma
sucesión estratigráfica, estableciendo su localidad tipo entre Villa Vieja y Baraya
(Valle Superior del Magdalena).
 Descripción litológica:  arenitas y lutitas rojas, en capas delgadas a medias, con un
claro predominio de las lutitas hacia el tope. Hay ausencia total de rocas volcánicas
y los escasos cantos que se encuentran corresponden a cuarzo, rocas
metamórficas, liditas, chert y algunos fragmentos de arenitas.
 Espesor:  300 m, sin embargo, puede ser mayor puesto que hacia el tope está
afectada por la Falla Bilbao – Romero.
 Límites estratigráficos:  descansa concordantemente sobre el Miembro La Ceibita de
la Formación San Antonio, mientras que el límite superior no se observa pues está
afectado por la Falla de Cambrás, que pone en contacto esta unidad con los
sedimentos Cretácicos de la Formación Cimarrona.
 
3.1.1.1.4   Formación Mesa (NgplQ)

 Edad: la parte inferior de la unidad se considera de edad Plioceno Inferior, mientras
que la superior podría incluir el Pleistoceno, según De Porta (1966).
 Autor:  Hettner (1892).
 Localidad tipo y afloramientos:   Buttler (1942), redefine la unidad descrita por
Hettner en 1892 y determina como localidad tipo el Alto de Gigante, al noroeste de
Honda.  De Porta (1966), considerando que en la localidad tipo no se observa el
limite inferior de la unidad, propone como sección de referencia la del camino que
del Municipio de Mariquita conduce al Cerro Lumbí. El mismo autor divide la
formación en los miembros Palmas, Bernal y Lumbí. La Formación Mesa aflora al
noroccidente del Departamento de Boyacá.
 Descripción litológica:  gravas y arenas, con intercalaciones de capas de arcillas.
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Las gravas están compuestas por cantos de cuarzo y fragmentos de rocas
sedimentarias (principalmente chert), rocas metamórficas y volcánicas, con
predominio de las últimas.
 Espesor: 350 m.
 Limites Estratigràficos: El contacto inferior de la unidad según Rodríguez y Ulloa
(1994), es discordante con la Formación Limones del Grupo Honda.
 Correlaciones:  con las formaciones Tilatá de la Sabana de Bogotá, y Corneta del
Piedemonte Llanero.

3.1.2   Bloque Otanche

Está constituido por las siguientes unidades litoestratigràficas:

3.1.2.1   Unidad Litoestratigráfica de La Palma  (Kipa)

Edad: Barremiano hasta el Albiano superior (Rodríguez y Ulloa, 1994a).
Autor: Rodríguez y Ulloa (1994a), proponen el nombre informal de Grupo La Palma
en el norte del departamento (Planchas 169 y 189), para representar una secuencia
estratigráfica que infrayace a las Areniscas de Chiquinquirá, la cual correspondería
con las formaciones Paja, Tablazo y Simití que no pueden ser diferenciadas en esta
parte de la cordillera, como sí lo han sido en los departamentos de Santander y
Boyacá.
Descripción litológica:  en la región comprendida entre San Antonio de Aguilera y
Topaipí, la unidad consta de una serie monótona y espesa de limolitas, lutitas y
arcillolitas grises claras a negras, moscovíticas, con
intercalaciones de estratos delgados de areniscas arcillosas de color verde oscuro,
de grano fino, en capas gruesas, con niveles delgados y esporádicos de arcillolitas
calcáreas. Hacia la parte media de la secuencia, en las limolitas se presentan
nódulos huecos que alcanzan 30 cm de diámetro mayor.
Espesor:  Entre 1200 y 1400 m con base en cortes geológicos.
Límites estratigràficos: el contacto superior con la Formación Areniscas de
Chiquinquirá es concordante, mientras que el inferior está afectado por fallas
geológicas que ponen a esta unidad en contacto con el Grupo Güagüaquí.
Ambiente de sedimentación:  La unidad se desarrolló en un ambiente marino de
aguas poco profundas y tranquilas, en un medio reductor (Rodríguez y Ulloa, 1994a)
de acuerdo con la fauna recolectada, así como por las características mineralógicas,
pues se observa pirita y moscovita dentro de estas rocas.
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3.1.2.2   Formación Puerto Romero (Kìpr)

Edad: Albiano Inferior y  Albiano Medio según (Etayo, 1979, comunicación escrita).
Autor:  Rodríguez y Ulloa (1994b)
Localidad Tipo:  se sitúa cerca al caserío de Puerto Romero en el Municipio de
Puerto Boyacá.
Descripción litológica:  consiste en una sucesión de capas gruesas a muy gruesas,
de caliza bioesparítica arenosa, de grano medio a grueso, gris oscura, intercaladas
con capas delgadas de arcillolitas negras.
Espesor: Se calcula en 200 m aunque la base está afectada por la Falla de
Cambrás.
Límites estratigràficos: infrayace en contacto neto concordante al Grupo Guaguaquí
y su parte inferior se encuentra en contacto fallado con la Formación Cambrás del
Grupo Honda.
Ambiente de sedimentación:  Se desarrolló en un ambiente marino-litoral indicado
principalmente por la presencia abundante de conchas de bivalvos.

3.1.2.3   Grupo Güagüaquí  (Kgg)

Edad: Albiano medio hasta el Coniaciano inferior, Etayo (1979), en Rodríguez y
Ulloa, (1994b).
Autor:  Rodríguez y Ulloa (1994b), dichos autores dieron ese nombre a una unidad
de características litológicas diferentes, a las de las Formaciones Hondita y Loma
Gorda de De Porta (1966) y que tiene la misma posición estratigráfica de las
anteriores.
Localidad tipo y afloramientos: la localidad tipo fue establecida en la quebrada
Cristalina, al este del caserío Puerto Romero y la sección de referencia fue ubicada
sobre el Río Güagüaquí, cerca a la desembocadura de la Quebrada Cristales en el
departamento de Boyacá. Su base se ubicó en la parte inferior de una lodolita que
suprayace a las calizas de la Formación Puerto Romero.
Descripción litológica:  lodolitas calcáreas negras, con laminación paralela continua,
concreciones de más de 0.50 m de diámetro, y capas concrecionales medias a
gruesas de caliza micrítica, intercaladas ocurren varios conjuntos de hasta 20 m de
liditas negras, en capas delgadas, con estratificación plana paralela. El contacto
inferior de la unidad no ha sido observado en el área del departamento.
Espesor: entre 800 m y 1000 m en el área de la quebrada Cristalina (Rodríguez y
Ulloa, 1994b).
Límites estratigràficos:  en las áreas de Azauncha - Llano Mateo, Quebrada Salinas
y en la línea del ferrocarril Córdoba - Cambrás el Grupo Güagüaquí infrayace
concordantemente al Grupo Olini, mientras que en otras áreas esta unidad está
cabalgada por la unidad estratigráfica de La Palma (Rodríguez y Ulloa, 1994b).
Ambiente de sedimentación: Esta formación se desarrolló en un ambiente de
sedimentación hemipelágica en condiciones de aguas profundas, según Martínez,
J., I., (1990).
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3.1.2.4   Grupo Olini (Kso)

Edad: Santoniano – Campaniano, de acuerdo con la sucesión estratigráfica de las
unidades supra e infrayacentes.
Autor: Petters (1954a) en De Porta, (1968). Este autor, usa el término para referirse
a una secuencia constituida por dos niveles silíceos, denominados Lidita Inferior y
Lidita Superior, separados por un nivel de lodolitas. Cáceres y Etayo (1969), en la
región del Tequendama, incluyen además dentro del Grupo Olini el Nivel de Lutitas
y Arenas de De Porta (1965) y elevan a la categoría de formación las liditas Inferior
y Superior.  En este trabajo se emplea el término Grupo Olini en el sentido de De
Porta y en el mapa se agrupan las formaciones lidíticas junto con la lodolítica
intermedia en un solo paquete, sin embargo, para aclarar el significado de esta
unidad se describirán a continuación cada una de las formaciones que constituyen
este Grupo.
Localidad tipo: La localidad tipo del grupo Olini está ubicada por el camino de
Piedras a La Tabla Departamento del Tolima, De Porta (1968).

3.1.2.5   Formación Córdoba (Ksco)

Edad: Campaniano - Maastrichtiano, según Rodríguez y Ulloa (1994b).
Autor:  Rodríguez y Ulloa (1994b) en la memoria de la Plancha 189: La Palma.
Localidad tipo: Los autores del nombre ubican la sección tipo como la litología
expuesta a lo largo de la línea del ferrocarril, entre las estaciones ferroviarias de
Córdoba y Cambrás,
Descripción litológica:  compuesta por una sucesión de capas de limolitas calcáreas,
estratificadas en capas muy gruesas, con intercalaciones de calizas arenosas,
negras y areniscas calcáreas, negras.
Límites estratigràficos:  infrayace a la Formación Seca.  El techo de la unidad, fue
trazado en la parte superior (o techo) de una capa de conglomerados, con gránulos
de cuarzo lechoso en una matriz de lodolitas calcáreas.  El contacto inferior con el
Grupo Olini es neto y concordante y se traza en la base del primer nivel de lodolitas
calcáreas negras que suprayacen una secuencia espesa de limolitas y liditas
silíceas y calcáreas.
Ambiente de sedimentación: Se desarrolló en un ambiente de plataforma calcárea
en donde se presentaban simultáneamente algunasn corrientes de surgencia que
aportaban carbonatos y fosfatos, según Acosta y Ulloa (1996).

3.1.2.6    Formación San Juan de Rioseco (Pgsjr)

Edad: Oligoceno, según De Porta (1966).
Autor:  De Porta (1966).
Descripción litológica:  en el mapa geológico del Departamento de Boyacá, la
Formación San Juan de Rioseco se cartografió como una sola unidad aunque de
acuerdo con la descripción de De Porta (1966), esta formación se divide en 5
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segmentos, que de base a techo son:
• Segmento 1: compuesto de arenitas gruesas a conglomeráticas, con gránulos de

cuarzo, chert y en menor proporción fragmentos de materiales volcánicos, en
capas muy gruesas, convergentes. El espesor estimado mediante cortes
geológicos, es de 250 m y es comparable con el Miembro Armadillos de De Porta
(1966).

• Segmento  2:  alternancia de arcillolitas y lodolitas de color rojo oscuro, en capas
gruesas a muy gruesas, con intercalaciones de cuarzoarenitas a sublitoarenitas
de grano fino a medio. Su espesor es de 333 m y es comparable con el nivel
inferior de lutitas del Miembro Almácigos de De Porta (1966). Los segmentos 1 y
2 se reconocen en el Mapa geológico con la simbología Pgsjr1.

• Segmento 3: predominan las cuarzoarenitas de litorales a sublitoarenitas, de
grano medio a grueso, localmente conglomeráticas, de color oliva y gris, en
capas gruesas a medias, con delgadas intercalaciones de lodolitas. El espesor
del conjunto es de 217 m y se correlaciona con el Nivel de Arenitas del Miembro
Los Almácigos de De Porta (1966).

• Segmento 4: arcillolitas color marrón, en capas muy gruesas, con intercalaciones
de cuarzoarenitas a sublitoarenitas, finas, marrones, en capas delgadas; el
espesor del segmento es de 175 m y es equivalente al nivel superior de lutitas del
Miembro los Almácigos de De Porta (1966).

• Segmento 5:  alternancia de cuarzoarenitas de litorales a sublitoarenitas color
naranja y gris, de grano medio a grueso, en capas medias a gruesas y lodolitas
gris y  oliva claro; el espesor del segmento es de 500 m y es equivalente al
Miembro de la Cruz de De Porta (1966).  Los segmentos 3, 4 y 5 se reconocen
en el Mapa Geológico con la simbología Pgsjr2.

 Ambiente de depósito:  Se desarrolló en un ambiente fluvial meandriforme.
 
 

 3.2   CUENCA CORDILLERA ORIENTAL

 
 Corresponde a una serie de bloques diferencialmente levantados

constituidos por rocas sedimentarias Mesozoicas. En esta Cuenca  se distinguen
cuatro bloques estratrigráfica y tectónicamente diferentes, que de occidente a
oriente son
 
 a.- Bloque Chiquinquirá – Arcabuco: Está localizado entre las fallas de La Salina
al occidente y la Falla de Boyacá al oriente. Presenta una sedimentación monótona,
alternante entre arenitas, arcillolitas e incluso algunas calizas, con edades
comprendidas entre el Jurásico y el Neogeno superior.
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 En este bloque, la cobertura sedimentaria está deformada en una serie de
pliegues anticlinales y sinclinales, apretados y estrechos, que se extienden
regionalmente, con una dirección predominantemente de N30oE a N40oE.
 

 La Falla de Boyacá marca el límite de este bloque con el Macizo de Floresta
al noreste del departamento.  Es una falla de cabalgamiento, con un plano de falla
que presenta inclinación hacia el oriente y pone en contacto rocas del Paleozoico
con rocas del Cretácico.
 
 b.- Bloque Tunja – Duitama:  Está al oriente del anterior.  Se encuentra limitado
por las fallas de Boyacá al occidente y la Falla de Soapaga al oriente. Está
constituido por los altiplanos de Tunja y Duitama, donde la cobertura sedimentaria
está compuesta por rocas de edades comprendidas entre el Jurásico y el
Paleogeno, configurando la continuación norte de la estratigrafía de la Sabana de
Bogotá, por lo cual se utiliza la misma nomenclatura estratigráfica adoptada para
ésta última.
 
 En este bloque se encuentra el área de Tunja - Duitama y el Valle de Pesca -
Chicamocha localizado al Sureste de la Falla de Soapaga.  Estas dos regiones
presentan estilos estructurales conformados por pliegues regionalmente amplios de
dirección Noreste - Suroeste, aun cuando localmente pueden verse disminuidos y
truncados por acción de fallas menores, que afectan rocas sedimentarias
depositadas durante el Mesozoico y el Cenozoico.

  c.- Bloque Tota – Paz de Río:  Se localiza al oriente del anterior y se encuentra
limitado por la Falla de Soapaga al occidente y las fallas de Santa María, Lengupá y
Guaicáramo al oriente. Representa lo que se ha denominado como el cordón
magistral de la cordillera oriental y es la zona más ampliamente tectonizada del
departamento.  La cobertura sedimentaria la constituyen rocas del Cretácico, del
Paleogeno y del Neogeno y se encuentran fuertemente plegadas y fracturadas, por
fallas normales e inversas de bajo ángulo y poco salto, las cuales no siguen un
patrón o direccionamiento específico sino que se encuentran conformando un
entramado en varias direcciones.
 
 d. Bloque Macizo de Floresta.  Está situado en la parte media de la cordillera
oriental y noroeste del departamento de Boyacá; forma parte de la cadena de
“Macizos Antiguos” que caracteriza y es factor determinante en la constitución
geológica de la misma cordillera.  Cubre un área de apróximadamente 500 km2

comprendida entre los municipios de Nobsa al Sur, Corrales, Tasco y Paz de Río al
Este, Tutazá al Norte y Belén, Cerinza y Santa Rosa de Viterbo al Oeste.  Las rocas
cristalinas que lo conforman, están compuestas por un conjunto de rocas
metamórficas e ígneas intrusivas.  Las metamórfitas fundamentalmente están
constituidas por neis cordierítico, gris oscuro, filitas y esquistos micáceos:  El
intrusivo es un granito rosado, escaso en mica.
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 Estructuralmente, el Macizo de Floresta es un anticlinal amplio, delimitado en
sus flancos por dos fallas inversas importantes: la de Boyacá al occidente y la de
Soapaga al oriente, ambas de orientación Suroccidente - Nororiente.  El eje de esta
estructura delimita simétricamente un anticlinal y un sinclinal antiguos cuyo núcleo
está formado por rocas cristalinas Pre-Devónicas y sedimentarias Devónicas, así
como fallas y localmente pliegues más estrechos, de edades Paleozoicas y
Mesozoicas.  Las dos estructuras cabecean negativamente en direcciones
opuestas.  El alto topográfico conocido como El Páramo de La Rusia se asocia más
con el levantamiento del Anticlinal de Arcabuco, pliegue anticlinal ligeramente
asimétrico, bastante amplio (un poco más de 10 kilómetros de amplitud),
conformado esencialmente por rocas del Jurásico.
 
 Las rocas más antiguas, con edades comprendidas dentro del Proterozoico
en el Departamento de Boyacá se asocian en este trabajo con el Macizo de
Floresta, y están representadas por materiales producto de metamorfismo regional,
facies anfibolita, tales como las Filitas de Busbanzá, Otengá y Chuscales; y rocas
intrusivas tales como las del Macizo de la Floresta, la Cuarzomonzonita de Santa
Rosita y el Stock de Chuscales, todas ellas de exposición muy restringida, en franjas
alargadas y estrechas, situadas en cercanías del Macizo de Floresta, parte centro-
noreste del departamento.
 

 La estratigrafía de esta cuenca, se describe con base en los bloques antes
mencionados, siempre de más antigua a más reciente.
 

 3.2.1   Bloque Chiquinquirá - Arcabuco:

 Presenta las siguientes unidades estratigráficas:
 

3.2.1.1    Formación Palermo (Jp)

 
 Edad:  Jurásico, según Renzoni (1967).
 Autor:  Renzoni (1967).
 Afloramientos: aflora en el Río Huertas entre Palermo y Gámbita y por la Quebrada
Las Varas subiendo de Palermo.
 Descripción litológica:  en el Río Huertas se encuentra la parte inferior que consta de
un conglomerado con guijos de areniscas rojas de pocos metros de espesor y un
nivel de shales de unos 50 m. La otra parte, descrita por la Quebrada Las Varas, se
compone de una sucesión de areniscas de grano fino a medio, con tintes rojizos,
verdosos y violáceos hasta el tope.
 Espesor: 530 m según Renzoni (1967) sin haber determinado su base.
 Correlaciones: corresponde con la parte baja del “middle shaly member” de la
Formación Girón, según Langenheim (1954), citado por Hubach (1957).
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3.2.1.2    Formación Montebel (Jim)

 
 Edad:  Según Hubach (1957), Trumpy en 1943 la dató del Triásico superior;
posteriormente Langenheim en 1954 y 1959, la considera de edad Rhético - Liásico
y Bürgl (1964), quien cita el anterior autor, la considera de edad Liásico medio a
superior.
 Autor:  Trumpy (1943), bajo la denominación de Series de Montebel. Posteriormente
Hubach (1957, p.62), elevó el término a la categoría de formación.  Langenheim
(1959) la había denominado como Formación Girón inferior.   Renzoni (1981, p.37),
empleó el término Montebel con la categoría de Formación.
 Afloramientos: aflora en los alrededores de Montebel (carretera Duitama - Charalá);
en la carretera Belén - Alto de Los Colorados  y también  por el camino de Palermo
a Paipa.
 Descripción litológica:  basados en la columna estratigráfica levantada por la
carretera Belén - Alto de Los Colorados: limolitas calcáreas, verdosas, que por
meteorización dan coloraciones rojizas, con delgadas intercalaciones de arenitas de
cuarzo, grises claras, con estratificación plano paralela y calizas micríticas, de
colores grises claros, en capas delgadas.  De esta unidad litoestratigráfica se
estudiaron nueve secciones delgadas, las cuales muestran que las limolitas
contienen plagioclasa tipo albita, fragmentos de rocas volcánicas de composición
andesítica, y calcita.  En el campo, las limolitas de la Formación Montebel, se
observan muy fracturadas, con superficies muy lustrosas; en algunas secciones
delgadas la clorita y la moscovita de la matriz, presentan orientación subparalela
que es una evidencia de la acción del metamorfismo dinámico.
 Espesor:  690 m medidos en la carretera Belén - Alto de los Colorados, sin
observarse ni su base ni su techo.
 Límites estratigràficos: el límite inferior de la Formación Montebel no se observa en
el área. Sin embargo, en el Departamento de Santander, Vargas et al. (1981)
mencionan que aproximadamente a 10 km al nororiente, la Formación Montebel
suprayace discordantemente al Miembro Tibet y está cortada por rocas volcánicas,
principalmente riolitas. La parte superior de la unidad, se observó en
paraconformidad, con la Formación La Rusia.
 Ambiente de depositación: aguas marinas de ambientes tranquilos, en las que se
presenta precipitación química de carbonato de calcio; la composición indica que la
fuente de aporte no estaba muy lejana y parte de ella correspondió a rocas
intrusivas y extrusivas.

 

3.2.1.3   Formación La Rusia (Jru)

 
 Edad:  Jurásico superior, por su posición estratigráfica suprayaciendo a la
Formación Montebel e infrayaciendo a la Formación Arcabuco, según Renzoni
(1981).
 Autor:    Renzoni (1981, p.38).
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 Afloramientos: aflora en el páramo de La Rusia, por la carretera que de Belén
conduce al Alto de Los Colorados aflora en el área del extremo noroeste de la
Plancha 172: Paz del Río,  cubre una superficie aproximada de 10 km2.
 Descripción litológica:  en el páramo La Rusia está compuesta por una sucesión de
conglomerados, arenitas y limolitas rojas; por la carretera que de Belén conduce al
Alto de los Colorados, está constituida en su parte basal por 20 m de arenitas
cuarzo - feldespáticas, de grano fino a conglomeráticas, mal seleccionadas, en
capas gruesas: a éstas le suprayace una sucesión de conglomerados de cuarzo,
grises amarillentos y rojizos, subredondeados y mal seleccionados, en una matriz
arenosa y arenitas de cuarzo, grano grueso a conglomeráticas, grises amarillentas y
estratificadas en capas gruesas.  La parte superior de esta sección consta de 110 m
de arenitas cuarzo - feldespáticas, de grano grueso a conglomeráticas, grises crema
y violáceas, en capas delgadas a gruesas, con estratificación cruzada. La parte
media y superior de la Formación La Rusia, en afloramientos aislados, muestran
una sucesión compuesta por limolitas rojas, arenitas cuarzo-feldespáticas y
conglomerados finos.
 
 La composición mineralógica de las muestras procedentes de la Formación
La Rusia indica que los componentes principales son cuarzo y fragmentos de roca:
arenitas, limolitas y arcillolitas.
 
 La Formación La Rusia presenta una morfología escarpada que contrasta
con las dos unidades litoestratigráficas cretácicas contiguas que afloran más al
oriente.
 Espesor: varía entre 682 y 344 m.
 Límites estratigràficos: el contacto inferior con la Formación Montebel se presenta
en forma normal. El límite superior con la Formación Arcabuco no aflora en el área,
ya que la Falla de Boyacá pone en contacto la Formación La Rusia, unas veces, con
las arcillolitas en la Formación Chipaque y otras, con las arenitas de cuarzo de la
Formación Une.
Ambiente de sedimentación:  continental (fluvial).

3.2.1.4   Formación Arcabuco (Jar)

 
 Edad: Inicialmente, Olsson y Scheibe la consideraron de edad Jurásico superior con
base en las faunas fósiles halladas en las capas que se le superponen; sin
embargo, Renzoni G. en  el Proyecto Cretácico (Etayo et al 1985), con base en
diversas correlaciones con la unidad suprayacente, le asigna una edad del  Jurásico
superior al Cretácico Inferior en la parte alta de esta formación
 Autor:  A.A. Olsson (según Taborda, 1952), aunque también podría ser E.A. Scheibe
(1938).
 Descripción litológica:  La parte media e inferior consta de paquetes de areniscas
cuarzosas, blancas, con intercalaciones de shales rojos que forman niveles de 10 a
50 m de espesor.  La parte superior está formado, por areniscas rojas con matriz
arcillosa y shales rojos, principalmente. La ausencia del miembro superior en unas
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áreas y el adelgazamiento de la formación que llega a desaparecer en cercanías al
Macizo de Floresta en dirección Este – Sureste, lleva a suponer que su depositación
ha sido oblicua con respecto a las líneas isócronas.
 Límites estratigráficos: La Formación Arcabuco se encuentra infrayaciendo en forma
normal a las lutitas y calizas de la Formación Cumbre.  Su límite inferior no aflora,
por lo cual no puede considerarse con exactitud que suprayace discordantemente a
la Formación Girón.
 Espesor:  varía entre los 500 y 800 m.
 
3.2.1.5   Formación Cumbre (Kic)

 
 Edad: Valanginiano inferior (Etayo et al 1969); es de anotar que Julivert (1958) le
había asignado una edad del Portlandiense y otros autores incluso le han asignado
una edad del Berriasiano.
 Autor:  Renzoni (1967).
 Descripción litológica: areniscas grises oscuras a verdes alternando con shales
negros, suprayacidos por un paquete compuesto de shales grises oscuros a negros,
con pirita, restos vegetales y ocasionalmente lamelibranquios y gasterópodos,
intercalados con delgadas capas de arenisca gris verdosa a negra.
 Espesor:   es muy variable, en la localidad tipo posee unos 129 m; en La Vega es de
unos 30 a 50 m; al norte de Sotaquirá y al norte y noreste de Gámbita tiene medidas
de 70 a 85 metros.
 Límites estratigràficos:  Suprayace concordantemente a la Formación Arcabuco e
infrayace a la Formación Rosablanca. Regionalmente esta unidad tiene la forma de
un grueso lente. La Formación Cumbre representa el inicio de la transgresión
Cretácica en la Cordillera Oriental, según Etayo et al (1985).
 Ambiente de Sedimentación: Llanura de mareas mixta con sedimentos acumulados
sobre un antiguo frente deltáico subaéreo fosil (Etayo 1978).
 
3.2.1.6   Formación Los Medios (Kim)

 
 Edad: Valanginiano Superior, según Renzoni, G. (1967)
 Autor:  Renzoni, G., 1967
 Localidad tipo y afloramientos:  Su localidad tipo se encuentra en el área de Los
Medios y aflora también por el carreteable entre Paipa y Palermo.
 Descripción litológica:   consta de tres conjuntos litológicamente diferentes:
• Miembro Conglomerático Inferior, consistente en capas de conglomerado (con
guijos de cuarzoarenisca similar a la de la Formación Arcabuco), de arenisca
conglomerática y de limolitas con restos de equínidos, con un espesor de
aproximadamente 120 m. La parte conglomerática cambia lateralmente a arenisca.
Este conjunto suprayace discordantemente a la Formación Arcabuco y se acuña al
occidente.
• Miembro Limolítico Superior, que se observa por el mismo carreteable y consta
de 60 m de limolitas con restos de equínidos.
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• Lo suprayace un tercer conjunto consistente en 100 a 150 m de limolitas con
ocasionales intercalaciones de areniscas, que es litológicamente correlacionable
con la Formación Ritoque.
Ambiente de sedimentación: se considera como el vestigio de un depósito local
antes de la invasión marina hauteriviana sobre toda el área.

3.2.1.7   Formación Rosa Blanca  (Kir)

Edad: Valanginiano, según Bürgl (1954) con base en la fauna colectada en el río
Cane; Etayo (1968a) considera que esta unidad puede corresponder al Valanginiano
superior, y sugirió que también podría contener una zona no precisada del
Hauteriviano inferior (Rodríguez y Ulloa, 1994a).
Autor:  según Julivert et al., 1968 (en Rodríguez y Ulloa, 1994a) el nombre de ésta
unidad se debe a Wheeler (1929).
Descripción litológica:  calizas duras, gris azules, de textura gruesa, macizas y
fosilíferas, con estratos margosos que traspasan a calizas negras, arcillosas de
textura muy fina en la parte alta (Ward et al., 1973; en Rodríguez y Ulloa, 1994a ).

En el área del Anticlinal de La Chapa, la Formación Rosa Blanca está
constituida por una sucesión de capas de calizas arenosas de grano fino con
cemento calcáreo y algo silíceo, de color gris oscuro a negro, estratificadas en
capas de entre 40 cm y 2 m de espesor, con sus límites planoparalelos; e
intercalaciones de lutitas calcáreas grises oscuras, que presentan concreciones
calcáreas, distribuidas en forma paralela a la estratificación. Su espesor se estima,
con base en cortes geológicos, en unos 400 m (Rodríguez y Ulloa, 1994a).

Límites estratigràficos:  el contacto inferior de la Formación Rosa Blanca no aflora
en el área del departamento; sin embargo, en el área del cuadrángulo J-12
(Renzoni, 1967) y en la de la plancha 170: Vélez (Rodríguez y Ulloa, 1979), dicho
contacto inferior se presenta concordante sobre la Formación Cumbre. El contacto
superior con la Formación Paja es neto y está definido por la desaparición de los
estratos importantes de calizas y el comienzo de los niveles predominantemente
arcillosos (Rodríguez y Ulloa, 1994).
Ambiente de sedimentación: se depositó en un ambiente marino somero, bajo
condiciones costeras y neríticas poco profundas Ward et al, (1973); en Rodríguez y
Ulloa, (1994), G. Guzmán, en Etayo et al (1985), hace referencia a una probable
oscilación del nivel del mar en momentos de su depositación, de acuerdo con las
características de cambio faunístico y litológico que se aprecian en la unidad y que
ocurrieron durante el período Hauteriviano – Valanginiano.

3.2.1.8   Formación Ritoque (Kiri)

Edad: Hauteriviano Inferior, Etayo (1968)
Autor:  Etayo (1968 )
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Afloramientos:  aflora en la región de Villa de Leiva, sobre la Quebrada Ritoque,
donde se encuentra la localidad tipo.  Así mismo, aflora en el Anticlinal de Oiba,
sobre la carretera a Gámbita, al sur de la localidad de Vado Real.
Descripción litológica: limolitas y arcillolitas que alternan con calizas lumaquélicas y
algunas intercalaciones de areniscas de grano fino que por meteorización dan tonos
rosados, según Etayo (1968a); por la carretera a Gámbita consta de una sucesión
de shales grís, grís azuloso y crema amarillento, con intercalaciones de caliza
cristalina y algunos niveles de margas.
Espesor: varía entre 70 m  y 110 m establecido por Etayo en el flanco oriental del
Anticlinal de Arcabuco.
Límites estratigràficos:  En el flanco oriental del Anticlinal de Arcabuco reposa
concordantemente sobre la Formación Rosa Blanca e infrayace al miembro arenoso
de la Formación Paja. En inmediaciones de la Población de Arcabuco yace sobre la
Formación Cumbre y en la serranía del mismo nombre yace sobre la Formación
Arcabuco.
Ambiente de sedimentación: Se desarrolló en un ambiente de albúfera o lagoon
sobre márgenes de altos topográficos preexistentes, de acuerdo con Ballesteros I.,
en Etayo et al (1985).

3.2.1.9   Formación Paja (Kip)

Edad: Hauteriviano Superior - Aptiano Superior según Etayo (1968a). Sin embargo,
el mismo autor (Etayo 1979a) determina más tarde, una edad comprendida desde el
Valanginiano Superior hasta el Aptiano superior.
Autor: Wheeler, según Morales et al. (1958).
Afloramientos:  aflora por la carretera Sáchica - Tunja.
Descripción litológica: shales negros ligeramente calcáreos y micáceos cuya parte
inferior contiene concreciones de hasta 30 cm, septarias y vetas de calcita. Renzoni
(1967) describe sobre la carretera Sáchica - Tunja una parte inferior de shales
negros hauterivianos y una superior de shales negros aptianos con nódulos huecos;
así mismo, pone de manifiesto la presencia de un miembro inferior arenoso a partir
de Arcabuco y Togüi. Estos niveles de arenisca se alternan con niveles de shales
negros más o menos arenosos y el conjunto llega a ser de 293 m en espesor.
Rodríguez y Ulloa (1991 y 1994a), describen la Formación Paja en las áreas de las
Planchas 169 y 190, en general, como un conjunto de lutitas grises oscuras a
negras intercaladas con areniscas arcillosas de grano fino en capas gruesas y
ocasionales estratos de caliza en capas gruesas. Es propio de esta unidad la
presencia de láminas de yeso en su porción media.
Ambiente de sedimentación: probablemente fue acumulada bajo un mar somero en
un medio reductor con circulación restringida.

3.2.1.10   Formación Tablazo (Kit)

Edad: Aptiano Superior - Albiano Inferior, según Morales et al. (1958); idéntica edad
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asigna Etayo (1968b).
Autor: Wheeler, según Morales et al. (1958).
Descripción litológica: compuesta por una sucesión de calizas, muy fosilíferas,
azulosas, duras predominantemente en la mitad superior y predominio de margas
en la mitad inferior.  Al noreste de la población de Sutamarchán está constituida por
una alternancia de areniscas arcillosas, muscovíticas, calizas grises oscuras y lutitas
grises oscuras a negras con intercalaciones de limolitas grises claras (Rodríguez y
Ulloa, 1991).
Espesor:   varía entre 150 y 430 m.  Al noreste de la población de Sutamarchán esta
unidad alcanza un espesor de 428 m.
Límites estratigràficos: El contacto con la infrayacente Formación Paja es
concordante y gradual.  Le suprayace la Formación Simití en un contacto
concordante.
Correlaciones:  Hubach (1957) emplea el término de Formación San Gil para
referirse a una secuencia calcárea que aflora en cercanías a San Gil - Socorro y en
el valle del Río Suárez, y que podría correlacionarse con la Formación Tablazo.
Etayo (1968b), en la región de Villa de Leiva se refiere al Grupo San Gil al que
divide en Formación San Gil Inferior (que correspondería con la Formación Tablazo)
y Formación San Gil Superior que sería equivalente a la Formación Simití.
Ambiente de sedimentación: Fue  depositada en  un mar somero.

3.2.1.11   Formación Simití  (Kis)

Edad: Albiano temprano y tardío con base en ammonites (Petters, 1954)
Autor: según Morales et al, 1958 (en Julivert, 1968) este nombre fue empleado por
primera vez por geólogos de Intercol (1953) considerándolo como formación en el
área de Samacá - La Candelaria - Sutamarchán.  El nombre “Simití Shale” procede
de la orilla sur de la Ciénaga de Simití.
Descripción litológica:  está constituida por una intercalación de lutitas  grises claras
a negras, micáceas, con areniscas arcillosas blancas amarillentas, de grano fino a
medio, en capas medias a gruesas, las cuales predominan hacia la parte media; en
la parte superior se presentan niveles de arcillolitas calcáreas. En las arenitas se
presentan nódulos calcáreos ferruginosos que alcanzan hasta 20 cm de diámetro.
Topográficamente esta formación da lugar siempre a formas deprimidas.
Limites Estratigràficos: suprayace concordantemente a la Formación Tablazo e
infrayace, en contacto también concordante, a las Areniscas de Chiquinquirá.

3.2.1.12   Formación Areniscas de Chiquinquirá (Kichi)

Edad: Albiano Medio al Cenomaniano según Bürgl (1954) y Etayo (1968), Rodríguez
y Ulloa (1991).
Autor:   Rodríguez y Ulloa (1991).
Afloramientos:  aflora en la región de Chiquinquirá, en la carretera Sutamarchán -
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Chiquinquirá y al norte del departamento.
Descripción litológica:  consta de areniscas finas, cuarzosas, de color gris claro a
oscuro y negro, en capas delgadas a gruesas, con delgadas intercalaciones de
lodolitas y limolitas.
Límites estratigràficos:  Su contacto inferior es concordante y se traza en la base de
la capa más baja de arenitas que suprayace a las lodolitas y limolitas de la
Formación Limolitas de Pacho. Su contacto superior se coloca en el tope de la capa
más alta de arenitas que infrayace a una espesa secuencia de lodolitas de la
Formación Simijaca, unidad que se presenta como un cambio facial de la parte
superior de las Limolitas de Pacho.
Correlaciones: Podría considerarse como una última progradación hacia el
occidente, de la Formación Une (Acosta, 1993).
Ambiente de sedimentación:   Su procedencia corresponde a un ambiente litoral de
alta energía.

3.2.1.13   Formación Churuvita (Kich)

Edad: Cenomaniano según Etayo (1968b).
Autor:  Etayo (1968b).
Localidad tipo:  ubicada en la carretera Sáchica - Puente Samacá.
Descripción litológica:  compuesta por tres segmentos:  el inferior por 105 m de una
alternancia de areniscas cuarzosas, muscovíticas, de color gris, calizas e
intercalaciones de arcillolita y limolita. El segmento intermedio se compone de 75 m
de bancos lumaquélicos calcáreos y calcáreo - arcillosos, alternando con arcillolitas,
limolitas y areniscas cuarzosas de grano angular a subangular con muscovita. El
segmento superior presenta una alternancia de arcillolitas y limolitas con paquetes
de arenisca de grano fino a medio, y bancos calcáreos macizos.
Espesor: 225 m aproximadamente.
Correlaciones:  la Formación Churuvita hace parte de lo que Renzoni (1967) y Etayo
(1968b) nombran como Grupo Churuvita, el cual abarca a la mencionada Formación
Churuvita en la parte inferior y la Formación San Rafael en la parte superior.

3.2.1.14   Formación Simijaca (Kss)

Edad: Cenomaniano, segùn  Etayo (1979).
Autor:  Cáceres y Etayo (1969) la definen como un miembro de la Formación La
Frontera, sin embargo, Rodríguez y Ulloa (1991) le asignan inicialmente el nombre
de Formación Simijaca.
Afloramientos: aflora en la quebrada de Don Lope al sur del Municipio de Simijaca.
Descripción litológica: arcillolitas laminadas de color negro a gris oscuro, que
infrayacen a la Formación La Frontera.
Espesor: 550 m, estimado con cortes geológicos.
Correlaciones: por su posición estratigráfica bajo la Formación La Frontera y por
representar la continuación de la tendencia estructural que viene del área de



34

Chiquinquirá, que permite  correlacionarla con la Formación Chipaque.
Límites estratigràficos:  su contacto inferior está marcado en el techo de una limolita
silícea de la Formación Hiló, en la parte sur y en el techo de una arenita cuarzosa de
las Limolitas de Pacho y de la Arenisca de Chiquinquirá. El contacto superior se
colocó en el techo de una capa de limolita cuarzosa a cuarzoarenita, de grano
medio, con laminación ondulosa, paralela a no paralela, bioturbada, con moldes de
bivalvos, que infrayace una secuencia de limolitas calcáreas y liditas de la
Formación La Frontera.
Ambiente de sedimentación: posiblemente se depositó en una cuenca cerrada, los
terrígenos apoyarían la idea de una sedimentación en prodelta.

3.2.1.15   Formación La Frontera (Ksf)

Edad: Turoniano temprano, Etayo (1979).  Martínez (1990), con base en
foraminíferos le atribuye una edad Turoniano a la parte inferior de la unidad y
Coniaciano medio a la parte alta de la misma.
Autor:  Hubach (1931) y Bürgl (1961), le asignan el término de Horizonte de la
Frontera, mientras que Cáceres y Etayo (1969), lo elevan al rango de formación.
Localidad tipo:  Cáceres y Etayo (1969) proponen como localidad de referencia el
sitio denominado la Gran Vía, en la carretera que de Alicachín conduce a El Colegio,
Departamento de Cundinamarca. Martínez (1990), propone como secciones de
referencia las del Río Curí y la ubicada en la carretera Anolaima - La Florida en este
mismo departamento.
Descripción litológica: lodolitas calcáreas de color gris - café (por meteorización), en
capas delgadas con laminación paralela, alternadas con capas de lidita y micrita de
color gris oscuro. Se presentan concreciones de hasta 60 cm; hacía el tope,
predominan limolitas silíceas ligeramente calcáreas y liditas. La unidad conforma
franjas delgadas de relieves fuertes.
Espesor: 70 m.
Límites estratigràficos:  el contacto inferior de la unidad se localiza en la base de la
capa inferior de lodolitas calcáreas, que suprayace una capa de arenitas cuarzosas.
El contacto superior, se traza en el techo de la capa más alta de limolitas silíceas,
que infrayace a una sucesión de lodolitas de color gris oscuro.
Ambiente de sedimentación: la sedimentación de esta unidad ocurrió en una zona
con características pelágicas y hemipelágicas,  como producto de ascensos
relativos del nivel del mar.

3.2.1.16   Formación Conejo (Ksc)

Edad: Coniaciano temprano según Etayo (1979) en Martínez, (1990).
Autor: Los autores Cáceres y Etayo (1969) la  denominan informalmente como
“Lodolitas Grises Indenominadas”, mientras que Rodríguez y Ulloa (1991)
introducen el término de Formación Conejo.
Descripción litológica: Según Rodríguez y Ulloa (1991), consta de base a techo de
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una sucesión de arcillolitas y lodolitas laminadas, a veces calcáreas, con
intercalaciones de arcillolitas no calcáreas en capas delgadas a medias, limolitas de
cuarzo y cuarzoarenitas de grano fino a medio, especialmente hacía el tope de la
unidad.  Conforma amplios valles de relieves suaves.
Espesor: 400 m estimado con base en perfiles geológicos.
Límites estratigràficos: el contacto inferior se ubicó en el techo de una limolita de
cuarzo de la Formación La Frontera, mientras que el superior se ubicó en la base de
la capa más baja de arenita de cuarzo de la Formación Arenisca Dura.

3.2.1.17   Grupo Guadalupe (Ksg)

Edad: abarca desde el Santoniano hasta el Maastrichtiano temprano
Autor: Hettner (1892).  Hubach (1931), fija el límite del Guadalupe - Villeta,
ubicándolo por encima de un nivel de caliza fosilífera llamado nivel de Exogira
Mermeti  o Conjunto de Chipaque. Este mismo autor, divide la unidad en un
conjunto inferior arcilloso y uno superior arenoso; posteriormente, eleva el
Guadalupe a la categoría de Grupo  y a cada conjunto al rango de Formación,
denominándolos Guadalupe Inferior y Guadalupe Superior, además subdivide la
Formación Superior en tres miembros llamados de base a tope: Arenisca Dura,
Plaeners y Areniscas de Labor y Tierna.

Renzoni (1962, 1968), redefine esta unidad estratigráfica, elevando la
Formación Guadalupe Superior al rango de Grupo y coloca la base sobre la última
ocurrencia de lodolitas negras de la Formación Chipaque, y su tope en la primera
ocurrencia de las arcillolitas de la Formación Guaduas; además, divide el Grupo
Guadalupe en tres Formaciones denominadas Arenisca Dura, Plaeners, Labor y
Tierna.

Localidad tipo: Se sitúa a lo largo de la  carretera Choachí - Bogotá, entre la
Quebrada Raizal y la hoya de la Quebrada Rajadero.

3.2.1.17.1   Formación Arenisca Dura (Ksad)

Edad: Santoniano según Etayo (1964).
Autor:  Hubach (1931), empleó el término como Miembro Arenisca Dura. Renzoni
(1962), la eleva al rango de formación.
Sección de referencia:  Se localiza por la carretera Choachí - Bogotá, departamento
de Cundinamarca.
Localidad tipo y afloramientos:  la localidad tipo se encuentra en la angostura del
Río San Francisco de Bogotá, arriba del puente de la carretera de circunvalación.
Esta formación aflora en el Departamento de Boyacá, donde se caracteriza por
formar fuertes escarpes de difícil acceso.
Descripción litológica: cuarzoarenitas de grano fino, en capas que varían entre muy
delgadas a muy gruesas, lenticulares a plano-paralelas; intercaladas ocurren
limolitas de cuarzo, de estratificación delgada a muy delgada y lodolitas negras. La
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laminación es fundamentalmente ondulosa no paralela, a veces discontinua,
afectada por bioturbación.
Espesor: 250 m medido por la carretera Tabio - Subachoque.
Límites estratigràficos:  el contacto inferior de la unidad se ubica en la base de la
capa más baja de arenitas, que suprayace una secuencia monótona de lodolitas
negras, siendo transicional su paso a la Formación Chipaque.  El contacto superior
se localiza en el techo de la capa más alta de arenitas de cuarzo, que infrayace a
una secuencia de limolitas silíceas, pasando de manera transicional a la Formación
Plaeners.
Ambiente de sedimentación: marino siliciclástico somero (no litoral).

3.2.1.17.2   Formación Plaeners (Kspl)

Edad: Campaniano - Maastrichtiano, según Pérez y Salazar (1978).
Autor:  Hubach (1931), utiliza inicialmente el termino Plaeners bajo la denominación
de nivel y horizonte y posteriormente (1957 a), con la categoría de miembro.
Renzoni (1968), eleva el Miembro Plaeners a la categoría de formación.
Secciones de referencia:   ubicadas en la carretera Bella Suiza en Usaquén y la
secuencia aflorante por la carretera Bogotá - Choachí, en su descenso hacia las
cabeceras de la Quebrada Raizal, departamento de Cundinamarca.
Descripción litológica: liditas y chert, con delgadas intercalaciones de lodolitas y
arcillolitas laminadas, comunmente silíceas. La estratificación es casi
invariablemente paralela, en capas delgadas y rara vez media y normalmente
presenta abundantes cantidades de foraminíferos del género siphogenerinoides.
Espesor: 100 m, estimado con cortes geológicos.
Límites estratigràficos:  el contacto inferior se traza en la base de la capa más baja
de limolitas silíceas, la cual suprayace una espesa secuencia de arenitas de la
Formación Arenisca Dura; el contacto superior, se ubica en el techo de la capa más
alta de limolitas silíceas, la cual infrayace una secuencia espesa de arenitas de
cuarzo de la Formación Labor Tierna.
Ambiente de sedimentación:   de plataforma, con poca influencia clástica grueso-
granular.

3.2.1.17.3    Formación Los Pinos (Ksp)

Edad: Está comprendida entre el Campaniano y el Maastrichtiano Inferior de
acuerdo con Fabre (1986), de acuerdo con Sarmiento G. (en Osorno 1994), es sólo
Maastrichtiano Inferior.
Autor:  Rodríguez y Ulloa (1973).
Afloramientos:  en la Plancha 192 - Laguna de Tota, la unidad aflora en la parte
occidental y central, presentando una morfología de valles alargados entre las
unidades Plaeners y arenisca tierna de morfología de escarpes alargados.

En el presente informe se ha incluido dentro de la Formación Los Pinos, un
conjunto de areniscas que pueden corresponder a una lengüeta de la Arenisca de



37

Labor de la Sabana de Bogotá y la descripción de la unidad se hace con base en las
columnas estratigráficas levantadas por Ulloa y Rodríguez (1973), en el sector
oriental de la Laguna de Tota y en el sector de la Quebrada Canoas, en donde se
diferenciaron dos conjuntos:

Conjunto a: Compuesto por arenitas de cuarzo de grano fino a medio, en estratos
medios a gruesos, estratificación plano paralela a plano inclinada, con delgadas
intercalaciones de arcillolitas físiles de color negro. En el sector oriental de la
Laguna de Tota tiene un espesor  de 20 m y en el sector de la Quebrada Canoas
presenta un espesor de 12 m. Este conjunto se puede interpretar como una
lengüeta de la Arenisca de Labor del área de la Sabana de Bogotá.

Conjunto b: Compuesto por lodolitas y arcillolitas gris oscuro, con intercalaciones de
arenitas de cuarzo, de 0.30 a 1.50 m de espesor y calizas en bancos de 0.30 a 0.80
m de espesor.

Las arenitas son cuarzosas de grano fino a medio, color gris claro a gris oscuro, en
estratos muy delgados a delgados y las calizas son biomicritas gris oscuras,
fosilíferas en estratos delgados. Este conjunto en el sector oriental de la Laguna de
Tota y en el sector de la quebrada Canoas presenta un espesor de 104 m.

Límites estratigràficos: La unidad descansa concordantemente sobre un conjunto
arenoso que puede corresponder a la Arenisca de Labor, e infrayace también de
manera concordante a las Formaciones Labor y Tierna.
Correlaciones: se puede correlacionar con el nivel de lodolitas que suprayacen la
arenisca Tierna y la arenisca de Labor en el área de la Sabana de Bogotá, con la
parte inferior de la Formación Colón y con la parte intermedia de la Formación
Ermitaño.
Ambiente de sedimentación: Su ambiente de formación de acuerdo con la fauna que
presenta, biostromas, pudo haber sido el de aguas marinas poco profundas  en
zonas de plataforma, Fabre (op. cit.).

3.2.1.17.4   Formaciones Labor y Tierna (Kslt)

Edad: Maastrichtiano temprano según Pérez y Salazar (1978).
Autor: Hubach (1931) y en 1957, el mismo autor eleva los términos a la categoría de
miembros de la Formación Guadalupe Superior; Renzoni (1962, 1968), le asigna el
rango de formación.
Sección de referencia:  Se encuentra por la carretera Choachí - Bogotá, antes de
llegar al Páramo en la Quebrada Rajadero, Renzoni (1962, 1968).
Descripción litológica: arenitas de cuarzo de grano  fino a grueso, en capas medias
a gruesas con geometría lenticular, esporádicamente, ocurren intercalaciones de
lodolitas y limolitas de cuarzo. La bioturbación es un rasgo constante del tipo de
Thalassinoides sp. y Arenicolites sp.   La unidad aflora con una expresión
morfológica fuerte, de laderas pendientes bien inclinadas, de difícil acceso.
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Espesor: 260 m medido en la Quebrada Nemicé.
Límites estratigràficos: el contacto inferior se ubica en la base de la capa más baja
de arenitas de cuarzo, que suprayace una secuencia de limolitas silíceas de la
Formación Plaeners; el contacto superior se traza en el techo de la capa más alta de
arenitas la cual infrayace una secuencia de arcillolitas de la Formación Guaduas.
Ambiente de sedimentación: esta unidad refleja un ambiente litoral con importante
influencia mareal.

3.2.1.18   Formación Guaduas (KPgg)

Edad: Van der Hammen (1957), citado en  Martínez J.I., (1990), con base en una
fauna de foraminíferos le asigna una edad del Maastrichtiano - Paleoceno.
Autor: Quien da el nombre a la unidad geológica es Hettner en 1892, pero Hubach
en (1957), restringe el término para referirlo a la unidad de lodolitas y arenitas
comprendidas entre el Grupo Guadalupe y la Formación Cacho.
Descripción litológica: arcillolitas laminadas a no laminadas, de color gris claro a
abigarradas, con intercalación de cuarzoarenitas grises, de grano fino a medio y
algunas capas de carbón. Restos de hojas y fragmentos pequeños de material
vegetal carbonizados, son comunes a lo largo de la secuencia.
Espesor: 700 m estimado para la unidad en cortes geológicos.
Límites estratigráficos: el límite inferior de la unidad se ubica en el techo de la capa
más alta de areniscas cuarzosas de la Formación Arenisca Tierna, que infrayace
una secuencia monótona de lodolitas; el contacto superior se traza en el techo de la
capa más alta de lodolitas que infrayace una secuencia de areniscas
subfeldespáticas a sublitoarenitas de la Formación Cacho.
Ambiente de sedimentación:  su depósito ocurrió posiblemente en un ambiente de
costa clástica, con subambientes de llanura deltáica fluvial, llanura de marea,
albufera y barra paralela, según Sarmiento G. (1992).

3.2.1.19   Formación Cacho (Pgpc)

Edad: no está claramente definida, Van der Hammen (1958), menciona que las
capas que infrayacen la base de la formación, contienen flora del Paleoceno, por lo
tanto considera que ésta puede ser del Paleoceno Temprano
Autor: Hubach (1957)
Localidad tipo: aflora a lo largo del Río San Cristobal, en la puerta de la Fábrica de
Municiones, al sur de Bogotá. Como secciones de referencia, Hubach propone una
en las vecindades de Guatavita, otra en la intersección de los Ríos Siecha y los
montes de la Cueva de Chulos y una sección en la región de Lenguazaque.
Posteriormente, Campbell (1962), la elevó al rango de formación.
Lìmites Estratigràficos: descansa en contacto concordante sobre la Formaciòn
Guaduas e infrayace a la Formaciòn Bogotà, en contacto discordante (de tipo
erosivo),  visible en la Sabana de Bogotà.
Descripción litológica: areniscas de cuarzo de grano medio a grueso hasta
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conglomeráticas; localmente presenta lentes de areniscas de grano fino,  de
limolitas y delgadas intercalaciones de lodolitas.

3.2.1.20   Formación Bogotá (Pgpeb)

Edad: Paleoceno tardío a Eoceno temprano según Hoorn (1984) citado por De Porta
1968.
Autor:  Hettner (1892).
Localidad tipo:  ubicada en el flanco oeste del Sinclinal de Usme, en la Quebrada
Zanjón Grande, Julivert (1963).
Descripción litológica: Según Julivert, esta unidad puede ser dividida en dos partes:
Una inferior constituida por una sucesión alternante de arenitas subfeldespáticas a
sublitoarenitas de grano medio a fino, color gris verdoso a gris azuloso y hacía la
base gris marrón. Ocurren lodolitas y arcillolitas interestratificadas, color gris
verdoso, con moteado gris claro y en menor proporción gris rojizo. La geometría de
las capas es paralela a no paralela, con bases irregulares erosivas y estratificación
planar y cruzada en artesa.

La parte superior la conforma una sucesión alternante de arcillolitas y
limolitas abigarradas, intercaladas con esporádicas capas de cuarzoarenitas de
grano medio a grueso, en capas muy gruesas. El contacto inferior se trazó en la
base de la capa más baja de arenita subfeldespática, la cual suprayace una
secuencia de lodolitas; el contacto superior no aflora, debido a que los depósitos
cuaternarios de la Sabana de Bogotá la suprayacen discordantemente.
Límites estratigràficos: el contacto inferior de la unidad es un contacto erosivo con la
Formación Cacho e infrayace también en forma discordante a la Formación
Regadera.
Espesor: 750 m; de los cuales se midieron  250 m en la parte inferior, mientras que
para la parte superior se estimaron 500 m, con base en cortes o perfiles geológicos.
Ambiente de depositación:  la parte inferior de la unidad presenta condiciones de
depósito de ambientes fluviales meandriformes, con áreas de aporte desde el oeste;
la parte superior podría haberse depositado en una llanura de inundación, con
depósitos de barras de meandro relativamente delgadas.

3.2.1.21   Formación Regadera (Pger)

Edad: Eoceno, Hubach (1957); confirmada después por Acosta y Beltrán (1987)
como Eoceno inferior a medio.
Autor: Hubach (1957), Jullivert (1963), eleva esta unidad a la categoría de
formación.
Localidad tipo: ubicada cercanías del Embalse de La Regadera, según De Porta, et
al. (1974), de acuerdo con el nombre dado por Hubach (1957) a esta unidad.
Descripción litológica: De acuerdo con Hubach, esta unidad está constituida por tres
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conjuntos arenosos separados por dos conjuntos arcillosos; los arenosos están
formados por arenitas finas hasta conglomeráticas de cuarzo y feldespato, en capas
medias a gruesas y secuencias gradadas, las lodolitas son de color gris verdoso,
con intercalaciones de arenitas cuarzo - feldespáticas en capas delgadas.
Límites estratigràficos: El contacto inferior de la unidad es un contacto erosivo con la
Formación Bogotá.  Sobre la Formación La regadera se encuentran también en
forma discordante, algunos depósitos Cuaternarios.
Ambiente de depositación:  ambientes fluviales: corrientes anastomosadas,
meandriformes, llanuras de inundación y de laguna.

3.2.2 Bloque Tunja – Duitama

Está constituido por las siguientes unidades litoestratigráficas:

3.2.2.1   Paleozoico del Río Nevado (Pzrn)

Edad: Devónico Superior? - Pérmico?, Stibane y Forero (1969). El Paleozoico del
Río Nevado es similar en posición estratigráfica y litología a la Formación Diamante
que aflora en el Departamento de Santander, a la cual se le ha asignado una edad
del Carbonífero – Pérmico, segùn Clavijo J. (1997).
Autor: Stibane y Forero (1969).
Afloramientos: aflora sobre el Puente El Totumo que pasa del lado norte al lado sur
del Río Nevado,  allí se presenta un afloramiento de 1 Km de longitud. Vargas et al.
(1976) caracterizaron afloramientos que se consideran equivalentes a los
estudiados por Stibane y Forero, localizados al norte, oeste y sur de la localidad
mencionada, como los del Municipio de Carcasí, los del carreteable que conduce del
Corregimiento de Chapetón al Municipio de San Mateo y una franja que se extiende
desde la Quebrada Pie del Desecho, al oeste de Soatá, hasta cercanias del Páramo
de Santa Rosita al suroeste de Susacón.
Descripción litológica: La base son lutitas grises con intercalaciones delgadas de
areniscas seguido por una serie calcárea y margosa. Las calizas estan en bancos
lenticulares intercaladas en algunas ocasiones por conglomerados  o brechas
calcareas.
Ambiente de depositación: zona marina de aguas poco profundas

3.2.2.2    Formación Girón (JKg)

Edad:  Jurásico Superior – Cretácico Inferior según Pons (1982).  Rabe (1977)
consideró que se le debía asignar una edad del Jurásico superior  con base en las
formaciones infra y suprayacentes.
Autor: Hettner en 1892, utilizó este término para describir la sucesión que
actualmente corresponde a las formaciones Bocas, Jordán, Girón y Tambor.
Posteriormente Langenheim (1959), designó como Formación Girón a la secuencia
que suprayace a la Formación Bocas, e infrayace a la Formación Tambor. Cediel
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(1968), le dio el rango de Grupo, denominando su parte inferior como Formación
Girón y la parte superior, como Formación Los Santos.
Localidad tipo y afloramientos: Langenheim (1959) denominó como localidad tipo la
sección aflorante en el cañón del río Lebrija, aflora al oeste de Bucaramanga.  En la
Plancha 172: Paz del Río según Ulloa y Rodríguez (en imprenta), la Formaciòn
Giròn aflora en dos franjas alargadas: una oriental de 37 km de largo por 2 a 3 km
de ancho y otra occidental, de 7 km de largo por 0.5 km de ancho. Aflora también en
el sector de la carretera que conduce de Santa Rosa a Tobasía.
Descripción litológica: está constituida en su parte basal, por una sucesión de
conglomerados formados por bloques, guijos y guijarros de cuarcitas, arenitas,
limolitas violáceas y cuarzo; localmente presenta algunos guijarros de granito, en
una matriz arenosa limolítica; la parte media está compuesta por arenitas y
conglomerados y la superior, por una alternancia de arenitas, conglomerados y
limolitas de colores violáceos, a verdes violáceos.

Las muestras de arenitas de la parte media a superior de la Formación
Girón, muestran que el principal componente es el cuarzo, el cual varía entre 50% y
80% y en menor proporción fragmentos de roca, representados por arenita,
arcillolita,  granitos milonitizados y en cantidad aún inferior, feldespato potásico.
Espesor: presenta un espesor entre 800 y 1450 m, Cediel (1968).
Límites estratigráficos: suprayace, en paraconformidad a la Formación Floresta y en
discordancia angular con la Formación Cuche; en los sectores de la Quebrada
Potreros Rincón y Quebrada Nobsa, en inconformidad con el Batolito de Otengá.
Entre Nobsa, Corrales y Floresta, siguiendo la carretera, el contacto superior con los
conglomerados de la base de la Formación Tibasosa es paraconforme. Allí, la base
de la Formación Tibasosa se pone en contacto con los diferentes conjuntos de la
Formación Girón. En el cañón del río Lebrija, descansa discordantemente sobre la
Formación Bocas (Jurásico Inferior) e infrayace a la Formación Los Santos de edad
Cretácico Inferior.

Al noreste de la población de Nobsa, la Formación Girón se puede subdividir
en tres conjuntos. El inferior compuesto por arenitas y conglomerados, de bloques,
guijarros, guijos de cuarcitas, arenitas y limolitas rojizas, en una matriz arenosa -
limolítica, de color violeta; el intermedio de 150 m de espesor, constituido por
limolitas rojizas, con intercalaciones de conglomerados de cuarzo, guijarros y guijos
de cuarcitas y arenitas, en capas de 2 a 3 m de espesor.  El conjunto superior
alcanza un espesor de 150 m y está compuesto por arenitas y conglomerados,
estratificación plano no paralela y entrecruzada. Las secciones delgadas de 4
muestras de arenitas colectadas en la base de la Formación Girón, muestran que el
principal componente es el cuarzo, que varía entre 50 y 73% y en menor proporción
fragmentos de rocas (cuarcitas, arenitas, limolitas); una de estas muestras contiene
un 10% de plagioclasa  y otra un 20% de microclina.

La secuencia denominada Formación Girón en el área de Floresta, difiere
considerablemente en espesor y litología en relación con el Girón descrito por
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Cediel (1968), en el Departamento de Santander.

3.2.2.3   Formación Tibasosa (Kiti)

Edad: Hauteriviano - Albiano tardío (Renzoni 1981) y recientes dataciones amplían
el rango de Valanginiano - Albiano tardío Alzate y Bueno, (Tesis de grado, 1994
inédito), determinaciones hechas con base en ammonites.
Autor:   Renzoni (1967)
Afloramientos: aflora en la población de Tibasosa.
Descripción litológica: Renzoni (1981), dividió la formación en cuatro miembros. Por
facilidades cartográficas, a la Formación Tibasosa se le ha dividido en dos
conjuntos, uno inferior correspondiente al inferior de Renzoni y el superior
correspondiente a los otros tres miembros (Kitsq a Kite) descritos por el mismo
autor. Esta Formación infrayace a la Formación Une

Su descripción litológica se hace con base en las columnas estratigráficas
medidas por la carretera Santa Rosa - Tobasía para el conjunto inferior y al suroeste
de la población de Beteitiva, para los conjuntos medio y superior.
• Conjunto Inferior: Consta de una sucesión de arenitas cuarzosas, de grano fino,
medio, grueso a conglomerática, con colores que varían desde gris claro a blanco,
gris verdoso y rojizo por meteorización, cemento silíceo, en capas medias a
gruesas, de 0.20 a 1 m de espesor, con láminas inclinadas tangenciales e
intercalaciones esporádicas de lodolitas arenosas, grises verdosas y amarillentas,
cuyos espesores varían entre 20 y 30 cm. De este conjunto inferior se midió un
espesor de 35.65 m en el sector de Santa Rosa Tobasia y 33 en el sector de
Beteitiva, en el no se observó su contacto superior con el conjunto Kit2: el límite
inferior con la Formación Girón es paraconforme.
• Conjunto Superior: El conjunto superior para la descripción se ha dividido en los
siguientes segmentos: a) 84 m de calizas grises oscuras en capas delgadas a
gruesas con intercalaciones de areniscas calcáreas y lodolitas calcáreas, b) 146 m
de limolitas y lodolitas grises oscuras a grises verdosas con intercalaciones de
caliza gris oscura en capas de 1 a 2 m, c) 85 m de areniscas de cuarzo color gris
clara en capas medias a gruesas con intercalaciones de lodolitas negras y calizas
gris oscuras en capas delgadas, d) 194 m conformados por una sucesión de capas
de caliza gris oscura a negra, fosilífera, en capas medias y muy gruesas, de 0.20 a 2
m de espesor, con niveles que alcanzan espesores hasta de 13.80 m e
intercalaciones de lodolitas grises oscuras a negras, con tonalidades amarillentas y
rojizas por meteorización, en capas muy delgadas; estas intercalaciones arcillosas
alcanzan espesores que varían entre 0.5 y 17 m. Hacia la parte media de esta
secuencia superior, se presentan dos niveles de arenitas finas, cuarzosas, grises
claras, micáceas, en capas gruesas a muy gruesas, de 0.5 m a 2 m de espesor;
estos niveles arenosos alcanzan espesores de 3.15 m y 5.1 m. Este conjunto
superior corresponde a lo denominado por Renzoni (1981), como Miembro Calcáreo
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superior. El espesor total de este conjunto es de 386.5 m; Renzoni (1981) considera
que la Formación Tibasosa, disminuye su espesor total en sentido sur-norte, le
asigna un espesor de 574 m en la localidad de Toledo y de 355 m, y en cercanías
de la población de Tibasosa (Quebrada Guadube).
Lìmites Estratigràficos: En el Municipio de Betéitiva, este conjunto suprayace en
contacto fallado, a la Formación Girón, e infrayace concordantemente a la
Formación Une.
Correlaciones: La Formación Tibasosa se correlaciona cronológicamente con las
formaciones Arenisca de Las Juntas y Fómeque.

3.2.2.4   Formación Une (Kiu)

Edad: Albiano Cenomaniano, según Bürgl (1957) y Campbell (1962).
Autor: Hubach (1957 a y b).
Descripción litológica: consta de areniscas cuarzosas, color gris claro a blanco
amarillento, de grano fino a grueso, localmente conglomeráticas, algo micáceas, con
estratificación convergente en capas delgadas a gruesas. Se presentan delgadas
intercalaciones de lodolitas negras, las cuales son más frecuentes hacia la parte
superior. La unidad se caracteriza por presentar una topografía de grandes
escarpes, que contrasta con la topografía suave de las unidades infra y
suprayacentes.
Espesor: varía entre 800 a 1100 m medidos en el Páramo de Sumapaz,
departamento de Cundinamarca.
Límites estratigràficos: suprayace e infrayace concordantemente a las Formaciones
Fómeque y Chipaque respectivamente.
Ambiente de depositación: marino - deltáico de acuerdo con Rodríguez y Ulloa
(1976),
Correlaciones:  puede correlacionarse con la Formación Aguardiente  de la Cuenca
de Catatumbo y con la Formación Caballos del Valle Superior del Magdalena y del
Putumayo.

3.2.2.5    Formación Chipaque (Ksc)

Edad: Cenomaniano Superior hasta el Coniaciano, según Hubach (1957b), Bürgl
(1959) y Etayo (1964).
Autor: Hubach (1931). Renzoni (1962 y 1968), redefine la Formación Chipaque.
Descripción litológica: Según Renzoni (op. Cit.), la Formación Chipaque está
constituida por lodolitas negras, con intercalaciones esporádicas de calizas y
algunos niveles de carbón, principalmente hacia la parte inferior y media; en la parte
superior se presentan areniscas de cuarzo,  de color gris claro a gris oscuro y
esporádicos y delgados niveles de carbón.
Espesor: varía entre 226 y 728 metros de espesor.
Límites estratigràficos: Su límite inferior con la Formación Une es concordante y es
transicional con la Formación Arenisca Dura del Grupo Guadalupe que lo
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suprayace.
Ambiente de sedimentación:  marino de aguas poco profundas y circulación
restringida, según Rodríguez y Ulloa (1976).
Correlaciones:  Se correlaciona estratigráficamente con la Formación Capacho de la
Cuenca de Catatumbo, así mismo, podría correlacionarse con las formaciones
Simijaca, La Frontera y Conejo.

3.2.2.6    Grupo Guadalupe (Ksg)

Fue definido en el Bloque Chiquinquirá – Arcabuco.

3.2.2.7    Formación Guaduas (KPgg)

Fue definido en el Bloque Chiquinquirá – Arcabuco.

3.2.2.8    Formación Bogotá (Pgpeb)

Fue definido en el Bloque Chiquinquirá – Arcabuco.

3.2.2.9    Formación Tilatá (NgplQt)

Edad: Van der Hammen (1957) considera que la mayor parte de la unidad es de
edad Plioceno, aunque los horizontes superiores podrían ser de edad Pleistoceno.
Autor:  Scheibe (1933).
Localidad tipo y afloramientos: ubicada sobre la región entre la Represa del Sisga
hasta Villapinzón al norte del Departamento de Cundinamarca, .Hubach (1957).
Descripción litólógica: areniscas conglomeráticas, conglomerados de gravas a
cantos bien redondeados,  arcillas rojas y capas de turba.
Límites estratigràficos:  yace discordantemente sobre unidades Paleogenas y
Cretácicas.  Hubach (1957), menciona la presencia en la base de la unidad, floras
tropicales de nivel del mar, mientras que en su parte media Van der Hammen (1957)
encontró floras no tropicales, por lo que se puede asumir, que el depósito de la
unidad es sincrónico con el levantamiento de los Andes.
Correlaciones: se correlaciona con la Formación La Corneta del piedemonte
Llanero.

3.2.3    Bloque Tota – Paz de Río

Está constituido por las siguientes unidades litoestratigráficas:

3.2.3.1   Grupo Farallones  (DCf)

Edad:  Devónico medio a Carbonífero, según Segovia (1963), y Rodríguez y Ulloa
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(1979), datada con base en la fauna colectada en las áreas de los ríos Batá y
Guavio, la cual fue clasificada por Alberto Forero en 1969.
Autor:  Segovia (1963).
Afloramientos: aflora en los Farallones de Medina, en El Cañón de La Mina (Alto de
Bojará) y entre Miralindo Viejo y El Caño de La Mina (camino Gachalá -  Medina).
En el sector de Quetame - Servitá el grupo ha sido dividido en las siguientes
unidades: Arenisca de Gutiérrez, Devónico de Pipiral (que por error de imprenta en
Ulloa et al, 1968, aparece como Devónico de Servitá) y Capas Rojas del Guatiquía.
En el mapa geológico de Boyacá, este grupo no se diferenció en la parte noreste del
departamento, mientras que en la parte sur solo se diferenció la Formación
Areniscas de Gutiérrez.
Descripción litológica: limolitas, arcillolitas y conglomerados.
Límites estratigràficos:  en el área del Guavio, entre Gámbita y Montecristo,
suprayace en discordancia angular a los estratos del Grupo Quetame, e infrayace
incorformemente a la Formación Batá.

3.2.3.2    Formación Batá (Jb)

Edad: Liásico,  la parte inferior, sin fauna, puede corresponder al Rhético (Rodríguez
y Ulloa, 1979).
Autor: Bürgl en 1960 la definió y la denominó Liásico del río Batá. Posteriormente,
Radelli (1967), denominó a estos mismos estratos Formación Santa María.
Rodríguez y Ulloa (1976), le asignaron el rango y el nombre actual a esta unidad.
Afloramientos: aflora en el cañón del río Batá, por la carretera Guateque - Santa
María; en el sector oriental del Departamento de Boyacá, contigua a la Falla de
Santa María.
Descripción litológica: Está constituida por conglomerados en la base, limolitas y
areniscas alternantes, en bancos de 4 a 6 m de espesor, en la parte media y
superior.
Espesor: 1160 m en el río Batá, por la carretera Guateque - Santa María
Límites estratigràficos: Su contacto inferior es discordante sobre los estratos del
Grupo Farallones, mientras que el superior no es claro por que se encuentra
afectado por la Falla de Santa María.
Ambiente de depositación:   continental a marino de aguas someras.

3.2.3.3    Formación Calizas del Guavio (Kicg)

Edad: Titoniano a Berriasiano, (Rodríguez y Ulloa, 1979).
Autor: Rodríguez y Ulloa (1979).
Localidad tipo y afloramientos: La localidad tipo está ubicada en el Alto de Miralindo
y la Cuchilla de Manizales.  Aflora en el extremo suroeste del cuadrángulo K-12.
Descripción litológica: calizas grises claras, macizas, micríticas hacia el tope de la
secuencia, con intercalaciones de lutitas y limolitas negras, fosilíferas. Presenta un
conglomerado basal con cantos redondeados de arenitas, cuarcitas, limolitas y
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filitas; en la mitad superior se presentan niveles de cuarzoarenitas de grano fino a
medio.
Espesor: 1000 m aproximadamente.
Límites estratigràficos: el contacto inferior  es discordante con la Formación Batá y
el superior es transicional con las Lutitas de Macanal
Ambiente de depositación:  marino somero con aguas poco oxigenadas.

3.2.3.4   Intrusivo de Pajarito (Kiip)

Autor:  Rodríguez y Ulloa (1976)
Afloramientos: aflora al oeste de la población de Pajarito,
Composición litológica:  apófisis de lamprófiros y pequeños diques. Las dimensiones
de estos apófisis varían entre 1 x 2 a 15 x 20 cm y los diques entre 2 y 5 cm de
espesor. macroscópicamente la roca es de color gris verdoso a verde, textura
porfirítica y fenocristales oscuros. De acuerdo con análisis practicados a 6 muestras
bajo el microscopio se determinó la composición promedio así:

MINERALES MINERALES DE MINERALES
PRINCIPALES % ALTERACION % ACCESORIOS %
PLAGIOCLASA 40 CLORITA 25 APATITO 3
(OLIGOCLASA) CALCITA 20 ESFENA 3

SERICITA 20 RUTILO 3
EPIDOTA 4
TREMOLITA 2

Con base en los análisis petrográficos, estas rocas se clasificaron como
lamprófiros con granates variedad espesartina. El origen de estos diques y apófisis
se podría atribuir a los estados terminales del emplazamiento de un batolito que
esta localizado en cercanías de Aguazul, ya que allí ocurre una anomalía geofísica
que estaría confirmando su presencia.
Límites estratigràficos: Esta unidad geológica se encuentra intruyendo las
sedimentitas de la Formación Lutitas de Macanal.
Edad: Se debe considerar como de edad post-Lutitas de Macanal esto es, Post-
Valanginiano.

3.2.3.5   Formación Lutitas de Macanal  (Kilm)

Edad: Titoniano a Valanginiano según Bürgl (1960); sin embargo, Diana Gutiérrez le
da una edad Berriasiano a Valanginiano con base en fauna colectada en el mismo
sector (en Rodríguez y Ulloa, 1979).
Autor: Rodríguez y Ulloa (1979).
Localidad tipo y afloramientos:  La localidad tipo fue ubicada en el cañón del Río
Batá, entre las quebradas El Volador y La Esmeralda por los autores Rodríguez y
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Ulloa (1979). La unidad aflora al oriente del departamento de Boyacá, en donde
forma un amplio valle de dirección aproximada N45°E;
Descripción litológica: lodolitas negras micáceas, compactas, fosilíferas y
ligeramente calcáreas, con intercalaciones de cuarzoarenitas de color gris claro, de
grano fino y estratificación gruesa a maciza. Se presentan venas de calcita, nódulos
arenosos y lentes de yeso.
Espesor: 2935 metros según Rodríguez y Ulloa, (1979).
Límites estratigràficos: Los límites inferior y superior son concordantes con las
formaciones Calizas del Guavio y Areniscas de las Juntas respectivamente
Ambiente de depositación: La depositación ocurrió en un ambiente marino de aguas
someras, en una cuenca cerrada.
Correlaciones:  se puede correlacionar con lo que Hubach (1957a), denominó
Esquistos de Sáname - Pizarras de La Culebra y una serie de esquistos arcillosos y
cuarcitas en la parte inferior, sin denominación (Rodríguez y Ulloa, 1979).

3.2.3.6   Formación Areniscas de Las Juntas  (Kiaj)

Edad:  Hauteriviano, Bürgl (1960).
Autor: Rodríguez y Ulloa (1979).
Localidad tipo: entre las cuchillas de El Volador y El Dátil, carretera Guateque -
Santa María, Rodríguez y Ulloa (1979).
Descripción litológica: la unidad se divide en tres miembros, denominados de
manera informal de más antiguo a más reciente: Arenisca de El Volador, Lutitas
Intermedias y Arenisca de Almeida. La formación está constituida por cuarzoarenitas
grises claras, de grano fino, estratificadas en capas gruesas a muy gruesas, con
delgadas intercalaciones de lodolitas negras micáceas.
Espesor: 480 m en la Quebrada Las Brazas, pero en otros sectores puede alcanzar
910 m.
Límites estratigràficos: los contactos superior e inferior son transicionales con las
formaciones Fómeque y Lutitas de Macanal, respectivamente.
Ambiente de depositación:  deltáico (Rodríguez y Ulloa, 1979).
Correlaciones: El Miembro Arenisca de Almeida parece corresponder a la Arenisca
de Cáqueza (Hubach, 1957 b), mientras que la de El Volador, posiblemente se
adelgaza por pinchamiento cerca al alto de la Laguna de Chingaza (Rodríguez y
Ulloa, 1979).

3.2.3.7   Formación Fómeque  (Kif)

Edad: Barremiano medio a Aptiano superior, Hubach (en Kehrer, 1933). Hubach
(1957), considera que la parte superior de la unidad abarca el Albiano inferior,
opinión que es sustentada por Bürgl (1961) y por Rodríguez y Ulloa (1976).
Autor: Hubach  (1957 a y b, en Rodríguez y Ulloa, 1979).
Localidad tipo:  Está ubicada en la carretera Bogotá - Villavicencio, Hubach  (1957 a
y b, en Rodríguez y Ulloa, 1979).
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Descripción litológica: Está constituida por lutitas grises oscuras a negras,
interestratificadas con lodolitas calcáreas, limolitas grises y lentes de calizas grises
oscuras a negras, con frecuentes intercalaciones de cuarzoarenitas grises, de grano
fino, en capas medias a gruesas. Presenta una morfología escalonada y ondulada
en el área de Fómeque y forma depresiones en el sector de la Cuchilla de
Buenavista, en donde presenta un espesor menor de 120 m (Ulloa et al, 1988).
Espesor: 1200 m en la región occidental del Anticlinorio de Los Farallones, espesor
calculado con base en cortes geológicos
Límites estratigràficos: tanto el contacto inferior como el superior son concordantes y
sus límites fueron situados en el tope de la Arenisca de Cáqueza y la base de la
Formación Une respectivamente.
Ambiente de depositación: marino somero, con circulación restringida (Rodríguez y
Ulloa, 1976).
Correlaciones:  parte de la unidad parece corresponder a la Formación Mercedes de
la Cuenca de Catatumbo.

3.2.3.8    Formación Une (Kiu)

Descrita en el Bloque Tunja – Duitama.

3.2.3.9    Formación Chipaque (Ksc)

Descrita en el Bloque Tunja – Duitama.

3.2.3.10   Grupo Guadalupe (Ksg)

Descrito en el Bloque Chiquinquirá – Arcabuco.

3.2.3.11   Formación Guaduas  (KsPgg)

Descrita en el Bloque Chiquinquirá - Arcabuco

3.2.3.12   Formación Areniscas de Socha (Pgpas)

Edad: Paleoceno Inferior según Van der Hammen (1957); Paleoceno superior según
Sarmiento (en Osorno, 1994 inédito).
Autor: Alvarado y Sarmiento (1944).
Localidad tipo y afloramientos: la localidad tipo está ubicada en Socha Viejo.  Aflora
al noroeste de la plancha 192 - Laguna de Tota.
Descripción litológica: La descripción se hace con base en la columna estratigráfica
medida al sur de Sogamoso, donde presenta un espesor  de 140 m y está
compuesta por una sucesión de arenitas de grano fino a grueso con niveles
conglomeráticos con granos de cuarzo principalmente; los planos de estratificación
están entre planoparalelos a ondulosos no paralelos y dentro de algunos estratos se
observan láminas inclinadas tangenciales. El color de las areniscas es amarillento
rojizo. los granos de cuarzo son angulares a subangulares con una moderada
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selección. Entre las areniscas se observan delgadas intercalaciones de lodolitas gris
oscuro que tiñen a rojo. Presenta una morfología de lomos alargados que contrastan
con la morfología de bajas topografías de las unidades infra y suprayacentes
(Guaduas y Arcillas de Socha, respectivamente).
Lìmites Estratigràficos:  Suprayace en contacto normal a la Formaciòn Guaduas e
infrayace a la Formaciòn Arcillas de Socha en forma concordante.
Ambiente de depositación: de barras litorales y playas según Fabre, A. (1983).
Osorno (1994 inédito), sugiere un ambiente de depósito de ríos trenzados
meandriformes y llanuras aluviales. Por las características físicas observadas en la
región de la Laguna de Tota el depósito corresponde a ambientes fluviales.
Correlaciones:  Se puede correlacionar con la Formación Barco del área de
Santander y Norte de Santander, con la Arenisca de Cacho del área de la Sabana
de Bogotá asi como con la parte superior del Grupo Palmichal (Arenisca del Morro)
en el Piedemonte Llanero.

3.2.3.13   Formación Arcillas de Socha (Pgpeas)

Edad: Paleoceno medio al Eoceno superior según Van der Hammen (1953).
Autor:   Alvarado y Sarmiento (1967).
Descripción litológica:  la descripción de esta formación se hace con base en la
columna estratigráfica  levantada al sur de Sogamoso. Está constituida  por lodolitas
gris oscuro que por alteración dan tonalidades rojo-amarillentas; en la parte media
de la formación presenta capas de lodolitas gris oscuras con intercalaciones de
arenitas líticas, de grano fino a medio, color gris verdoso, en paquetes de 0.50 m a
1.50 m de espesor, en estratos delgados  a medios, estratificación ondulosa a plano
paralela. La unidad presenta una morfología deprimida que contrasta con la
escarpada de la infra y suprayacente Arenisca de Socha y Picacho respectivamente.
Espesor: 217 m al sur de Sogamoso.
Límites estratigràficos: reposa concordantemente sobre la Arenisca de Socha e
infrayace en contacto paraconforme con la Formación Picacho.
Ambiente de sedimentación:  la parte inferior y superior de la formación puede
corresponder a llanuras aluviales de inundación y la parte media a llanuras aluviales
de inundación con canales distributarios  en los que se presentan depósitos de
arenitas.
Correlaciones:   se puede correlacionar con parte de la Formación Bogotá, Arcillas
del Limbo -del Piedemonte Llanero- y parte de la Formación Los Cuervos de los
Santanderes.

3.2.3.14 Riolitas de Iza (Pgri)

Edad :  Este cuerpo extrusivo se ha datado por correlaciones estratigráficas como
de edad Mioceno o eventualmente Plioceno Tardío, de acuerdo con Renzoni (1969).
Autor:   En la región de Paipa-Iza (planchas 191: Tunja y 192: Laguna de Tota, se
encuentran tres cuerpos de rocas volcánicas con dimensiones que varían de 1 a 2
km2, de forma circular, el cual en cercanías de la población de Iza tiene una



50

composición riolítica, según Renzoni (1969).
Descripción litológica: Este cuerpo volcánico se observó intruyendo a las
formaciones Plaeners y arenisca Tierna.  Macroscópicamente ofrecen un color
blanco con tintes amarillentos a rojizos, con textura porfirítica y fenocristales de
cuarzo, plagioclasa y anfibol; como minerales accesorios presentan magnetita, zircó,
apatito, titanita y leucita, según el trabajo de tesis de los geólogos Rincón y Romero
(1990).
Presentan textura de flujo, fenocristales euhedrales de feldespato y cuarzos
bipiramidales, en sus bordes laterales ofrecen un grado de brechamiento.

3.2.3.15   Formación Picacho (Pgep)

Edad: Eoceno inferior según Germeraad, et al (1968); y según Van der Hammen
(1957) del Eoceno inferior a medio, en la región del Catatumbo.
Autor: Alvarado y Sarmiento (1994)
Localidad tipo: establecida en el Cerro Picacho, ubicado a 1.5 Km al noroeste de
Paz del Río.
Descripción litológica: se basa en la columna estratigráfica levantada al sur de
Sogamoso, se diferencian los siguientes conjuntos:
Conjunto a: 535 m, de arenitas cuarzofeldespáticas de grano medio a grueso,
cemento silíceo, de granos subangulares a subredondeados, con lentes de
conglomerados con fragmentos principalmente de cuarzo  de hasta 1.5 cm, en
menor proporción fragmentos de lodolita y chert. El conjunto está constituido por
bancos gruesos a muy gruesos  de arenitas líticas, la estratificación es plano
paralela a ondulosa no paralela, se observan  amalgamadas, con contactos erosivos
ondulosos entre arenitas y delgados niveles de lodolitas.

Conjunto b: 25 m de espesor, compuestos de lodolitas rojizo amarillentas.

Conjunto c: 20 m de arenitas cuarzofeldespáticas con las mismas características
del conjunto a.

La formación presenta una morfología de lomas escarpadas que resaltan con
la morfología suavemente ondulada, de las unidades infra y suprayacentes (Arcillas
de Socha y Concentración, respectivamente).
Espesor: 580 m al sur de Sogamoso.
Ambiente de sedimentación: en el área del Cocuy, de acuerdo con Fabre (1986),
Según Van der Hammen, el ambiente donde se depositó esta unidad, es fluvial de
llanuras bien drenadas; sin embargo, Osorno (1993, inédito), establece que su
ambiente es más bien fluvial de ríos trenzados.
Correlaciones:   con las Areniscas del Limbo del borde llanero, Regadera de la
Sabana de Bogotá y Mirador de la región de los Santanderes.
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3.2.3.16   Formación Concentración (Pgeoc)

Edad: Eoceno medio a Oligoceno medio en el área de Paz del Río, de acuerdo a
estudios palinológicos, efectuados por Van der Hammen (1957  b).
Autor:  Alvarado y Sarmiento (1967).
Localidad tipo y afloramientos: la sección tipo está localizada a lo largo del Río
Soapaga entre el caserío de Concentración y el punto del Uvo (carretera Santa
Rosa - Paz del Río - Socha). Aflora en el extremo noreste de la plancha 192 -
Laguna de Tota, presentando una morfología de colinas bajas .
Descripción litológica arcillolitas yesíferas y areniscas de grano fino a grueso,
localmente con estratos de hierro oolítico en su parte inferior. La unidad está
constituída por lodolitas y arcillolitas gris oscuro a gris verdoso que por
meteorización dan coloraciones rojizo-amarillentas, con intercalaciones de arenitas
arcillosas de grano fino a medio, en estratos de 0.2 a 5 m de espesor
Espesor:  oscila entre  1368 y 1554 m.
Lìmites Estratigràficos: La Formaciòn Concentraciòn descansa en forma normal
sobre la Formaciòn Picacho e infrayace en contacto discordante a algunos
depòsitos Cuaternarios.
Correlaciones: Se correlaciona con las formaciones San Fernando y Diablo -del
piedemonte Llanero-, Carbonera de la Cuenca de Maracaibo y Usme de la Sabana
de Bogotá.

3.2.4    Bloque del Macizo de Floresta

Está constituido por las siguientes unidades litoestratigráficas:

3.2.4.1   Filitas Cordieríticas de Busbanzá (pεε bs)

Edad :Se observan intruidas por rocas del pre-Girón por lo tanto puede asignárseles
una edad del Paleozoico Inferior e incluso podrìan llegar a ser del Proterozoico, de
acuerdo con comunicación oral de la Geóloga Gloria Rodríguez de INGEOMINAS.
Autor: Carlos Ulloa, Erasmo Rodríguez y Gloria Rodríguez, (informe de la plancha
172: Paz de Río, en imprenta).
Localidad tipo: se propone el nombre de Filitas Cordieríticas de Busbanzá para
designar un conjunto de metamórfitas, que afloran en una franja alargada de 15 km
de largo por 3 km de ancho, en la parte suroriental del Macizo de La Floresta
(Plancha 172: Paz de Río). También afloran  en la carretera Busbanzá - Floresta y
en el camino de herradura que conduce de Busbanzá a la Escuela del Carmen.
Descripción litológica: la parte superior de esta unidad que aflora en el sector de la
Escuela del Carmen, está constituida por niveles de filitas cordieríticas, con
intercalaciones de cuarcitas y filitas, sin cordierita. Las filitas presentan
porfiroblastos de cordierita, de 4 mm de largo por 1 a 2 mm de ancho. Las filitas
cordieríticas, en roca fresca, son de colores grises claros, con manchas grises
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oscuras, cuando están meteorizadas toman tonalidades verdosas y amarillentas. En
roca muy meteorizada con apariencia sedosa la cordierita se presenta como
seudomorfos en manchas de color amarillo rojizo.  La presencia de cordierita indica
un grado de metamorfismo medio (facies anfibolita), de acuerdo con Winkler (1976).
Espesor:  Con base en diversos cortes o perfiles geológicos, se ha calculado un
espesor superior a los 850 m, puesto que no se conocen afloramientos de su parte
inferior.
Límites estratigráficos: el contacto superior con las Filitas de Otengá es  transicional;
se observa intruida por rocas ácidas del pre - Girón.  No se conoce el contacto
inferior.
Ambiente de depositación: provienen posiblemente de una secuencia de Lodolitas
ricas en aluminio, con intercalaciones de arenitas cuarzosas, de grano medio a fino,
algo feldespáticas.

3.2.4.2   Filitas de Otengá (pεε ot)

Edad: No se conoce con exactitud.  Por encontrarse estratigráficamente por encima
de las Filitas de Busbanzá que son consideradas de una edad pre-Girón, a las
Filitas de Otengá se les ha asignado una edad del Paleozoico Inferior que sin
embargo, -debido a trabajos posteriores aún sin publicar-, puede ser del
Proterozoico, de acuerdo con comunicación oral de la geóloga Gloria Rodríguez de
INGEOMINAS.
Autor:: Carlos Ulloa, Erasmo Rodríguez y Gloria Rodríguez, (informe de la Plancha
172: Paz de Río, en imprenta).
Localidad tipo: aflora en el área de Otengá-Floresta; se presenta en una franja de 14
km de largo y entre 1 y 3 km de ancho.  En general se presenta muy meteorizada,
exceptuando los sectores del carreteable Otengá - Quebrada los Puentes y la
quebrada Buntia.
Descripción litológica: secuencia de filitas con delgadas intercalaciones de cuarcitas
y metaconglomerados.  Las filitas son de colores amarillentos y rojizos, cuando
están muy alteradas y verdosos cuando tienen poca alteración. La parte inferior de
la unidad presenta niveles de filitas micáceas y cuarcitas de poco espesor, con
intercalaciones de filitas cordieríticas hacia la parte media. Al extremo occidental de
la localidad tipo, presenta niveles de esquistos micáceos, a veces con sillimanita,
con intercalaciones de cuarcitas y metaconglomerados  cuarzosos  de pocos metros
de espesor. Por lo menos hay dos direcciones de foliación  casi paralelas a la
estratificación original
Espesor:  su espesor, obtenido a partir de los cortes geológicos se estima entre 500
y 600 m.
Contactos: se observa en contacto inferior transicional con las Filitas Cordieríticas
de Busbanzá. La parte superior de la unidad está en contacto discordante con los
conglomerados de la Formación Tibet, que aflora en la  quebrada Canoas, por la
carretera Floresta - Busbanzá.
Ambiente de depositación:  Los materiales constituyentes provienen probablemente
de lodolitas, arenitas cuarzosas y conglomerados de cuarzo, con un menor
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contenido en aluminio y magnesio, ya que en un sólo sector presenta algunos
niveles de filitas cordieríticas.

3.2.4.3   Filitas de Chuscales (pεε ch)

Edad:  La edad asignada en trabajos anteriores a esta unidad geológica es la del
Devónico inferior, pero su depositación original probablemente tuvo lugar en el
Precámbrico, en cuyo caso esta unidad ha sufrido por lo menos dos períodos de
metamorfismo regional, uno en el Precámbrico y otro en el pre-Devónico inferior.
Por estas razones, la geóloga Gloria Rodríguez del INGEOMINAS indica
(comunicación oral), que la edad de estas rocas puede ser del Proterozoico.
Autor::   Ulloa C. y Rodríguez E., (informe de la Plancha 172: Paz de Río, en
imprenta).
Descripción litológica: La unidad está constituida por filitas, cuarcitas y
metaconglomerados que afloran en la quebrada Chuscales, dan un relieve de
pendientes suaves, en contraste con las zonas escarpadas de las rocas
circundantes: ígneas y arenitas de la Formación Tibet. Las metamorfitas generan
suelos arcillosos, micáceos, que dan coloraciones marrones - rojizos a marrones -
amarillentos. En la margen izquierda de la quebrada Chuscales, se observó una
secuencia muy cubierta por vegetación y derrubios, conformada por
metaconglomerados y cuarcitas. Los metaconglomerados afloran en la parte
superior de la quebrada y están compuestos por cantos de cuarzo muy aplanados y
orientados, en tamaños de 2 x 0,1 x 0,3 cm; 1 x 1 x 2 cm, en una matriz cuarzosa
clorítica, de grano medio; las capas tienen de 0,50 a 1 m de espesor. Los
metaconglomerados pueden tener un espesor de más de 3 m.  La presencia de
cordierita indica un grado medio de metamorfismo (facies anfibolita, de acuerdo con
Winkler (1978).
Espesor: Con base en cortes geológicos su espesor puede ser superior a los 850 m.
Límites estratigráficos: Su base no aflora, el techo está en contacto con las Filitas de
Otengá, contacto que aparece como de tipo transicional.  Esta unidad se observa
intruida por rocas ácidas del Pre-Girón.

3.2.4.4   Triásico Riolítico (Trr)

Edad:  La edad asignada es la misma de los extrusivos del Macizo de Santander:
Triásico.
Autor: La unidad fue estudiada y definida por Ward  y Goldsmith (1973) en el Macizo
de Santander y Vargas et al (1981) le denominan Riolitas de Onzaga.
Posteriormente en el Departamento de Boyacá se le denomina solo Triásico
Riolítico.
Descripción litológica:  La roca varía de color gris oscuro a gris claro, verdoso y
rosado pálido y están compuestas de cuarzo, feldespato, máficos y accesorios muy
escasos.  Algunas son porfiríticas, otras muestran la textura de flujo lo cual implica
su carácter extrusivo.
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La unidad aparece como diques y silos dentro de la Formación Tibet de edad
Devónica
Petrográficamente estas riolitas parecen ser el correspondiente efusivo del cuerpo
granítico de santa Rosita.  Este extrusivo lo mismo que otros cuerpos similares de
alrededores de Onzaga, podrían considerarse como facies magmático-tardías del
principal evento plutónico de edad Jura-Triásica del Macizo de Santader, o del
emplazamiento Post-Devónico del Batolito de Otengá en el Macizo de Floresta.

3.2.4.5   Ortoneis (pDo)

Edad:  La edad asignada en trabajos anteriores a esta unidad geológica es Pre -
Devónico inferior.
Autor: La unidad fue estudiada y definida por Ward  y Goldsmith (1973)
Descripción litológica: La unidad está constituida por neis cuarzo feldespático que
varía en composición desde granito a tonalita.  Presenta un aspecto masivo, sin
estratificación , con inclusiones endógenas y cuya composición de rocas
magmáticas permitió a estos autores darle el nombre de ortoneis.

El estilo de emplazamiento del ortoneis es probablemente función de la profundidad
a la cual se verificó su formación en la corteza; entre más pequeña la masa su
emplazamiento fue más alto y más tardío, por lo que es probable que diversas
masas de ortoneis presenten variaciones en su edad de emplazamiento, pero de
todas maneras, todas son Pre-devónicas.
Los contactos de las masas de ortoneis son concordantes con la foliación de la roca
encajante

3.2.4.6  Cuarzomonzonita de Santa Rosita (pDcs)

Edad:  Pre-Devónico a Triásico - Jurásico, según Vargas et al (1981).  De acuerdo
con Ulloa y Arias (comunicación escrita), es pre-Devónico teniendo en cuenta las
edades radiométricas obtenidas en dos muestras tomadas en la plancha 152: Soatá.
Las edades convencionales utilizando el método Rb/Sr fueron de 394 + 23 ma y 546
+ 48 m a (Cambro-Ordovícico).
Autor: Vargas et al. (1981).
Afloramientos: aflora en la parte sur del Macizo de Floresta y sur del Cuadrángulo I
– 13: Málaga, específicamente en los municipios de Tutazá, el Páramo de Guina y
Onzaga (Santander).
Descripción litológica: de acuerdo con la clasificación de Travis (1955), este cuerpo
intrusivo se determina como una cuarzomonzonita, con variaciones locales a granito
y granodiorita. En el área norte de la plancha 172: Paz del Río, el intrusivo de Santa
Rosita, tiene una extensión de 12 km de largo por 4 km de ancho  y se caracteriza
por presentar una morfología de colinas suaves. En general, este cuerpo intrusivo
se observó muy alterado dando coloraciones con tonalidades rojizas a marrón-
amarillentas. En roca fresca es de color rosado, fanerítica, de grano grueso; en
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sección delgada presenta textura hipidiomórfica granular, con cuarzo (extinción
ondulatoria), plagioclasa, albita alterada a sericita, microclina, moscovita o Biotita.
La composición del intrusivo, con base en las secciones delgadas y de acuerdo con
la clasificación de Strekeisen, corresponde a un granito.
Límites estratigráficos: infrayace discordantemente las areniscas conglomeráticas
de la Formación Tibet en el cerro Cabezón y a los conglomerados basales de la
Formación Tibasosa.

3.2.4.7   Stock de Chuscales (pDgch)

Edad: Paleozoico inferior - Devónica?, Rodríguez y Ulloa, 1981.
Autor: Rodríguez  y Ulloa (1981).
Afloramientos: aflora en la margen izquierda de la Quebrada Chuscales.
Descripción litológica: Es un cuerpo intrusivo con un área de 2.4 km2, la composición
del Stock de Chuscales de acuerdo con el porcentaje de cuarzo, ortoclasa y albita
determinados, corresponde a un granito.  Alterado da coloraciones marrón-
amarillentas y en estado fresco, color blanco a blanco rosado y textura fanerítica, de
grano grueso. Hacia la parte central de este cuerpo intrusivo y en su borde
occidental, en contacto con las metamorfitas, se presentan los cristales orientados,
dando una apariencia neísica. La roca, al microscopio presenta una textura
hipidiomórfica, granular de tamaño medio: el cuarzo se presenta en mosaico (con
extinción ondulatoria), la ortoclasa tiene inversión a microclina ligeramente
caolinizada, la plagioclasa es albita y está en cristales anhedrales y subhedrales, la
biotita cloritizada con inclusiones de zircón; y los accesorios principales son zircón y
clorita. Se caracteriza por presentar una morfología de lomas alargadas, que
contrasta con la morfología de colinas suaves de las rocas metamórficas que la
circundan.
Límites estratigráficos: se halla intruyendo a las metamorfitas de Chuscales e
infrayaciendo a las arenitas conglomeráticas de la Formación Tibet.
Correlaciones: El Stock de Chuscales corresponde a un evento magmático pre-
Devónico, ya que infrayace a la Formación Tibet, e intruye y presenta xenolitos de
metamorfitas del pre-Devónico. Se correlaciona con el evento magmático que
originó el intrusivo de Santa Rosita y que a su vez sirvió de fuente a las areniscas
subarcósicas de la Formación Tibet.

3.2.4.8   Formación Tibet (Dt)

Edad: Devoniano inferior alto (Barrett, 1983).
Autor: El nombre lo establece Cediel F. (1969). Posteriormente Vargas et al (1981),
emplearon este mismo término con la categoría de miembro de la Formaciòn
Floresta; más tarde, Mojica y Villarroel (1984) elevaron este término al rango de
Formación, teniendo en cuenta que la unidad es cartografiable, a escala 1:25.000,
por una extensa área.
Afloramientos: aflora en el cerro del Tibet y al suroriente de Floresta, en la plancha
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172: Paz de Río; en la quebrada Chuscales y en sectores de la carretera Belén-Paz
del Río, al occidente de Otengá y al oeste y noroeste de Tobasía.
Descripción litológica: areniscas localmente conglomeráticas. En el sector de la
carretera Belén - Paz del Río y Río Pargua, la Formación Tibet da una expresión
morfológica escarpada de colinas abruptas, constituídas por una sucesión de capas
de conglomerados y arenitas, con un espesor superior a los 700 m. La parte inferior
de esta unidad, está conformada por conglomerados, con guijos de cuarzo y
arenitas cuarzosas, feldespáticas, de colores blancos a blancos rosados, en capas
gruesas a muy gruesas, con estratificación entre plana no paralela, a ondulosa, e
intercalaciones esporádicas de limolitas rojas.  Su parte media y superior están
constituidas por arenitas cuarzosas, feldespáticas y conglomerados con guijos de
cuarzo, en capas muy gruesas (más de 5 m), en las cuales es muy difícil distinguir
los planos de estratificación.

En el Cerro del Tibet  la unidad está compuesta por una sucesión de capas
de arenitas cuarzo-feldespáticas, con niveles irregulares de conglomerados, con
guijos de cuarzo bien estratificados, en capas gruesas a muy gruesas.

Las secciones delgadas de muestras pertenecientes a la Formación Tibet
indican que sus principales componentes son: cuarzo, plagioclasa, ortoclasa y
microclinas y fragmentos de rocas; la matriz está constituida por sericita y el
cemento es silíceo, a veces ferruginoso y arcilloso; en menor proporción contiene
moscovita, circón, y óxidos de hierro. Los fragmentos de rocas son principalmente
arenitas, cuarcitas, cataclastitas (cuarzo y feldespatos microcristalinos que
provinieron de granitos) filitas, esquistos y fragmentos de rocas ígneas.  Los
fragmentos microcristalinos de cuarzo y feldespato fácilmente se pueden confundir
con chert.  De acuerdo con la clasificación de Pettijohn (1975), varían desde
arenitas guijosas lodosas a arenitas conglomeráticas con gránulos, arenitas gruesas
guijosas, cuarzosas, subarcosas y arenitas líticas.
Espesor: Su espesor varía entre 250 m y 500 m.  Al occidente de Otengá, el
espesor en este sector oscila entre 420 m y 450 m. En El Cerro del Tibet, el
espesor, -sin incluir su base que no se observa en el área-, puede ser mayor a los
400 m, cálculo que se obtuvo con base en los cortes geológicos.
Límites estratigráficos: reposa discordantemente sobre rocas metamórficas e
infrayace al Miembro Arcilloso de la Formación Floresta en el área del Cuadrángulo
I-13: Málaga, y en otras localidades. Infrayace, concordantemente a las  limolitas de
la Formación Floresta.
Ambiente de depositación: Aunque la infrayacente Formación Floresta representa el
inicio de la transgresión marina del Devónico, el ambiente en que se depositò la
Formación Tibet representa una facies de sedimentos gruesos fluviátiles, con
aportes de rocas igneas de composición granítica y cataclástitas microcristalinos,
provenientes de los granitos, lo que se explica durante la terminación del proceso de
regresión y los inicios de la transgresión.
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3.2.4.9   Formación Cuche (Cc)

Edad: Devoniano Medio al Carboniano Inferior, según Mojica y Villarroel (1984).
Autor: Botero (1950).
Afloramientos: en la Plancha 172: Paz del Río, Ulloa y Rodríguez (en imprenta), la
Formación Cuche cubre un área aproximada de 36 km2, y se presenta en tres
franjas: la primera aflora al sur del municipio de Floresta, siendo la más extensa, y
donde la Formación presenta su mayor espesor; la segunda ocurre al occidente del
mismo municipio de Floresta, y allí el contacto entre las formaciones Cuche y
Floresta se encuentra fallado; la tercera franja aflora por la carretera Belén-Paz del
Río. Se hicieron igualmente observaciones de afloramientos aislados, por la
carretera que conduce de Cuche a Belencito.  También aflora en el sector de la
carretera Belén - Paz del Río, al oriente del río Pargua.
Descripción litológica: arcillolitas de colores crema y violeta. En la Quebrada
Potreros Rincón, se distinguieron tres conjuntos: uno inferior de 223.25 m,
compuesto en su base por limolitas micáceas, con intercalaciones de arcillolitas
arenosas, rojizas y esporádicas capas de arenitas arcillosas, grises amarillentas, de
colores grises a grises amarillentos cuando la meteorización no es muy intensa y
rojiza a rojiza - amarillenta, cuando están intensamente meteorizadas. El conjunto
medio con 152 m de espesor, está compuesto en su base por arenitas finas de
cuarzo, grises amarillentas a rojizas, cemento silíceo, en capas medias a gruesas,
plano paralela y ondulosa no paralela, con un espesor de 15.60 m; le siguen 31 m
de espesor de limolitas rojizas, en capas muy delgadas: a ésta le suprayace una
sucesión de 110.4 m de espesor, compuesta por arenitas finas de cuarzo, micáceas,
grises amarillentas a rojizas, cemento silíceo, en capas delgadas a gruesas, de 0.1
a 0.7 m de espesor, plano paralela, no paralela y ondulosa, no paralela, con
intercalaciones de limolitas y arcillolitas amarillentas y rojizas, micáceas, en capas
muy delgadas. El conjunto superior de la secuencia medida, alcanza un espesor de
270.95 m y está constituido en su base por arcillolitas y limolitas rojizas, micáceas,
con delgadas intercalaciones de arenitas arcillosas, con un espesor de 49.20 m; la
parte media y superior de este conjunto, está compuesta por arenitas finas de
cuarzo, en capas medias, con colores que varían desde grises claros a grises
amarillentos, cemento silíceo y ferruginoso.
Espesor:   entre 300 y 900 m.
Límites estratigráficos: Se encuentra reposando en contacto discordante (de tipo
erosivo) sobre la Formación Floresta, e infrayace en forma discordante a la
Formación Girón.  Por la carretera Tobasía - Santa Rosa, en la margen izquierda de
la quebrada El Chorro, la Formación Cuche se halla en contacto fallado con las
formaciones Floresta y Tibet.

3.2.4.10   Formación Floresta (Df)

Edad: Devoniano medio según Caster (1939), Royo y Gómez (1942) y Morales
(1965).  Barrett y Dutro (en Ward et al, 1973) consideran que es  de edad Devonica
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inferior alto.
Autor: Olsson y Caster (1937). Posteriormente Botero (1950), ascendió el término, al
rango de Formación. Cediel (1969), la denominó como Miembro Floresta. Mojica y
Villarroel (1984), utilizan el término Formación Floresta, para designar la sucesión
que suprayace concordantemente a la Formación Tibet, e infrayace en forma
transicional a la Formación Cuche.
Afloramientos: La Formación Floresta en la plancha 172 - Paz del Río, aflora en un
área aproximada de 60 km2.
Descripción litológica: está compuesta por una sucesión de arcillolitas de color
amarillento, con intercalaciones de limolitas amarillentas y arenitas arcillosas,
porosas, de pocos metros de espesor. En la parte superior de la Formación
Floresta, se observan varios niveles de arcillolitas fisiles, de color negro. Presenta
varios niveles fosilíferos, constituidos principalmente por braquiópodos, briozoos,
crinoideos y trilobites. La Formación Floresta se encuentra replegada y afectada por
fallas.
Espesor: varía entre 300 y 520 m.  En el sector del anticlinal de Busbanzá, y por la
quebrada Potreros Rincón, la unidad alcanza un espesor de 520 m. En el área del
Anticlinal de Parquita se midieron 315 m.  Al oriente de la población de Cerinza
presenta un espesor aproximado de 500 m.
Límites estratigráficos:  suprayace en contacto concordante y neto a la Formación
Tibet, e infrayace en forma concordante y transicional a la Formación Cuche.
Ambiente de depositación: playa con o sin influencia de las olas (Barrett, 1983). La
abundancia de arcillolitas y limolitas se explica se explica por los procesos que se
suceden durante el inicio de la transgresión, en los cuales aún en las playas sin
influencia de olas, hay sedimentación de materiales de las facies arenitas y lodolitas.

3.2.4.11   Batolito de Otengá (Tjbo)

Edad: se emplazó durante el lapso Triásico-Jurásico Medio pues no afecta a la
Formación Girón que es considerada como del Jurásico Superior, en cambio sí
produjo efectos de metamorfismo de contacto en la Formación Tibet considerada del
Devoniano Superior.
Autor: Rodríguez y Ulloa (1982).
Descripción litológica:  es cuerpo intrusivo de unos 20 km de largo por 5 km de
ancho en promedio, cubierto en su parte central por rocas metamórficas. Su
composición varía desde cuarzosienítica a granito, e incluso a granodiorita. Está
constituído por, ortoclasa, microclina pertítica y plagioclasa de composición albita; la
biotita está ausente o en proporciones no mayores al 8%, generalmente cloritizada.
Como minerales de alteración presenta clorita, caolín, sericita y moscovita y como
minerales accesorios circón, apatito, esfena y pirita. El Intrusivo de Otengá se
encuentra muy alterado, produce suelos de colores marrón a rojizo - amarillentos y
presenta profundas carcavas, en varios sectores. El intrusivo, en roca fresca es de
color blanco-verdoso a grisáceo y rosado a rosado-verdoso, de textura fanerítica,
hipidiomórfica, de grano grueso, y localmente porfirítica.
Límites estratigráficos: Intruye las Filitas de Busbanzá y las Filitas de Otengá; de
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Igual manera a las formaciones Tibet y Floresta.   Las arenitas de la Formación
Tibet presentan efectos térmicos, con la formación de  cornuvianitas:  Se observan
también xenolitos del Floresta, en el intrusivo.  La Formación Girón, reposa
discordantemente sobre el intrusivo.
Correlaciones:  es correlacionable con el evento magmático del Triásico-Jurásico, lo
cual está basado en las edades radiométricas K/Ar, de los batolitos de Santander,
tales como los de Santa Bárbara, Cuarzomonzonita de la Corcava, y Granito de
Pescadero, Ward et al, (1973).

3.2.4.12   Andesitas (Ngpla)

Edad: Según Renzoni (1967) y Olade (1982) estas rocas ígneas fueron  
emplazadas en tiempos post - Bogotá y pre -Tilatá, lo que sugiere una edad de
Plioceno.
Autor:  Renzoni (1967).
Afloramientos: se encuentra localizado al occidente de la población de Iza (Planchas
191 y 192), tiene forma circular, con un diámetro de 1 Km .
Descripción litológica:  de acuerdo con el análisis realizado sobre una muestra de
una ignimbrita, su composición es riolítica y macroscópicamente las vulcanitas son
de color blanco con tintes amarillento – rojizos; afaníticas a vítreas con fenocristales
de cuarzo, sanidina, plagioclasa y anfibol, Rincón y Romero (1990). Corresponden a
lavas con textura porfirítica, con fenocristales de sanidina, cuarzo, feldespato
plagioclasa, ortoclasa en una matriz vítrea de color café. Se observaron
fenocristales de cuarzo bipiramidal, fenocristales de sanidina transparentes y la
biotita en fenocristales y laminillas. Como minerales accesorios contiene magnetita,
zircón, apatito, titanio y leucita. En los bordes del cuerpo volcánico se encontraron
brechas volcánicas  con fragmentos de cuarcita, cherts, arenisca, limolita y rocas
volcánicas.

En cercanías de Cuítiva también se presentan fragmentos de tobas vítreas a
vítreo-cristalinas de composición riolítica, con fenocristales de hornblenda, cuarzo y
sanidina, opacos y con un alto contenido de líticos. Presenta igualmente texturas de
flujo, fenocristales de feldespato euhedrales, plagioclasa, feldespato potásico,
cuarzo bipiramidal hasta de 2 mm. en un matriz vítrea.
Límites estratigráficos:  el cuerpo volcánico se observó intruyendo a las unidades
Plaeners y Arenisca Tierna. En Nigrinis et al (1981) se reporta intruyendo a las rocas
de la Formación Guaduas, en el sector de El Salitre, Municipio de Paipa,
Departamento de Boyacá.
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3.3    CUENCA SIERRA NEVADA DEL COCUY

Corresponde a la parte más nororiental del Departamento de Boyacá, está
limitada al occidente por el sistema de fallas de Guaicáramo y al oriente por las
estribaciones orientales de la Sierra Nevada del Cocuy, en los límites con el
Departamento de Arauca;  en él se encuentran las mayores alturas de la cordillera
oriental (5.180 m en el Pico Pan de Azúcar y algo más de 5.000 m en el Pico de
Concavito).   Esta cuenca se caracteriza por presentar un cambio de orientación de
la cordillera oriental, que de Suroeste-Noreste pasa a Sureste-Noroeste,
conformando una situación tectónica bastante sui generis en el sistema cordillerano
de Colombia.

En esta cuenca se encuentran más de 6.000 m de estratos sedimentarios y
una pequeña masa de rocas cristalinas de edad Cretácico Inferior, probablemente
relacionada con los esfuerzos de compresión que prevalecieron en la zona durante
este período.  Según Fabre A. (1983) el bloque del Cocuy soportó diversos
fenómenos tectónico-orogénicos, de extensión-subsidencia durante el Cretácico
Superior - Paleogeno Inferior y de compresión-levantamiento durante el Neogeno.

Las deformaciones de la cobertura sedimentaria en este bloque se
manifiestan por una gran cantidad de fracturas y fallas que no presentan un
desplazamiento muy marcado.  Fabre A. (op. cit.) estableció la existencia de 224 de
ellas, la mayoría en la parte Noroccidental del área, donde la roca no está cubierta
por vegetación.  Entre estas fallas cabe mencionar las de Sácama - Gibraltar de
dirección Norte-Sur, la cual es una prolongación de la falla Campo Hermoso-
Ratoncito, y prácticamente divide y limita la cuenca de la Sierra Nevada del Cocuy
con la zona del Macizo de Santander, en el departamento del mismo nombre.  Esta
falla es de tipo inverso con un ángulo bajo de inclinación hacia el Occidente.  La
zona más cercana al Macizo de Santander muestra la mayor cantidad de fallas y
fracturas

En cuanto a los pliegues presentes en esta cuenca se encuentran el Sinclinal
de Rechiniga de dirección Norte-Sur y varios sinclinales y anticlinales menores de
dirección Noroeste principalmente.  Cerca  a la Falla de Sácama se aprecian unos
repliegues asimétricos apretados, con planos que se inclinan al Occidente y ejes
separados por menos de 300 m, como una clara indicación del movimiento de la
falla y sus planos inclinados, Fabre A. (op. cit.).

Esta cuenca se caracteriza por presentar la zona nevada de la Sierra, como
un vestigio o resto actual de un antiguo glaciar mucho mayor que ocupó toda esta
parte de la cordillera oriental.

Las unidades litoestratigráficas que conforman esta cuenca son:
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3.3.1 Formación Silgará (pDs)

Edad: Pre - Devónico?.   Cerca al Municipio de Floresta, la Formación Floresta, en
su parte no metamorfoseada, contiene fósiles del Devónico Medio y descansa
discordantemente sobre una secuencia metasedimentaria semejante a la Formación
Silgará. Similar situación se aprecia en el Municipio de Mogotes y cerca al de
Covarachía en el Departamento de Santander  (Ward et al, 1973); por esta razón, a
la Formación Silgará se le ha datado como del Pre-Devónico. Inclusive, de acuerdo
con comunicación oral de la geóloga G. Rodríguez, de INGEOMINAS, la edad de
esta Formación puede corresponder al Proterozoico, lo que se podría corroborar con
los resultados de las mediciones radiométricas de muestras de esta unidad tomadas
recientemente, pero sobre las cuales aún no se han escrito los artículos
correspondientes (comunicación oral).
Autor: Ward et al. (1973).
Localidad tipo: Ubicada en la Quebrada Silgará (NE del cuadrángulo H - 12).
Descripción litológica:  Esta Formación está compuesta por una secuencia de rocas
clásticas metamorfoseadas, cíclicamente estratificadas.  Consta de pizarras, filitas,
metalimolitas, metaareniscas, metagrauvacas y metagrauvacas guijarrosas, con
menores cantidades de pizarra y filita calcárea.  La Formación Silgará presenta un
grado de metamorfismo de bajo a medio, sus asociaciones minerales corresponden
con la facies esquisto verde o anfibolita baja, aunque localmente se aprecian
asociaciones que indican las facies anfibolita alta. Fue afectada en grados variables
por metamorfismo retrógrado. Otras descripciones de la Formación Silgará pueden
encontrarse en Vargas et al. (1976) y en Pulido (1979).
Límites estratigráficos: a pesar de no haber sido determinada su base, se presume a
partir de los cortes geológicos que descansa sobre el llamado Neis de Bucaramanga
(Ward, et al, 1973).

3.3.2 Formación Floresta (Df)

Ya definida en la cuenca Cordillera Oriental, Bloque Macizo de Floresta.

3.3.3 Formación Río Negro (Kirn)

Edad: Neocomiano (?) - Aptiano (en el área de la Concesión Barco) y Valanginiano
(en la Provincia de García Rovira, Depto. de Santander), según Richards (1968) y
Julivert et al. (1968).
Autor: Hedberg (1931). Posteriormente, Hedberg & Sass (1937) dan una descripción
más detallada. El mismo término fue aplicado por Miller (1962) en una sección por el
Valle del Río Cesar. Igualmente, Richards (1968) aconseja el uso de este nombre
para denominar una secuencia de capas arenosas basales en la Concesión Barco,
que habían sido consideradas como la base del Tibú.
Descripción litológica: en Molagavita - Miranda, la unidad está representada por un
conjunto variable de lutitas oscuras, areniscas cuarzosas y conglomerados (Vargas,
et al., 1976), que según Julivert et al. (1968) en ocasiones falta.
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En la plancha 153: Chita (Vargas et al, 1978)  a la Formación Rionegro se le
atribuye el nombre de Grupo Cáqueza, en el cual están incluidas las Formaciones
Lutitas de Macanal en la parte inferior y Areniscas de Las Juntas en la parte
superior. En la Plancha 137: El Cocuy (Vargas et al 1980), la Formación Río Negro
(a la que también se le da el nombre de Grupo Cáqueza) se subdivide en tres
partes, de las cuales la inferior e intermedia corresponderían con la Formación
Lutitas de Macanal y la superior con la Formación Areniscas de Las Juntas. Fabre
(1986), hace una descripción de las unidades cretáceas de la Sierra Nevada del
Cocuy, nombrando para el Cretáceo más basal, la unidad K1 que correspondería a
la Formación Lutitas de Macanal o la parte inferior de la Formación Rionegro y la
unidad K2 equivalente a la Formación Areniscas de Las Juntas o parte superior de
la Formación  Rionegro.
Espesor: 1000 m para la unidad K1 y de 2122 m para la unidad K2, en la sección de
Ratoncito, Fabre (1986).
Límites estratigráficos: El límite inferior de la Formación Rionegro es discordante,
descansando sobre rocas pre-Cretáceas y a veces sobre rocas ígneas y
metamórficas de la Formación Silgará. Su límite superior aparentemente es
concordante con la Formación Tibú - Mercedes.

3.3.4 Formación Tibú - Mercedes (Kitm)

Edad: Aptiano Superior - Albiano Inferior según Notestein et al. (1944); según Etayo
(en Fabre, 1986), la unidad K3 de Fabre está restringida al Aptiano Superior.
Autor: Notestein et al. (1944) quienes la consideraron como un miembro de la
Formación Uribante de Sievers (1888).
Descripción litológica: La Formación Tibú consiste en una serie de paquetes de
areniscas guijosas de grano grueso en la base, las cuales suprayacen rocas ígneas
y metamórficas; encima de ellas se presentan gruesos paquetes de calizas
fosilíferas grises, con algunas pequeñas intercalaciones de shales y areniscas de
grano fino especialmente en la mitad inferior de las calizas.  Sobre las calizas el
contacto es neto y conforme, con shales gris oscuros que se ponen en contacto con
la base de la Formación Mercedes, la cual consta de intercalaciones de caliza, shale
y arenisca; el shale es gris oscuro a negro, micáceo y carbonoso y más abundante
hacia el tercio inferior de la unidad. Las areniscas son glauconíticas, grises, de
grano fino a medio, algunas muy calcáreas. Las calizas son muy semejantes con las
de la Formación Tibú, siendo algunas arenosas. Calizas y shales predominan hacia
el tope del Mercedes.
Espesor: Su espesor varía entre 250 m y 430 m.  Ward et al. (1973) establecen un
espesor de 560 m en cercanías de Pamplona, Departamento de Norte de
Santander.   En dos secciones de las Formaciones Tibú y Mercedes medidas la
primera sobre la carretera Río Nevado - Chulavita, Municipio de Boavita (Boyacá), la
cual muestra un espesor parcial medido de 426,8 m para ambas formaciones, y la
segunda sobre la carretera Capitanejo - El Espino, Municipio de El Espino (Boyacá),
muestran para estas unidades un espesor parcial medido de 350 m. Así mismo,  en
Arias y Vargas (1978), se encuentra una sección medida sobre la Quebrada Cuesta
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Boba, Municipio de Villa Caro (Norte de Santander), reportando un espesor de 363,3
m.
Límites estratigráficos: De acuerdo con Fabre (1986), los contactos de la unidad,
tanto el superior como el inferior son concordantes. El inferior con la Formación Río
Negro y el superior con la Formación Capacho.
Ambiente de depositación: Estas unidades se desarrollaron en un ambiente de
aguas marinas de salinidad normal, poco profundas y relativamente calientes. La
abundancia de géneros de moluscos sugieren un depósito en aguas bien
oxigenadas en la zona sublitoral - litoral. En conjunto, las facies de la formación
representan una fase transgresiva que produjo condiciones de mar abierto en el
área del Cocuy (Fabre, 1986).
Correlaciones:  Fabre (1986), describe una unidad que denomina K3 y que
litológicamente la correlaciona con la Formación Tibú - Mercedes y con la
Formación Apón, definida en Venezuela Occidental, Salvador (1961), la cual fue
datada como Aptiano Superior - Albiano Medio por Sutton (1946) o como Aptiano -
Albiano Inferior por Trump y Salvador (1964).

3.3.5 Formación Capacho (Ksc)

Edad: Cenomaniano - Turoniano según Richards (1968). Las dataciones realizadas
por Etayo (1985) sobre la unidad K5 de Fabre A., indican que ésta abarca una parte
del Cenomaniano, todo el Turoniano y todo el Coniaciano.
Autor: Sievers (1888).
Afloramientos: aflora en la carretera Chiscas - La Bricha, Municipio de Chiscas
(Boyacá),  Ward et al. (1973) y en Vargas et al. (1976).
Descripción litológica: en la secuencia del Cretácico del Río Servitá, esta unidad
está constituida por lutitas negras con intercalaciones arenosas en la base y bancos
de calizas fosilíferas; su espesor es de 373 m; dentro de las capas basales se
destaca la presencia de un banco arenoso - calcáreo que contiene conchas de
Exogira squamata (Vargas et al., 1976). Al sur del Servitá, a lo largo del cañón del
Chicamocha aflora un banco arenoso en la base de la Formación Capacho, el cual
se distingue también en la carretera Soatá - Susacón y en la que une a Sátiva Norte
con la carretera Central del Norte. Al sur de Sátiva Sur, por el camino al Boquerón
de Portachuelo, en la parte basal de la unidad, se halla un nivel de calizas grises y
arenosas que presentan gran cantidad de fósiles, equinodermos y ostreas
principalmente (Vargas et al, 1976).
Espesor: 313 m según Vargas et al. (1976).
Límites estratigráficos: Superior e inferior concordantes con las Formaciones La
Luna y Aguardiente respectivamente.
Correlaciones:  En el área del Cocuy, Fabre A. (1986) describe una unidad que
denomina K5 con un espesor de 620 m, a la que divide en tres conjuntos litológica y
morfológicamente bien diferenciables, los conjuntos a y b se pueden correlacionar
con la Formación Capacho.
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3.3.6 Formación La Luna (Ksl)

Edad: Campaniano superior a Maastrichtiano Inferior, según Osorno, 1994,
(carretera Tasco - Paz del Río).  Santoniano a Campaniano inferior según Etayo en
Fabre (1986). En la localidad tipo se le ha asignado una edad del Turoniano al
Coniaciano, según Richards (1968).  Al parecer la edad de la Formación La Luna es
más antigua en la parte norte (Serranía de Perijá) y se va haciendo más joven hacia
el sur, cortando líneas de tiempo comprendidas entre el Turoniano y el
Maastrichtiano.
Autor: Garner (1926) en Julivert et al (1968). Posteriormente, Hedberg y Sass
(1937), hacen una descripción detallada de la misma unidad litoestratigráfica y le
dan el nombre de "La Luna Formation". Notestein et al. (1944), introdujeron el
término en Colombia y describen la Formación La Luna en la Concesión Barco.
Morales et al. (1958), adoptan el nombre de Formación La Luna para la región del
Valle Medio del Magdalena y la subdividen en tres miembros que de base a techo
son: Salada, Pujamana y Galembo. En el presente trabajo se tomó el termino de
Formación La Luna en el sentido dado en el área de Norte de Santander -
Concesión Barco.
Sección tipo y afloramientos: La Formación La Luna tiene su localidad tipo en la
Quebrada La Luna en El Perija del Estado Zulia, en la República de Venezuela. La
Luna aflora en el departamento de Boyacá, en el extremo noreste de la plancha 172:
Paz de Río.
Descripción litológica:  su descripción se da con base en la columna estratigráfica
levantada en la carretera Los Pinos – Chita por Vargas et al (1976), quienes la
subdividieron en los siguientes segmentos:
• 30 metros de arenitas de cuarzo, color gris oscuro, en estratos delgados a

medios, estratificación plano paralela a plano no paralela, con algunos niveles de
arenitas cuarzosas y calcáreas. Este segmento se puede considerar como una
lengüeta de la arenisca dura, la cual se ha observado en la parte noreste de la
plancha infrayaciendo a los Plaeners,

• 90 metros de limolitas calcáreas gris claras oscuras en capas delgadas a medias
(de 5 a 20 cm de espesor), con intercalaciones frecuentes de  lodolitas grises
oscuras a negras, en capas delgadas, físiles y con esporádicas intercalaciones
de calizas gris oscuras en capas medias. También son frecuentes en la parte
inferior y superior, algunos paquetes de Chert negro y niveles de limolitas con
microfósiles. Esta unidad suprayace concordantemente a las lodolitas gris
oscuras a negras de la Formación Chipaque.

Espesor: 300 m en su sección tipo.
Límites estratigráficos: están comprendida entre la Formación Cogollo infrayacente y
la Formación Colón (Colón Shale) suprayacente.  Según los diversos autores, esta
unidad presenta cambios de facies de calcáreas, calcáreas-silíceas a silícico-
arenosas, que ya se considera característico del nivel de Los Plaeners.
Ambiente de depositación:  marino.
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3.3.7     Formación Colón - Mito Juan (Kscm)

En el presente trabajo, estas dos unidades han sido tratadas como una sola,
en razón de sus semejanzas en litología y sus características de meteorización, lo
que no permite cartografiar sus límites con certeza.
Edad: Campaniano - Maestrichtiano para la Formación Colón según Notestein et al.
(1944).  La Formación Mito Juan es Considerada Maastrichtiano (o posiblemente
más joven), en el área de Catatumbo.
Autor: Liddle (1928), utilizó el nombre de Colón Shale en el Estado de Táchira y el
Distrito de Colón. El nombre de Mito Juan fue empleado inicialmente por Garner
(1926).
Descripción litológica: la Formación Colón esta constituida por shales gris oscuro a
negro, localmente piríticos, concoide e irregularmente fracturados (Sutton, 1946).
Este autor le dio el rango de Formación. En la región de la Concesión Barco
(Departamento de Norte de santander), la unidad consta de lutitas gris a gris oscura,
ligeramente calcáreas, con cantidades moderadas de foraminíferos, intercaladas
con delgados lentes de arcillolitas ferruginosas; en la base de la unidad se presenta
una zona arenosa glauconítica poco potente con foraminíferos retrabajados, restos
de peces y coprolitos.

En el flanco oriental del Domo Norte de Petrólea en el área de la Concesión
Barco, la unidad Mito Juan consta de lutitas gris verdosas con lutitas limosas a
arenosas que aumentan el tamaño a limolitas y areniscas de grano muy fino hacia el
tope (Notestein et al., 1944). En la parte superior ocurren pocas capas delgadas de
caliza ferruginosa, glauconítica, arenosa y fosilífera.
Espesor:  900 m (Notestein et al., 1944) para la formación Colón. El Mito Juan
presenta un espesor variable entre 106, 208  y  700 m, con base en una sección
levantada en el área de Servitá por Vargas et al. (1976)
Correlaciones:  la Formación Catatumbo creada por Notestein et al. (1944) en el
área del Río Catatumbo al norte de la Concesión Barco, solo es cartografiable
localmente y se considera un miembro de la Formación Mito Juan al occidente de
Táchira (Trump y Salvador, 1964).  La Formación Colón - Mito Juan se
correlacionaría además, con la Formación Umir del Valle Medio del Magdalena y la
parte más superior es posiblemente equivalente con la más inferior de la Formación
Lisama (Ward et al., 1973).

En la Plancha 137: El Cocuy, se emplea el nombre de Colón - Mito Juan para
agrupar a las Formaciones Los Pinos, Arenisca Tierna y Guaduas. Dicha
denominación quedaría justificada por  la desaparición progresiva de la Arenisca
Tierna hacia el norte, en el área del Departamento de Boyacá.

3.3.8 Formación Barco (Pgpb)

Edad: Paleoceno Inferior, Van der Hammen (1958).
Localidad tipo:   se ubica en el Filo Barco del flanco este del Anticlinal de Petrólea
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en la Concesión Barco (Notestein et al., 1944).
Descripción litológica:  Según este autor, en la sección tipo se compone de arenisca,
shales y arcillolita intercalados. La arenisca, predominante en la unidad, es gris,
arcillosa, de grano muy fino a medio, bien seleccionada, con estratificación cruzada
y abundantes bandas micáceas y carbonosas. Los shales y arcillolitas son gris a gris
oscuro, a veces limosos, micáceos o carbonosos. Se presentan algunos lentes
ferruginosos de arcilla principalmente en la parte superior de la unidad, así como
algunos mantos de carbón en la parte baja y media.
Espesor:  215 m en la localidad tipo. 305 m según Vargas et al. (1976), en el área
del Cuadrángulo I -13. Así mismo, en Ward et al. (1973) se reportan espesores que
varían entre 160 m y 275 m.  Según Fabre (1986) es de 294 m en el Sinclinal de las
Mercedes.
Límites estratigráficos:  suprayace a las Formaciones Colón - Mito Juan e infrayace
con contacto transicional a la Formación Los Cuervos
Correlaciones: se correlacionaría con la Formación Areniscas de Socha y con la
parte inferior de la Formación Lisama del Valle Medio del Magdalena.   Fabre (1986)
describe una unidad del Terciario Inferior aflorante en el Sinclinal de Las Mercedes y
la correlaciona con la Formación Barco y con la Formación Areniscas de Socha.

3.3.9  Formación Los Cuervos (Pgpec)

Edad:  Paleoceno Medio al Eoceno Inferior de acuerdo con Van der Hammen
(1958).
Autor:  Notestein et al, (1944).
Descripción litológica: Notestein et al las describen constituidas por arcillolitas y
shales con escasas capas arenosas. La parte inferior se caracteriza por tener de 8 a
10 mantos de carbón, dentro de una sucesión de shales gris oscuros, arcillolitas
intercaladas con limolita micácea y arenisca de grano fino. Por encima de la
sucesión carbonífera se presentan arcillolitas sideríticas, gris a gris verdosa,
parcialmente limosas, con esporádicas capas de arenisca arcillosa. Hacia la mitad
superior es notable la presencia de arcillolitas moteadas de colores rojo, amarillo y
púrpura.
Espesor:   de 265 m a 420 m en áreas del cuadrángulo H - 13 (Ward et al, 1973).
Límites estratigráficos: el contacto inferior con el Barco es aparentemente
concordante y transicional, y así mismo con la Formación Mirador al tope, aunque
localmente pueden existir inconformidades.
Ambiente de sedimentación:  su litología refleja un ambiente paludal.
Correlaciones:  Fabre A. (1986), hace la descripción de una unidad que denomina
T2, determinándole un espesor de 495 m y a la que correlaciona con la Formación
Los Cuervos, con las Arcillas de Socha y con la Formación Arcillas del Limbo,
definida al oeste de Yopal por geólogos de la Shell.
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3.3.10    Formación Mirador (Pgem)

Edad:  Eoceno Inferior - Medio según Van der Hammen (1958) en el área de la
Concesión Barco; Germeraad et al. (1968) la ubican en el Eoceno Inferior.
Autor:  Sutton, (1946).
Descripción litológica:  Según este autor, la unidad esta constituida por areniscas de
grano fino a grueso con capas conglomeráticas y esporádicas intercalaciones de
lutita gris púrpura y limolita. Las areniscas son de color claro, limpias y masivas, son
comunes las marcas de oleaje y la estratificación cruzada. Hacia la mitad de la
formación ocurre una intercalación de lutita algo carbonosa.
Espesor:   oscila entre 150 m y 200 m (Vargas et al., 1976). Al este del cuadrángulo
H -13, Ward et al. (1973) menciona estimaciones de espesor que varían de 210 m a
235 m.
Límites estratigráficos: superior es concordante y gradacional con la Formación
Carbonera y el inferior con la Formación Los Cuervos es concordante transicional.
Ambiente de depositación: Su desarrollo ocurrió en un ambiente marino somero con
influencia de mareas
Correlaciones: Fabre (1986) menciona una unidad T3 aflorante en el Sinclinal de
Las Mercedes y  la correlaciona con las Formaciones Mirador, Picacho de la región
de Paz del Río, y Areniscas del Limbo del Pie de Monte Llanero.

3.3.11    Formación Carbonera (Pgoc)

Edad: Eoceno Superior - Oligoceno Inferior, Van der Hammen (1958), en el área de
la Concesión Barco.
Autor:  Notestein et al, (1944).
Descripción litológica: Está constituida por arcillolitas grises a gris verdoso y marrón
con intercalaciones de areniscas arcillosas, asociadas con carbones ligníticos en la
parte inferior y superior. En los intervalos carboníferos se presentan ocasionales
capas de calizas y en varias partes de la sección se han hallado algunas zonas
glauconíticas de limitada extensión lateral.
Espesor: varía entre 410 m y 560 m en las áreas de la concesión Barco y Táchira
occidental. En la parte sureste del cuadrángulo H - 13, Ward et al. (1973) reportan
un espesor máximo de 375 m.
Límites estratigráficos:  el contacto con la infrayacente Formación Mirador es
conforme y gradacional.
Correlaciones:  se correlaciona con la Unidad T4 de Fabre (1986) y se establece
que podría equivaler con la  parte inferior de la Formación Concentración y de la
Formación San Fernando.
Ambiente de depósito:  deltaico, aun cuando Notestein et al. (1944) y Trump y
Salvador (1964) señalan que la presencia de algunos fósiles y areniscas
glauconíticas, descritas por ellos, indican la presencia de niveles marinos.
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3.3.12   Formación León (Pgol)

Edad: Oligoceno Superior y el Mioceno Inferior, Notestein et al. (1944).  Van der
Hammen (1958) le asigna una edad de Oligoceno Medio.
Autor:  el autor del nombre de esta unidad fué Hedberg a partir de un informe
privado (sin certeza de la fecha) y aparece publicada su descripción por primera vez
en Notestein et al, (1944). Su nombre procede de la Quebrada León, afluente del
Río Zulia al oriente del Anticlinal de Petrólea en la Concesión Barco, Norte de
Santander.
Descripción litológica: consta de shales grises y gris verdoso con algunas capas de
arenisca que contienen láminas carbonosas; los shales tienden a pasar a limos en la
base y el tope. En el área de Tibú - Socuavó, ocurre hacia la parte media de la
unidad, una sucesión de areniscas con intercalaciones de shales, denominadas
Miembro Machete Sandstone, las cuales localmente están bien desarrolladas
alcanzando un espesor máximo de 28 m.
Espesor: es muy variable, Notestein et al., (1944) señalan espesores entre 510 m a
375 m en el flanco oriental del Anticlinal de Petrólea. Hacia el sector de Tibú -
Socuavó su espesor se calcula en 350 m a 475 m.
Límites estratigráficos: los contactos superior e inferior parecen ser concordantes, el
inferior está definido por los niveles arenosos de la Formación Carbonera y el
superior queda determinado por la aparición de los niveles arenosos en la base de
la Formación Guayabo. Sutton (1946) señala que el contacto con la infrayacente
Formación Carbonera es probablemente discordante.
Correlaciones: con la parte superior de la Formación San Fernando.

3.3.13   Formación Guayabo (Pgog)

Edad: Oligoceno Superior - Mioceno según comunicación escrita e inédita de A.
Olsson.  Van Der Hammen T. (1958), también le asigna una edad Oligoceno
Superior a la parte inferior de la unidad.
Autor: la autoría de esta unidad corresponde a geólogos de la Caribean Petroleum
Company y aparece publicada por vez primera en Notestein et al., (1944). Su
nombre procede del Cerro Guayabo en el Distrito Colón (Venezuela). Notestein et
al. (1944) al introducir esta unidad en Colombia no señalan ninguna localidad tipo.
Localidad tipo: Van Der Hammen (1958) toma como sección tipo en Colombia la
Quebrada León, aunque allí falta la parte superior.
Descripción litológica: de base a tope la unidad consiste en arcillas, arcillas
arenosas con areniscas, areniscas y localmente arcillas moteadas.
Espesor: 803 m en la Quebrada León en la concesión Barco, Norte de santander.
Límites estratigráficos: descansa en contacto normal con la Formación León y su
parte superior no está determinada
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3.4    CUENCA DEL PIEDEMONTE LLANERO

Corresponde en el Departamento de Boyacá, a las estribaciones orientales
de la Cordillera Oriental, en su dirección Suroeste - Noreste.  Está limitado al
occidente por el sistema de fallas de Guaicáramo y al oriente por la Falla de Yopal.

Es la continuación norte de una zona de gran complejidad tectónica y
estructural como son los “Farallones de Medina” de Cundinamarca.  De esta zona
se prolongan en Boyacá algunos sistemas de fallas, entre los que sobresale el de
Santa María, compuesto por las fallas de Tesalia, Lengupá y Santa María, todas de
tipo inverso e inclinación de su plano de falla hacia el Oeste, con desplazamientos
verticales de gran magnitud, ya que colocan en contacto rocas de formaciones  del
Paleogeno y Neogeno con rocas Pre-Cretácicas.

Hacen parte de la complejidad estructural de los farallones además, la Falla
de La Esmeralda, de tipo normal, con el bloque Oeste levantado; la Falla del Frijol,
estructura de rumbo que muestra un desplazamiento lateral de algo más de 2 km, y
un poco más al Oriente hacia el Departamento de Casanare, la Falla de Las Moyas
de tipo normal, que presenta poco desplazamiento vertical.

Dentro de los pliegues que conforman el área positiva de los Farallones de
Medina se encuentra el Anticlinal de Toquiza, cuyo eje se orienta en dirección
N30oE y cabecea o se hunde al Noroeste del Corregimiento de Los Cedros en
Boyacá.

La parte Norte de la cuenca del Piedemonte, se caracteriza por presentar
poca complejidad estructural y en ella se aprecian las prolongaciones Norte de las
fallas de Santa María y Lengupá.  Al Este de la Falla de Santa María se presentan
pequeñas estructuras sinclinales y anticlinales, de dirección N45oE, tales como el
sinclinal de Las Mesitas, el anticlinal de Cerro Negro, el anticlinal de La Horqueta, el
sinclinal de Romeral y el de Santa Bárbara.

Esta cuenca limita al norte con la cuenca del Cocuy, en los alrededores de
Los Pinos y el Páramo de Pisba.

Las unidades litoestratigráficas que conforman esta cuenca son las
siguientes:

3.4.1   Grupo Palmichal (kpg)

Edad: su edad no ha sido determinada paleontológicamente, aunque por su posición
estratigráfica puede ser considerado Coniaciano - Paleoceno Ulloa et al, (1988).
Van der Hammen en 1957, citado por los anteriores autores, data palinológicamente
la parte superior del Grupo Palmichal (Arenisca del Morro) como Paleoceno inferior.
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Autor: Rodríguez y Ulloa (1979)
Localidad tipo:  ubicada en la Quebrada Palmichal.
Descripción litológica: areniscas cuarzosas de grano fino a grueso, a veces friables,
con intercalaciones de lutitas y limolitas grises claras a oscuras, en capas muy
delgadas; hacia el tope se presentan niveles de conglomerados finos, con cantos
subredondeados de cuarzo de hasta 2 cm de diámetro, con estratificación cruzada.
En la parte media se presentan lentes de caliza. Esta unidad genera una morfología
abrupta, de fuertes pendientes, especialmente entre las Fallas de Santamaría y
Tesalia.
Espesor: en el área del Río Guayuriba es de unos 530 m
Límites estratigráficos: reposa concordantemente sobre la Formación Chipaque
(Rodríguez y Ulloa, 1979).
Ambiente de sedimentación: Su depósito ocurrió en un ambiente marino de aguas
someras con influencia deltáica. El Grupo Palmichal se correlaciona con el Grupo
Guadalupe y la Formación Guaduas de la Sabana de Bogotá.

3.4.2   Formación Arcillas del Limbo  (Tal)

Edad: Paleoceno, Van Der Hammen (1955b).
Autor:  Hubach (1941); en Van Der Hammen, (1960).
Localidad tipo:    fue establecida cerca al caserío El Limbo, 2 Km al noroeste de El
Morro y sobre el Río Cravo Sur (Rodríguez y Ulloa, 1976).
Afloramientos:  aflora como una faja muy delgada en la parte baja del filo de
Guaicáramo, en el extremo oriental del departamento.
Descripción litológica:  de arcillas grises y verdosas, con intercalaciones de
cuarzoarenitas blanco amarillentas, de grano medio a grueso  en capas de 1 a 5 m.
Presenta una morfología ondulada con pendientes suaves.
Limites:  suprayace concordantemente a los estratos del Grupo Palmichal e
infrayacen normalmente a las Areniscas de El Limbo.
Ambiente de sedimentación:  obedece a un ambiente entre pantanoso a lagunar
marino.
Correlaciones:  con alguna frecuencia es llamada Formación Los Cuervos por
compañías petroleras, tanto en Boyacá como en los Llanos orientales.

3.4.3   Formación Areniscas del Limbo  (Tarl)

Edad: Eoceno superior  (Duque Caro, en Ulloa et al., 1988).
Autor:  Hubach (1941) en Van Der Hammen (1960).
Afloramientos:  aflora cerca al caserío de El Limbo, 2 Km al NW de El Morro y sobre
el río Cravo Sur (Rodríguez y Ulloa, 1979).
Descripción litológica: areniscas conglomeráticas, arcillolitas, areniscas y lutitas.
Conglomerados con cantos redondeados de cuarzo con matriz arenosa, que en
algunas partes cambian a areniscas de grano fino, interestratificadas con arcillolitas,
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lutitas y cuarzoarenitas de grano fino a medio, a veces conglomeráticas, con
estratificación cruzada y huellas de ichnofósiles. Hacia la parte media, presenta un
estrato lenticular de hierro oolítico.  Presenta una morfología de crestas con
pendientes pronunciadas.
Espesor:   varía desde 163 m en el área del Cravo Sur, a 120 m en la Vereda
Guayuriba departamento del Meta. Infrayace y suprayace concordantemente a las
unidades San Fernando y Arcillas de El Limbo, respectivamente (Rodríguez y Ulloa,
1976). Sin embargo, en el área de la Vereda Guayuriba reposa en discordancia
angular sobre las Arcillas de El Limbo (Ulloa et  al, 1988).
Ambiente de depósito: Ocurre en un ambiente deltáico, con algunas influencias
lagunares marinas.
Correlaciones:  con las Formaciones Mirador y  La Regadera.

3.4.4   Formación San Fernando (Tsf)

Edad:   Oligoceno -  Mioceno inferior,  Duque H. (en Rodríguez y Ulloa, 1976)
Autor:  Renz, (1938) en Rodríguez y Ulloa, (1979).
Afloramientos: afloran en la Mesa de Hernández (extremo norte de la Sierra de la
Macarena), departamento del Meta, donde fue definida. Aflora al este del Sinclinorio
de Medina, como una delgada faja (de 1.3 Km de ancho)
Descripción litológica: Está compuesta por arcillolitas grises y cuarzoarenitas de
grano medio a grueso, en estratos de 1 a 3 m de espesor, con estratificación
cruzada. En la parte inferior y media, se presentan esporádicos lentes de carbón
que alcanzan los 30 cm. Presenta una morfología ondulada.
Espesor:  oscila entre 800 y 1000 m.
Límites estratigráficos:  suprayace concordantemente a las Areniscas de El Limbo
Ambiente de depósito:  marino lagunar con influencias deltáicas.
Correlaciones: Esta unidad ha sido llamada por algunas compañías petroleras como
Formación Carbonera.

3.4.5   Formación Diablo  (Td)

Edad: Oligoceno medio a superior, Van Der Hammen (1957 b); sin embargo, Duque
H. en Rodríguez y Ulloa (1976), la ubica en el Mioceno inferior a Mioceno medio.
Autor:  Renz, (1938) citado en Rodríguez y Ulloa (1976)
Afloramientos:  aflora en el Domo de Turubá (Río Cusiana), igualmente, en el flanco
oriental del Sinclinorio de Medina, como una faja de 10 Km de ancho.
Descripción litológica: Está compuesta por cuarzoarenitas blanco amarillentas, de
grano medio a grueso, en capas muy gruesas, con lentes de conglomerados con
cantos de cuarzo, e intercalaciones de arcillolitas grises y limolitas silíceas en capas
delgadas. En la parte superior se observa estratificación cruzada.
Espesor: 400 m aproximadamente, (Rodríguez y Ulloa, 1976).
Límites estratigráficos:  reposa concordantemente sobre la Formación San
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Fernando.
Ambiente de sedimentación:  marino lagunar con influencias deltáicas.
Correlaciones:  corresponde a la parte inferior a media de la Formación Choapal de
Segovia (1963).

3.4.6   Formación Caja  (Tc)

Edad: Oligoceno superior y quizá pueda incluir la parte más baja del Mioceno, Van
Der Hammen (1958) mientras que Duque (en Rodríguez y Ulloa, 1976) asigna una
edad Mioceno medio a Pleistoceno.
Autor:  Valencia (1938).
Localidad tipo y afloramientos:  ubicada en el Río Caja, al oeste de la población de
Tauramena (Boyacá). Aflora en el Pie de Monte como una faja alargada en dirección
NE - SW, con 18 Km de ancho, que atraviesa el extremo oriental del Departamento.
Descripción litológica:  está compuesta por una alternancia de lutitas, areniscas
blancas a gris amarillentas de grano fino a medio, ocasionalmente conglomeráticas,
y conglomerados con cantos de cuarzo, arenisca y chert (de hasta 5 cm de
diámetro), con matriz arenosa. En la parte inferior, se presentan lentes de carbón de
20 a 50 cm.
Espesor: 1600 m en la localidad tipo.
Límites estratigráficos:  infrayace y suprayace aparentemente de manera
concordante a los estratos de las formaciones La Corneta y Diablo, aunque en
algunos sectores el contacto con la Formación La Corneta es discordante.
Ambiente de sedimentación:  la parte inferior es marina de zona de oleaje fuerte, y
la superior varía entre pantanosa a fluvial.
Correlaciones:  abarca la parte superior de la de la Formación Choapal y gran parte
de la Formación Medina, de Segovia (1963) en Rodríguez y Ulloa, (1976).

3.4.7 Formación La Corneta  (NgQlc)

Edad: Su edad puede considerarse como Pleistoceno superior, teniendo en cuenta
que las características tectónicas y estructurales que presenta, sugieren que no ha
sido afectada por la segunda fase de la Orogenia Andina, cuyo clímax parece haber
sido de edad Pleistoceno inferior (Rodríguez y Ulloa, 1979). Sus características
litológicas indican un ambiente fluvial de molasa. Corresponde a la parte superior de
la Formación Medina de Segovia (1963).
Descripción litológica: En su localidad tipo, esta unidad está conformada por gravas
con cantos de arenisca y cuarzo de hasta 70 cm de diámetro, presentando un
espesor de 120 m.
Límites estratigráficos: Rodríguez y Ulloa (1976), proponen este nombre para
representar una serie de gravas interestratificadas con limolitas, que afloran en el
Sinclinal de Nazareth. El nombre fue tomado de la Quebrada La Corneta, que
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desemboca en el Río Guavio en la localidad de Nazareth, Departamento de
Cundinamarca. Suprayace discordantemente los estratos de la Formación Caja.
Localidad tipo y afloramientos: La Formación La Corneta aflora en la parte central
del Sinclinal de Nazareth, como  una faja de 5 Km de ancho por 35 Km de largo con
dirección NE - SW, dando una morfología de colinas bajas.

3.5  DEPÓSITOS CUATERNARIOS

En el área del Departamento de Boyacá y a partir de los diferentes trabajos
geológicos tanto de carácter regional como locales, se agruparon y diferenciaron los
siguientes tipos de depósitos cuaternarios:
• Glaciares (Qm). Este tipo de depósitos se presenta en el extremo noroeste y

constan de una serie de morrenas, formadas por una masa de bloques
angulares, parcialmente de arenitas y conglomerados, en una matriz areno-
arcillosa, sin ninguna selección.

• Coluviales (Qc). Con este término se incluyen los depósitos de talud y derrubios;
están constituidos por acumulaciones de materiales de composición heterogénea
y de tamaño variable, predominantemente bloques angulares.

• Aluviales (Qal). Se ubican hacia las márgenes de los drenajes principales y
consisten de bloques redondeados, a subredondeados principalmente de
arenitas, en una matriz areno-arcillosa, presentan una morfología plana.

• Fluvioglaciares (Qfg). Con este nombre se designa a unos depósitos de edad
Pleistocena, que corresponden a la acumulación mecánica de gran cantidad de
materiales de diferentes tamaños y composición, que se ubican principalmente
en las zonas contiguas a los restos glaciares de la Sierrra Nevada de Cocuy-
Güican, como producto del descenso erosivo de masas glaciares, entre los que
se encuentra una amplia variedad de tamaños de granos desde arcillas hasta
bloques, angulares, dentro de una matriz conglomerática.

• Terrazas (Qt).  Son depósitos principalmente constituidos por gravas y arenas,
formados como consecuencia de los cambios en el nivel  de erosivo y de
depositación de antiguas corrientes fluviales, dejando una superficie más alta que
el actual nivel de inundación.  Se presentan en proximidades de las principales
corrientes del departamento y ofrecen una superficie generalmente plana.

•  De Pendiente (Qdp).  Son depósitos de forma irregular, formados por la
superposición tanto de la constante acción erosiva que afecta las partes altas de
las cordilleras, como de la acción de la gravedad que acelera el fenómeno.  Se
presentan en muchas áreas a lo largo de las zonas de piedemonte del
departamento y están formados por materiales de diferentes tamaños, mezclados
erráticamente.

•  Derrubios (Qd). Son depósitos formados también en inmediaciones de las
zonas cordilleranas y corresponden a la acumulación de bloques y fragmentos
generalmente grandes, inconsolidados, inmersos dentro de una matriz arcillosa,
producto de su desprendimiento por acción mecánica de las partes de alta
pendiente en las zonas formadas por materiales consolidados y de grano grueso.
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 4.  GEOLOGIA ESTRUCTURAL Y TECTONICA
 
 
 El Departamento de Boyacá está ubicado en la parte central de la Cordillera
Oriental y junto con el Departamento de Cundinamarca, fueron sometidos a una
serie de procesos tectónicos y estructurales que definieron la alineación de pliegues
y fallas dándoles una dirección preferente hacia el Noreste, hasta el Páramo o Nudo
de Santurbán; en donde la presencia de altos topográficos fuertes, tales como el
Macizo de Floresta y la Sierra Nevada del Cocuy, desviaron el recorrido de todo ese
tren estructural hacia el Noroeste, confinando las cuencas sedimentarias de Boyacá
y Cundinamarca y conformando junto con el Macizo de Santander y la Falla Santa
Marta-Bucaramanga, un nuevo ramal cordillerano que sigue los límites de Colombia
y Venezuela, y da origen a la Serranía de Perijá.
 
 La intensa actividad tectónica generada en los últimos episodios de la
orogenia andina, da lugar a diferentes estilos estructurales representados en el
Departamento de boyacá en las cinco cuencas descritas en el capítulo anterior, en
las que se aprecia gran variación estratigráfica, estructural y tectónica.
 
 La zona que ocupa el departamento de Boyacá fue objeto, junto con la parte
central de la cordillera oriental, de una tectónica expansiva que originó una inversión
tectónica o un “megahorst”, cuyas fallas laterales y discontinuidades estratigráficas
denotan un sistema estructural de bloques en forma de escamas o “tajadas”, unas
gruesas y otras delgadas, montadas o cabalgando la una sobre la siguiente.
 
 En este mismo sentido se han intentado dividir los bloques tectónicos antes
mencionados, tomando como de escama gruesa los bloques 2 y 6: Chiquinquirá -
Arcabuco y Cocuy y de escama delgada los bloques 3 y 4: Tunja - Duitama y Tota -
Paz de Río.  Cada bloque esta limitado por cabalgamientos a lo largo de fallas de
ángulo moderado, con vergencia Este.  Algunas veces incluso estas fallas presentan
imbricaciones, repitiendo la secuencia de rocas Cretácico-Paleogenas, tal como
sucede en el bloque de Tunja -Duitama, encerrando numerosos pliegues entre ellas.
 
 
4.1   CUENCA: VALLE MEDIO DEL MAGDALENA

 
 
 Es una cuenca tipo Graben, conformada por dos bloques escalonados:
 a.- La parte boyacense del valle de inundación (antigua y reciente) del Río
Magdalena, o Bloque del Valle Medio del Magdalena,el cual corresponde a una
zona relativamente plana, constituida por rocas del Neogeno cubiertas en gran parte
por depósitos recientes o del Cuaternario, la cual se extiende desde el cauce actual
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del río (al occidente) hasta la falla de Cambrás (al oriente).  Está constituido por
depósitos semiconsolidados y no-consolidados del Neogeno, Pleistoceno y reciente.
Esta zona no presenta ninguna complicación tectónica o estructural.
 
 b.- El flanco occidental de los plegamientos y fallamientos que constituyen la
denominada cordillera oriental, o Bloque de Otanche, el cual se extiende desde la
Falla de Cambrás antes mencionada, al oriente, hasta las fallas de cabalgamiento
de Guadualito y La Salina, al occidente, las cuales inicialmente fueron una sola
estructura que luego fue cortada y separada por la Falla dextral de Itoco, de
dirección E-W.  Está constituido por rocas sedimentarias Cretácicas, Paleogenas y
Neogenas, afectadas por plegamientos. Es un bloque hundido con respecto a la
cuenca de la Cordillera Oriental  pero levantado con respecto al bloque del valle
Medio del Magdalena.
 
 Entre estas fallas de Cambrás y La Salina - Guadualito, se presenta una
serie de pliegues alargados en sentido N30oE a N40oE, y relativamente amplios,
conocidos como el Anticlinal de La Cuchilla El Cebú, el Sinclinal de Llano Mateo, el
Sinclinal de Caparrapí - Piedra Candela, el Anticlinal de Terama y el anticlinal de
Nazareth.  Dentro de ellos se encuentran algunas fallas normales que distorsionan y
limitan los pliegues en sus flancos, tales como la Falla de la Quebrada Cunchalá, la
Falla de Betania y la Falla del Chirche, así como algunos alineamientos notorios, de
sentido SW -NE.
 
 El Sinclinal de Llano Mateo corresponde a un pliegue amplio, extenso y
asimétrico, cuyo eje presenta una dirección de N20oE.  Su núcleo está conformado
por rocas Cretácicas del Grupo Güagüaquí, el Grupo Olini y la Formación Córdoba.
Se encuentra afectado lateralmente por la Falla de Cambrás al occidente y al oriente
por la Falla de la Quebrada Cunchalá, que corresponde a una falla de rumbo de
movimiento dextral.
 
 El Sinclinal de Caparrapí - Piedra Candela le sigue al anterior hacia el
oriente, por lo tanto se encuentra afectado en sus flancos por la Falla de la
Quebrada Cunchalá y al oriente por las Fallas de Betania y del Chirche, ambas de
rumbo, de movimiento dextral y de dirección general N40oE.  Este pliegue es amplio,
extenso y asimétrico, en cuyo núcleo aparecen rocas del Paleogeno y Neogeno.
 
 El Anticlinal de Nazareth es igualmente una estructura amplia y asimétrica,
de dirección N40oE, la cual presenta su flanco occidental invertido.
 
 La Falla de Cambrás es una estructura subparalela, inversa y con vergencia
hacia el occidente, en la que las rocas del Cretácico cabalgan sobre las del
Neogeno, su plano de falla se encuentra buzando hacia el oriente poniendo en
contacto rocas de la Formación San Juan de Río Seco, de edad Paleogeno, con
rocas del Grupo Güagüaquí, de edad Cretácico.
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4.2   CUENCA CORDILLERA ORIENTAL

Equivale al “Supraterreno de la Cordillera Oriental” de Etayo et al (1985) en
su informe del Mapa de Terrenos de Colombia.  Es una provincia muy extensa pues
cubre la mayor parte de la Cordillera Oriental; en el Departamento de Boyacá está
limitada al occidente por el sistema de fallas de La Salina, al suroriente por el
sistema de fallas del Borde Llanero o de Guaicáramo.  Está constituida
principalmente por rocas sedimentarias Cretácicas, Paleogenas y Neogenas,
intensamente plegadas y falladas.  dentro de esta cuenca se distinguen los bloques
de Chiquinquirá - Arcabuco, Tunja - Duitama y Tota - Paz de Río.

 El Bloque Chiquinquirá - Arcabuco está localizado inmediatamente al oriente
del bloque de Otanche y está limitado por la Falla de cabalgamiento de La Salina al
occidente y la Falla inversa de Boyacá al oriente.
 
 En este bloque, la cobertura sedimentaria está deformada en una serie de
pliegues anticlinales y sinclinales, apretados y estrechos, que se extienden
regionalmente cubriendo parte de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y
Santander, los cuales se encuentran localmente distorsionados por un tectonismo
manifestado en una cuantas fallas normales y de rumbo, que generalmente los
cortan, desplazan, limitan o acortan en sus flancos, puesto que en general
mantienen una dirección sensiblemente paralela con los ejes de los pliegues (N30oE
a N40oE).
 
 Entre los pliegues presentes en este bloque cabe mencionar de occidente a
oriente: el Sinclinal de La Palma - Otanche, el Sinclinal de Santa Bárbara, el
Anticlinal de La Victoria, el Anticlinal de Coscuez, el Anticlinal de Santa Helena, el
Sinclinal de Coscuez, el Sinclinal de Quipama, el Anticlinal del Alto La Chapa, el
Sinclinal y Anticlinal de Muzo, el Sinclinal del Almendro y el Anticlinal de Pauna; el
Sinclinal de Coper, el Anticlinal del Río Piedras, el Sinclinal y Anticlinal de Caldas, el
Sinclinal de Chiquinquirá - San José de Pare, el Anticlinal de Oiba, el Anticlinal de
Tinjacá y el Anticlinal de Arcabuco, el cual cabecea o se hunde al nororiente del
Municipio de Sáchica, para presentarse como una bifurcación en relevo al sur-
occidente de esta población, formando el Sinclinal y Anticlinal de Ráquira, el
Sinclinal de La Isla y el Anticlinal del Rabanal.
 
 En general son estructuras simétricas, de gran extensión longitudinal, cuyos
ejes se orientan en dirección N30oE a N40oE, algunos de los cuales presentan
inversión, generalmente en uno de sus flancos, tales como el Anticlinal de Tinjacá
que presenta una inversión en su flanco occidental.
 
 El Sinclinal de La Palma -Otanche es una estructura simétrica limitada al



77

occidente y al oriente por las fallas de Guadualito y La Mina o La Salina
respectivamente, y al norte del corregimiento de Humbo es desplazada en forma
dextral por una falla de dirección N50oW.
 
 El Anticlinal de La Victoria es una estructura asimétrica, con el flanco oriental
más inclinado que el occidental, la cual se encuentra limitada al occidente por la
Falla de La Salina y al oriente por la Falla de La Victoria;  las cuales en la mayor
parte de su trazo afectan rocas del Grupo La Palma, con excepción de la parte norte
de su trazo, en donde pone en contacto rocas del Grupo La Palma con la Formación
Paja del Cretácico Inferior.
 
 El Sinclinal de Santa Helena es otra estructura asimétrica con su flanco
occidental más inclinado y cuyo eje se encuentra truncado tanto al norte como al sur
por las fallas de Guaquimay e Ibama respectivamente, ésta última de dirección
N60oW.
 
 El Anticlinal de Arcabuco presenta en su eje las rocas más antiguas de este
bloque: las areniscas de la Formación Arcabuco, que han sido datadas del Jurásico
superior.  Este anticlinal, es una estructura simétrica, amplia, que buza, cabecea o
se hunde bajo las rocas del Cretácico, un poco al nororiente del área urbana del
Municipio de Sáchica.  Se encuentra orlado por rocas de las formaciones Paja,
Ritoque y Rosa Blanca.  Esta estructura marca el límite oriental del bloque
Chiquinquirá - Arcabuco.
 
 En cuanto a las fallas que se presentan en este bloque caben mencionar la
Falla de la Victoria, la Falla de Coscuez y la Falla de Peña Blanca, la cual afecta las
rocas de la Formación Chiquinquirá.  Son fallas de rumbo, de poco despazamiento,
con una dirección predominante de N15oE a N20oE; y que en general ponen en
contacto rocas del Cretácico inferior con rocas del Cretácico superior.
 
 La Falla de Boyacá marca el límite de este bloque 2 con el Macizo de
Floresta.  Es una falla de cabalgamiento, con un plano de falla que presenta
inclinación hacia el oriente y pone en contacto rocas del Predevónico (Paleozoico o
Proterozoico?) con rocas del Jurásico y Cretácico.
 
 El Bloque Tunja - Duitama: se encuentra a continuación hacia el oriente del
bloque anteriormente descrito; corresponde a una escama delgada constituida por
las fallas de cabalgamiento de Boyacá, límite occidental del bloque, y de Soapaga
límite oriental del bloque.  Está conformado por dos zonas bien diferentes tanto
geológica como morfológicamente: el tercio más noroccidental está constituido por
el Macizo de Floresta y el Páramo de La Rusia, y los dos tercios centro y
suroccidentales constituidos por los altiplanos de Tunja y Duitama, donde la
cobertura sedimentaria está compuesta por rocas del Cretácico Superior y del
Paleogeno, como continuación de la estratigrafía e incluso con la nomenclatura de
la Sabana de Bogotá.
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 Estructuralmente, el Macizo de Floresta es un anticlinal amplio, delimitado en
sus flancos por dos fallas inversas importantes: la de Boyacá al occidente y la de
Soapaga al oriente, ambas de orientación Suroccidente - Nororiente.  El eje de esta
estructura delimita simétricamente un anticlinal y un sinclinal antiguos cuyo núcleo
está formado por rocas cristalinas Pre-Devónicas y sedimentarias Devónicas, así
como fallas y localmente pliegues más estrechos, de edades Paleozoicas y
Mesozoicas.  Las dos estructuras cabecean negativamente en direcciones
opuestas.  El alto topográfico conocido como El Páramo de La Rusia se asocia más
con el levantamiento del Anticlinal de Arcabuco, pliegue anticlinal ligeramente
asimétrico, bastante amplio (un poco más de 10 kilómetros de amplitud),
conformado esencialmente por rocas del Jurásico.
 
 El Macizo de Floresta está situado en la parte media de la cordillera oriental
y forma parte de la cadena de “Macizos Antiguos” que caracteriza y es factor
determinante en la constitución geológica de la misma cordillera; cubre un área de
apróximadamente 500 km2 comprendida entre los municipios de Nobsa al Sur,
Corrales, Tasco y Paz de Río al Este, Tutazá al Norte y Belén, Cerinza y Santa
Rosa de Viterbo al Oeste.  Las rocas cristalinas están compuestas por un conjunto
de rocas metamórficas y una ígnea intrusiva.  Las metamórfitas fundamentalmente
están constituidas por neis cordierítico, gris oscuro, filitas y esquistos micáceos:  El
intrusivo es un granito rosado escaso en mica.
 
 Tanto la Falla de Boyacá como la de Soapaga han presentado
reactivaciones que enraizan en las rocas del basamento de la cordillera, muy por
debajo de la cobertura sedimentaria.  Estas fallas tienen vergencia hacia el Sureste;
la de Boyacá pone en contacto rocas de edad Jurásica con rocas de edad Cretácica
y la de Soapaga pone en contacto rocas de edad Cretácica al Sur y basamento Pre-
Devónico al Norte, con rocas que presentan edades del Paleogeno, muy
deformadas, al oriente.
 
 La zona centro y suroccidental de este bloque está situada en dos regiones:
el área de Tunja - Duitama delimitada al Noroccidente por el Anticlinal de Arcabuco
y al Noreste por el Macizo de Floresta, y el Valle de Pesca - Chicamocha localizado
al Sureste de la Falla de Soapaga.  Estas dos regiones presentan estilos
estructurales conformados por pliegues regionalmente amplios de dirección Noreste
- Suroeste, aun cuando localmente pueden verse disminuidos y truncados por
acción de fallas menores, que afectan rocas sedimentarias depositadas durante el
Mesozoico y el Cenozoico.  En la primera región, el cabalgamiento se encuentra
imbricado, lo que implica que se repite varias veces la secuencia de rocas
Cretácico-Paleogeno.
 
 Entre las principales estructuras presentes en este bloque cabe mencionar el
Sinclinal y Anticlinal de Cómbita, la Falla de Soracá, el Anticlinal de Boyacá, el
Sinclinal de Albarracín, el Anticlinal de Ventaquemada, el Sinclinal de Viracachá, el
Anticlinal de Siachoque, el Anticlinal de Tibasosa, la Falla de Cormichoque y Chivatá
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y los anteriormente mencionados, Anticlinal y Sinclinal de Floresta.  La Mayoría de
estos pliegues son asimétricos y sus flancos más inclinados presentan frecuentes
inversiones por gravedad. Sus ejes se orientan en dirección N45oE y afectan rocas
de las formaciones Une, Chipaque, Guadalupe, Guaduas y Bogotá, principalmente.
 
 EL Bloque Tota - Paz de Río: se localiza al oriente del anterior y se
encuentra limitado por la Falla de Soapaga al occidente y las fallas de Santa María -
Lengupá al Suroriente y Guaicáramo al nororiente. Representa lo que se ha
denominado como el cordón magistral de la cordillera oriental y es la zona más
ampliamente tectonizada del departamento.  La cobertura sedimentaria la
constituyen rocas del Cretácico, del Paleogeno y del Neogeno y se encuentran
fuertemente plegadas y fracturadas, por fallas normales e inversas de bajo ángulo y
poco salto, las cuales no siguen un patrón o direccionamiento específico sino que se
encuentran conformando un entramado en varias direcciones.  Esta intensa
deformación de la cobertura sedimentaria resulta del empuje y las continuas
reactivaciones de la falla de Soapaga, junto con el amplio papel tectónico que han
jugado en la zona los sistemas de fallas del borde oriental de la cordillera oriental,
tales como la falla de Guaicáramo.
 
 En la parte sur de este bloque se encuentran unas estructuras amplias  no
tan deformadas por tectonismo, tales como el Anticlinal y el Sinclinal de Pachavita,
el Anticlinal de Guayatá, el Anticlinal de Garagoa, el Sinclinal de Almeida, la Falla de
La Palma, la Falla de Manizales, la Falla de San Fernando, la Falla del Garavato, la
Falla de La Esmeralda, el Sinclinal de Mamapacha, el Anticlinal de Zetaquira, el
Sinclinal de Peña Laura y los pliegues menores de Chivor y Santa María, así como
la falla de cabalgamiento de Las Moyas - Santa María, la cual presenta un bajo
ángulo y vergencia hacia el Oeste, y se encuentra afectando las rocas de la
Formación Lutitas de Macanal y la Falla de Murca.
 
 Hacia el centro y el nororiente del bloque se intensifica el fallamiento,
formando un espeso entramado que afecta principalmente a rocas del Paleogeno y
del Neogeno, dentro del cual son visibles restos de pliegues anticlinales y sinclinales
totalmente segmentados, limitados o distorsionados por las fallas, tal es el caso del
Sinclinal de Beteitiva, el Sinclinal de La Puerta, el Anticlinal del Crucero y el Sinclinal
de Mesalta entre otros, los cuales debieron de tener una extensión mucho mayor
antes de la orogenia Mio-Pliocena que produjo la actual cordillera oriental, pero que
fueron fuertemente tectonizados, conformando su actual situación.
 
 La Falla de Soapaga pone en contacto, como se dijo anteriormente, rocas
sedimentarias replegadas del Cretácico, encima de rocas del Paleogeno e incluso
del Neogeno.
 
 La Falla de Guaicáramo es una falla inversa, de bajo ángulo, cuyo plano de
falla buza hacia el Oeste y pone en contacto rocas de la Formación Caja con rocas
del Grupo Palmichal.
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4.3   CUENCA DEL PIEDEMONTE

 Es una cuenca hundida respecto a la de la Cordillera Oriental, se encuentra
inmediatamente al oriente de ésta  y está limitada al occidente por el sistema de
fallas de Guaicáramo y al oriente por la Falla de Yopal.
 
 En esta cuenca se localizan los denominados “Farallones de Medina”, que se
caracterizan por ser una región de una gran complejidad estructural, con numerosas
fallas inversas que ocasionaron el levantamiento de varios bloques de rocas pre-
cretácicas, entre las cuales sobresale el sistema de fallas de Santa María,
compuesto por las fallas de Tesalia, Lengupá y Santa María, todas de tipo inverso e
inclinación de su plano de falla hacia el Oeste, con desplazamientos verticales de
gran magnitud, puesto que colocan en contacto rocas de formaciones  del
Paleogeno y Neogeno con rocas pre-cretácicas.  Hacen parte de la complejidad
estructural de los farallones además, la Falla de La Esmeralda, normal con el bloque
Oeste levantado, la Falla del Frijol, de rumbo y que muestra un desplazamiento
lateral de algo más de 2 km, y la Falla de Las Moyas, un poco más al Oriente hacia
el departamento de casanare, normal y de poco desplazamiento vertical.
 
 Dentro de los pliegues que conforman el área positiva de los farallones de
Medina se encuentra el Anticlinal de Toquiza, cuyo eje se orienta en dirección
N30oE y cabecea o se hunde al Noroeste del Corregimiento de Los Cedros.
 
 La parte Norte de la cuenca del Piedemonte, se caracteriza por presentar
poca complejidad estructural y en ella se aprecian las prolongaciones Norte de las
fallas de Santa María y Lengupá.  Al Este de la Falla de Santa María se presentan
pequeñas estructuras sinclinales y anticlinales, de dirección N45oE, tales como el
sinclinal de Las Mesitas, el anticlinal de Cerro Negro, el anticlinal de La Horqueta, el
sinclinal de Romeral y el de Santa Bárbara.
 
 Esta cuenca limita al norte con la de la Sierra Nevada del Cocuy, en los
alrededores de Los Pinos y el Páramo de Pisba.
 
4.4   CUENCA DE LA SIERRA NEVADA DEL COCUY

 
 Está situada al extremo Noreste del departamento y está limitada al
occidente por el sistema de fallas de Guaicáramo y al oriente por las estribaciones
orientales de la Sierra Nevada del Cocuy en los límites con el Departamento de
Arauca;  en él se encuentran las mayores alturas de la cordillera oriental (5.200 m
en el Pico Pan de Azúcar y algo más de 5.000 m en el Pico de Concavito).   Esta
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cuenca se caracteriza por presentar un cambio de orientación de la cordillera
oriental, que de Suroeste-Noreste pasa a Sureste-Noroeste, conformando una
situación tectónica bastante sui generis en el sistema cordillerano de Colombia.
 
 En esta cuenca se encuentran más de 6.000 m de estratos sedimentarios y
una pequeña masa de rocas cristalinas de edad Cretácico Inferior, probablemente
relacionada con los esfuerzos de tensión que prevalecieron en la zona durante este
período.  Según Fabre A. (1983), la zona del Cocuy ha soportado diversos
fenómenos tectónico-orogénicos, de extensión-subsidencia durante el Cretácico
superior - Paleogeno inferior y de compresión-levantamiento durante el Neogeno.
 
 Las deformaciones de la cobertura sedimentaria en esta zona se manifiestan
por una gran cantidad de fracturas y fallas sin desplazamiento marcado.  Fabre A.
(op. cit.) estableció la existencia de 224 de ellas, la mayoría en la parte
Noroccidental del área, donde la roca no está cubierta por vegetación.  Entre las
fallas cabe mencionar las de Sácama - Gibraltar de dirección Norte-Sur que es una
prolongación de la falla Campo Hermoso-Ratoncito, y prácticamente divide al bloque
en dos: la zona de la Sierra Nevada y la zona del Macizo de Santander.  Esta falla
es de tipo inverso con un ángulo bajo de inclinación hacia el Occidente.  La zona
más cercana al Macizo de Santander muestra la mayor cantidad de fallas y fracturas
 
 En cuanto a los pliegues presentes en esta cuenca se encuentran el Sinclinal
de Rechiniga de dirección Norte-Sur y varios sinclinales y anticlinales menores de
dirección Noroeste principalmente.  Cerca  a la Falla de Sácama se aprecian unos
repliegues asimétricos apretados, con planos que se inclinan al Occidente y ejes
separados por menos de 300 m, como una clara indicación del movimiento de la
falla y sus planos inclinados.
 
 La cuenca de la Sierra Nevada del Cocuy, se caracteriza por presentar
vestigios o restos de un antiguo glaciar que durante el Pleistoceno ocupó toda esta
parte de la cordillera oriental.
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 5.  EVOLUCION GEOLOGICA
 
 
 La geología que actualmente muestra el Departamento de Boyacá ha sido el
resultado de un largo proceso de cambios y modificaciones tectónicas y
estructurales que se han presentado a través de la Historia Geológica de la parte
más septentrional de los Andes Suramericanos y que han determinado el tridente
cordillerano manifiesto en Colombia.
 
 La zona que hoy ocupa la Cordillera Oriental ha sufrido varias transgresiones
y regresiones marinas producidas por sucesivos levantamientos orgénicos y
hundimientos o subsidencias de grandes bloques de corteza continental, de lo cual
existe un registro fósil y litológico que permite su datación.  Es así como durante el
Paleozoico Inferior (Cámbrico, Ordovícico y posiblemente hasta el Silúrico), la zona
estaba bajo el nivel de las aguas oceánicas dentro de las cuales ocurrió una
sedimentación marina importante que concluyó con un amplio movimiento orogénico
que levantó, plegó y fracturó todos los materiales sedimentarios.  De manera
simultánea, se presentaron diversos eventos ígneos intrusivos, aunque de pequeña
magnitud, comparados con los ocurridos en el área de la Cordillera Central.
 
 Durante el Silúrico y el Devónico Inferior, toda esta zona estuvo levantada,
constituyendo un área continental emergida.  A finales del Devónico Inferior
comienza una lenta subsidencia o hundimiento del área, lo que permite una nueva
transgresión de las aguas oceánicas, que forman un lago interior de poca
profundidad y circulación restringida, el cual presenta las condiciones para la
sedimentación  y acumulación de los materiales que actualmente se datan como del
Devónico (Grupo Farallones, de acuerdo con lo expuesto por Rodríguez y Ulloa
1979), y llega hasta el Carbonífero-Pérmico (tiempo de la depositación de la
Formación Cuche).
 
 Estos depósitos nuevamente fueron afectados a finales del Carboniano por
un nuevo evento tectónico que produjo el levantamiento de algunos bloques, los
cuales emergieron por encima del nivel de las aguas, siendo sometidos a los
procesos del intemperismo y la erosión. Este tectonismo se ha considerado como la
manifestación de la orogenia Hercínica.  Esta situación perduró hasta finales del
Triásico, tiempo durante el cual se inicia una dinámica de distensión  por la ruptura
del Pangea, lo cual genera un nuevo proceso de subsidencia o hundimiento de los
bloques antes elevados y como consecuencia, una nueva trasgresión de las aguas
marinas, lo que permitió la acumulación de los sedimentos que van a dar origen a la
Formación Batá.
 
 Durante el Jurásico, continúa la dinámica distensiva iniciada a finales del
Triásico; se inicia la formación del Océano Atlántico por la separación de América
del Sur del Africa, y como consecuencia, la formación de rifts, grabens y cuencas
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trans-arco. En este tiempo se deposita en la zona de la Cordillera Oriental, de
manera discordante sobre esa superficie controlada estructuralmente, una molasa
de origen eminentemente continental que hoy se conoce como la Formación Girón.
A finales del Jurásico comienza otro hundimiento importante que va a dar origen a la
transgresión Cretácica.  Este nuevo Rifting no se presenta de manera  continua y
uniforme en toda el área, sino que es diferencial y hace que unos bloques se
hundan más rápido que otros, estableciendo las condiciones para que en los bordes
de los mismos se depositen conglomerados, calizas y lutitas, en clara y progresiva
discordancia angular sobre las unidades adyacentes; tal es el caso de las Calizas
del Guavio y las Lutitas de Macanal.
 
 El mar Cretácico cubre así una superficie irregular formada principalmente
por las rocas sedimentarias plegadas del Paleozoico Superior, depositando
sedimentos detríticos, primero finos (Lutitas de Macanal) y luego gruesos (areniscas
de Las Juntas), en un mar poco profundo que tenía la forma de un golfo estrecho
(aprox. 100 km de ancho), alargado en sentido Norte - Sur, que se extendía entre
las zonas emergidas de Arauca y Casanare al Este y el Macizo de Santander al
Oeste, en dirección a la región del Táchira en Venezuela.  Los aportes detríticos
para este pequeño mar interior provenían del Norte y del Este, en donde afloraban
rocas metamórficas y eruptivas del Escudo de la Guayana y rocas sedimentarias
precámbricas, paleozoicas y jura-triásicas.
 
 Entre el Cretácico Inferior y el Superior (Valanginiano superior - Aptiano
inferior), se deposita en buena parte del departamento una potente serie de
areniscas de grano grueso que representan probablemente la progradación de un
complejo deltáico en un ambiente litoral de fuertes corrientes y olas (Formación
Areniscas de Las Juntas).  Durante el Aptiano el ambiente se vuelve más
francamente marino, en el cual se depositan lutitas lodosas que contienen una fauna
rica en amonitas, lamelibranquios, gasterópodos y equinoideos, entre otros
(Formaciones Fómeque y Une).
 
 En la base del Cretácico Superior, el área sufre probablemente un
basculamiento hacia el Oeste, permitiendo la acumulación de los materiales que van
a dar origen a las formaciones Une al Oriente, Grupo Churuvita y Areniscas de
Chiquinquirá en el centro y el Grupo Güagüaquí al Occidente, siendo esta secuencia
heterópica isocrona con la primera.
 
 En el Turoniano ocurre una sedimentación de facies lodosas calcáreas,
lidíticas y cherts que van a originar las formaciones La Frontera y Loma Gorda parte
basal.  Al mismo tiempo, en el costado oriental ocurre una acumulación de facies
clástica fina.  Durante el Coniaciano se depositan las arenas cuarzosas de la base
del Grupo Guadalupe luego de lo cual se produce un ascenso relativo del nivel del
mar, lo que favorece la sedimentación de liditas, calizas y delgados niveles
conglomeráticos, que van a dar origen a la Formación Plaeners del grupo
Guadalupe al Este y la Formación Lidita Superior al Oeste.
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 Desde el Santoniano hasta el Maastrichtiano se depositaron en el extremo
oriental del departamento, areniscas y lutitas de ambiente deltáico, que van a
originar la parte inferior del Grupo Palmichal.   La parte superior del Cretácico (el
Maastrichtiano) marca el comienzo de la regresión del mar, con la consecuente
acumulación de arenitas de cuarzo de ambiente litoral, que da origen a las
formaciones Labor y Tierna al Este y a una sedimentación de lodolitas calcáreas al
Oeste, Formación Córdoba.
 
 A finales del Cretácico comienzan a manifestarse los primeros movimientos
tectónicos de la orogenia Andina, y en el curso de varias fases tectónicas
cenozoicas se produce un solevantamiento fuerte (Burgl, 1967).  Estos movimientos
de la cuenca de finales del Cretácico y comienzos del Paleogeno producen una
superficie irregular, en donde las áreas menos elevadas reciben aportes de tipo
pantanoso o deltáico e incluso algunas zonas inician ya una sedimentación de tipo
fluvial, tales como la parte superior del grupo Palmichal. Esta época es
caracterizada por la depositación de una alternancia de arenas, conglomerados y
lodos, entre los cuales ya existen varias capas de carbón.
 
 Las formaciones Areniscas de Socha, Arcillas de Socha y Picacho
principalmente, contienen fragmentos de rocas sedimentarias y metamórfica que
demuestran el levantamiento del Macizo de Santander desde el Paleoceno.  Esta
nueva fuente de material detrítico comienza a ser activa desde este momento, y las
areniscas que se forman con posterioridad, muestran que los materiales provienen
tanto del Escudo como del Macizo.
 
 A final del Eoceno ocurre una nueva subsidencia y transgresión del mar; el
medio se vuelve otra vez marino-litoral y se forman oolitas que posteriormente
constituirán las capas de hierro observables en el sinclinal de las Mercedes en la
Formación Carbonera y en la región de Paz de Río.  Esta sedimentación continuó
en Boyacá hasta el final del Oligoceno.
 
 La emersión definitiva de la Cordillera Oriental como la conocemos hoy
ocurre en el Mioceno e inmediatamente se convierte en una zona de aportes de
material sedimentarios por la erosión, tal como se manifiesta con la aparición de los
conglomerados de la Formación Caja, de edad Mioceno Medio (Germeraad et al,
1968).
 
 En el caso del Macizo de floresta, la diferencia de facies entre el Paleogeno y
Neogeno de las regiones inmediatamente al Este y al Oeste, permiten establecer
que él sirvió de límite entre dos regiones marcadamente distintas.  El
solevantamiento final del Macizo, posterior a la formación del gran anticlinal, se
realizo en forma de bloque a lo largo de las fallas de Boyacá y Soapaga, por su
reactivación post-neogena.  En los bordes de este bloque se originan pliegues
considerables que afectan en especial las rocas del Paleogeno y Neogeno.  Las
rocas del Cretáceo dentro del Macizo, participan de los movimientos durante las
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reactivaciones de la Falla de Soapaga, razón por la cual presentan varias
inversiones a lo largo de un eje paralelo a la misma falla.
 
 Una vez ocurre y cesan las fases del proceso de la orogenia Andina,
sobrevienen una serie de eventos de acomodación local de las capas y estratos que
conforman el orogeno emergido, eventos durante los cuales seguramente se
presentaron sobrepresiones en algunos bloques, porque es necesario recordar que
toda la cordillera no se comporta como un solo bloque sino que es la suma de gran
cantidad de ellos.  En este sentido, desde el Mioceno Superior hasta el Plioceno
Inferior, hacia el este ocurre un evento compresivo, que hace que se levante el
bloque occidental de la Falla de Santa María, mientras que hacia el Oeste se
acumulan sedimentos de origen lagunar y fluvial hasta la depresión del Río
Magdalena.
 
 Entre el tiempo del  Plioceno Superior al Pleistoceno, se erigen las valles
intramontanos de Chiquinquirá, Tunja, Duitama, etc., rellenados con material
erodado de los bloques adyacentes, depositado en ambientes lagunares y
fluviátiles, formando las denominadas formaciones Tilatá, Corneta y Mesa.
 
 Finalmente, durante el Pleistoceno ocurre un nuevo pulso compresivo que
levanta algunos bloques de la cordillera aún más y los expone diferencialmente a los
diferentes períodos glaciares que en esta época se presentaron en la cordillera
oriental, cubriendo de nieve varios de ellos, de los cuales aún se conserva la Sierra
Nevada del Cocuy.  En la actualidad se vive un período de desglaciación: los
glaciares retroceden rápidamente, el levantamiento de la cordillera prosigue
ligeramente y las deformaciones principales obedecen a la acción agresiva de los
procesos de meteorización y erosión, apoyada parcialmente por la actividad
sísmica, manifiesta en la actividad de las fallas del borde llanero y algunas
intracordilleranas, así como en  la intensa actividad antrópica.
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 6. RECURSOS MINERALES
 
 
 Existen numerosas fuentes de recursos minerales en el Departamento de
Boyacá, algunas de los cuales son de gran importancia por su abundancia y/o
calidad. En este capítulo se reseñará de manera breve la ocurrencia de los recursos
geológicos en el departamento, distribuyéndolos de acuerdo con la clasificación
adoptada por el Minning Journal, utilizada en las publicaciones: “Minerales
Estratégicos para el Desarrollo de Colombia”, Ingeominas 1995 y “Colombia:
Potencial Geológico– Minero”, Ingeominas 1997, la cual es como sigue:
 
 - Metales y minerales preciosos: Oro, Plata, Platino, Esmeraldas y gemas.
 - Metales Básicos: Cobre, Plomo, Zinc, Aluminio.
- Metales de la industria del Acero: Hierro, Niquel, Manganeso
- Metales especiales: Tierras raras, Titanio, Antimonio, Mercurio
- Minerales Industriales: Feldespatos, Evaporitas, Yeso, Sal, Caolín, potasa
- Minerales Energéticos: Carbón, Uranio
- Materiales de Construcción:Arcillas, Arenas, Gravas, Calizas, Dolomitas,

Mármol

 6.1 METALES Y MINERALES PRECIOSOS
 
 
 Esmeraldas:

 La ocurrencia de este tipo de piedra preciosa en Colombia está definida en
dos cinturones estrechos de mineralización aproximadamente paralelos y separados
entre sí unos 110 Km: Cinturón Esmeraldífero Occidental y Cinturón Esmeraldífero
Oriental. En el primero de estos, existen yacimientos en los municipios de Muzo,
Coscuez y Otanche, dentro de los shales negros de la Formación Paja, así como en
Peñas Blancas (Municipio de Borbur) en arcillolitas negras dentro de la secuencia
calcárea de la Formación Rosa Blanca. Ocurren también manifestaciones en La
Corona, La Calichona y Pénjamo (Municipio de Muzo) dentro los shales negros de la
Formación Paja.
 

 En el Cinturón Esmeraldífero Oriental se presenta un yacimiento en las
márgenes del Río Rucio (Municipio de Almeida) dentro de las lodolitas negras de la
Formación Lutitas de Macanal. Así mismo, existen manifestaciones en Achiote
(Municipio de Somondoco), dentro de la Formación Arenisca de Las Juntas, en
Sagrada Familia y Pavarañado (Municipio de Macanal) dentro la Formación Lutitas
de Macanal y hacia Gualí (Municipio de Almeida) dentro de esta misma formación.
 





88

6.2   METALES BASICOS

 
 Cobre:
 Se encuentra rellenando grietas y fisuras en calizas de la Formación Rosa
Blanca, presentándose como mineral principal Calcopirita FeCuS2 y en menor
proporción Calcosina Cu2S, y como mineral secundario o producto de oxidación,
malaquita  y azurita, la ganga está constituida por  calcita CaCO3, cuarzo SiO 2 y algo
de siderita FeCO3. Corresponden a mineralizaciones hidrotermales, y de
reemplazamiento.
 

 En el departamento de Boyacá se menciona la existencia de pequeñas
manifestaciones en Duitama, Tunja y Paipa. A comienzos de siglo, se explotaron en
Gachantivá y Moniquirá varios filones de cobre así como se fundieron sus minerales
cerca a las minas (Wokittel, 1957).
 
 Plomo y Zinc:
 Los minerales de mena de plomo y zinc generalmente están asociadas entre
sí, de modo que es raro encontrarlos aislados el uno del otro. La mayoría de las
manifestaciones conocidas en el departamento se presentan en las Formaciones Rosa
Blanca y Fómeque del Cretáceo Inferior y Capacho del Cretáceo superior.
 
 En Boyacá ocurren manifestaciones de estos metales dentro  de lodolitas
negras de unidades Cretácicas (Formación Fómeque) en Nobsa, Tibirita y Otanche
(Formación Paja). Esta secuencia estratigráfica de lodolitas cretácicas fue
depositada en condiciones euxínicas de baja energía, en la cual las
mineralizaciones, que son epigenéticas (Sarmiento, 1985 a), se ubicaron en la parte
central de la paleocuenca de sedimentación donde el espesor de la secuencia
sedimentaria cretácica fue máximo, dentro de la región comprendida por el contorno
mínimo del mar del Berriasiano - Valanginiano (Etayo et al., 1969).  Mineralizaciones
en formaciones arenosas se encuentran hacia los municipios de Villa de Leiva,
Tunja (Formación Arcabuco) y Zetaquirá (Formación Une), las cuales contienen
esfalerita y galena (sulfuro de plomo) y en Guayatá (Grupo Cáqueza).  Entre calizas
y arenitas calcáreas se presentan en Güicán, Soatá, Tipacoque, Chiscas, La Uvita
(Formación Capacho), Soatá (Formación Aguardiente), Toqüí, Gachantivá, La Paz
(Formación Rosablanca), Ráquira (Formación San Gil Inferior), Tunja (Formación
Churuvita) y Paipa (Grupo Guadalupe). Estas mineralizaciones ocurren como relleno
de fracturas o cavidades, como diseminaciones, o acompañando la matriz de
algunas con sulfuros y en ocasiones con barita y fluorita.  Los tenores estudiados de
algunas de estas manifestaciones son de alrededor del 8% para Plomo y 10% para
Zinc.
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6.3   METALES DE LA INDUSTRIA DEL ACERO

 
 Existe una buena información bibliográfica acerca de los yacimientos y
manifestaciones de hierro en Boyacá.  Estos se encuentran especialmente en los
Municipios de Belencito, Paz de Río, Socha, Sativanorte, Beteitiva, Tasco, Boavita,
Jericó, San Mateo, Tuta, Sabanalarga, San Eduardo y Villa de Leiva, de los cuales, los
dos primeros son los más importantes y se encuentran en explotación desde 1954,
generando la materia prima para la siderúrgica de Paz de Río.
 
 Los recursos de minerales metálicos ferrosos se asocian en rocas
sedimentarias, principalmente areniscas y arcillas, y corresponden a los minerales
conocidos como: limonita: Fe2O3, Hematita: Fe2O3, y Siderita:  FeCO3, la cual se puede
presentar también como hierro oolítico.
 
 En los Municipios de Beteitiva, Belencito, Paz de Río y Sativanorte estas
manifestaciones de hierro están asociados a la Formación Concentración del Terciario
Superior;  mientras que en el Municipio de San Eduardo se encuentran en las
areniscas del Grupo Cáqueza del Cretáceo Inferior.
 
 La manifestación de Villa de Leiva se presenta en las areniscas de la
Formación Arcabuco de edad Jurásica. En Boavita, Jericó y San Mateo estas
manifestaciones se presentan asociadas a areniscas de la Formación Socha Superior,
de edad Terciario Inferior.
 

 6.4   MINERALES INDUSTRIALES
 

 
 En el Departamento de Boyacá se ha dado gran importancia al estudio y

explotación de los minerales industriales, toda vez que ellos son elementos
impulsores del desarrollo en muchos municipios, debido en gran parte a que sus
costos de exploración y explotación son bajos y los requerimientos técnicos para su
explotación y beneficio, son mucho menores que para otro tipo de recursos
minerales.
 
 Dentro del  grupo de minerales industriales están los caolines, el yeso, los
fosfatos, las calizas, la sal, la fluorita, la dolomita, el travertino  y la potasa.

 
 Arcillas y Caolines:
 La Formación Cumbre en toda su extensión, ofrece grandes reservas de caolín
o arcillas caoliníticas plásticas, de buena calidad para la industria cerámica
principalmente de vajillería, porcelana eléctrica, sanitaria y de pisos, por que su color
de quema (a temperaturas entre 850 y 1450 grados centígrados) es blanco,
característica indispensable para estos productos.  Se explota de una manera intensiva
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en el Municipio de Arcabuco, pero su exposición alcanza hasta el Municipio de Santa
Sofía.  Estos caolines posiblemente podrían ser aprovechados como materia prima
para la producción de aluminio, siguiendo un proceso químico similar al utilizado
actualmente en Centroamérica.
 
 Las formaciones geológicas que sirven como fuente de arcillas para la
producción de ladrillos, tejas, tubos e incluso artesanías son: Tilatá, Bogotá, Arcillas de
Socha y Arcillas del Limbo, del Terciario Inferior y la Formación Guaduas del Cretáceo
Superior.   En general, las primeras, tienen todas las características de un gres, es
decir, que ellas solas son la materia prima para ladrillos, tejas, tubos, etc.  Las arcillas
de la Formación Guaduas en cambio, requieren de un material desgrasante (cuarzo
chamotte o feldespato), como apoyo, que les permita rebajar los altos índices de
plasticidad y contenido illítico para evitar las fracturas y/o rotura de las piezas en el
horno.
 
 Diatomitas:
 Ocurrencias importantes de este material ocurren en La Uvita (Restrepo,
1959) y en la región de Chinavita y Oicatá (Wokittel, 1960).
 
 Evaporitas: Sal y Yeso
 Los depósitos de sal que se presentan en el Departamento de Boyacá
corresponden a fuentes saladas, destacándose las de Somondoco en la
 parte inferior de la Formación Fómeque, además de las de Gámeza, Mongua,
Pajarito, Guateque, Sáchica, Santa Sofía, Villa de Leiva, Paipa, Sogamoso, Duitama
y Monguí. Las fuentes saladas de esta región de la Cordillera Oriental, tienen su
orígen en depósitos evaporíticos marinos formados en diferentes charcas antiguas
(Mclaughlin y Arce, 1971). La mayoría de estas corresponden al Turoniano –
Coniaciano Inferior, aunque quizás con la excepción de las primeras, las demás no
ofrecen cantidades económicamente explotables.
 
 El Yeso que se encuentra en este departamento es el de buena calidad aunque
en comparación con el de otros paises presenta mayor contenido de impurezas
(principalmente sílice) y menores concentraciones de sulfato de calcio, pero ofrece
buenas reservas y perspectivas de explotación intensiva; sin embargo, dada la
circunstancia de encontrarse emplazado en lentejones dentro de lutitas muy
deleznables que impiden su explotación por medio de socavones, su extracción ha
generado un altísimo deterioro ambiental, ya que para ella se está derrumbando
(mediante el uso de monitores), todo el material que suprayace dichos lentejones,
material que consideran como la sobrecarga o descapote, el cual puede llegar a
representar varias decenas de metros de espesor y millones de metros cúbicos de
material lodoso, que finalmente van a parar a los cauces de los ríos.
 

 La ocurrencia de yeso en el departamento proviene de tres tipos de depósito:
por evaporación de agua marina, por reacción entre H2SO4 secuencias calcáreas y
por precipitación de soluciones ricas en SO4 al paso por secuencias yesíferas. Del
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primer tipo depósito existen yacimientos en el Municipio de Páez, donde el yeso de
color banco grisáceo, intercalado dentro de capas de limolitas y calizas de la
Formación Lutitas de Macanal y en el Municipio de Macanal donde ocurre como
capas lenticulares intercaladas dentro de shales negros de la misma unidad
geológica. En el Municipio de Belén también hay ocurrencia de este tipo de
depósito. Existen también varios prospectos en Villa de Leiva, Pauna, Sutamarchán
y Sáchica en donde se extrae selenita que ocurre como relleno de fracturas o como
láminas intercaladas dentro de arcillolitas, de la Formación Paja.

 
 Otras Manifestaciones de yeso se conocen en Soatá, Tasco, Santa Sofía y

Tópaga dentro de esta misma formación, así como en Santa María y Somondoco en
los shales negros de la Formación Lutitas de Macanal. Igualmente en los municipios
de Sátiva Sur, Socotá, Nobsa, Siachoque, Campohermoso, Berbeo y Zetaquirá.
 

 Del segundo tipo de depósito hay ocurrencia en Almeida, Miraflores y
Macanal como bolsones pequeños dentro de capas de lodolitas calcáreas, negras,
piritosas y calizas grises con yeso diseminado dentro de la Formación Lutitas de
Macanal. Finalmente, por precipitación de soluciones se reconocen manifestaciones
en Boavita, ocurriendo pequeñas venas de yeso masivo y selenita en arcillolitas
grises a negras de la Formación Guaduas arriba y abajo del nivel carbonáceo
(Restrepo, 1959);  Rondón y Zetaquirá.
 
 Travertino:
 El Travertino de que dispone el departamento de Boyacá, se localiza en los
municipios de Villa de Leiva, Firavitoba y Tibasosa dentro de la Formación Tibasosa.
Esta variedad de caliza que se explota y se comercializa como piedra de revestimiento,
consiste en bancos de 2 a 4 m de espesor que se explotan en bloques de hasta un
metro cúbico, los cuales luego son cortados en láminas o tabletas para el enlucido
exterior o enchapado de la construcción.
 
 Fosfatos:
 La Roca Fosfórica de la cual se obtienen los Fosfatos (P2O5) útiles para los
abonos agrícolas, se presenta ampliamente distribuida en el departamento de Boyacá,
dentro de capas de diferentes tamaños (desde 1,20 m en Pesca hasta 0,20 m en
Tunja), contenidos en la parte media y alta de la Formación Plaeners  del Grupo
Guadalupe, del Cretácico Superior.
 
 La importancia de este recurso es su inmenso aporte en la agricultura como
ingrediente de abonos y corrector de suelos. Los principales municipios en los que se
presenta este recurso son  Pesca, Gámeza, Sogamoso, Tunja, Sotaquirá y Guacheta.
 
 Fluorita;
 En este departamento, exclusivamente hacia el área de Muzo se menciona
la presencia de vestigios de fluorita asociada a los carbonatos que son la ganga de
las mineralizaciones esmeraldíferas (Beus, 1970).
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6.5   MINERALES ENERGETICOS

 
 Dentro de la clasificación de recursos energéticos se encuentran los
hidrocarburos fósiles tales como el carbón, el petróleo y el gas natural, los cuales
generan la energía que actualmente mueve a la humanidad.
 
Carbón
 
 
 El Carbón está ampliamente distribuido en el departamento y constituye
reservas medidas de alrededor de 1.000 millones de toneladas métricas, de las cuales
se explotan anualmente entre 1,2 y 1,8 millones de toneladas, para su utilización en la
siderurgia, la generación de electricidad y para la explotación.  Este mineral se localiza
a lo largo de las formaciones Guaduas (parte media inferior) y Socha Superior, con
edades que van desde el Maastrichtiano hasta  el Paleoceno (Figura 7).
 
 Por esta amplia distribución, el carbón se ha estudiado y caracterizado por
cuencas carboníferas, tales como la de Cogua - Samacá que se extiende por 20 km en
la parte suroccidental del departamento, desde los límites con Cundinamarca al
 sur, hasta la población de Samacá.  En esta cuenca se explotan 10 mantos de carbón
de hasta 3 m de espesor, intercalados con areniscas y arcillolitas.  La cuenca Tunja -
Paipa - Duitama, la cual se extiende desde 8 km al sur de Tunja hasta la población de
Duitama en la parte centrooccidental del departamento en la cual se explotan de 6 a 10
mantos de entre 0.70 y 3.40 m de espesor localizadas todos dentro de la Formación
Guaduas.
 
 La  cuenca Sueva - Umbita - Laguna de Tota se extiende por unos 150 km
entre Umbita y el Lago de Tota.  Se conocen y explotan mantos de carbón de entre
1.20 y 2.00 m de espesor.
 
 La cuenca de Murcá - Paz de Río - Jericó, se extiende por unos 70 km desde
Sogamoso al sur hasta Jericó al norte; presenta seis mantos de carbón explotables,
con espesores entre 1 y 3 m.  Los bancos más importantes y de extracción más
tecnificada están a la altura de Paz de Río, en donde se encuentran las minas de
Acerías Paz de Río.  Allí se explotan ocho bancos utilizando el método de túneles con
cámaras y pilares.  Otra región importante para la explotación de carbón en este
departamento es la de Tópaga en donde afloran 20 mantos de carbón con más de un
metro de espesor.
 

 Otros depósitos de carbón se encuentran en el área comprendida entre los
municipios de La Uvita y Boavita, con una extensión de alrededor de 7 km, dentro de la
Formación Socha Superior del Paleoceno medio. Allí se presentan mantos de entre
0.90 y 2.40 m de espesor.
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Hidrocarburos Fósiles
 
 Para efectos de la exploración y explotación del petróleo, el país ha sido

dividido en trece cuencas sedimentarias de las cuales, el territorio departamental
ocupa parcialmente tres de ellas, que corresponden a las cuencas del Valle Medio
del Magdalena, Cordillera Oriental y la parte occidental de los Llanos Orientales
(Figura 8). El departamento de Boyacá cuenta con gran cantidad de
manifestaciones de hidrocarburos fósiles de naturaleza fluída (Figura 9).

 
 En la primera de estas cuencas se encuentran dos de los más importantes campos
petroleros del país que son los campos de Palagua y Velásquez, en los cuales se
han perforado numerosos pozos que han resultado productores (Figura 10). En la
Cordillera Oriental, aunque aún no se han efectuado hallazgos significativos en
cuanto al tamaño de las reservas explotables, sí se constituye en una importante
área de prospectividad, como lo han demostrado numerosos estudios recientes de
diversa índole.

 
 Sobre la limitada área que corresponde a la cuenca de los Llanos Orientales

dentro del territorio departamental, tampoco se han efectuado hallazgos de interés
hasta la fecha, sin embargo, en departamentos vecinos como Casanare y Arauca,
que constituyen ya la basta extensión de los Llanos Orientales, ocurren varios de los
más grandes e importantes campos petroleros de Colombia como son Caño Limón,
Cusiana y Cupiagua. Esta cercanía con dichos campos hace que este sector del
departamento sea visto con gran interés para un futuro exploratorio y de producción
muy promisorio. A continuación, se mencionarán algunos de los aspectos más
sobresalientes que conciernen a los parámetros evaluativos para la existencia o
posibilidades de existencia de hidrocarburos en el departamento.
 

 De acuerdo con la subdivisión de los diferentes bloques y la distribución
facial de unidades a lo largo del departamento, se reconocen diversas unidades que
por sus características litológicas y geoquímicas, son o pueden llegar a ser
consideradas como potencialmente capaces de generar hidrocarburos.
 
La generación petrolífera proviene de los reservorios constituidos en unidades
geológicas del Albiano Superior - Santoniano (Formaciones San Gil Superior
(Simití), Churuvita y Conejo al Oeste, y Chipaque y Arenisca Dura al este). Ocurre,
en general, kerógeno tipo II, el cual da a la secuencia capacidad de generar
hidrocarburo líquido. Las unidades que tienden a presentar mayor cantidad de
materia orgánica (TOC) son Chipaque Inferior y Conejo (2,5 % - 3 %), mientras que
Chipaque Superior y la Arenisca Dura contienen aproximadamente 1 %. A pesar de
los valores de TOC en las Formaciones Chipaque y Conejo y su tipo de kerógeno,
estas secuencias corresponden a rocas generadoras agotadas (spent source rocks),
según información verbal de ECOPETROL.
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 El mayor volúmen de expulsión de hidrocarburos en la zona axial de la
Cordillera Oriental corresponde a la Formación Chipaque, ocurrida entre el Eoceno
Inferior - Mioceno Medio con buena posibilidad de entrampamiento en estructuras
previas a la Orogenia Andina (Mioceno Medio). Estructuras recientes pueden
contener hidrocarburos a partir de la Formación Conejo al oeste especialmente
(Sinclinal de Tunja).
 

 De acuerdo con el conocimiento geológico actual, se puede proponer la
existencia de un sistema petrolífero conocido (Chipaque Inferior - Picacho) y cuatro
hipotéticos (Chipaque Inferior - Une, Chipaque Inferior - Arenisca Dura, Conejo -
Tilatá y Conejo).
 
 Depósitos de Gas Natural no se han encontrado en cantidades
económicamente explotables en el departamento de Boyacá, pero se exploran algunos
sitios entre Duitama y Paz de Río para definir su potencialidad y real existencia.
 
6.6   MATERIALES DE CONSTRUCCION

 
 Dentro de esta clasificación se encuentran las arcillas, las arenas, gravas,
calizas y dolomitas.
 
 Caliza y Dolomita:
 Las Calizas  del departamento ofrecen gran interés económico por su amplia
aplicación industrial y la abundancia de sus yacimientos.  Muchos son los usos que
tienen las calizas, quizás el más importante es como materia prima para la producción
del cemento,  también se utiliza en cantidades importantes como corrector de suelos
en zonas agrícolas (en forma de cal apagada); como materia prima para pisos
cerámicos, como relleno en el proceso del caucho, como agregado o árido para el
concreto y como resebo o material de base en el afirmado de carreteras,
especialmente aquellas calizas cuyo contenido de CaCO3 es muy bajo para otros usos
industriales (por debajo del 50%).
 
 Este tipo de material se manifiesta dentro de las formaciones Rosablanca,
Tibasosa y Tablazo del Cretácico, siendo los yacimientos de más importancia los de
la Formación Tibasosa que se extiende continuamente desde Nobsa hasta cerca de
Betéitiva. En el bloque de Tibasosa ocurren dos bancos de caliza de 8 a 10 m de
espesor y en Nobsa un banco a lo largo de la serranía que bordea el Valle de
Chicamocha (Sarmiento, 1942). En la región de Belencito, la empresa de Paz de
Río ha estudiado varios depósitos con grandes reservas, otros ocurren en Corrales,
Betéitiva, Cerinza y Belén. De la Formación Rosablanca se presentan depósitos en
Gachantivá y sobre la carretera Gachantivá - Los Naranjos. Las calizas de la
Formación Tablazo afloran en la carretera Barbosa - Moniquirá, donde se presentan
tres horizontes calcáreos con espesores entre 1,20 y 13 m.
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 Arenas y Piedras ornamentales:
 Como materiales de construcción además de las arcillas, existen las arenas, y
"Piedras" ornamentales o para cimentación.  Las arenas naturales están compuestas
por cuarzo, fragmentos de roca y otros minerales.
 
 La arena silícea (compuesta esencialmente por cuarzo) proviene tanto de
ortocuarcitas como de cuarcitas, bien por procesos naturales de meteorización o
separación natural en fragmentos, o por procesos de trituración primaria o secundaria
y molienda en canteras. Las arenas silíceas se presentan principalmente en las
areniscas moderadamente consolidadas, y en los depósitos no consolidados
residuales o transportados por las corrientes fluviales.
 
 Los agregados pétreos naturales se presentan en formaciones sedimentarias
conglomeráticas y en depósitos no-consolidados, como coluviones, aluviones, o
cauces abandonados de ríos. Mediante procesos de trituración, tamizado y selección
se pueden obtener diversos agregados pétreos a partir de calizas, areniscas
cuarzosas, basaltos, granitos inalterados, sienitas, pórfidos e incluso lavas volcánicas.
 
 Los agregados pétreos estructurales son todos aquellos materiales rocosos
que debidamente fragmentados y clasificados, se emplean en la industria de la
construcción, especialmente en la parte de sub-base, base,  cimentación o estructura,
de las obras civiles. Hacen parte de este grupo las arenas, gravas, triturados y
agregados para el concreto.
 Los agregados en general, tienen una aplicación muy variada  dentro de las
cuales caben mencionar:
 a. Como agregados pétreos para morteros y hormigones.
 b. Como balastro o resebo para vías y pavimentos.
 c. Como elemento corrector de algunas propiedades mecánicas de los suelos.
 d. Como medio filtrante y de drenaje en obras de ingeniería civiles
 e. Como cortinas permeables en presas de gravedad.
 
 De acuerdo a su origen, las arenas para la construcción, pueden ser: arena de
peña, arena semilavada, arena lavada y arena de río.
 -  Arena de peña: es la arena que se presenta consolidada en determinados estratos
geológicos pero que por su poca dureza, se puede moler o desmenuzar con relativa
facilidad; contiene una pequeña fracción arcillosa y se utiliza en morteros para pañetes
y pega o colocación de ladrillos.
 -  Arena semilavada o arena lavada: Son arenas de peña que contienen una fracción
arcillosa grande, que es necesario separar mediante el lavado y la decantación por
gravedad. Se lava generalmente haciéndola correr por canalones con bastante agua y
decantándola en tanques de cemento.  Se considera semilavada la que se obtiene de
los canalones antes de llegar a los tanques de decantación, todavía conserva una
pequeña fracción arcillosa; la arena lavada no tiene fracción arcillosa, y  se saca de los
tanques de decantación luego de haber sufrido todo el proceso de lavado y tamizado.
Se utiliza para morteros que requieren una mayor resistencia, es decir para fundir
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placas, para revestir tanques y en la elaboración de vigas y columnas.
 -  Arena de Río: son los materiales más utilizados para la elaboración de concretos y
hormigones, por sus buenas características físicas y químicas resultantes del proceso
de selección natural que sufren al ser transportadas por los ríos
 
 En el departamento de Boyacá estos materiales se encuentran formando parte
de la Formación Arenisca Tierna - Labor, del  Cretáeo Superior, y se explotan en
cercanías de los municipios de Sogamoso, Iza y Cuítiva.  Otras arenas de peña se
explotan de las formaciónes Areniscas del Limbo y Arenisca Dura del Grupo
Guadalupe.
 
 
 6.7   RECURSOS HÍDRICOS
 
 En el Departamento de Boyacá, existen depósitos Cuaternarios y rocas
sedimentarias del Cretácico y del Paleogeno y Neogeno, susceptibles de almacenar
recursos de agua subterránea, que pueden considerarse como alternativas para la
satisfacción de la demanda para abastecimiento doméstico, industrial, de riego u otras
actividades.
 
 Desafortunadamente se carece de una evaluación hidrogeológica regional que
permita suministrar cifras con las cuales cuantificar el potencial del recurso que pueda
aprovecharse.  En este departamento se han elaborado estudios locales, ubicados
principalmente en las zonas central y centro occidental (Figura 11), con el objeto de
establecer la posibilidad de suministrar agua potable para diversas poblaciones.  De
estos estudios se concluye que las rocas con mejores posibilidades acuíferas,
corresponden a los depósitos Cuaternarios de origen aluvial y a los estratos de
areniscas presentes en las unidades del Cretácico, Paleogeno y Neogeno, en aquellos
sitios donde las mismas conforman estructuras adecuadas para el almacenamiento del
agua subterránea.
 
 Los depósitos Cuaternarios ofrecen grandes posibilidades de abastecimiento
para poblaciones menores de 10.000 habitantes, toda vez que ellos ofrecen la
posibilidad de proveer caudales bajos (menores de 5 litros por segundo).  El agua de
estos depósitos, presenta en general altas concentraciones de hierro que es necesario
reducir, para posibilitar su consumo humano.
 
 En cuanto a los estratos consolidados de las unidades Cretácicas y del
Paleogeno y Neogeno, sus posibilidades de almacenar agua se ven favorecidas por su
amplia porosidad primaria así como por el desarrollo de altos niveles de porosidad
secundaria debido al importante grado de fracturamiento que ofrecen muchas de ellas.
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6.7.1    Posibilidades de Exploración de aguas subterráneas

 Las zonas con mejores posibilidades para la exploración de agua
subterránea en el departamento de boyacá, se localizan en las áreas bajas, tales
como la zona del Magdalena Medio, el Piedemonte Llanero y la región nororiental, en
donde afloran rocas sedimentarias y existen extensos depósitos Cuaternarios, que por
su litología se clasifican como permeables a muy permeables (Custodio y Llamas,
1978).
 
 Las formaciones Caja, Diablo y La Corneta en el Piedemonte Llanero, La
Formación Mesa y el Grupo Honda en el Valle Medio del Magdalena y las formaciones
Rionegro y Guayabo en el bloque Cocuy, por su composición litológica y su
geomorfología, ofrecen condiciones favorables para constituirse como sistemas
acuíferos de extensión regional o local.
 
 En las regiones anteriormente mencionadas, existen además amplios
depósitos aluviales cuaternarios, que de igual forma tienen la posibilidad de constituir
acuíferos de extensión local, e incluso regional.
 
  En el centro del Departamento, especialmente en los valles intramontanos
tales como el de San Miguel de Sema, Chiquinquirá, Saboyá, Tinjacá, Villa de Leiva,
Samaca, Sora, Cucaita, Tunja, Oicatá, Tuta, Sotaquirá, Paipa, Duitama, Sogamoso y
Firavitoba, se presentan igualmente buenas posibilidades para la exploración del
recurso agua subterránea, que potencializa la posibilidad de brindar soluciones locales
de abastecimiento de agua bien sea para consumo humano, para regadío o para uso
industrial..
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 7. AMENAZAS GEOLOGICAS
 
 

 En el Departamento de Boyacá existe un amplio riesgo potencial de
amenaza por deslizamientos, el cual afectaría a un gran número de sus municipios.
En este capítulo se describen los principales factores que inciden en los diversos
tipos de amenazas, las principales formas de prevención y una descripción sobre la
zonificación de este tipo de amenaza en el territorio departamental, de acuerdo con
el trabajo realizado por Valentino (1993).

 
 
 7.1  AMENAZAS NATURALES

 
 Se pueden mencionar numerosos y complejos factores que repercuten en los

problemas de amenaza natural para una región, no obstante, algunos de los
principales factores con más incidencia son:

 
• Factores geológicos, en lo que se relaciona principalmente con la reología de las

unidades.
• Factores topográficos, como la existencia de pendientes con elevados gradientes

de inclinación y taludes con ángulos mayores al de reposo de las partículas o con
una alta concentración de aguas subsuperficiales.

• Factores hídricos e hidrogeológicos, tales como la alta pluviosidad, infiltración
aguas subterráneas en terrenos porosos y permeables y potencialmente
inestables.

• Clima y vegetación, o sea procesos alternantes o acumulativos de meteorización
- erosión.

• Factores Sísmicos o de posibles terremotos que inestabilicen aún más, de
manera momentáneamente pero enérgica, las zonas de por sí inestables

• Factores Antrópicos u ocasionados por la acción humana incontrolada, tales
como: malos procesos de irrigación, tala sin resiembra, obras civiles que no
cumplen los parámetros ambientales, entre otros.

 
 Dos tipos de previsión principales, deben de ser tenidas en cuenta para  evitar o

minimizar tales deslizamientos, estas son:
 1. Previsión de la posibilidad o probabilidad de la ocurrencia de movimientos en
masa, que depende de la geología y geomorfología del área, lo que demanda la
realización de estudios geológicos específicos y detallados, de los cuales resulten
mapas con zonificación de áreas vulnerables a la amenaza.
 
 2. Previsiones para la época invernal, en la que generalmente suceden o se
aceleran este tipo de movimientos, lo cual involucra bastante incertidumbre, aunque
en general estos ocurren en periodos invernales o posteriormente a precipitaciones
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abundantes.
 

 Es necesario, además, ejercer control permanente sobre todas las zonas de
riesgo, sobre todo en aquellas en donde existan señales antecesoras a estos
movimientos tales como agrietamientos, hundimientos, desviaciones en las
corrientes de agua o manantiales, enturbamiento de las aguas, taludes empinados o
sobreempinados por acción humana u obras civiles, etc.

 
 Con base en la distribución espacial de las unidades y principales estructuras

geológicas, se identificaron las áreas de mayor y menor estabilidad del terreno
(Figura 12). De este modo se establecieron cuatro tipos de terrenos:
 
• Terrenos Coherentes, materiales que permanecen consistentes cuando están

secos o impregnados de agua. (Deslizamientos escasos)
• Terrenos Incoherentes, formados por materiales sueltos como detritos, cantos,

arena, etc. (Deslizamientos frecuentes)
• Terrenos Semicoherentes, como rocas deleznables, alteradas o intensamente

fracturadas. (Deslizamientos moderados)
• Terrenos Seudocoherentes, rocas que se comportan como coherentes mientras

están secas y como incoherentes cuando están impregnadas de agua, como
arcillas o rocas con matriz arcillosa. (Deslizamientos muy frecuentes en climas
húmedos).

Con base en esta información y teniendo en cuenta otros factores como la
cantidad de pluviosidad, la influencia sísmica, o la erosión, entre otros, se situaron
las zonas de mayor amenaza en el territorio departamental (Figura 13), en la cual
dichas zonas corresponden a un criterio de amenaza así:

ZONA lA = Amenaza muy alta
ZONA IB = Amenaza alta
ZONA II = Amenaza media
ZONA III = Amenaza baja







107

7.2  SISMICIDAD

La  sismicidad del Departamento de Boyacá está considerada como ALTA,
comparada con otras zonas del País (Figura 14).  En esta región se han presentado
numerosos sismos destructores tanto en tiempos históricos como recientes.  Entre
ellos cabe destacar: el sismo de 1646 que tuvo por epicentro el área de Sogamoso
donde causó daños graves;el de 1724 cerca al Municipio de Chita, que es el sismo
con mayor intensidad del Departamento de Boyacá y que obligó al traslado del
pueblo; el de 1785 con epicentro en el Páramo de Chingaza en Cundinamarca y que
afectó un área desde Cauca hasta Santander, causó graves daños en Santafé de
Bogotá y se sabe que causó ruina en la ciudad de Tunja, entre otras y el sismo de
1826 con epicentro en Sopó (Cundinamarca) que causó alguna destrucción en
Bogotá y tiene daños reportados en Tunja, Sotaquirá, Umbita y Ramiriquí en Boyacá
(Espinosa 1993, 1994a, 1994b, 1994c, y Ramírez, 1975).

El sismo más reciente que ha afectado esta región ocurrió el 19 de enero de
1995 y tuvo epicentro cerca al Municipio de Tauramena (Casanare), Este evento
causó daños importantes en Boyacá, Cundinamarca y Casanare.  En Boyacá se
vieron seriamente afectados, con decenas de viviendas destruidas, los municipios
de Campohermoso, Páez, Berbeo, San Luis de Gaceno y Macanal y sufrieron daños
los municipios cercanos al borde llanero (Pulido y Tapias, 1995).

La amenaza sísmica de la región de Boyacá está asociada principalmente
con el Sistema de Fallas del Borde Llanero y en menor medida con las fallas del
Valle Medio del Magdalena.  Esto se refleja en el Mapa de Zonas de Amenaza
Sísmica de Colombia (AIS et al, 1995), que en la región del departamento muestra
una zona de amenaza alta hacia el oriente , indicada por una línea de dirección nor-
noreste que pasa hacia el Este de Tunja, y una zona de amenaza intermedia en el
resto del departamento (figura 15).  La continua actividad sísmica profunda
asociada al denominado Nido de Bucaramanga (área central en la figura 14), a
pesar de su alta frecuencia de ocurrencia, tiene relativamente poca incidencia en la
amenaza  hacia el departamento, por la profundidad de los eventos asociados
(alrededor de los 150 km).
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Sismos de mayor intensidad que se han presentado en el Departamento de Boyacá
y regiones aledañas

Fecha Latitud  Longitud Prof/didad Magnitud   Intensidad
    M*     Epicentral**

Marzo 16 de 1644 4.5oN 74.0oW    ----      7.0 9K
Abril 3 de 1646 5.7 oN 73.0    ----      6.3* 8K
Noviembre de 1724 6.2 72.5    ----      7.7* 8K
Julio 12 de 1785 4.7 73.8    ----      7.0 8K
Junio 16 de 1805 5.3 74.5    ----      7.0 9K
Junio 18 de 1826 4.8 73.9    ----      6.3 8K
Enero 7 de 1924 4.7 73,5    ----      6.3 8K
Mayo 29 de 1930 7.0 74.5    220 km      6.0 ---
Abril 21 de 1957 6.9 72.3    ----      6.6 8M
Julio 29 de 1967 6.8 73.1    160 km      6.0 8K
Enero 19 de 1995 5.0 72.9    15 km      6.6 10K

*M Magnitud calculada a partir de los datos de intensidad máxima.
** K = Escala MSK, M = Escala de mercalli.



111

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ACOSTA, J., 1993.  Cambios Laterales en la Formación Hiló. Memoria 1, VI
Congreso Colombiano de Geología, Medellín

ACOSTA, J. & BELTRÁN, W., 1987. Estratigrafía de la Formación La Regadera en
el flanco occidental del Sinclinal de Usme. Tesis de Grado, Universidad
Nacional de Colombia. Bogotá.

ACOSTA, J. & ULLOA, C., 1996.  Geología de la plancha 208 “Villeta“, (en prensa)
Ingeominas. Santafé de Bogotá.

AIS, UNIANDES, INGEOMINAS, 1995. Estudio de amenaza sísmica de Colombia,
Comité de Amenaza Sísmica, Inf. Int. No. 4.

ALBERS, J. P. et al., 1983. Evaluación de los recursos minerales no combustibles
de Colombia. Informe del Proyecto Cooperativo INGEOMINAS - USGS.
Edición preliminar, Pub. Geol. Esp. INGEOMINAS No. 14 - II: 1 - 55.
Publicación Efectiva 1986, Bogotá.

ARBOLEDA, C. A. y Durán, R., 1990. Coal zones of Colombia. En: Geology of the
Andes and its relation to hidrocarbon and mineral resources. Circum-Pacific
Council For Energy and Mineral Resources, Earth Science Series, Vol. 11,
Chap. 9, pp. 139-150, Houston, Texas, U.S.A.

ARIAS, A. y VARGAS, R., 1978. Geología de la planchas 86 Abrego y 97 Cáchira,
Departamento de Norte de Santander. Bol. Geol., vol. 23, No. 2, pp. 1 - 38
(Inf. 1759, Ingeominas), Bogotá.

BANCO DE LA REPÚBLICA, 1964. Atlas de economía colombiana. Cuarta entrega,
aspectos agropecuarios y su fundamento ecológico.

BARRET, S. F., 1983. Paleogeographic implications of Devonian faunal distributions
in the Circum-Caribbean area. 10th. Caribb. Geol. Conf. Abst., 23.
Cartagena, Colombia.

BEUS, A., 1970. Sodium - A geochemical indicator of emerald mineralization in the
Cordillera Oriental, Colombia. Journ. of Geoch. Explor. 11 (2). pp. 195-208.

BOTERO, 1950. Reconocimiento geológico del área comprendida entre los
municipios de Belén, Cerinza, Floresta, Nobsa y Santa Rosa de viterbo
Depto. De Boyacá, Inf. No. 534 en Comp. de Est. Geol. Oficiales en
Colombia, tomo VIII, p 244 –311.



112

BÜRGL, H., 1954. El Cretáceo inferior en los alrededores de Villa de Leiva
(Boyacá). Bol. Geol., Inst. Geol. Nal., vol. 2, No. 1, pp. 5 - 22, Bogotá.

-------, 1960. El Jurásico e infracretáceo del río Batá, Boyacá. Bol. Geol., Serv. Geol.
Nal., vol. 6 , No. 1 - 3, pp. 169 - 211, Bogotá.

-------, 1961. Historia geológica de Colombia. Rev. Acad. Col. Cienc. Ex. Fis. Nat.,
vol. 11, No. 43, pp. 137 - 191, Bogotá.

-------, 1964. El Jura –Triásico de Colombia. Bol. Geol. Vol 12, 1-3 p 5-31.

BÜRGL, H. & DUMIT, Y., 1954. El Cretáceo superior en la región de Girardot. Bol.
Geol., Serv. Geol. Nal., vol. 2, No. 1, pp. 23 - 48, Bogotá.

BUTTLER, J. W., 1938. Informe preliminar sobre los deslizamientos de Mongua,
Depto de Boyacá, en Boletín De Minas Y Petróleos, tomo XVI, p 139-171.

BUTTLER, J. W., 1939. Geology of Middle and Upper Magdalena Valley. World
Petroleum, 10, No. 3, pp. 95 - 100, New York.

BUTTLER, J. W., 1942. Geology of Honda district, Colombia. Bull. Am. Ass. Petr.
Geol., vol. 26, No. 5, pp. 793 - 837, Tulsa.

CÁCERES, C. & ETAYO, F., 1969. Bosquejo geológico de la región del
Tequendama. Primer Congreso Colombiano de Geología (Opúsculo guía de
excursión). 23 pp.

CAMPBELL, C., 1962. A Section Through the Eastern Cordillera of Colombia
between Bogotá and Villavicencio. Colombian Society of Petroleum
Geologists and Geophysicists, 4th Annual Field conference.

CASTER, 1939. A Devonian fauna from Colombia. Bulletin of American
Paleontology, vol 24, No. 83, p 1-214.

CEDIEL, F., 1968. Grupo Girón. Una molasa mesozoica de la cordillera oriental, Bol.
Geol. Vol. 16 No. 1-3, p 5-96.

-------, 1969. Geología del Macizo de Floresta. 1er. Congreso Colombiano de
geología, p 17-29.

CERESIS, 1985. Catálogo de terremotos para América del Sur. Ed. Askew, B.,
Algermissen, S.T., CERESIS, vol. 4, 269 p.,

CUSTODIO y LLAMAS, 1978. Hidrología subterránea, 1era. Edición, tomo I, Ed.
Omega, Barcelona, España.



113

DE PORTA, J., 1965. Estratigrafía del Cretácico superior y Terciario en el extremo
sur del Valle Medio del Magdalena. Bol. de Geol., UIS, No. 19, 50 pp.,
Bucaramanga.

DE PORTA, J., 1966. Geología del extremo sur del Valle Medio del Magdalena entre
Honda y Guataquí. Bol. de Geol., UIS, No.22 - 23, 347 pp., Bucaramanga.

DE PORTA, J.,et al. 1974. Léxique Stratigraphique International, Vol. V, Amerique
Latine, Fascicule 4b, Colombie. Paris.

DENGO, C., y COVEY, M.C., 1993. Structure of the Eastern Cordillera of Colombia
implication for Trap Styles and Regional Tectonics. AAPG Bulletin, vol77, No.
10.

ESPINOSA, A. 1993. Actualización del Catálogo Colombiano de Sismicidad
Histórica, Inf. Int. Ingeominas, Cali. 5 p,.

--- -- --. 1994a. Información preliminar sobre sismos históricos al oriente de Bogotá
1625 – 1980. Inf. Int.  Para el Proyecto de Microzonificación Sísmica de
Santafé de Bogotá, Ingeominas, Cali. 5 p,.

--- -- --.  1994b. Información preliminar sobre sismos históricos entre Bogotá y el Río
Magdalena. Inf. Int. Para el Proyecto de Microzonificación Sísmica de santafé
de Bogotá, Ingeominas, Cali. 6 p,.

--- -- --.  1994c. Sismicidad histórica de Santafé de Bogotá y su área. 1500 – 1994,
Inf. Int. Para el Proyecto de Microzonificación Sísmica de santafé de Bogotá,
Ingeominas, Cali. 35 p,.

ETAYO, F., 1964. Posición de las faunas en los depósitos Cretácicos Colombianos y
su valor en la subdivisión cronológica de los mismos. Bol. de Geol., UIS, No.
16 - 17, 142 pp., Bucaramanga.

------, 1968a. Sinopsis estratigráfica de la región de Villa de Leiva y zonas próximas.
Bol . de Geol., UIS, No. 21, pp. 19 - 32. Bucaramanga.

------, 1968b. El sistema Cretáceo en la región de Villa de Leiva. Geol. Col., No. 5,
pp. 5 - 74, Bogotá.

------, 1979. Resultados del estudio paleontológico de las muestras colectadas en las
planchas 169, Puerto Boyacá y 189, La Palma (Memorando Interno).

------, 1985. Paleontología estratigráfica del sistema cretácico en la Sierra Nevado
del Cocuy. Proyecto Cretácico, Publ. Geol. Esp., No. 16, Cap. XXIV,
Ingeominas,  Bogotá.



114

ETAYO, F., et al, 1969. Contornos sucesivos del mar Cretáceo en Colombia.
Memorias 1er. Cong. Col. de Geol., pp. 217-253. Bogotá.

ETAYO, F., et al., 1983. Mapa de terrenos geológicos de Colombia. Informe del
proyecto cooperativo INGEOMINAS - USGS. Pub. Geol. Esp. No.14
Ingeominas, pp. 1 - 235. Efect. 1986, Bogotá.

FABRE, A., 1983. Geología de la extremidad sur de la Sierra Nevada del Cocuy y
los alrededores de La Salina y Sácama. Inf. No. 1911, Ingeominas, 42 p,  58
ilustraciones.

-------, 1986. Geologie de la Sierra Nevada del Cocuy (Cordillère Orientale de
Colombie). These présentèe à la Faculté des Sciences de l’université de
Genève pour obtenir le grade de Docteur ès Sciences de la Terre, Genève.

FABRE, A., y DELALOYE, M., 1983. Intrusiones básicas Cretácicas en las
sedimentitas de la parte central de la Cordillera Oriental. Geol. Norandina No.
6, Bogotá.

FORERO, A., 1969. Subsidencia y maduración de la materia orgánica. Un modelo
de la evolución de la cordillera oriental y los Llanos Orientales de Colombia,
durante el Cretácico y el terciario. Ingeominas, Bogotá, 422 p.

FORERO, A., 1970. Estratigrafía del Precámbrico en el flanco occidental de la
Serranía del Perijá. Geología Colombiana, No.7, pp. 7-78, Bogotá.

GARNER, S. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological
formations of Venezuela. Am. Inst. Min. Metall. Eng. Trans., pp. 677 - 684,
London.

GERMERAAD, J. H. et al., 1968. Palynology of Tertiary sediments from tropical
areas. Rev. Paleobot. Palynol., 6 (3 - 4), pp. 188 - 348. Amsterdam.
Government of Japan, 1965. Report of the investigation of ore deposits in
Colombia. INGEOMINAS. Bogotá.

HEDBERG, H. D., 1931. Cretaceous limestone as petroleum source rock in
northwestern Venezuela. Bull. Am. Ass. Petr. Geol., vol. 15, No. 3, pp. 229 -
244, Tulsa.

HEDBERG, H. D. & SASS L. C., 1937. Synopsis of the geologic formations of the
western part of the Maracaibo Basin, Venezuela. Bol. Geol. Min. (Edit. in
English), T. 1, No. 2 - 4, pp. 71 - 112, Caracas.

HETTNER, A., 1892. Die Kordillere von Bogotá. Peterm. Mitt., Erg.-Bd. 22, Heft No.
104, 131 pp., 9 fig., 2 Taf. (Kart., Prof.).



115

HUBACH, E., 1951, Yacimientos de Mineral de Hierro, Carbón y Caliza en Colombia,
como base para la Industria Siderúrgica, Servicio Geológico Nacional, Informe
No. 769, Santafé de Bogotá.

------- , 1957. Contribución a las unidades estratigráficas de Colombia. Serv. Geol.
Nal., informe 1212, 166 pp., Bogotá.

--------, 1957b. Contribución a las unidades estratigráficas de Colombia. Inst. Geol.
Nal., Informe 1212. 166 pp., Bogotá.

IGAC, 1996. Diccionario Geográfico de Colombia. 3º. ed. (revisada y aumentada),
Tomo I, pp. 288 - 294, Bogotá.

IGAC, 1980. Atlas Básico de Colombia, Bogotá.

IGAC, et al, 1984. Mapa de bosques de Colombia.

INGEOMINAS, 1979, Recursos Minerales de Colombia, Primera Edición, Santafé de
Bogotá.

INGEOMINAS, 1987, Recursos Minerales de Colombia, segunda Edición, Santafé de
Bogotá.

JULIVERT, M.,  et al., 1968. Lexique  Stratigraphique International. vol. V, fas. 4a,
(Premiere Partie), 651 pp., París.

KEHRER, 1933. El Carboniano del Borde Llanero de la Cordillera Oriental. Boletín
de Minas y Petróleos No. 49 – 54, p 105-121, Bogotá.

LANGENHEIM, 1954. Preliminary report on the stratigraphy of the giron Formatio in
santander y Boyacá. Informe No. 1011, Serv. Geol. Nal., Bogotá.

LANGENHEIM, 1954. Preliminary report on the stratigraphy of the Giron Formation
in Santander and Boyacá. Bol. De Geol. de la UIS No. 3, p 35-50.
Bucaramanga.

LANGENHEIM, RALPH L., 1954.  Stratigraphy of the Giron Formation in Santander
and Boyacá, informe 1011, Ingeominas, Bogotá.

MCLAUGHLIN, D. H., y Arce, H. M., 1971. Recursos minerales de parte de los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. Bol. Geol., Vol. XIX, No. 1.
Bogotá.



116

MILLER, J. B., 1962. Tectonic trends in Sierra de Perijá and adjacent parts of
Venezuela and Colombia. Bull. Am. Ass. Petr. Geol., vol. 46, No. 9, pp 1565
1595, Tulsa.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 1989, Mapa de la República de Colombia con la
localización de los Pozos Exploratorios y Campos en Explotación, Sección de
Conservación y Reservas, Santafé de Bogotá.

MARTINEZ, J. I., 1990. Estratigrafía de la plancha 227. Informe interno (inédito),
Ingeominas, Bogotá.

MOJICA, J. y VILLARROEL, C., 1984.  Contribución al conocimiento de las
Unidades Paleozoicas del àrea de Floresta (Cordillera Oriental Colombiana,
Departamento de Boyacà) y en especial al de la Formaciòn Cuche.

MOJICA, J. Y VILLARROEL, C., 1984a. Sobre la distribución y facies del Paleozoico
Inferior sedimentario en el extremo NW de Sudamérica. Geol. Colombiano
17, pp 219-226, Bogotá.

MORALES, L. G., et al., 1958. General geology and oil occurrences of Middle
Magdalena Valley, Colombia. Habitat of Oil, Symposium Am. Ass. Petr.
Geol., pp. 641 - 695, Tulsa.

MORALES, 1965. A contribution to the knowledge of the Devonian Faunas of
Colombia, Bol. De Geol. de la UIS No. 20, p 27-60. Bucaramanga.

MUTIS JURADO, V., 1994, Catálogo de los Yacimientos, Prospectos y
Manifestaciones Minerales en Colombia, Publ. Geol. Esp. del INGEOMINAS,
Santafé de Bogotá, No. 13, pp. 193 - 203. Bogotá.

NAVAS, 1963. Estudio estratigráfico del Girón al W del Macizo de Santander
(Cordillera Oriental de Colombia), Bol. De Geol. de la UIS No. 12, p
19-34. Bucaramanga.

NOTESTEIN, F. B., et al., 1944. Geology of the Barco Concession, Republic
of Colombia, South America. Bull. Geol. Soc. Amer., (Boulder,
Colorado), vol. 55, pp.1165 - 1215, New York.

OSORNO, J.F, y SARMIENTO, G., 1996.  Palinología de las formaciones
Catatumbo, Barco y Los Cuervos, Sardinata (Norte de Santander), Informe
inédito, Bogotá.

PARIS, G., y ROMERO, J,A,, 1994. Fallas activas en Colombia. Bol. Geol.
Ingeominas, 34, 2-3, 6-26.



117

PATARROYO, P., 1993. Las Formaciones cretácicas Hondita y Lomagorda, a
propósito de la nomenclatura estratigráfica del valle superior del Magdalena,
Colombia. En Memorias III, VI Congreso Colombiano de Geología. Medellín.

PÉREZ, G. y SALAZAR, A., 1978. Estratigrafía y facies del Grupo Guadalupe.
Geología Colombiana No. 10, p 7-85, Bogotá.

PETTIJOHN, F., 1975. Sedimentary Rocks, Third Edition Harper & Row, Publ., New
York, 628 p.

PULIDO, N.,TAPIAS, M., 1995. Evaluación de intensidades macrosísmicas del
sismo de Tauramena del 19 de enero de 1995. Inf. Int. Ingeominas.

PULIDO, O., 1979. Geología de las planchas 135, San Gil y 151, Charalá;
Departamento de Santander. Bol. Geol., vol. 23, No. 2, pp. 39 - 78 (Inf. 1802,
Ingeominas), Bogotá.

|
RABE, E.H., 1977. Zur Stratigraphie des ostandinen Raumes Von Kolumbien. I. Die

abfiolge Devon Jura der Ostkordillere Nôrdlich von Bucaramanga, II.
Conodonten des Jûngeren Palâozoikum der Ostkordillere, Sierra Nevada de
Santa Marta und deh Serranìa de Perijà, Giessener Geologische Schriften,
11, 1-233, Giessen.

RADELLI,  L. 1967.  Geologie der Andes Colombiennes, Laboratories de Grenoble.
Mem. 6.

RAMIREZ, J., 1975. Historia de los terremotos en Colombia, Inst. Geofísico de los
Andes, 2º. Edición. 250 p,.

RENZONI, G., 1962. Apuntes acerca de la litología y tectónica de la zona al este y
sureste de Bogotá. Bol. Geol., vol.10, No. 1 -3, pp. 59 - 79, Bogotá.

-------, 1967. Geología del Macizo de Quetame. Geol. Col., No. 5, pp. 75 - 127,
Bogotá.

-------, 1981. Geología del cuadrángulo J-12 (Tunja). Bol. Geol., vol.24, No. 2, pp.31 -
48, (escrito en 1967), Bogotá.

RESTREPO, H., 1958, Reconocimiento de las minas de Esmeraldas de Muzo Depto.
de Boyacá, Serv. Geol. Nal., Informe No. 1309, Santafé de Bogotá.

RESTREPO, H., 1959. Reconocimiento geológico de la región de Boavita - La Uvita,
Departamento de Boyacá. Bol. Geol. 8 (1 - 3). Bogotá.



118

RICHARDS, H. G., 1968. Cretaceous section in the Barco area of northeastern
Colombia. Bull. Am. Ass. Petr. Geol., vol. 52, No. 12, pp. 2324 - 2336, Tulsa.

ROD, R. & MAYNC, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of
Venezuela. Am. Ass. Petr. Geol. Bull., vol. 38, No. 2, pp. 193 - 283, Tulsa.

RODRÍGUEZ, E. Y ULLOA, C., 1976. Geología del Cuadrángulo K-12: Guateque.
Informe No. 1701, Ingeominas, Bogotá.

--------, 1979. Geología de las Planchas 170: Velez y 190: Chiquinquirá. Informe No.
1794, Ingeominas, Bogotá.

-------, 1982. Guía de la excursión Geológica No.4, Bogotá - La Dorada. Tercer
Congreso Colombiano de Geología.

--------, 1992. Mapa geológico de la Plancha 190 - Chiquinquirá, Escala 1: 100.000.
Memoria resumida, 26 pp., Ingeominas, Bogotá.

-------, 1994a. Mapa geológico de la Plancha 189 - La Palma, Escala 1: 100.000.
Memoria resumida, 31 pp., Ingeominas, Bogotá.

------, 1994b. Mapa geológico de la plancha 169 - Puerto Boyacá. Ingeominas.
Bogotá.

RODRIGUEZ, A. J., 1984, Arcillas: Aportes a su conocimiento, evaluación y
caracterización físico-cerámica, informe No. 2347, Ingeominas, Santafé de
Bogotá.

RODRIGUEZ, E., 1971, Ocurrencias Minerales en el Cuadrángulo K-12 y parte del K-
11, INGEOMINAS, Informe No. 1581, Santafé de Bogotá.

-------, 1972, Ocurrencias Minerales en los Cuadrángulos J-11: Chiquinquirá, J-12:
Tunja, J-13: Sogamoso y parte del J-10: La Palma y K-10: Villeta,
INGEOMINAS, Informe No. 1617, Santafé de Bogotá.

RODRIGUEZ, E., Y ULLOA, C., 1975, Ocurrencias Minerales del Departamento de
Boyacá, XII Congreso Nal. de Ingeniería, Paipa, Boyacá.

ROYO y GOMEZ, J., 1942. Fòsiles devònicos en Floresta (Departamento de
Boyacà). Comp. Est. Geol. Ofic. Colombia, Tomo 5, p. 389-395, Bogotà.

SALVADOR, A., 1961. Guidebook to the geology of northeastern Trujillo. Soc. Geol.
Venez. Occid., 3, pp. 1 - 33.



119

SARMIENTO, G., 1992.  Estratigrafía y medios de depósito de la Formación
Guaduas. Bol. Geol. 32 (1-3): 1-44, Ingeominas, Bogotá.

SARMIENTO, R., 1942. Reconocimiento preliminar de los yacimientos de caliza y
mármol de la región de Sogamoso, Departamento de Boyacá. Inf. 354,
Servicio Geológico Nacional. Bogotá.

SARMIENTO SOTO, R., 1942, Geología Económica de la Región Paipa-Duitama-
Santa Rosa de Viterbo en el Depto. de Boyacá, CEGOC, Tomo V, p. 1-43,
Santafé de Bogotá.

SARMIENTO, L. F., et, al, 1985A. Condiciones geológicas favorables de las
sedimentitas cretácicas de la Cordillera Oriental de Colombia para la
existencia de depósitos exhalativos submarinos de plomo y zinc. Ingeominas,
Inf. 1953, pp. 1-37, Bogotá.

------, 1985b. Las mineralizaciones de Cu, Pb, Zn, en las sedimentitas del Jurásico
Superior y Cretácico de la Cordillera Oriental de Colombia. Ingeominas, 12
pp. Bogotá.

SCHEIBE,  E., 1938. Las relaciones entre los pisos de Honda, Gualanday y
Barzalosa. Compilación de Estudios Geológicos Oficiales en Colombia, No.
4. Ingeominas

SEGOVIA, A., 1965. The Geology of Plancha L-12 (Peralonso Medina),
Pennsylvania State University.

SIEVERS, W., 1888. Die Cordillere von Merida, Nebst Bemerküngen über das
Karibische Gebirge. Geogr. Abhandl. (Penck), Bd 3, H. 1, pp. 1 - 238, Wien.

SOTELO, C.I. 1997.  Informe de comisión de campo Macizo de Floresta, Informe
preliminar, INGEOMINAS, (Inédito).

STUTZER, O., 1934. Contribución a la geología de la Cordillera Oriental, regiones
cerca de Bogotá. Compilación de Estudios Geológicos Oficiales en
Colombia. Tomo 2, pp. 141 - 182, fig. 38 - 44, Bogotá.

STIBANE, F. Y FORERO, A., 1969. Los afloramientos del Paleozoico en La Jagua
(Huila) y Río Nevado (Santander del Sur). Geol. Col., No. 6, pp. 31 - 66,
Bogotá.

SUAREZ - HOYOS, V. 1945. Reconocimiento geológico de la región del Guavio,
Gachalá (Cundinamarca). Compilación de Estudios Geológicos Oficiales en
Colombia. Tomo 6, pp. 149-192. Bogotá.



120

SUTTON, F. A., 1946. Geology of the Maracaibo Basin, Venezuela. Am. Assoc.
Petr. Geol. Bull., vol. 30, pp. 1621 - 1741, Tulsa.

TABORDA, B., 1952. Geología del área Confines - Charalá, Depto. de Santander.
Informe Ecopetrol, inédito.

TRUMP, G. W. Y SALVADOR, A., 1964. Guidebook to the geology of western

UJUETA, G., 1960, Yacimientos Minerales de Villa de Leiva, Depto. de Boyacá, Serv.
Geol. Nal., Informe No. 1363, Santafé de Bogotá.

UJUETA, G.  1993. Lineamientos Muzo, Tunja y Paipa en los departamentos de
Boyacá y Casanare, Colombia. Geol. Col. No. 18. Bogotá.

ULLOA C. Y RODRÍGUEZ MARTINEZ E., 1973.  Geología de la Plancha 192:
Laguna de Tota, Informe No. 2291, Ingeominas, Bogotá.

ULLOA, C, RODRIGUEZ, E. FUQUEN, J. Y ACOSTA, J., 1998.  geología de la
plancha 192 Laguna de Tota, informe 2291b, INGEOMINAS, Santafé de
Bogotá.

VALENTINO, M.T., 1993. Mapa de Amenaza por deslizamientos en el
Departamento de Boyacá, Colombia. Memorias VI Congreso Col. De Geol.,
Tomo III, p 949-964, Medellín.

VAN DER HAMMEN, T., 1957. Estratigrafía del Terciario y Maastrichtiano
continentales y tectogénesis de los Andes Colombianos. Bol. Geol. vol VI,
No. 1-3, p 67-128, o Informe No. 1279 Servicio Geológico Nacional, Bogotá.

VARGAS, R., ARIAS. A., JARAMILLO, L., TELLEZ, N., 1976. Geología del
Cuadrángulo I-13 Málaga. Inf 1712 Inst. Nal. Inv. Geol. Min. Bogotá

WARD, D.E., GOLDSMITH, R., CRUZ, B.J., RESTREPO, A.H., 1973. Geología de
los cuadrángulos H-12 Bucaramanga y H-13 Pamplona, Departamento de
Santander. Bol. Geol., Inst. Nal. Inv. Geol., Min. 21:1-132, Bogotá.

WHEELER, O. C., 1935. Tertiary Stratigraphy of the Middle Magdalena Valley. Proc.
Ac. Nat. Sc. Philadelphia, vol 87, p 21-39, Philadelphia E.U.

WOKITTEL, R., 1960, Compilación de los Estudios Geológicos Oficiales en Colombia,
Tomo IX, Santafé de Bogotá.

-------, 1953, Yacimientos de Minerales en los Mpios. de Rondón y Zetaquira, Depto. de
Boyacá, Serv. Geol. Nal., Informe No. 974, Santafé de Bogotá.




