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Figura 13. Foto CHM120-754-004 (150°). Margen derecha de la Quebrada 
Grande, en la vía Estadero Las Peñas – Pantano Viejo.  Afloramiento que 
muestra las areniscas y arcillolitas de la Formación Girón cabalgando sobre los 
depósitos del Abanico de Bucaramanga, controlado por el plano de la Falla 
Suárez. .............................................................................................................. 44 
 
Figura 14. Relación entre los depósitos del Abanico de Bucaramanga a la base, 
y los flujos de escombros provenientes del Escarpe de Palonegro al techo. A. 
Cobertura de flujos de escombros sobre los depósitos del Abanico de 
Bucaramanga cerca de la traza de la Falla Suárez.  Se observa bien la 
discordancia progresiva en los estratos del Abanico que atestigua la 
contemporaneidad de la sedimentación y el fallamiento; en la proximidad de la 
falla los estratos se verticalizan hasta invertirse ligeramente. (Ilustración tomada 
de Julivert, 1958). B. CHM120-434-008 (150°).  Afloramiento en la carretera 
Girón - Aeropuerto Palonegro, al que se refiere la ilustración de Julivert (1958).
 .......................................................................................................................... 45 
 
Figura 15. Foto CHM120-491-002 (25°).  Ladrillera Tejares de los Domínguez, 
en la vía Girón – Zapatoca por la margen izquierda del Río de Oro a poca 
distancia al suroeste de Girón.  Vista hacia el NE sobre un plano de falla con 
espejo, disposición del plano 175/70 pitch de la estría 55 hacia el NW, cerca de 
la traza principal de la Falla Suárez. Aunque no fue posible establecer la 
dirección del desplazamiento, el buzamiento del plano en combinación con el 
conocido carácter de falla inversa de la Falla Suárez, no deja duda que se trata 
de una componente lateral izquierda del movimiento oblicuo de esta falla. ...... 46 
 
Figura 16. Finca La Corona, Vereda Río de Oro, en la vía que desde las torres 
de Comcel conduce al Río de Oro. A. Foto CHM120-705-002 (330°-270°). Vista 
hacia el oeste de una pared vertical mostrando la Falla Río de Oro, que hace 
cabalgar la Formación Girón sobre los depósitos del Abanico de Bucaramanga. 
A la izquierda areniscas de la Formación Girón parcialmente desagregadas en 
la zona del contacto fallado. B. Foto CHM120-705-003 (330°). El ángulo de 
buzamiento hacia el occidente de los estratos del Abanico es mayor que el 
ángulo del plano de cabalgamiento. .................................................................. 49 
 
Figura 17. A. Foto CHM120-731-009 (130°-30°).  Panorámica hacia el norte en 
la Vereda Río de Oro, al norte del Municipio de Girón en la margen izquierda del 
Río de Oro. Terrazas de erosión labradas por el Río de Oro sobre la Formación 
Girón y los depósitos del Abanico de Bucaramanga en el mismo nivel, las 
cuales han sido comprobadas en campo. B.  Foto CHM120-750-002 (10°-310°).  
Vereda Soracá, vista hacia el NW de una serie de niveles de terrazas de 
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erosión, resultante de la erosión sobre depósitos del Abanico de Bucaramanga 
por el Río de Oro al migrar hacia el oriente. ..................................................... 50 
 
Figura 18. Dos niveles de terraza en los depósitos del Abanico de 
Bucaramanga en la Vereda Soracá, vista hacia el NE. A. CHM120-770-003 
(60°-35°). La terraza erosiva más alta, Nivel 1, ha sido desplazada por 
movimiento de la Falla del Río de Oro que ha levantado localmente los 
depósitos del Abanico de Bucaramanga y en otros lugares la Formación Girón, 
de tal manera que se forma el nivel más alto de la serie de terrazas de erosión 
en esta zona. El recuadro amarillo, indica el lugar de la Figura 18B.  B.  Foto 
CHM120-781-001 (60°). Deformación en los depósitos del Abanico de 
Bucaramanga, causado por la Falla del Río de Oro. La deformación es visible 
tanto en el bloque colgante como en el bloque yacente. C. Foto CHM120-782-
002  (240°).  Capas de gravas del Abanico de Bucaramanga verticalizadas en el 
bloque yacente de la falla del Río de Oro. ........................................................ 51 
 
Figura 19. Contacto discordante de los flujos de escombros provenientes de la 
Formación Girón en el Escarpe Palonegro, sobre los depósitos del Abanico de 
Bucaramanga. Es muy clara la discordancia progresiva en los estratos del 
abanico, que evidencian la contemporaneidad de los procesos de 
sedimentación con los procesos tectónicos.  Se observa que el contacto fallado 
entre la Formación Girón al W y el abanico al E, mediante la Falla Suárez, está 
tapado por los flujos de escombros que en este lugar no parecen haber sido 
afectados por la actividad de la falla.  (Ilustración tomada de Julivert, 1958).  FS  
Falla Suárez ...................................................................................................... 52 
 
Figura 20. Foto CHM120-376-003 (300°).  Depósitos de flujos de escombros 
que han creado terrazas de acumulación. Vista hacia el NW donde se localiza la 
Finca Chumbolandia, cerca del Municipio de Girón. ......................................... 53 
 
Figura 21. Dos casos de contacto fallado entre la Formación Girón cabalgando 
sobre depósitos de flujos de escombros provenientes de la misma Formación 
Girón, Falla Suárez.  Evidencia de posible actividad holocena de la falla.  A.  
Foto CHM120-849-003 (190°-260°). Margen izquierda aguas abajo de la 
Quebrada El Alto, Vereda Chocoa. A1.  Diagrama Figura 22.A  B.  Foto 
CHM120-831-002 (270°).  PF Plano de falla. .................................................... 54 
 
Figura 22. Dos casos de posible evidencia de actividad holocena de la Falla 
Suárez. A. Foto CHM120-681-001 (230°-300°).  Afloramiento en la vía de Girón 
– Vereda La Aldea justo fuera del pueblo de Girón. Muestra los depósitos del 
Abanico de Bucaramanga cubiertos por flujos de escombros en la zona del 
contacto fallado de la Falla Suárez.  Los escombros tienen una caída abrupta 
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en la margen derecha del afloramiento que ha sido interpretado como evidencia 
de fallamiento de posible edad holocena.  B.  Foto CHM120-689-004 (120°).  
Finca Villa Paula al oeste del Municipio de Girón con vista hacia el W. Depósitos 
del Abanico de Bucaramanga cubiertos por flujos de escombros y en contacto 
fallado con la Formación Girón. Los escombros parecen estar  afectados por la 
falla. .................................................................................................................. 55 
 
Figura 23.  Foto CHM109-904-005 (170°-210°).  Finca La Esperanza, tomando 
la vía Bucaramanga – Planta Zaragoza ESSA y continuando por la margen 
derecha del Río Suratá. Vista en dirección sur de la traza de la Falla 
Bucaramanga. Se observa que precisamente en el quiebre de la pendiente 
visible en el horizonte donde está el contacto fallado entre el Macizo y el 
Abanico de Bucaramanga, se encuentra un lomo de presión, denominado Morro 
Rico al cual se llega por la salida a la ciudad de Cúcuta. FB Falla Bucaramanga.
 .......................................................................................................................... 59 
 
Figura 24.  Indicadores morfotectónicos a lo largo de la traza principal de la 
Falla Bucaramanga. A. Foto CHM109-900-002 (10°). Trinchera de falla 
profunda, controlando el cauce de la Quebrada Ceilán sobre la traza de la Falla 
Bucaramanga, a pocos metros al E de la Cantera Cemex, en la vía hacia la 
Vereda Santa Rita. B. Foto CHMCHM109-904-003(70°). Silleta de falla en la 
Finca La Esperanza, alineada al norte con la trinchera de la Figura 25B. FB  
Falla Bucaramanga. .......................................................................................... 60 
 
Figura 25. Plano de falla satelital de la Falla Bucaramanga, expuesta en la 
Cantera Cemex, pone en contacto las calizas de la Formación Diamante 
(Paleozoico) al este con gravas cuaternarias de la terraza más alta del valle del 
Río Suratá en el Oeste.  El plano de falla está bien marcado por una delgada 
zona de “gauge” (arcilla de falla) de color rojizo. ............................................... 61 
 
Figura 26. A, B y C.  Cantera de Cemex en la  vía Bucaramanga - Santa Marta.  
Laguna de falla o “sag pond” colgado, expuesto en un frente de explotación.  
Obsérvese la abundancia de depósitos orgánicos. A.  Las flechas indican la 
posición de la traza principal de la Falla Bucaramanga a muy poca distancia de 
la laguna. C. A la derecha está un depósito de gravas que representa la terraza 
más alta en el valle del Río Suratá. ................................................................... 62 
 
Figura 27. Foto CHM109-924-001 (270°-330°). Niveles de terrazas en el Río El 
Playón, kilómetros al sur del municipio del mismo nombre.  Solo en el lecho 
actual del río y un paleo-cauce se observan cantos redondeados, las terrazas 
más antiguas (más altas) están caracterizadas por la carencia, casi total, de 
gravas. Cauce abandonado (línea azul punteada). ........................................... 64 
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Figura 28. Bloque diagrama ilustrando la posición del paleo cauce y cauce 
actual del Río de Oro al pie del escarpe de Palonegro/Cantalta controlado por la 
Falla Suárez.  A.  Hay aporte activo por el Río Suratá y sedimentación activa en 
el Abanico de Bucaramanga.  B.  Indica la situación después del desvío del Río 
Suratá, el cese de sedimentación en el Abanico de Bucaramanga, la incisión y 
migración hacia el oriente del Río de Oro que ha provocado la erosión regresiva 
en la parte distal y media del abanico produciendo las tierras malas o 
estoraques.  Obsérvese como el escarpe de Palonegro ha aumentado su altura 
y aumenta el aporte de escombros provenientes de la Formación Girón que 
aflora en el escarpe. .......................................................................................... 67 
 
Figura 29. Bloque diagrama que ilustra la actividad y posición del 
cabalgamiento de la Falla Río de Oro, satélite o “splay” de la Falla Suárez.  
Obsérvese que las terrazas de erosión 1 y 2 han sido erosionadas tanto sobre 
depósitos del Abanico de Bucaramanga como de la Formación Girón.  Esto se 
toma como evidencia de que las terrazas son verdaderamente de origen erosivo 
y no de acumulación.  Los estratos del Abanico de Bucaramanga en proximidad 
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Figura 30. Serie de diagramas que ilustran momentos en la evolución del 
Abanico de Bucaramanga y del valle del Río Suratá, desde el momento del 
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propio valle. Periodos de aluviación y erosión han dejado varios niveles de 
terrazas en el valle.  El proceso que comenzó con el desvío del Río Suratá 
también ha provocado la erosión regresiva en las partes distales y medianas del 
Abanico. ............................................................................................................ 71 
 
Figura 31. Vista hacia el W del flanco norte del valle del Río Suratá, mostrando 
diferentes niveles de terrazas.  Las flechas indican la posición de la principal 
traza de la Falla Bucaramanga que marca el límite del Macizo levantado. FB  
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Figura 49. Foto CHM120-389-002 (190°). Panorámica  de  la  configuración de 
los bloques yacente y colgante de la Falla Suárez en la margen  izquierda 
aguas  abajo del Río Sogamoso a la altura de Zapatoca, obsérvese además la 
disposición de la estratificación en ambos  bloques,  hacia  el  yacente  y  cerca 
de  la  traza  de  falla se forma un suave pliegue sinclinal, mientras que hacia el 
bloque colgante se forma un pliegue anticlinal, ambos indicadores cinemáticos 
de movimiento inverso. (La estrella amarilla indica la ubicación de la Figura 56).
 ........................................................................................................................ 120 
 
Figura 50. Foto CHM 120-441-001 (60°).  Afloramiento de la Formación Paja al 
tope del escarpe de la Falla Suárez a la latitud de Zapatoca, Finca Siberia. .. 121 
 
Figura 51.  Foto CHM120-453-002 (350°).  Disposición de los estratos métricos 
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Figura 53. A.  Foto CHM120-538-002 (360°) y B. Foto CHM120-540-001 
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Figura 54. Cambio entre las areniscas y lodolitas violetas al techo y areniscas y 
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Figura 56. A.  Foto CHM120-544B-001 (340°). Lodolitas calcareas grises 
oscuras fisiles intercaladas con arenitas finas grises calcareas; B.  Foto 
CHM120-546-001 (40°). Intercalaciones centimetricas de arenitas medias 
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calacareas. ...................................................................................................... 126 
 

file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847897
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847897
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847897
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847897
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847897
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847897
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847897
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847897
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847900
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847900
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847900
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847900
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847900
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847901
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847901
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847901
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847901
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847902
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847902
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847902
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847903
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847903
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847903
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847904
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847904
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847904
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847904
file://Linarita/compartir-singeo/PRODUCTOS/RevEstand/9_ElianaT_Modelo%20de%20evolución%20morfotectonica%20cuaternaria_dic_2012/Documento/Nativo/informes%20neotectonica/LISTOS%20PARA%20REVISAR/MODELO%20DE%20EVOLUCION%20MONFOTECTONICA_reg_bucaramanga.doc%23_Toc340847904


INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 

 
 

Modelo de evolución morfotectónica cuaternaria basado en evidencias estructurales, 
Neotectónicas y Paleosismológicas de los principales sistemas de falla en la región de 
Bucaramanga 

13 

Figura 57. A. Foto CHM120-547-002 (40°-320°).  Panoramica de la Falla 
Suárez cabalgando a traves de los niveles de la Formacion Paja; B. Foto 
CHM120-547-003 (40°). Zoom del plano de la Falla Suárez y el tipico pliegue de 
arrastre en el bloque yacente.  C.   Foto CHM120-547-007 (17°).  Zoom del 
pliegue anticlinal en el bloque colgante justo antes de llegar a la falla, indicando 
componente inversa.  FS Falla Suárez. .......................................................... 127 
 
Figura 58. Foto CHM120-548-001 (40°).  Afloramiento de los niveles fosilíferos 
de calizas grises y negras de la Formación Rosa Blanca. .............................. 128 
 
Figura 59. Foto CHM120-520-005 (30°). Panorámica tomada desde la vía 
Zapatoca-Girón del corte perpendicular a la Falla Suárez, margen derecha 
aguas abajo del Río Sogamoso.  Obsérvese el Escarpe Cantalta y la clara  
deformación de los estratos de la Formación Girón, formando un sinclinal, que 
es la prolongación del Sinclinal de Zapatoca hacia la Vereda Pantano Viejo en 
la Plataforma de Lebrija, esta misma disposición de los estratos se refleja en los 
datos levantados y obtenidos de la transecta estructural estadero Las Peñas – 
Cantalta, Pantano Viejo.  FS  Falla Suárez, FV Falla Satélite La Virgen. ....... 129 
 
Figura 60. Panorámicas de la Falla Cerrito en lo alto de la Plataforma de 
Lebrija, Vereda Pantano Viejo – Cantalta, estructura transversal al Sistema de 
Fallas Suárez.  A.  Foto CHM120-392-003 (120°-190°) y B.  Foto CHM120-755-
001 (100°-180°) ............................................................................................... 132 
 
Figura 61. Foto CHM120-392-002 (140°-60°). Estructura transversal de 
dirección NE  y cinemática normal en lo alto de la Plataforma de Lebrija, Vereda 
Pantano Viejo – Cantalta, estructura transversal al Sistema de Fallas Suárez133 
 
Figura 62. Paso de la estructura NE a NS que corta la Plataforma de Lebrija 
desde la Vereda Pantano Viejo y se acopla a la Falla Suárez a la altura de la 
Vereda Soracá. Nótese como verticaliza los estratos la Formación Girón.  A.  
Foto CHM120-382-002 (220°-180°); B.  Foto CHM120-382-005 (225°), plano de 
falla perteneciente al Sistema de Fallas Suárez, disposición 195/16 pitch de la 
estría 50° hacia el NW indicando movimiento inverso - sinestral calidad 1. .... 134 
 
Figura 63.  Representación estereográfica de las estaciones CHM120-430 
70/30, CHM120-431 110/35, CHM120-432 300/32, CHM120-433 15/80, 
CHM120-434 210/40, CHM120-438 60/20, CHM120-367 165,25, formando 
pliegues sinclinales y anticlinales en la Plataforma de Lebrija oblicuos al 
Sistema de Fallas Suárez. .............................................................................. 136 
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RESUMEN 
 

 
Este documento es el resultado de un estudio de fallas activas y evaluación del 
potencial sismogénico de la Falla Suárez en el sector entre el municipio de 
Zapatoca y la ciudad de Bucaramanga, y de la Falla Bucaramanga en el sector 
desde la terminación sur de la ciudad hasta el municipio de El Playón en el 
norte en el departamento de Santander. Este trabajo incluye investigación 
neotectónica detallada a lo largo de corredores de las dos fallas junto con un 
análisis de paleogeografía regional y evolución del paisaje como aporte al 
entendimiento de la actividad tectónica Cuaternaria en la región. El gran 
abanico aluvial de Bucaramanga desempeñó un rol central como superficie de 
referencia regional para el registro de cualquier deformación tectónica 
Cuaternaria. Las investigaciones neotectónicas de la Falla Bucaramanga 
culminaron en un estudio paleosismológico de una pequeña cuenca de falla 
elevada (interpretada como “sagpond”) directamente relacionada a la traza 
principal de la falla.  
 
La presencia de la Falla Suárez está marcada por un escarpe excepcional 
conocido como Escarpe Palonegro-Cantalta, a lo largo de la margen occidental 
de los ríos Suárez y Río de Oro donde afloran rocas Jurásicas-Cretácicas de las 
formaciones Girón, Tambor y Rosa Blanca. En varios lugares a lo largo del pie 
del escarpe los sedimentos cuaternarios distales del Abanico de Bucaramanga 
se caracterizan por la presencia de discordancias progresivas, han sido 
plegados, basculados e invertidos por actividad sinsedimentaria de la Falla 
Suárez. También la Formación Girón ha cabalgado sobre sedimentos del 
abanico y en algunos sitios incluso sobre depósitos de escombros recientes 
derivados de la Formación Girón y presumiblemente de edad Holocena. Lo 
anterior es evidencia de la actividad Pleistocena y probablemente actual de la 
Falla Suárez. 
 
La Falla Bucaramanga está marcada por numerosos indicadores 
morfotectónicos que constituyen evidencia irrefutable de su actividad 
Cuaternaria, pero el rasgo más notable es el desplazamiento horizontal hacia el 
norte por una distancia de 2,5 km del Río Suratá, desde su posición original en 
el ápice del abanico donde funcionó como el principal drenaje alimentador de la 
gran pila de sedimentos del abanico. Este desplazamiento conllevó al abandono 
del Abanico de Bucaramanga, la subsecuente erosión de sus sectores distal y 
medio dejando la parte proximal intacta como una superficie plana donde se 
construyó la ciudad de Bucaramanga. Con base en estos indicadores 
morfotectónicos y una reconstrucción de la paleogeografía regional se generó 
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un modelo de evolución del paisaje, que permitió llegar a una estimación 
cualitativa de la actividad de la falla durante el Pleistoceno tardío. Tomando un 
dato aproximado de 500.000 años BP como el momento de desplazamiento de 
la corriente alimentadora Suratá, se obtuvo una tasa de desplazamiento de 5 
mm/año para este periodo. Esto fue corroborado posteriormente por datos 
paleosismológicos obtenidos en los depósitos del sagpond que registraron 7 
eventos sísmicos pre-históricos durante el Holoceno, entre 8380 a 8180 años 
Cal BP y 1280 a 1070 años Cal BP, con intervalos de recurrencia entre 1500 y 
900 años y una magnitud momento entre Mw 6.35 y 7.0. Tanto los datos 
cualitativos como los cuantitativos indican un alto grado de actividad de la Falla 
Bucaramanga. Estos son resultados importantes que tienen implicaciones para 
la evaluación de la amenaza sísmica de la ciudad de Bucaramanga y la región. 
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ABSTRACT 
 
 

The present document is the result of a study of fault activity and the evaluation 
of the seismogenic potential of the Suarez Fault in the sector between the 
municipality of Zapatoca and the city of Bucaramanga, and the Bucaramanga 
Fault in the sector from the southern end of the city to the municipality of El 
Playon to the north in the department of Santander. This work included the 
detailed neotectonic survey along the corridors of both faults together with an 
analysis of regional paleogeography and  landscape evolution as a contribution 
to understanding the quaternary tectonic activity in the region. A central role in 
this was played by the large Bucaramanga alluvial fan in its role of a regional 
reference surface for the registration of any quaternary tectonic deformation. 
The neotectonic survey of the Bucaramanga Fault culminated in a 
paleoseismologic study of an elevated small fault basin (interpreted to be a so-
called “sagpond”) directly related to the main fault trace.  
 
The presence of the Suarez Fault is marked by an outstanding escarpment 
locally known as the Palonegro-Cantalta Escarpment along the western margin 
of the Suarez and Rio de Oro rivers where Jurassic-Cretaceous rocks of the 
Giron, Tambor and Rosa Blanca formations crop out. In several places along the 
foot of the escarpment the distal quaternary sediments of the Bucaramanga Fan 
are characterized by the presence of progressive unconformities and have been 
folded, tilted and inverted by synsedimentary activity of the Suarez Fault. Also 
deposits of the Jurassic Giron Formation have been thrusted on top of the fan 
sediments and in a few places even on top of recent rubble deposits derived of 
the Giron formation and presumably of Holocene age. All this has been taken as 
evidence of Pleistocene and probably ongoing present day activity of the Suarez 
Fault.  
 
The Bucaramanga Fault is marked by numerous morphotectonic indicators that 
constitute irrefutable evidence of its quaternary activity, but the most notable 
feature is the horizontal displacement to the North over a distance of 2,5 km of 
the Surata river from its original position at the fan apex where it functioned as 
the principal feeder stream of the large pile of fan sediments. This displacement 
led to the abandonment of the Bucaramanga fan, the subsequent erosion of its 
distal and midfan sectors leaving the proximal part intact as a flat surface that 
has permitted the construction of the Bucaramanga city. On the basis of these 
morphotectonic indicators and a reconstruction of the regional paleogeography 
that permitted to make a model of landscape evolution, it was possible to arrive 
at a qualitative estimate of fault activity during the Late Pleistocene. Taking an 
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approximate date of 500.000 years BP as the moment of offset of the Surata 
feeder stream, this yielded a minimum slip rate of 5 mm/y for that period. This 
has subsequently been corroborated by paleoseismologic data obtained in the 
sagpond deposits that registered 7 pre-historic seismic events during the 
Holocene between approximately 8380 to 8180 years Cal BP and 1280 to 1070 
years Cal BP with recurrence intervals ranging between 1500 and 900 years 
and a moment magnitude varying between Mw 6.35 and 7.0. Both these 
qualitative and quantitative data indicate a high degree of activity of the 
Bucaramanga Fault. These are important results of the present study that hold 
important implications for seismic hazard assessment for Bucaramanga city and 
the region.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Falla Santa Marta-Bucaramanga es la falla más destacada y por 
cierto más visible en el mapa geológico y en las imágenes satelitales de 
Colombia, la cual se extiende desde el cabo Noroeste de la Sierra Nevada de 
Santa Marta en dirección SSE hasta las cercanías de Ricaurte en la Cordillera 
Oriental cubriendo una distancia de casi 600 km.  Se reconocen 3 segmentos 
principales en arreglo escalonado dextral, de los cuales el más sureño es 
propiamente la Falla Bucaramanga cubriendo una distancia de 300 km desde 
Ricaurte en el Sur hasta Aguachica en el Norte en del Departamento del Cesar.  
Es una falla de rumbo sinestral con un desplazamiento acumulativo de 110 km 
según varios autores, que divide la Cordillera en dos regiones estructuralmente 
distintas con el bloque oriental elevado y compuesto predominantemente de 
rocas cristalinas ígneo-metamórficas del Macizo de Santander de edad 
precámbrica y paleozoica con menores cantidades de rocas sedimentarias del 
Triásico, Jurásico y Terciario.  El bloque occidental, hundido, está compuesto de 
rocas sedimentarias de edad Jurásico y Cretácico con la notable presencia de 
un gran cuerpo de sedimentos aluviales de edad cuaternaria que rellena una 
cuenca tectónica al pie del escarpe de la Falla Bucaramanga. 

El área del presente estudio está centrada en los alrededores de la ciudad de 
Bucaramanga e incluye la parte central del corredor de la Falla Bucaramanga 
desde la ciudad en el Sur hasta el Municipio El Playón en el Norte, e igualmente 
cubre un corredor de la Falla Suárez entre su convergencia con la Falla 
Bucaramanga en el Norte y la latitud del Municipio de Zapatoca en el Sur. 

La ciudad de Bucaramanga está situada sobre el gran cuerpo de sedimentos 
aluviales conocido como el Abanico de Bucaramanga, centro del área de 
estudio, que rellena una depresión tectónica de forma triangular generada en la 
cuña de convergencia de los dos sistemas de fallas mencionados, los cuales 
han causado la ruptura, hundimiento y levantamiento de la extensa planicie de 
erosión del Terciario Tardío (Plioceno) que se extendía sobre una amplia zona 
de las cordilleras Central y Oriental y que biseló las cordilleras antes de su 
levantamiento.  Los remanentes de esta planicie se encuentran ahora en el 
Páramo de Berlín al este de la ciudad, en las mesas de Los Santos y Ruitoque 
al Sur del abanico y en la Plataforma de Lebrija al oeste (Julivert, 1958). El 
Abanico está situado en el centro del área de estudio (Figura 1). 
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Figura 1. Localización del área de estudio.  B Bucaramanga, MR Mesa de 
Ruitoque, MS Mesa de los Santos, ZT Zapatoca, PB Páramo de Berlín. 
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El enfoque del presente estudio es el mapeo neotectónico detallado de los dos 
sistemas de fallas, registrando cuidadosamente todos los indicios 
morfotectónicos en un intento de evaluar cualitativamente su grado de actividad, 
para en una etapa posterior tratar de cuantificarlo por medio de estudios 
paleosismológicos detallados en sitios cuidadosamente seleccionados.  El 
objetivo final entonces es la evaluación del potencial sismogénico de las fallas y 
la amenaza sísmica inherente para la ciudad y sus alrededores.  Paralelamente 
este trabajo también es la continuación del estudio anterior que tuvo como 
objetivo el desarrollo del Modelo Geodinámico del Macizo de Santander, 
adelantado en 2006 y 2007 (Osorio et al., 2008). 

Resultados preliminares indican que tanto la Falla Bucaramanga como la Falla 
Suárez deben ser consideradas como fallas activas, probablemente 
sismogénicas y capaces de producir sismos en el futuro.  A pesar de no ser 
posible todavía una cuantificación de la velocidad de movimiento, ni de los 
intervalos de recurrencia o de la magnitud de eventos sísmicos, hay suficientes 
indicios que sugieren que al parecer su grado de actividad durante el 
Cuaternario debe ser considerado más alto de lo indicado en el Mapa y Base de 
Datos de las Fallas del Cuaternario en Colombia, del año 2000 (Paris et al. 
2000) y posiblemente se extiende hasta el presente. 
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2. METODOLOGÍAS DE TRABAJO 

Considerando que el énfasis del proyecto es la evaluación del potencial 
sismogénico de los principales sistemas de fallas en la zona de estudio, la 
metodología se ha enfocado en la profundización del conocimiento de estas 
fallas por medio de la aplicación de levantamientos neotectónicos a lo largo de 
los corredores de los dos sistemas de falla, la de Bucaramanga y la de Suárez, 
complementado esto con un análisis de la paleogeografía regional como aporte 
al entendimiento de la actividad tectónica cuaternaria en toda la región.  

La aplicación de la neotectónica se hizo por medio de levantamientos 
minuciosos, identificando y registrando todas las posibles evidencias 
morfotectónicas, dentro de las que están la presencia de geoformas 
diagnósticas e indicativas, las características de la red hidrográfica y las 
anomalías de drenaje, perfiles topográficos, sedimentología, todos los 
fenómenos que pueden albergar huellas de deformaciones de la superficie 
terrestre y el paisaje, al igual que los depósitos sedimentarios. 

Este método se apoyó fuertemente en el uso especializado de fotografías 
aéreas de diferentes escalas y fechas, junto con información obtenida de 
imágenes satelitales y modelos digitales del terreno (DTM’s) derivados del 
Shuttle Imaging Radar Topographic Misión (SIRTM) de la NASA con 30 m de 
resolución proveídos por el IGAC en convenio con INGEOMINAS.  

La interpretación y análisis de las fotos e imágenes es una actividad 
imprescindible para planear y ejecutar los trabajos de campo, en un esfuerzo de 
comprobar las interpretaciones y encontrar evidencia adicional.  Clave en este 
esfuerzo es la identificación de depósitos cuaternarios que pueden albergar 
huellas de deformaciones tectónicas, donde con frecuencia la presencia de 
estos depósitos cuaternarios escapa a la detección en fotos aéreas, haciendo 
aún más imprescindible el levantamiento detallado de campo para hacer un 
último esfuerzo en encontrar estos depósitos y otras evidencias en afloramiento.  
Este último punto, implica literalmente el caminar toda la traza de una falla 
metro por metro, motivo por el cual el trabajo de campo ha jugado un papel 
central en este proyecto alcanzando 310 día/hombre.  
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Los resultados de estos levantamientos de campo y la interpretación de fotos 
aéreas y otras imágenes, fueron ploteados en planchas topográficas de escala 
1:25.000.  Subsiguientemente toda esta información cartográfica fue digitalizada 
y los datos obtenidos en campo fueron almacenados en una base de datos que 
incluye las coordenadas de las estaciones de campo obtenidas por equipo 
GPS, topónimos y descripciones detalladas complementadas con registro de 
fotos, croquis y diagramas para un total de 743 observaciones individuales o 
estaciones. 

La representación cartográfica ha recibido especial atención ya que en 
neotectónica se producen mapas híbridos que contienen elementos 
topográficos, geológicos, geomorfológicos, hidrográficos y morfotectónicos, 
haciendo que su representación requiera una cuidadosa selección de colores, 
tramas, simbologías y letras.  En el curso del presente proyecto y el proyecto 
anterior el grupo de trabajo ha experimentado en el desarrollo de una 
representación altamente informativa y sugestiva.  Es un proceso todavía en 
desarrollo, en mejoramiento y refinamiento.  La literatura internacional 
desafortunadamente no ofrece abundancia de ejemplos o análogos y por eso se 
considera que una importante contribución del proyecto es en el desarrollo de 
un metodología cartográfica temática novedosa. 

Complementario al estudio neotectónico/paleosismológico se han adelantado 
estudios de deformación frágil-dúctil en los corredores de los dos sistemas de 
fallas estudiados, importantes porque es la zona de la corteza donde se genera 
un gran número de sismos asociados con las fallas corticales.  Este objetivo se 
enfoca en el análisis de las condiciones de temperatura y presión que rigen en 
los niveles corticales más profundos de la zona generadora de sismos, que solo 
se pueden conocer cuándo por procesos de levantamiento y erosión o 
exhumación, las rocas de estas zonas profundas llegan a la superficie para su 
inspección.  El tipo de roca representativa de las zonas profundas sismogénicas 
incluye milonitas, augen-gneis, estructuras bandeadas, entre otras; que son 
productos del metamorfismo dinámico.  El método de trabajo aplicado durante 
el proyecto se apoyó en el levantamiento de transectas estructurales orientadas 
aproximadamente ortogonal al rumbo de la falla, en una franja de 2 a 4 km 
sobre el bloque colgante donde se tomaron datos estructurales y 
microtectónicos que fueron ploteados estereográficamente para establecer la 
orientación del tensor de esfuerzos que representa los principales campos de 
esfuerzo vigentes durante la orogenia andina en la zona de la falla.  Además, se 
toman muestras de mano que serán analizados petrográficamente bajo 
microscopio en el laboratorio, en etapas posteriores.  Una descripción más 
detallada de esta metodología se presenta en el Capítulo 10.  
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Un método con especial importancia para el análisis e interpretación de las 
relaciones geomorfológicas con implicaciones neotectónicas,  se centró en la 
interpretación de perfiles topográficos a través de marcadores geomorfológicos 
como el Abanico de Bucaramanga y los remanentes de la penillanura pliocena, 
todos afectados por fallamiento.  Los resultados de los ploteos de estos perfiles 
han contribuido en la reconstrucción de la paleogeografía regional.  Una 
descripción más detallada acompaña el ploteo de los perfiles en el Anexo IV.  



INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 

 
 

Modelo de evolución morfotectónica cuaternaria basado en evidencias estructurales, 
Neotectónicas y Paleosismológicas de los principales sistemas de falla en la región de 
Bucaramanga 

27 

 

3. MARCO REGIONAL 
 

 

La parte alta de la Cordillera Oriental al este de Bucaramanga es conocida 
como el Macizo de Santander, levantado durante la orogenia andina a lo largo 
de la Falla Bucaramanga, que define su margen occidental, y a lo largo del 
Sistema de Fallas de Boconó/Chucarima en su margen oriental.  La Falla de 
Boconó, al llegar a la región de Cúcuta, hace una curva de 90° hacia el SE 
donde continua como la Falla Chucarima, para luego en la zona del Piedemonte 
Llanero otra vez describir una curva de 90° esta vez hacia el SW y continuar 
como el Sistema de la Falla Frontal Cordillerana hasta el Golfo de Guayaquil en 
Ecuador.  Esta configuración de doble curva ha sido descrita por algunos 
autores como el Indentor de Pamplona (Boinet et al., 1985).   
 
El Macizo ocupa la tierra más alta entre estos dos Sistemas de Fallas y consiste 
de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias que van desde el Precámbrico 
hasta el Cretácico Inferior (Ward et al., 1977).  Esta secuencia de rocas está 
parcialmente cubierta discordantemente por depósitos sedimentarios del 
Cuaternario.  Cerca de Bucaramanga afloran rocas metamórficas del 
Paleozoico Inferior y rocas calcáreas de edad Carbonífera y Pérmica así como 
rocas sedimentarias de edad Triásica hasta Jurásica.  

El Páramo de Berlín que alberga remanentes de una superficie de erosión 
posiblemente de edad Pliocena (Julivert, 1958 y Page, 1986) está situado en la 
parte central y más alta del Macizo y guarda evidencias de glaciaciones 
Pleistocenas.  Los depósitos glaciares y fluvioglaciares, productos de las 
glaciaciones, son la fuente de la gran masa de conglomerados y flujos que 
constituyen el Abanico de Bucaramanga. 

Como resultado del estudio “Modelo Geodinámico del Macizo de Santander” 
(Osorio et al., 2008) se ha establecido el levantamiento asimétrico del Macizo 
por carga tectónica direccional, asociada con los dos sistemas de fallas que 
definen sus flancos y la presencia de una zona de transición transversal con 
orientación NE-SW que marca la proyección hacia el suroeste de la Falla de 
Boconó, que actúa como una carga lateral compresiva y causa una leve 
inflexión en la traza de la Falla Bucaramanga justo al norte de la ciudad.  

Al sur del Abanico de Bucaramanga están las mesas de Ruitoque y de Los 
Santos que en su mayor parte han sido labradas en rocas sedimentarias de 
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edad Jurásico y Cretácico Inferior (Formaciones Girón y Tambor 
respectivamente), que suprayacen sedimentos pre-Devónicos.  La morfología 
de las mesas está controlada por la superficie de erosión (penillanura) pliocena, 
mencionado anteriormente, ligeramente abombada y con pendiente estructural 
de aprox. 6° hacia el Oeste, donde encuentra el escarpe elevado de 
Palonegro/Cantalta, controlado en gran parte por la Falla Suárez.  Esta 
superficie, al igual que la del Páramo de Berlín y la Plataforma de Lebrija al 
Oeste, es considerada de edad Pliocena (Julivert, 1958 y Page, 1986) y 
probablemente formaba parte de una extensa penillanura que biseló gran parte 
de las Cordillera Central y Oriental en tiempos pre-orogénico andino.  

El desplazamiento vertical de esta superficie de erosión por la Falla Suárez está 
en el orden de 700 m con un máximo de 1200 m, creando un escarpe de 
importantes dimensiones que constituye un rasgo sobresaliente en la región.  
Los ríos Sogamoso y Lebrija (la continuación aguas abajo del Río Suratá) han 
erosionado profundos cañones en la Plataforma de Lebrija y al hacerlo han 
capturados los antiguos ríos Suárez, Chicamocha y Suratá.  En el mosaico de 
estos remanentes de la superficie de erosión que han sido desplazados 
diferencialmente, ha quedado una depresión en forma triangular controlada por 
el juego de las fallas Bucaramanga y Suárez, en la cual se ha depositado una 
espesa acumulación de sedimentos en forma de abanico, conocido como el 
Abanico de Bucaramanga o “Terraza de Bucaramanga” (Julivert, 1958).   

En cuanto a la sismicidad de los principales sistemas de falla, es relevante 
indicar que la región de Cúcuta – Bucaramanga se encuentra en la esquina sur 
del Bloque de Maracaibo, definido por el conjugado de la Falla Santa Marta-
Bucaramanga y la Falla de Boconó.  Esta área está caracterizada por una 
deformación compresiva que se absorbe en el Macizo de Santander.  Es 
justamente en esta región donde se han registrado los epicentros de tres 
grandes terremotos históricos (1644, Io=IX; 1875, Io=X; 1950, Io=IX) que 
destruyeron respectivamente las ciudades de Pamplona, Cúcuta, Villa del 
Rosario y Arboledas. Los indicios de sismicidad instrumental asociados  con las 
fallas Bucaramanga y Suárez son débiles y dispersos, lo cual contrasta con la 
notoria actividad del llamado Nido Sísmico de Bucaramanga situado a una 
profundidad de alrededor de 150 km por debajo de la Mesa de Los Santos y se 
supone que puede estar asociado con una interacción de la subducción de las 
placas Caribe y Nazca (Taboada et al., 2000; Rivera, 1989; Schneider et al., 
1987).  

Las evidencias morfotectónicas de la actividad de las principales fallas son bien 
abundantes en el caso de la Falla Bucaramanga, especialmente en el sector 
entre Vijagual y Piedecuesta, mientras que en el caso de la Falla Suárez son 
también abundantes pero en su mayoría de carácter indirecto.  
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4. EL ABANICO DE BUCARAMANGA 

 

 

 

4.1 GEOMORFOLOGÍA 
 

El rasgo morfológico sobresaliente en el centro de la zona de estudio es el gran 
Abanico Aluvial de Bucaramanga, de ahora en adelante referido como Abanico, 
comúnmente conocido como la “Terraza de Bucaramanga”.  La descripción 
“terraza” ha sido usado por Julivert (1958) y De Porta (1959), quienes la han 
interpretado como un depósito fluvial posiblemente depositado en un 
paleocauce del Río Chicamocha (Julivert, 1958).  

Sin embargo hoy en día es generalmente aceptado que se trata de un gran 
cuerpo de sedimentos que tiene todas las características de un abanico aluvial 
desembocando del frente montañoso controlado por la Falla Bucaramanga.  
Como soporte de esta interpretación es muy llamativo su perfil transversal 
convexo y su perfil longitudinal ligeramente cóncavo, típico de la forma cónica 
de abanicos aluviales (Figura 2).  Sin embargo debido al confinamiento en una 
cuenca tectónica delimitada por fallas activas con escarpes que actúan como 
una barrera, no alcanzó a desarrollarse la forma típica semicircular.  Desde el 
escarpe de la Falla Bucaramanga a una altura de aprox. 1000 m, el Abanico 
desciende hacia el oeste a un nivel de 750 m en su parte distal donde termina 
contra las rocas de la Formación Girón (Jurásico) en el Escarpe de 
Palonegro/Cantalta, controlado por la Falla Suárez.   

Desde su ápice cerca del lomo de Morro Rico, en el punto más alto, hasta su 
terminación contra el Escarpe de Palonegro/Cantalta, el Abanico cubre una 
distancia longitudinal entre 5 y 14 km debido a la orientación oblicua del 
escarpe de Palonegro/Cantalta con respecto  a la orientación de la Falla 
Bucaramanga.  El ancho del Abanico es mayor que su longitud y cubre una 
distancia de 26 km en dirección transversal, ya que un lóbulo se extiende por el 
valle del Río de Oro hacia el sur, hasta la Vereda Chocoa situada en la divisoria 
de aguas con la cuenca del Río Sogamoso.  En su límite lateral sur el Abanico 
termina contra el escarpe de la Mesa de Ruitoque, en lo que parece ser un 
contacto discordante normal y no fallado.  La margen lateral norte del Abanico 
que delimita el flanco sur de la cuenca del Río Suratá carece de las tierras 
malas, en contraste esta margen presenta un escarpe muy marcado  que 
probablemente representa las coronas de grandes deslizamientos rotacionales.  
Es una zona de inestabilidad sobre la cual están situados un gran número de 
barrios del área metropolitana.  
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Figura 2. Mapa topográfico del Abanico de Bucaramanga, obsérvese su perfil 
transversal convexo característico de abanicos aluviales. 
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4.2 DRENAJE ALIMENTADOR 

Al analizar la configuración de la superficie y la red de drenaje del Abanico, es 
notorio que su parte sur ha sufrido más disección que la parte norte (ver Figura 
2).  Esto sugiere una diferencia en edad de los depósitos, causada por la 
migración del depocentro en dirección norte debido a la propagación de su 
ápice hacia el norte por el movimiento sinestral de la Falla Bucaramanga, que 
hizo trasladar hacia el norte la desembocadura del drenaje alimentador del 
Abanico, que en toda probabilidad fue el Río Suratá.  Esto constituye el índice 
morfotectónico más contundente del desplazamiento lateral izquierdo de la Falla 
Bucaramanga (Figura 3).  

 

 
 

Figura 3. Vista panorámica del Abanico de Bucaramanga tomado desde la vía 
Girón - Aeropuerto Palonegro, subiendo por el escarpe de la Falla Suárez.  

Llama la atención la forma convexa característica de los abanicos aluviales.  El 
Río Suratá, que fue el canal alimentador del Abanico, se encuentra a 2,5 km al 

norte (izquierda) del ápice del Abanico. En el fondo el escarpe de la Falla 
Bucaramanga y el Macizo de Santander. 
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Otro índice para el desplazamiento lateral izquierdo, es que en el ápice del 
Abanico actualmente desemboca una quebrada que drena una cuenca 
hidrográfica muy pequeña que no pudo haber sido el canal alimentador que ha 
aportado el gran volumen de sedimentos aluviales del Abanico.  Esta quebrada 
además se desvía hacia el Sur para luego desaguarse por el flanco lateral del 
Abanico. 

Se considera con una certeza de casi 100 %, que ha sido el Río Suratá quien 
ha aportado el material para la construcción del gran edificio del Abanico, ya 
que drena una cuenca hidrográfica muy grande.  La desembocadura del Río 
Suratá actualmente se encuentra a 2,5 km al norte del ápice del Abanico y esta 
distancia entonces se considera como el desplazamiento a lo largo de la falla. 
Desafortunadamente no existen dataciones de los depósitos del Abanico para 
convertir esta distancia de desplazamiento en una velocidad promedio del 
movimiento de la falla.  Únicamente con base en la distancia de desplazamiento 
y el estado de conservación de los índices morfotectónicos encontrados a la 
largo de la traza de la falla que sugieren una edad especulativa en el 
Pleistoceno tardío, se puede concluir que la velocidad y entonces el grado de 
actividad de la falla durante el Cuaternario debe haber sido considerable.  La 
geoforma del Abanico constituye un excelente indicador geomorfológico 
(Burbank & Anderson, 2001) que sirve como referencia para hacer un 
estimativo de la actividad y el sentido de movimiento de la Falla Bucaramanga 
durante el Cuaternario. 

4.3 ASPECTOS SEDIMENTOLÓGICOS 

La secuencia de sedimentos del Abanico ha sido acumulada en una cuenca 
tectónica que se abrió en la cuña de convergencia de los dos sistemas de fallas, 
Bucaramanga y Suárez.  El límite sur de esta cuenca está conformado por un 
escarpe de falla que define el límite norte de la Mesa de Ruitoque, fallamiento 
que debe haber ocurrido previo a la deposición del Abanico ya que el contacto 
de los sedimentos con el escarpe es discordante normal y no muestra ningún 
índice de disturbio o deformación.  La cuenca se abrió durante el Plio-
Cuaternario y ha sido descrito por León (1987) como una cuenca de tracción, la 
cual es en realidad una cuenca tectónica por subsidencia en una cuña entre dos 
fallas.  Hay que añadir que ambas fallas, la de Bucaramanga y la de Suárez, 
tienen componente de movimiento inverso y por este motivo la cuenca puede 
ser igualmente clasificada como un valle de rampa (“ramp valley”).   
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En esta cuenca se ha acumulado un volumen de sedimentos aluviales con un 
espesor estimado del orden de 250 a 300 m.  Sin embargo la base de la cuenca 
en su depocentro ubicado por debajo de la meseta, no ha sido expuesta y por 
eso el verdadero espesor máximo es todavía desconocido.  La edad del 
depósito ha sido establecida como menor de 730.000 años, con base en 
dataciones paleomagnéticas (Publicación del Proyecto Hidroeléctrico Fonce-
Suárez, inédito), lo que corresponde al Pleistoceno Superior.   

La secuencia ha sido diferenciada en cinco miembros definidos originalmente 
por Hubach (1957) y Niño y Vargas (1993).  No se considera necesario para 
fines de este estudio repetir la descripción de estos miembros, siendo suficiente 
anotar que el mayor espesor de la columna estratigráfica está compuesto por 
alternancias de gravas, arenas y limos generalmente bien consolidados y con 
características de flujos de lodo y flujos fluvio-torrenciales (Figura 4).  Las 
gravas consisten de clastos subredondeados a redondeados tanto matriz-
soportados como clasto-soportados y son polimícticos, sugiriendo como fuente 
las rocas ígneo- metamórficas y sedimentarias del Macizo de Santander.  Sin 
embargo es notorio el dominio de clastos de color gris claro de areniscas y 
cuarcitas con estructuras de estratificación y estratificación cruzada, muy 
parecidas a lo que se encuentra en las areniscas de la Formación Girón.  
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A. 

B. 

Figura 4. Afloramientos de los depósitos que conforman el Abanico de 
Bucaramanga.  A.  Foto CHM120-514-001(270°).  Secuencia de depósitos 
fluvio-torrenciales de horizontes o lentes de gravas alternando con arenas y 
ocasionalmente arcillas.  B.  Foto CHM120-497-001 (240°).  Discordancia de 
depósitos fluvio-torrenciales del Abanico de Bucaramanga yaciendo sobre la 

Formación Girón. 
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Vale mencionar que hay amplias zonas de afloramientos de esta roca en la 
cuenca hidrográfica de los ríos Suratá y Tona, la fuente más probable de los 
materiales del Abanico.  El carácter de abanico compuesto por depósitos fluvio-
torrenciales es ampliamente demostrado en cortes transversales, donde se 
pueden observar canales rellenados con fuerte angularidad con respecto a los 
depósitos horizontales (Figura 5).   

Las gravas tienen un buen grado de cementación y esto junto con la escorrentía 
de aguas, lleva a las características formas conocidas como “estoraques” en 
zonas de erosión profunda que se pueden denominar como “tierras malas” 
(“badlands”).  

 

 
Figura 5. Foto CHM120-492-002 (105° a 140°).  Afloramiento en la Ladrillera 

ERGO; afueras del Municipio de Girón, por la vía que de este conduce a 
Zapatoca por la margen izquierda del Río de Oro.  Depósito consistente 

principalmente de sedimentos finos, arenas y arcillas, hacia la parte izquierda 
se presenta un relleno de gravas y arenas de un canal erosionado orientado 

aproximadamente paralelo al eje longitudinal del Abanico de Bucaramanga.  El 
fuerte ángulo del flanco del canal es característico de estos drenajes en el 

Abanico y ha sido observado en numerosas localidades. 
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4.3.1 Zona distal 
 

Hay zonas y niveles donde predominan areniscas cuarzosas de grano fino a 
medio de color blanco y a veces alternando niveles gravo-arenosos de color 
rojo vivo, con escasas intercalaciones de delgadas capas o lentes de 
conglomerados cuarzo-arenitas (Figura 6).  En otros lugares y en otros niveles 
predominan las arcillas, como es el caso directamente al suroeste de Girón 
donde la abundante presencia de arcillas es objeto de explotación en las 
ladrilleras.  Aquí se trata probablemente de una facies distal del abanico en la 
cual predominan los depósitos de llanuras de inundación (“floodplain deposits”).  
Alternativamente es posible que se trate de depósitos de una llanura de 
inundación que se había formado por represamiento del principal canal de 
drenaje transversal, el proto Río de Oro o paleo Río Suárez, debido a flujos 
torrenciales acumulándose en segmentos más jóvenes del abanico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Facies distales del Abanico de Bucaramanga en la Finca La Arizada 
en la Vereda Capilla del Corregidor, conformadas por arenas de grano fino y 

medio con baja cantidad de cantos redondeados.  Nótese la marcada 
alternancia de color rojo vivo y blanco y la fuerte inclinación de los estratos en 
proximidad con la Falla Suárez.  A.  Foto CHM120-760-002(140°).  B.  Foto 

CHM120-760-003(350°-40°). 

A. 

B. 



INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 

 
 

Modelo de evolución morfotectónica cuaternaria basado en evidencias estructurales, 
Neotectónicas y Paleosismológicas de los principales sistemas de falla en la región de 
Bucaramanga 

37 

 
4.4 EROSIÓN 
 

En la parte distal del Abanico al pie del Escarpe de Palonegro se nota la mezcla 
y/o interdigitación de clastos del Abanico con clastos o bloques de la Formación 
Girón, directamente derivados del escarpe.  Esta mezcla es más notable en 
niveles más altos del Abanico donde comienzan a predominar los clastos de la 
Formación Girón (Figura 7), sugiriendo un aumento en la altura del escarpe 
probablemente por aceleración del levantamiento a lo largo de la Falla Suárez; 
lo que ha sido interpretado como evidencia indirecta del incremento en la 
actividad de la Falla Suárez en una fase tardía del Pleistoceno Superior-
Holoceno.  

Geomorfológicamente el tope de la secuencia del Abanico, formado por lo que 
Julivert (1958) ha denominado el miembro de los “Limos Rojos”, constituye la 
zona plana del Abanico, razón por la que suele ser referida como la “Meseta de 
Bucaramanga”.  Sobre esta meseta se ha construido la ciudad, ya que 
constituye terreno que todavía no ha sido alcanzado por la erosión regresiva 
que se manifiesta en toda la parte mediana y distal del Abanico.  Es en la parte 
media y distal del Abanico donde se ha desarrollado una red densa de drenajes 
profundos, que ha creado las llamadas “tierras malas” caracterizadas por la 
presencia de estoraques.  En fotos aéreas se puede observar que este drenaje 
está más desarrollado en la parte meridional del Abanico, fenómeno que se ha 
interpretado como indicio de que esta es la parte más antigua del depósito, 
expuesta durante más tiempo a los procesos de erosión, apoyando además la 
idea de que el depocentro ha migrado en dirección Norte; por el movimiento 
lateral izquierdo de la Falla Bucaramanga que a la vez ha causado el 
desplazamiento continuo hacia el Norte de la desembocadura del canal 
alimentador, es decir el Río Suratá que ahora se encuentra 2,5 km al Norte de 
suposición original.  

En una etapa temprana del desarrollo del Abanico la sedimentación se había 
extendido bastante hacia el Sur, en lo que es el valle superior del actual Río de 
Oro y su confluente la Quebrada la Gacha, casi llegando a la actual divisoria de 
aguas con la cuenca del Río Sogamoso en el área de la Vereda Chocoa. 
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A. 

B. 
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A. 
 

Figura 7. Ejemplos del aumento en la proporción de clastos de la Formación Girón 
provenientes del escarpe de Palonegro, subiendo en la columna estratigráfica del 

Abanico de Bucaramanga, donde se mezclan con cantos o gravas del propio 
abanico.  A.  Foto CHM120-378 (115°).  Vía Girón – Vereda La Aldea, justo a las 

afueras del casco urbano del municipio.  B.  FotoCHM120-712-003 (260°).  
Vereda Río de Oro, carreteable hacia la Finca Casa Vieja.  C.  Foto CHM109-893-
001 (250°-275°).  Sector Café Madrid, margen izquierda aguas abajo del Río de 

Oro. 
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5. SISTEMA DE FALLAS SUÁREZ 

5.1 EXPRESIÓN MORFOLÓGICA  

La Falla Suárez que ha sido trazada sobre una distancia de 110 km desde el 
pueblo de la Paz en el Sur hasta el sector de Vijagual en el norte a unos pocos 
kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, donde converge con la Falla 
Bucaramanga.  Ha sido descrita como una falla de actividad cuaternaria y de 
tipo inverso - sinestral sin mayores detalles para sustentarlo (Page, 1986, Paris 
et al., 2000), en cuyo extremo Sur asume el carácter de flexura monoclinal 
(Julivert, 1958).  En la mitad sur la falla desplaza rocas de edad Jurásica y 
Cretácica y sólo en la parte norte más allá del Río Sogamoso, afecta los 
sedimentos cuaternarios del Abanico de Bucaramanga.  Desplaza también 
verticalmente por una distancia de hasta 1200 m la planicie de erosión pliocena 
encontrada sobre las mesas de Los Santos y Ruitoque con suave buzamiento 
de 6 ° hacia el oeste, que puede ser correlacionada con la Plataforma de 
Lebrija.  Su anterior continuidad terciaria ha sido interrumpida por el salto del 
escarpe de la Falla Suárez (Figura 8). El presente estudio cubre solamente la 
parte norte de la falla desde la latitud de Zapatoca hasta Vijagual donde 
converge con la Falla Bucaramanga.  

El rasgo morfológico más notable de la Falla Suárez en la zona de estudio  es 
un fuerte escarpe labrado en rocas de las formaciones Girón, Tambor y Rosa 
Blanca, que varía entre 270 m en el norte cerca al pueblo Café Madrid, donde 
es conocido propiamente como el Escarpe de Palonegro y 620 m al el Sur en la 
Vereda Chocoa, donde se conoce como el Escarpe de Cantalta; más hacia el 
sur a la latitud de Zapatoca puede alcanzar aún 1200 m.  Estos valores de 
alturas son medidos desde el tope de los depósitos del Abanico que se 
extienden desde el ápice del Abanico hasta el pie del escarpe 
Palonegro/Cantalta. 

La desagregación de las areniscas de la Formación Girón produce grandes 
cantidades de escombros gruesos que se han acumulado al pie del escarpe 
como depósitos coluviales o de ladera y cubren parte los depósitos del Abanico 
(Figura 9). 
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Mesa de Los Santos Falla Suárez Escarpe Cantalta 

B. 
 

A. 
 

Figura 8. Foto CHM120-751-003 (200°).  Panorámica desde la Vereda Chocoa – 
sector Badoreal, del escarpe de la Falla Suárez hacia el sur, donde se aprecia 
como la penillanura pliocena que marca la pendiente estructural de la Mesa de 
Los Santos esta desplazada por unos 700 m, hasta encontrarla nuevamente en 

el tope del escarpe, en lo que se conoce como la Plataforma de Lebrija. 

Figura 9. Abanico de Bucaramanga cubierto por flujos de escombros de clastos 
y bloques exclusivamente de la Formación Girón, provenientes del Escarpe 

Palonegro.  Afueras del Municipio de Girón hacia la Finca Chumbolandia.  A.  
CHM120-667-002 (320°).  B.  CHM120-667-003 (310°). 
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El Sistema Falla Suárez consiste en realidad de dos ramales principales y 
localmente unos “splays” de menor importancia.  El ramal occidental es la Falla 
Suárez propiamente dicha y ejerce el principal control sobre el escarpe.  A poca 
distancia al Este, el otro ramal es conocido como la Falla del Río de Oro y tiene 
carácter de cabalgamiento sobre la mayor parte de su extensión. 

5.2 DEFORMACIÓNES EN LA ZONA DE LA FALLA 

La Falla Suárez s.s. que ejerce el principal control sobre el Escarpe 
Palonegro/Cantalta, tiene una actitud cerca de la vertical hasta invertida (de 
mayor ángulo) y con buzamiento hacia el occidente.  Es una falla 
mayoritariamente inversa pero puede tener una componente de desplazamiento 
horizontal, reportada como sinestral (Page, 1986; Paris et al., 2000; 
INGEOMINAS, 2001), la cual se ha podido verificar en el campo durante el 
presente estudio en algunos lugares.  En varios sitios la falla está en contacto 
visible con los sedimentos dístales del Abanico, los cuales muestran fuertes 
deformaciones como pliegues, verticalizaciones y hasta inversión (Figuras 10, 
11, 12,13). 

Como ha sido observado por Julivert (1958) cerca del contacto fallado, los 
depósitos del Abanico muestran discordancias progresivas que atestiguan el 
sintectonismo de la deposición del Abanico con el movimiento de la falla.  Un 
magnífico ejemplo se encuentra en un afloramiento de mayores dimensiones en 
una curva de la carretera que lleva al Aeropuerto en la salida de Girón, donde 
los estratos del Abanico en discordancia progresiva hasta verticales en contacto 
con la falla, están tapados por un enorme espesor de escombros originado de la 
Formación Girón levantada por la falla (Figura 14). 

5.3 INDICADORES CINEMÁTICOS  

En la literatura existente la Falla Suárez ha sido descrita como una falla inversa 
con componente lateral izquierda, lo que coincide con su expresión en un 
impresionante escarpe, indicando el dominio de la componente vertical inversa. 
Sin embargo y a pesar de que hay suficiente número de afloramientos en la 
zona del contacto fallado, ha sido difícil encontrar afloramientos con espejos de 
falla y estrías que puedan indicar el sentido de movimiento de la falla.  Sólo en 
unos pocos lugares en los sedimentos del Abanico se han encontrado estrías 
de falla sobre estratos inclinados hacia el occidente.  Uno de estos lugares se 
localiza en la Ladrillera de Los Domínguez, directamente al Sur del Municipio de 
Girón, donde un afloramiento en un paquete de arcillas que buzan con alto 
ángulo hacia el oeste, mostró excelentes espejos de falla con estrías que 
claramente indican el movimiento oblicuo con dominante componente vertical, 
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insinuando que el bloque occidental se ha levantado; pero también indica una 
componente horizontal que no deja duda al sentido lateral izquierdo del 
movimiento (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Girón 

desagregada en la zona de falla 

Abanico de  Bucaramanga 

A. 

Abanico de Bucaramanga 

Formación Girón  

B. 

Figura 10. Cabalgamiento de la Falla del Río de Oro emplazando la Formación 
Girón sobre depósitos del Abanico de Bucaramanga, en la Ladrillera San 

Martin, vía Girón – Zapatoca por la margen izquierda aguas abajo del Río de 
Oro; obsérvese en los 2 casos cómo los niveles del Abanico de Bucaramanga 

están ligeramente más inclinados que los de la Formación Girón.  A.  Foto 
CHM120-764-002 (260°).  B.  Foto CHM120-764-007 (285°). 



INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 

 
 

Modelo de evolución morfotectónica cuaternaria basado en evidencias estructurales, 
Neotectónicas y Paleosismológicas de los principales sistemas de falla en la región de 
Bucaramanga 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Hacienda Llano El Hato, en la vía Girón – Zapatoca, margen 
izquierda del Río de Oro.  Afloramiento artificial en el contacto fallado por la 
Falla del Río de Oro entre la Formación Girón a la derecha y las gravas del 

Abanico de Bucaramanga a la izquierda. En el contacto mismo la orientación de 
los cantos sugieren los efectos de arrastre por la falla inversa.  A.  CHM120-757-

002 (190°-120°), B.    CHM120-757-001 (170°) Zoom del contacto fallado. 

B. 
 

Abanico de Bucaramanga 

Formación Girón  
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Figura 12. Foto CHM120-731-001 (240°).  Vereda Río de Oro, Finca Buenos 
Aires Alto. Afloramiento en la zona de contacto entre los estratos de arenas y 
gravas del Abanico de Bucaramanga al E, izquierda de la foto, y la Formación 
Girón al W, derecha de la foto.  Con Contacto controlado por la Falla Suárez, 

que deforma los niveles del abanico formando un pliegue sinclinal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Girón 

Abanico de 

Bucaramanga 

Figura 13. Foto CHM120-754-004 (150°).  Margen derecha de la Quebrada Grande, 
en la vía Estadero Las Peñas – Pantano Viejo.  Afloramiento que muestra las 

areniscas y arcillolitas de la Formación Girón cabalgando sobre los depósitos del 
Abanico de Bucaramanga, controlado por el plano de la Falla Suárez. 
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Flujos de escombros 

Abanico de Bucaramanga 
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Figura 14. Relación entre los depósitos del Abanico de Bucaramanga a la base, 
y los flujos de escombros provenientes del Escarpe de Palonegro al techo.  A. 

Cobertura de flujos de escombros sobre los depósitos del Abanico de 
Bucaramanga cerca de la traza de la Falla Suárez.  Se observa bien la 

discordancia progresiva en los estratos del Abanico que atestigua la 
contemporaneidad de la sedimentación y el fallamiento; en la proximidad de la 

falla los estratos se verticalizan hasta invertirse ligeramente. (Ilustración tomada 
de Julivert, 1958).  B.  CHM120-434-008 (150°).  Afloramiento en la carretera 

Girón - Aeropuerto Palonegro, al que se refiere la ilustración de Julivert (1958). 
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Figura 15. Foto CHM120-491-002 (25°).  Ladrillera Tejares de los Domínguez, 
en la vía Girón – Zapatoca por la margen izquierda del Río de Oro a poca 

distancia al suroeste de Girón.  Vista hacia el NE sobre un plano de falla con 
espejo, disposición del plano 175/70 pitch de la estría 55 hacia el NW, cerca de 

la traza principal de la Falla Suárez.  Aunque no fue posible establecer la 
dirección del desplazamiento, el buzamiento del plano en combinación con el 

conocido carácter de falla inversa de la Falla Suárez, no deja duda que se trata 
de una componente lateral izquierda del movimiento oblicuo de esta falla. 

 

Además se presentan algunos ganchos de falla sinestrales en la parte norte, 
cerca al cruce de la Falla Suárez con el Río Suratá en el sector de la Vereda 
Aguada de Seferino, ejemplo de esto se presenta cerca de las torres de energía 
donde sobre una cuchilla se encuentra la evidencia del paso de la falla 
deformando los estratos de la Formación Girón; de manera que en el bloque 
colgante presentan una leve inclinación hacia el W y en el bloque yacente están 
subverticales buzando hacia el E.  Cabe resaltar que el comportamiento de la 
Falla Suárez a través de la Formación Girón, la secuencia sedimentaria 
cretácica y el Abanico cuaternario, es muy homogéneo, siempre se ha 
observado un bloque colgante con estratificación subhorizontal con estratos que 
buzan hacia el W, mientras que el bloque yacente se presentan subverticales 
en general hacia el E o cuando se ha invertido la secuencia hacia el W, 
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indicando la formación de un característico pliegue de arrastre que sugiere 
claramente la componente inversa principal de esta falla.  

5.4 FALLA DEL RÍO DE ORO 

La Falla del Río de Oro es una falla satelital o “splay” que se origina a poca 
profundidad en la Falla Suárez y tiene carácter de falla de cabalgamiento, 
superponiendo la Formación Girón sobre depósitos del Abanico.   

Su configuración cartográfica muestra salientes y bahías emergiendo de y 
regresando a la traza de la Falla Suárez (ver Anexos I-D y I-E).  En estos 
salientes hay clara evidencia de las areniscas de la Formación Girón 
cabalgando con un ángulo de alrededor de 30° o menos sobre los depósitos del 
Abanico (ver Anexo I-D y Figura 16). 

La zona de estos cabalgamientos se encuentra entre Café Madrid en el norte y 
la vereda Chocoa en el sur.  Desde Chocoa hacia el sur las dos fallas, Suárez y 
Río de Oro se unen en un solo cabalgamiento, para luego continuar hacia el sur 
hasta el Río Sogamoso como una única Falla Suárez con carácter de falla 
inversa.  En contacto con el plano del cabalgamiento los estratos del Abanico 
están plegados inclinándose siempre hacia el occidente (ver Figura 10), 
mientras en la zona del contacto con la Falla Suárez, los estratos del abanico, 
como ya se ha indicado anteriormente, buzan siempre hacia el oriente con 
ángulos que varían desde el subhorizontal hasta el vertical y levemente 
invertidos (ver Figura 14) y también han sido plegados en estructuras 
anticlinales y sinclinales (ver Figura 12).  Se infiere que la inclinación hacia el 
occidente de los estratos del Abanico en el labio yacente de los cabalgamientos 
es el resultado de carga tectónica. 

5.5 TERRAZAS 

En el sur del área, en cercanías de la Vereda Soracá, la Falla del Río de Oro, 
con aspecto de falla inversa, corta los depósitos del abanico y los ha levantado 
unos 40 m, de esta manera ha creado otro nivel de terraza más alta de una 
serie de 7, en su mayoría terrazas de erosión, mapeadas en esta zona (Figura 
17, ver Anexo I-E).  Los depósitos del Abanico en contacto con la Falla del Río 
de Oro han sido deformados tanto en el bloque colgante como en el bloque 
yacente donde los estratos están verticalizados (Figura 18). 
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5.6 DEFORMACIONES EN LOS SEDIMENTOS CUATERNARIOS  

En toda la zona de contacto de la Formación Girón con los depósitos del 
Abanico, este contacto siempre está controlado por la Falla Suárez o por la 
Falla de Río de Oro, y presenta amplia evidencia de la actividad cuaternaria del 
sistema Falla Suárez.  La evidencia se encuentra en los estratos del Abanico 
deformados en una zona que puede cubrir un ancho de unos centenares de 
metros desde el contacto fallado (ver Figuras 10, 11, 12 y 13). 

En muchos lugares el contacto fallado ha sido tapado por los depósitos de flujos 
de escombros de la Formación Girón originados en la franja del escarpe, 
aspecto que ha sido descrito ya  por Julivert (1958) (Figura 19).  Los depósitos 
de escombros pueden ser muy gruesos y cubren la ladera del escarpe o 
rellenan valles transversales con flujos detríticos; dando lugar en ambos casos y 
de manera local a terrazas de acumulación (Figura 20).  Estos depósitos de 
escombros tan abundantes en la zona del escarpe de Palonegro/Cantalta, 
constituyen los sedimentos más recientes, cubren los sedimentos del Abanico y 
por eso deben tener una edad del Pleistoceno Superior hasta Holoceno; razón 
por la cual fue muy importante para establecer el grado de actividad de la falla 
encontrar evidencia de deformación por fallamiento en estos escombros. 

Esta evidencia fue encontrada en dos afloramientos en la zona del sur, cerca de 
la Vereda Chocoa, donde las fallas Suárez y Río de Oro se han unido en un 
solo cabalgamiento y muestran que la Formación Girón cabalga sobre 
depósitos de escombros (Figura 21).  Como estos depósitos son de posible 
edad holocena, se justifica considerar la Falla Suárez como activa y una posible 
fuente sismogénica. 

En otros lugares en cercanías de Girón, se encontraron contactos posiblemente 
fallados de escombros con la Formación Girón o con sedimentos del Abanico 
(Figura 22). 



INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 

 
 

Modelo de evolución morfotectónica cuaternaria basado en evidencias estructurales, 
Neotectónicas y Paleosismológicas de los principales sistemas de falla en la región de 
Bucaramanga 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Finca La Corona, Vereda Río de Oro, en la vía que desde las torres 
de Comcel conduce al Río de Oro.  A.  Foto CHM120-705-002 (330°-270°).  

Vista hacia el oeste de una pared vertical mostrando la Falla Río de Oro, que 
hace cabalgar la Formación Girón sobre los depósitos del Abanico de 

Bucaramanga. A la izquierda areniscas de la Formación Girón parcialmente 
desagregadas en la zona del contacto fallado.  B.  Foto CHM120-705-003 

(330°).   El ángulo de buzamiento hacia el occidente de los estratos del Abanico 
es mayor que el ángulo del plano de cabalgamiento. 

Formación Girón  

Abanico de Bucaramanga  

Cabalgamiento 

Falla Rio de Oro 
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Terraza erosiva 

Nivel 4 Terraza erosiva 

Nivel 5 

A. 
 

B. 
 

Terraza erosiva 

Nivel 1 

Terraza erosiva 

Nivel 2 Terraza erosiva 

Nivel 3 

Figura 17. A.  Foto CHM120-731-009 (130°-30°).  Panorámica hacia el norte 
en la Vereda Río de Oro, al norte del Municipio de Girón en la margen izquierda 

del Río de Oro.  Terrazas de erosión labradas por el Río de Oro sobre la 
Formación Girón y los depósitos del Abanico de Bucaramanga en el mismo 

nivel, las cuales han sido comprobadas en campo.  B.  Foto CHM120-750-002 
(10°-310°).  Vereda Soracá, vista hacia el NW de una serie de niveles de 

terrazas de erosión, resultante de la erosión sobre depósitos del Abanico de 
Bucaramanga por el Río de Oro al migrar hacia el oriente. 
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Terraza erosiva Nivel 1 

Bloque colgante 

Escarpe de la 

Falla Río de Oro 

Terraza erosiva Nivel 1 

Bloque yacente 

A. 
 

B. 
 

Bloque 

yacente 

Bloque colgante 
Falla Río de Oro 

C. 

Figura 18. Dos niveles de terraza en los depósitos del Abanico de 
Bucaramanga en la Vereda Soracá, vista hacia el NE. A. CHM120-770-003 

(60°-35°).  La terraza erosiva más alta, Nivel 1, ha sido desplazada por 
movimiento de la Falla del Río de Oro que ha levantado localmente los 

depósitos del Abanico de Bucaramanga y en otros lugares la Formación Girón, 
de tal manera que se forma el nivel más alto de la serie de terrazas de erosión 

en esta zona. El recuadro amarillo, indica el lugar de la Figura 18B. B. Foto 
CHM120-781-001 (60°). Deformación en los depósitos del Abanico de 

Bucaramanga, causado por la Falla del Río de Oro. La deformación es visible 
tanto en el bloque colgante como en el bloque yacente. C. Foto CHM120-782-

002  (240°).  Capas de gravas del Abanico de Bucaramanga verticalizadas en el 
bloque yacente de la falla del Río de Oro. 
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Flujos de escombros 

Abanico de Bucaramanga 
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Girón 

E W 

FS 

Figura 19. Contacto discordante de los flujos de escombros provenientes de la 
Formación Girón en el Escarpe Palonegro, sobre los depósitos del Abanico de 

Bucaramanga.  Es muy clara la discordancia progresiva en los estratos del 
abanico, que evidencian la contemporaneidad de los procesos de sedimentación 

con los procesos tectónicos.  Se observa que el contacto fallado entre la 
Formación Girón al W y el abanico al E, mediante la Falla Suárez, está tapado 
por los flujos de escombros que en este lugar no parecen haber sido afectados 

por la actividad de la falla.  (Ilustración tomada de Julivert, 1958).  FS  Falla 
Suárez 
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Escarpe Palonegro 

Flujos de escombros 

Abanico de Bucaramanga 

Figura 20. Foto CHM120-376-003 (300°).  Depósitos de flujos de escombros que han creado terrazas de 
acumulación. Vista hacia el NW donde se localiza la Finca Chumbolandia, cerca del Municipio de Girón. 
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Figura 21. Dos casos de contacto fallado entre la Formación Girón cabalgando sobre 
depósitos de flujos de escombros provenientes de la misma Formación Girón, Falla 

Suárez.  Evidencia de posible actividad holocena de la falla.  A.  Foto CHM120-849-003 
(190°-260°).  Margen izquierda aguas abajo de la Quebrada El Alto, Vereda Chocoa.  A1.  

Diagrama Figura 22.A  B.  Foto CHM120-831-002 (270°).  PF Plano de falla. 
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Flujos de escombros 
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Formación Girón  
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Figura 22. Dos casos de posible evidencia de actividad holocena de la Falla 
Suárez.  A.  Foto CHM120-681-001 (230°-300°).  Afloramiento en la vía de Girón – 

Vereda La Aldea justo fuera del pueblo de Girón.  Muestra los depósitos del 
Abanico de Bucaramanga cubiertos por flujos de escombros en la zona del 

contacto fallado de la Falla Suárez.  Los escombros tienen una caída abrupta en 
la margen derecha del afloramiento que ha sido interpretado como evidencia de 
fallamiento de posible edad holocena.  B.  Foto CHM120-689-004 (120°).  Finca 
Villa Paula al oeste del Municipio de Girón con vista hacia el W. Depósitos del 

Abanico de Bucaramanga cubiertos por flujos de escombros y en contacto fallado 
con la Formación Girón. Los escombros parecen estar  afectados por la falla. 
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5.7 PALEOSISMOLOGÍA 

Al norte de Girón, al pie del Escarpe de Palonegro, se encontró una depresión 
justo al lado de la traza principal de la Falla Suárez, localizada en la Finca El 
Zaque; la cual puede corresponder a una depresión tectónica o cuenca de 
tracción que en cierta época albergaba una laguna de falla (sag pond) que 
subsiguientemente fue drenada.  Estas condiciones hacen de este sitio un 
potencial para la excavación de una trinchera paleosismológica.  Para investigar 
este potencial se adelantó un levantamiento microtopográfico (Anexo III-B) y se 
proyectó realizar un levantamiento geoeléctrico, además de una visita de un 
experto externo venezolano.  Adicionalmente a las dos fallas principales, la de 
Suárez y la del Río de Oro, localmente hay fallas subsidiarias o “splays” que 
muestran trincheras de falla, desviaciones de drenajes, silletas de falla; que 
indican que estas fallas satélites también afectan los depósitos del Abanico en 
este sector.  

En la zona norte, cerca del sector Café Madrid, la Falla Suárez cruza el Río 
Suratá y corta rocas de la Formación Bocas (edad Triásica) para luego 
converger con la Falla Bucaramanga en un pequeño valle cerca al sitio 
conocido como Vijagual, donde hay depósitos cuaternarios aportados por las 
quebradas de la Loma y Puente Tierra.  La Formación Bocas aflora sobre una 
extensa área en una zona conocida como Vereda Sabana que es la extensión 
norte de la Plataforma de Lebrija, es decir, constituye un remanente de la 
penillanura pliocena.  En el extremo Sur de esta extensión de la Plataforma hay 
un pequeño lomo que tiene un remanente de terraza fluvial en una posición bien 
alta sobre el valle, depósito que ha sido interpretado como un remanente de un 
depósito aluvial del Río Suratá. Este remanente se encuentra al noroeste de la 
Falla Suárez cerca de su confluencia con la Falla Bucaramanga y es más 
elevado que las terrazas del Río Suratá que se encuentran a niveles más bajos 
en cercanías del Barrio Los Colorados (ver Anexo I-E).  Evidentemente ha sido 
elevado por levantamiento a lo largo de la Falla Suárez.  

5.8 INDICIOS SEDIMENTOLÓGICOS 

En la zona del contacto fallado del Abanico con la Formación Girón, marcado 
por el escarpe de Palonegro/Cantalta, se ha observado que hacia el tope de la 
secuencia del Abanico hay un notable aumento en los bloques y cantos de la 
Formación Girón derivados directamente del escarpe, que se mezclan con las 
gravas del Abanico para eventualmente dominar completamente en los niveles 
más altos (ver Figura 7).  Dicho incremento fuerte del material del escarpe hacia 
el tope de los depósitos del Abanico hace pensar que hacia el fin del 
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Pleistoceno Superior (el tope del Abanico) el escarpe debe haber adquirido una 
morfología más marcada y sería el resultado de un mayor grado de 
levantamiento y actividad de la Falla Suárez, es decir, esto puede ser un indicio 
indirecto del aumento en la actividad de la falla a finales del Pleistoceno y 
probablemente durante el Holoceno,  reflejado en una mayor expresión y 
magnitud del actual escarpe. 
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6. FALLA BUCARAMANGA EN EL SECTOR BUCARAMANGA – 

EL PLAYÓN  
 

6.1 EXPRESIÓN REGIONAL 

La traza de la Falla Bucaramanga en este sector está caracterizada por un 
fuerte escarpe que alcanza mayor altura donde marca el contacto del Macizo de 
Santander con el gran cuerpo del Abanico de Bucaramanga, sede de la ciudad.  
El salto de este escarpe disminuye desde el sector de Vijagual hacia el Norte 
hasta El Playón; trayecto donde la traza de falla está caracterizada por un valle 
rectilíneo y profundo que produce un lineamiento muy marcado en imágenes 
satelitales,  fotografías aéreas y DTM’s (ver Anexo I-E).  La sección entre 
Bucaramanga y Vijagual está dominada por la presencia del gran Abanico y el 
Río Suratá, el canal transportador de todo el material acumulado en el Abanico, 
que después de su migración hacia el norte define el flanco norte del Abanico.  

6.2 INFLEXIÓN 

El cambio entre los dos sectores en la zona de Vijagual también coincide con 
una leve inflexión expresada por un cambio en el rumbo de la traza, que hacia 
el norte tiene una orientación más cerca al NNW, mientras hacia el sur esta 
orientación es un poco más cerca al NW-SE.  Posiblemente este cambio podría 
significar el límite entre dos segmentos sísmicos de la falla y coincide con la 
zona de transición transversal asociada con la proyección hacia el suroeste de 
la Falla Boconó que ejerce un empuje en dirección E-W y marca un cambio de 
polaridad en la simetría topográfica del Macizo de Santander (Osorio et al., 
2008).  Coincide también con el cierre de la cuenca tectónica de Bucaramanga.  

Al sur de esta inflexión comienzan a aparecer las fallas tipo “splay” en el bloque 
yacente de la Falla Bucaramanga que se extienden desde el ápice del Abanico 
en dirección sur hacia Floridablanca y Piedecuesta (Osorio et al., 2008; ver 
Anexo I-E). 

6.3 LOMO DE PRESIÓN 

La traza de la falla en la zona del ápice del Abanico muestra una quebrada 
desviada hacia el flanco sur del Abanico, conocida como la Quebrada la Iglesia. 
Esta quebrada pasa por detrás de un lomo o cerro, denominado Morro Rico, 
situado exactamente en el ápice justo frente al escarpe.  Este cerrito resalta 
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notablemente unos 120 m por encima del plano del Abanico y está compuesto 
por rocas metamórficas, resaltando que en su flanco occidental tiene una 
cobertura de un depósito de escombros, que había sido mapeado como un 
coluvión cuaternario (INGEOMINAS, 2001); sin embargo, la composición de los 
clastos y bloques que lo constituyen tienen una composición similar a la del 
Abanico en la cual dominan clastos de areniscas, por lo que estos no pueden 
tener un origen local sino más bien tienen la misma fuente de los sedimentos 
del Abanico, razón por la que en este proyecto han sido cartografiados como 
parte de este, pero han sido levantados y deformados en el flanco de un lomo 
de presión en crecimiento.  

Morro Rico entonces se interpreta como un lomo de presión formado en un 
escalón entre la traza principal de la Falla Bucaramanga y una falla satelital  
“splay” (Figura 23 y ver Anexo I-E).  La formación de este lomo de presión pudo 
ser el obstáculo que forzó el desvío del Río Suratá hacia el norte, por haber 
funcionado como un lomo de obturación (“shutteridge”). Desde el momento del 
desvío y desplazamiento, el Río Suratá dejó de ser la fuente de materiales para 
el Abanico.  En el mismo sitio de Morro Rico comienzan a desarrollarse hacia el 
Sur las fallas “splay” descritas arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Macizo de 

Santander 
Abanico de 

Bucaramanga 

FB 

Splay 

Figura 23.  Foto CHM109-904-005 (170°-210°).  Finca La Esperanza, tomando 
la vía Bucaramanga – Planta Zaragoza ESSA y continuando por la margen 

derecha del Río Suratá.  Vista en dirección sur de la traza de la Falla 
Bucaramanga.  Se observa que precisamente en el quiebre de la pendiente 

visible en el horizonte donde está el contacto fallado entre el Macizo y el Abanico 
de Bucaramanga, se encuentra un lomo de presión, denominado Morro Rico al 

cual se llega por la salida a la ciudad de Cúcuta.  FB Falla Bucaramanga. 
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6.4 INDICIOS MORFOTECTÓNICOS 

Justo al norte del Abanico, la traza de la falla entre Bucaramanga y el sector 
Vijagual muestra un número de indicios morfotectónicos muy contundentes que 
indican un movimiento lateral izquierdo con componente vertical para la Falla 
Bucaramanga.  Incluye una serie de facetas triangulares, drenajes desplazados 
o desviados, lomos en gancho, trincheras de falla bien profundas y silletas de 
falla (Figura 24). 
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Figura 24.  Indicadores 
morfotectónicos a lo largo de la traza 
principal de la Falla Bucaramanga.  
A.  Foto CHM109-900-002 (10°).  

Trinchera de falla profunda, 
controlando el cauce de la Quebrada 

Ceilán sobre la traza de la Falla 
Bucaramanga, a pocos metros al E 

de la Cantera Cemex, en la vía hacia 
la Vereda Santa Rita.  B.  Foto 

CHMCHM109-904-003(70°).  Silleta 
de falla en la Finca La Esperanza, 

alineada al norte con la trinchera de 
la Figura 25B. FB  Falla 

Bucaramanga. 
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Frente a la traza principal que despliega estos indicios hay dos ramas satelitales 
subparalelas que ponen en contacto las calizas de la Formación Diamante al E 
(Paleozoica) con gravas cuaternarias al W (Figura 25).  En el mismo lugar se 
encuentra una pequeña cuenca colgada que alberga un registro de eventos 
sísmicos cuaternarios en una secuencia de sedimentos orgánicos (Figura 26), 
donde la ciclicidad de estos sedimentos ha sido interpretada como evidencia de 
fases de hundimientos co-sísmicos prehistóricos.  El afloramiento en un frente 
de explotación de la Cantera Cemex o Diamante en este depósito ha sido 
objeto de un levantamiento paleosismológico detallado (ver Capitulo 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Diamante 

Gravas de Terraza 

Cuaternaria 

F 

Figura 25. Plano de falla satelital de la Falla Bucaramanga, expuesta en la 
Cantera Cemex, pone en contacto las calizas de la Formación Diamante 

(Paleozoico) al este con gravas cuaternarias de la terraza más alta del valle del 
Río Suratá en el Oeste.  El plano de falla está bien marcado por una delgada 

zona de “gauge” (arcilla de falla) de color rojizo. 
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Figura 26. A, B y C.  Cantera de Cemex en la  vía Bucaramanga - Santa Marta.  
Laguna de falla o “sag pond” colgado, expuesto en un frente de explotación.  
Obsérvese la abundancia de depósitos orgánicos.  A.  Las flechas indican la 

posición de la traza principal de la Falla Bucaramanga a muy poca distancia de la 
laguna.  C.  A la derecha está un depósito de gravas que representa la terraza 

más alta en el valle del Río Suratá. 
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En el sector Vijagual, la convergencia de la Falla Suárez con la Falla 
Bucaramanga está marcada por la presencia de un valle por donde desagua la 
Quebrada Vijagual o La Loma hacia el Río Suratá.  De Vijagual hacia el norte 
hasta El Playón, la traza de la Falla Bucaramanga está marcada por un valle en 
V profundo y rectilíneo que ha sido labrado por erosión profunda en rocas 
principalmente cristalinas altamente meteorizadas y saprolitizadas.  Lo anterior, 
es la razón de la expresión muy fuerte que tiene la falla como lineamiento en las 
imágenes satelitales, DTM’s y fotos aéreas.  

6.5 TERRAZAS  

Las mismas condiciones de meteorización química profunda y la fuerte incisión 
del drenaje, han resultado en que los remanentes de terrazas encontradas en el 
valle rectilíneo que marca el paso de la Falla Bucaramanga, en su mayoría 
carezcan de materiales gruesos de gravas compuestos de cantos redondeados.  
Hay dos posibilidades que pueden explicar este fenómeno, la primera es que la 
fuerte y rápida incisión del drenaje solamente ha dado lugar a la formación de 
terrazas de erosión, y la segunda explicación puede ser que el ambiente de 
rocas cristalinas altamente alteradas por la meteorización química no genera los 
materiales frescos que en el proceso de erosión y transporte pueden 
transformarse en cantos redondeados para acumular depósitos de gravas, lo 
que contrasta con las terrazas de acumulación que solo están compuestas de 
materiales finos.  Es posible que ambas explicaciones apliquen.  Sólo en el 
lecho actual de los ríos y quebradas y en las terrazas más recientes de las 
llanuras de inundación hay presencia de cantos redondeados (Figura 27), los 
cuales posiblemente tienen su fuente en los lugares más elevados de los 
páramos.  

6.6 COLUVIONES  

Como aspecto sobresaliente en este segmento de la falla aparece el aporte de 
materiales de ladera compuesto de materiales gruesos angulares y 
subangulares generalmente de un solo tipo de roca indicando el carácter local y 
próximo a su origen.  En algunos lugares (p.e. justo al norte del Municipio de 
Río Negro) se observa una mezcla e interdigitación de depósitos de ladera con 
gravas de cantos redondeados, representando depósitos fluviales depositados 
a lo largo del eje longitudinal del valle principal.  En varios lugares estos 
depósitos coluviales o flujos de escombros han dado lugar a la presencia de lo 
que parecen ser terrazas fluviales, pero en la realidad son más bien conos o 
abanicos aluviales locales aportados de las laderas del valle principal o por 
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quebradas transversales que desembocan en el río principal, que siempre 
tienen una superficie con leve ángulo hacia el valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 LIMITACIONES  

La fuerte erosión e incisión en materiales con alto grado de meteorización hace 
difícil el potencial de preservación de depósitos y geoformas que pueden servir 
de marcadores geomorfológicos planares, los cuales al ser deformados 
registran la actividad tectónica; razón por la cual hasta el momento no se han 
podido identificar sitios idóneos para la apertura de trincheras paleosismológica 
en este sector de la Falla Bucaramanga. 

Figura 27. Foto CHM109-924-001 (270°-330°).  Niveles de terrazas en el Río El 
Playón, kilómetros al sur del municipio del mismo nombre.  Solo en el lecho 

actual del río y un paleo-cauce se observan cantos redondeados, las terrazas 
más antiguas (más altas) están caracterizadas por la carencia, casi total, de 

gravas. Cauce abandonado (línea azul punteada). 
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7. EVOLUCIÓN DEL VALLE DEL RÍO DE ORO 

7.1 CAUCE DEL RÍO  

El Río de Oro corre de manera transversal al Abanico de sur a norte sobre su 
parte distal. El cauce del río es paralelo al escarpe de Palonegro/Cantalta desde 
Chocoa en el sur hasta Café Madrid en el norte, lugar donde desemboca en el 
Río Suratá, que aguas abajo desde esta confluencia es llamado Río Lebrija.  

Al norte de Girón el Río de Oro está incisado en el Abanico sin tocar el 
basamento del depósito, mientras al sur de Girón el río corre en varios lugares 
sobre estratos horizontales de la Formación Girón o sobre una delgada 
cobertura de sedimentos del Abanico sobre estratos horizontales de la 
Formación Girón.  

El río nace en la vecindad de Los Curos al pie del escarpe de la Falla 
Bucaramanga y de allí desciende hacia el oeste sobre la pendiente estructural 
entre las mesas de Ruitoque y Los Santos, hasta llegar al pie del Escarpe 
Cantalta controlado por la Falla Suárez y donde confluye con la Quebrada La 
Gacha en la Vereda Chocoa.  La Quebrada La Gacha viene del sur y se origina 
en la divisoria de aguas con la cuenca del Río Sogamoso que corre a un nivel 
600 m más abajo.  

7.2 EL ANTIGUO RÍO 

La actual ubicación y configuración del Río de Oro debe ser un rasgo bastante 
reciente por las siguientes razones: 

Los sedimentos del Abanico en su gran mayoría son flujos detríticos y flujos 
fluvio-torrenciales, que han llegado desde su origen en el ápice del cono aluvial 
hasta el pie del escarpe de Palonegro/Cantalta.  Sólo pudo haber llegado a esta 
posición si su flujo no hubiera sido interrumpido por una barrera en forma de 
valle fluvial del tamaño y profundidad del actual Río de Oro; es decir, no pudo 
haber existido un Río de Oro de las mismas características y en el mismo lugar 
de su cauce actual durante el Pleistoceno, periodo de la deposición del 
Abanico.  Los depósitos aluviales del Abanico deben haber llegado sin 
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interrupción al pie del escarpe de la Falla Suárez, lo cual implica que el desagüe 
del Abanico debe haberse coleccionado al pie del escarpe para luego escurrir 
lateralmente y probablemente en dirección norte al Río Suratá.   

Es poco probable que la escorrentía se hubiera dirigido hacia el sur ya que el 
gradiente longitudinal del Valle del Río de Oro es claramente inclinado hacia el 
norte desde la actual divisoria de aguas con la cuenca del Río Sogamoso.  El 
limitado avance de la erosión regresiva al otro lado de la divisoria de aguas 
hacia la cuenca del Río Sogamoso que tiene un nivel de cauce 600 m por 
debajo del nivel de la Quebrada la Gacha, soporta un modelo de desagüe hacia 
el norte.  

Julivert (1958) ha sugerido que el actual Río de Oro es en realidad la parte 
descabezada del original Río Suárez por el Río Sogamoso.  Es una posibilidad 
distinta que, sin embargo, es difícil de comprobar ya que el proto Río Suárez no 
ha dejado huellas en forma de gravas en terrazas de acumulación identificables.  

De todos modos en ambos casos la posición del canal de drenaje debe haber 
estado situado en la base del escarpe y debe haber escurrido sobre el tope de 
los depósitos dístales del Abanico, donde terminaban contra el escarpe.  El 
constante aporte de materiales del Abanico por flujos torrenciales forzó al río a 
labrar su lecho hacia el límite extremo donde el Abanico termina contra el 
escarpe; por el mismo mecanismo el río no tenía oportunidad de incisar su 
lecho y crear un valle con terrazas de acumulación.  Solo cuando cesó la 
sedimentación del Abanico y dejaron de llegar materiales de flujo hacia el 
escarpe, el río tuvo oportunidad de iniciar un proceso de incisión y cambiar su 
posición migrando hacia el este, para eventualmente alcanzar su actual 
posición.  Simultáneamente bajó su nivel base por el acelerado 
encañonamiento del Río Suratá, el cual ahora desemboca en cercanías de Café 
Madrid.  Esto resultó en que el Río de Oro se entallara y erosionara o moldeara 
diferentes niveles de terrazas de erosión.  El bloque diagrama de la Figura 28 
ilustra el proceso evolutivo del río. 

Simultáneamente con el cese de la sedimentación del Abanico y el cese de la 
llegada de los depósitos de flujos torrenciales al pie del escarpe, comenzó a 
dominar la deposición de cuñas coluviales de escombros al pie del escarpe de 
Palonegro/Cantalta, lo que a su vez forzó la migración al oriente del Río de Oro. 
Como se ha indicado anteriormente el aumento en el material coluvial de 
escombros sugiere también un desarrollo más pronunciado del escarpe por la 
aceleración de la actividad de la Falla Suárez, que resultó en el escarpe actual 
teniendo un salto de entre 270 y 620 m por encima del tope del Abanico al pie 
del escarpe. 
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Figura 28. Bloque diagrama ilustrando la posición del paleo cauce y cauce actual 
del Río de Oro al pie del escarpe de Palonegro/Cantalta controlado por la Falla 
Suárez.  A.  Hay aporte activo por el Río Suratá y sedimentación activa en el 
Abanico de Bucaramanga.  B.  Indica la situación después del desvío del Río 

Suratá, el cese de sedimentación en el Abanico de Bucaramanga, la incisión y 
migración hacia el oriente del Río de Oro que ha provocado la erosión regresiva 

en la parte distal y media del abanico produciendo las tierras malas o estoraques.  
Obsérvese como el escarpe de Palonegro ha aumentado su altura y aumenta el 

aporte de escombros provenientes de la Formación Girón que aflora en el 
escarpe. 
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7.3 TERRAZAS 

La incisión del Río de Oro y su migración hacia el oriente dejó una serie de 
terrazas de erosión, hasta un máximo de 7 niveles en el sector sur cerca de la 
Vereda Chocoa en la orilla izquierda del río (Figura 29, ver Anexo I-E y I-D).  De 
estas terrazas los números 1, 2, 3 y 4 se consideran como terrazas de erosión, 
mientras las terrazas 5, 6 y 7 son de edad holocena y son terrazas de 
acumulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las superficies de las terrazas de erosión, labradas en depósitos cuaternarios 
del Abanico y en rocas de la Formación Girón, muestran una muy leve 
inclinación aprox. 0,5° hacia el este, lo que ha sido interpretado como el 
resultado de la paulatina migración del río hacia el oriente. 

W E 
Falla Suárez 
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Falla Río de Oro 
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Formación Girón Abanico de Bucaramanga 

Figura 29. Bloque diagrama que ilustra la actividad y posición del cabalgamiento 
de la Falla Río de Oro, satélite o “splay” de la Falla Suárez.  Obsérvese que las 

terrazas de erosión 1 y 2 han sido erosionadas tanto sobre depósitos del Abanico 
de Bucaramanga como de la Formación Girón.  Esto se toma como evidencia de 

que las terrazas son verdaderamente de origen erosivo y no de acumulación.  Los 
estratos del Abanico de Bucaramanga en proximidad de ambas fallas han sufrido 

deformación. 
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En el mismo sector sur existe un nivel de terraza (Numero 1) más alta, con 40 m 
de salto, resultado de un levantamiento por actividad de la Falla Río de Oro, 
que localmente tiene la actitud de una falla inversa.  Los estratos del Abanico en 
el labio yacente han sido deformados y verticalizados (ver Figura 18).  Es 
notable que este nivel de la terraza más alta y también el más alto nivel de 
terrazas en otros lugares, p.e. al norte de Girón, haya sido labrado tanto en 
depósitos del Abanico como en areniscas de la Formación Girón, donde 
cabalgan sobre el Abanico (ver Figura 29).  Esta coincidencia de niveles 
terrazados en rocas de muy diferente edad y composición soporta la idea de 
que se trata de terrazas de erosión. 

7.4 DEPÓSITOS DE ESCOMBROS  

El escarpe de la Falla Suárez ha levantado los sedimentos de la Formación 
Girón, tiene un salto promedio de 400 m sobre el tope de los sedimentos 
distales del Abanico, los cuales descansan al pie del escarpe.  La intensa 
fracturación y diaclasamiento de las areniscas de la Formación Girón 
contribuyen a su fácil desagregación, produciendo a su vez grandes cantidades 
de depósitos coluviales o de escombros muy gruesos que actualmente se 
encuentran a lo largo de todo el escarpe y consisten de grandes bloques y 
clastos subangulares a subredondeados de todas las dimensiones rellenando 
valles transversales que localmente producen niveles de terrazas (ver Figura 
20), o cubriendo en muchos lugares los depósitos del Abanico y/o tapando el 
contacto fallado entre el Abanico y la Formación Girón (ver Figura 19). 

Junto con los aluviones de las terrazas más recientes del Río de Oro, los flujos 
de escombros constituyen los depósitos más recientes en el valle y deben tener 
una edad de Pleistoceno Superior hasta el Holoceno; por esta razón constituyen 
también un nivel de referencia cuando muestran evidencia de deformación o 
fallamiento.  De hecho en dos lugares en el sector sur, alrededor de la Vereda 
Chocoa encontraron dos afloramientos donde se puede observar el 
cabalgamiento de la Formación Girón sobre depósitos de escombros (ver 
Figura 21 y Capitulo 5), siendo esto un dato de gran significancia porque puede 
implicar que la Falla Suárez probablemente ha tenido movimiento durante el 
Holoceno. Si esta interpretación es correcta  habrá justificación para concluir 
que se trata de una falla activa con potencial de romper en el futuro. 
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8. EVOLUCIÓN DEL VALLE DEL RÍO SURATÁ 

El Río Suratá con su amplia cuenca hidrográfica que incluye al Río Tona, es 
muy probablemente la fuente de todo el material que ha construido el gran 
Abanico de Bucaramanga y en cierto momento dejó de ser esta fuente, es 
importante analizar el comportamiento y la evolución de este río ya que puede 
dar claves para entender y estimar el grado de actividad de la Falla 
Bucaramanga y la tectónica regional durante el Cuaternario. 

8.1 DESVIACIÓN DEL RÍO 

La actual desembocadura del río donde cruza el escarpe de la Falla 
Bucaramanga, se encuentra a 2,5 km al norte del ápice del Abanico ubicado 
aproximadamente en el sitio donde se encuentra el lomo Morro Rico.  Como ya 
se ha argumentado anteriormente, se descarta la posibilidad que el cese de 
sedimentación en el Abanico pueda ser atribuido al descongelamiento de los 
glaciares del alto páramo a finales de Pleistoceno que redujo drásticamente el 
aporte de materiales; más bien se ha optado por un escenario en que en cierto 
momento, posiblemente por la gran acumulación de sedimentos en el ápice y/o 
por la formación de un lomo de obturación en forma de un lomo de presión, 
Morro Rico, el río se desvió y buscó una salida por el flanco norte del cono del 
Abanico (Figura 30).  Entonces comenzó a labrarse un valle lateral 
simultáneamente con su desplazamiento horizontal  por el movimiento lateral 
izquierdo de la Falla Bucaramanga, hasta llegar a su posición actual a unos 2,5 
km al norte del ápice del Abanico.  Esta desviación y desplazamiento se ha 
indicado esquemáticamente en la Figura 30. 

Hay que anotar que el río tenía el suficiente poder para continuar su incisión a 
través de la traza principal de la falla, de tal manera que no se desconectó de 
su cauce aguas arriba de la traza.  En la cartografía y en las fotos aéreas se 
observa que la orientación de su cauce aguas abajo de su intersección con la 
falla guarda una orientación que perfectamente concuerda con el flanco del 
cono del Abanico (ver Figura 30), interpretado por Julivert (1958) como un 
control por una falla transversal, de la cual no se ha podido encontrar ninguna 
evidencia.
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8.2 ENTORNO REGIONAL 

Durante este proceso de incisión y migración el río siguió transportando 
grandes cantidades de material como solía hacer antes.  Es probable que al 
mismo tiempo por razón de un acelerado levantamiento de la Cordillera 
Oriental, o por una bajada drástica de su nivel base, o por el levantamiento de 
la Plataforma de Lebrija por una aceleración del movimiento vertical de la Falla 
Suárez o por una combinación de estos factores, se generó un fuerte 
encajonamiento del Río Suratá y su continuación el Río Lebrija.  Esto coincidió 
con un encajonamiento del Río Sogamoso que resultó en la captura del Río 
Suárez.  Es notable que tanto en el Río Lebrija como en el Río Sogamoso no se 
encuentren terrazas cuaternarias. 
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Figura 30. Serie de diagramas que ilustran momentos en la evolución del 
Abanico de Bucaramanga y del valle del Río Suratá, desde el momento del 

abrupto desvío del río y su paulatina migración hacia el norte erosionando su 
propio valle. Periodos de aluviación y erosión han dejado varios niveles de 
terrazas en el valle.  El proceso que comenzó con el desvío del Río Suratá 

también ha provocado la erosión regresiva en las partes distales y medianas del 
Abanico. 
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8.3 TERRAZAS 

El proceso de encajonamiento del Río Suratá estuvo acompañado por fases o 
periodos de aluviación posiblemente relacionados con cambios climáticos y 
alternaciones estadiales e interestadiales durante el Pleistoceno Superior.  
Estas acumulaciones subsiguientemente sufrieron erosión durante periodos 
alternantes durante los cuales predominaban los procesos de incisión.  Así, los 
remanentes de las aluviaciones se dejan observar hoy en día en forma de 
terrazas a diferentes niveles, dentro de las que se pueden identificar por lo 
menos 4 niveles de terraza en ambos lados del Río Suratá en el tramo de su 
curso entre su desembocadura del escarpe del Macizo y Café Madrid donde 
está la confluencia con el Río de Oro (Figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que se deba interpretar el flanco norte del Abanico en términos de la 
evolución del valle del Río Suratá descrita arriba, el cual siempre ha sido 
interpretado como el resultado de grandes deslizamientos rotacionales.  Por 
cierto la morfología de este flanco, cortando abruptamente la zona alta y 
terrazada del Abanico sugiere esto y también es muy diferente de la morfología 
de las tierras malas en las otras zonas erosionadas del Abanico, sin descartar 

FB 

Río 

Suratá 

Figura 31. Vista hacia el W del flanco norte del valle del Río Suratá, mostrando 
diferentes niveles de terrazas.  Las flechas indican la posición de la principal 
traza de la Falla Bucaramanga que marca el límite del Macizo levantado.  FB  

Falla Bucaramanga. 
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que el aspecto de la remoción en masa esta dominando este flanco, es 
innegable la presencia de terrazas en el valle del Río Suratá. 

No hay que descartar la posibilidad de que el Río Suratá tuvo inicialmente, 
después de su desvío, un curso que pasaba más al norte del presente curso y 
pasaba por el presente valle de la Quebrada Vijagual o La Loma entre las 
poblaciones de Vijagual y Los Colorados.  La presencia de remanentes de 
terrazas podría sugerir esta posibilidad y fue corroborado con el descubrimiento 
ya descrito anteriormente, de un remanente de un deposito delgado de gravas 
sobre un espolón en lo alto de la Vereda Sabana, que es la extensión norte de 
la Plataforma de Lebrija, a una altura bien por encima de otros remanentes de 
terraza al otro lado del valle.  Esta pequeña ocurrencia de gravas está situada al 
noroeste de la traza de la Falla Suárez que pasa por el flanco sureste del alto 
de la Vereda Sabana.   

Un remanente similar ha sido detectado en fotos aéreas en el Barrio El Pablón, 
localizado exactamente a la misma altitud, también sobre el bloque levantado 
de la Falla Suárez.  Así, estos remanentes son evidencia de la actividad de la 
Falla Suárez que ha resultado en el levantamiento de esta parte de la topografía 
que probablemente fue parte de una antigua llanura de inundación del Río 
Suratá. 

8.4 INCISIÓN 

La desembocadura del Río Suratá en su cruce con la traza de la Falla 
Bucaramanga, se encuentra a 300 m por debajo del nivel más alto del Abanico 
en su ápice.  Esta diferencia de altura se debe a una combinación de la incisión 
del río y el levantamiento diferencial por el componente vertical a lo largo de la 
Falla Bucaramanga, desafortunadamente no es posible diferenciar estos dos 
componentes y esto imposibilita hacer un estimativo de la tasa de movimiento 
vertical de la falla como sí se pudo hacer para el componente horizontal del 
movimiento de la falla.  
 

8.5 EROSIÓN REGRESIVA 

El cese de la sedimentación en el Abanico por el abrupto desvío y la 
subsiguiente incisión del Río Suratá, también marca el inicio de la incisión y la 
migración hacia el este del Río de Oro igual como la iniciación de la erosión 
regresiva del Abanico que ha resultado en la formación de las tierras malas.  
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8.6 IMPLICACIONES PARA LA ACTIVIDAD TECTÓNICA 

Todos estos indicios morfotectónicos por ahora sólo permiten hacer una 
especulación sobre el momento en el tiempo cuando abruptamente se desvió el 
Río Suratá.  El lapso de tiempo entre este evento y el posicionamiento del río en 
su ubicación actual, cubre el periodo durante el cual el río se trasladó sobre una 
distancia de 2,5 km hacia el norte.  

Sin dataciones de los depósitos cuaternarios del Abanico y de las terrazas, todo 
cálculo de la velocidad de movimiento de la Falla Bucaramanga debe ser 
especulativo pero no irrelevante; así, diferentes estimaciones sobre la duración 
de este periodo resultan en diferentes valores de velocidad de la falla como se 
indican a continuación: 

500.000 años dan una velocidad de 5 mm/año. 

250.000 años dan una velocidad de 10 mm/año. 

100.000 años dan una velocidad de 25 mm/año.  

Parece bien factible una velocidad de 5 a 10 mm/año durante el Pleistoceno 
Superior/Holoceno, lo cual nos lleva a la conclusión tentativa de que la Falla 
Bucaramanga debe ser considerada como una falla de actividad alta.
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9. EVOLUCIÓN MORFOTECTÓNICA REGIONAL 

9.1 CONCEPTOS 

La configuración del paisaje tal como se presenta en la actualidad es el 
resultado de fuerzas y procesos exógenos y endógenos que actúan e 
interactúan y han interactuado en el presente y en el pasado.  

De especial interés para el tema del presente estudio es lograr hacer un 
inventario y un análisis de todos los elementos del paisaje que han dejado 
huellas de estos procesos y su interacción.  Como los principales procesos 
endógenos y exógenos se pueden distinguir: la deformación tectónica 
(levantamiento, subsidencia y dislocación), los factores climáticos (en especial 
los cambios en el régimen climático), el desarrollo  de la red hidrográfica, la 
degradación y erosión, la acumulación de sedimentos y la formación de suelos.  
En conjunto o individual las geoformas resultantes de estos procesos pueden 
proveer indicios tanto directos como indirectos que sirven como referencias que 
permiten la reconstrucción de fases de deformación tectónica y una 
reconstrucción de la paleogeografía.  

9.2 INDICADORES GEOMORFOLÓGICOS 

En la zona del presente estudio resaltan unos elementos principales del paisaje, 
los más importantes son:  

- Una gran acumulación de depósitos cuaternarios en forma de un abanico 
aluvial confinado en una depresión tectónica limitada por dos sistemas de 
fallas convergentes.  

- Una planicie de erosión de probable edad pliocena que ha sido levantada y 
subsiguientemente rota y desplazada diferencialmente por los principales 
sistemas de falla. 

- Unos escarpes muy pronunciados que marcan los principales sistemas de 
falla. 
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- Una red de drenaje consecuente y unos ríos profundamente encañonados 
que han capturados sistemas de drenaje pre-existentes.  

- Una traza de la Falla Bucaramanga con muy fuerte expresión morfológica.  

A continuación se describen con más detalle varios de los rasgos y geoformas 
que permiten hacer inferencias sobre la historia de la deformación cuaternaria 
que presumiblemente continúa en la actualidad.  

9.2.1 El Abanico de Bucaramanga 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la forma convexa y la presencia del 
ápice del abanico (“fanhead”) junto con la actual posición del Río Suratá al norte 
del mismo, constituyen marcadores geomorfológicos que permiten definir el 
sentido sinestral del desplazamiento de la Falla Bucaramanga.  

El Río Suratá como la más probable fuente de la acumulación del material del 
Abanico, actualmente desemboca del escarpe de la Falla Bucaramanga a una 
distancia de 2,5 km al norte del presente ápice; implicando un desplazamiento 
lateral izquierdo sobre la misma distancia en un periodo desde el cese de 
sedimentación en el Abanico.  Al mismo tiempo se observa que no hay incisión 
del ápice por un drenaje con origen en el macizo (“fanhead incisión”).  

Normalmente una situación en la que hay incisión del ápice se toma como un 
indicio de la disminución o cese del levantamiento de un frente montañoso.  En 
el presente caso no hubo un cese de levantamiento en el escarpe pero hubo un 
cese de aporte de material para alimentar el Abanico, causado por la 
eliminación (desplazamiento) de su fuente.  Se trata aquí de una migración 
constante del ápice de un abanico y un crecimiento del Abanico hacia el norte, 
un caso que ha recibido escasa atención en la literatura científica internacional.  

En el momento no hay drenajes con origen en el Macizo que se hayan entallado 
en la superficie terrazada del Abanico, el único drenaje en la zona del ápice que 
sale del macizo parece haber sido bloqueado por un lomo situado en el ápice, 
Morro Rico, que ha causado el desvío hacia el sur de esta quebrada, la 
Quebrada La Iglesia, un afluente del Río Frío que flanquea el cuerpo más 
reciente del abanico en su margen sur y que a su vez desemboca en el Río de 
Oro.   

Parece que el desarrollo del Abanico en cierto momento se congeló y lo que se 
observa actualmente es una zona plana proximal apenas disectada que se 
conoce como la Meseta de Bucaramanga y sobre la cual está construida la 
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ciudad.  Los drenajes en esta zona son muy superficiales y se originan en la 
mesa misma.  Luego, en la parte media, ha avanzado la erosión regresiva con 
una profunda y densa disección que ha producido una extensa zona de tierras 
malas (“badlands”) con los famosos “estoraques”.  Esta disección densa y 
profunda está más desarrollada en la parte sur del complejo del Abanico y ha 
sido interpretado como evidencia de la mayor edad de la parte sur y la 
constante progradación del Abanico hacia el norte, causada por el 
desplazamiento lateral izquierdo de la Falla Bucaramanga que causó el 
desplazamiento de la fuente de materiales.  

En cierto momento la construcción del Abanico por el aporte de sedimentos 
cesó y el Abanico quedo congelado en su desarrollo.  Desafortunadamente sin 
la disponibilidad de dataciones es difícil establecer con certeza en qué momento 
en el tiempo este cese de sedimentación ocurrió.  Lo cierto es que en un lapso 
de tiempo desde este momento hasta el presente, la posición del Río Suratá se 
desplazó desde el ápice del Abanico a su posición actual 2,5 km al norte, como 
ya se ha mencionado anteriormente. 

Esto presenta dos posibles escenarios que podían explicar este 
“congelamiento” del Abanico: 

1. Se disminuyó drásticamente la suministración de materiales a finales del 
Pleistoceno con el rápido retroceso de los glaciares en el alto páramo, 
zona dorsal de la cordillera en el área del Macizo de Santander.  Como es 
conocido este retroceso tomó lugar hace unos 12.000 años AP.  Sin lugar 
a dudas la desglaciación y la disminución de materiales tuvo lugar, pero el 
periodo de solo 12.000 años es muy corto para explicar satisfactoriamente 
el desplazamiento de 2,5 km del Río Suratá, vía de transporte de todo el 
material.   

2. El cese de la sedimentación en el Abanico se podría atribuir también a la 
abrupta desviación lateral del Río Suratá que comenzó a labrarse un valle  
en el flanco norte del Abanico, lo cual coincidió con su constante migración 
hacia el norte por el movimiento lateral izquierda de la Falla Bucaramanga 
(ver figuras 3 y 30).  

Evaluando estas dos opciones parece más probable la segunda, ya que un 
desplazamiento lateral del Río Suratá sobre una distancia de 2,5 km en solo 
12.000 años, daría una tasa de movimiento de 208 mm/año que puede ser 
descartado como altamente improbable.  Por este motivo parece más probable 
la segunda opción que permite hacer estimativos de carácter especulativo sobre 
el periodo necesario para lograr el desplazamiento en relación con una tasa de 
movimiento más realista y factible: Un periodo de 100.000 años da una tasa de 
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movimiento de 25 mm/año, 250.000 años da una tasa de 10 mm/año y 500.000 
años da una tasa de 5mm/año.  

A estos estimativos o especulaciones sobre el movimiento horizontal de la Falla 
Bucaramanga hay que agregar estimativos para el movimiento vertical.  Por 
esto se tomó la diferencia de altura entre el ápice del abanico y la altura del 
actual cruce del Río Suratá con la traza principal de la Falla Bucaramanga.  
Esta diferencia es de 300 m y aplicando los mismos escenarios de posible 
intervalos de tiempo da tasas de movimiento vertical de 3 mm/año, 1,2 mm/año 
y 0,6 mm/año. Pero este estimativo no toma en cuenta la tasa de incisión del río 
mismo, lo que resulta en la imposibilidad de diferenciar propiamente la 
componente del levantamiento de la componente de incisión.  

Las cifras para la velocidad de la falla presentadas aquí, como se ha dicho, son 
especulativas y basadas en análisis morfotectónicos cualitativos solamente.  Es 
necesario por medio de dataciones de los depósitos cuaternarios cuantificar 
estas estimaciones.  Hasta el momento estas cifras se han basado en la 
identificación de índices geomorfológicos y han resultado en tasas de 
movimiento altas a muy altas para la Falla Bucaramanga durante el Pleistoceno 
Superior-Holoceno.  

Se encuentra cierta corroboración de estas velocidades en el fuerte grado de 
expresión morfológica y preservación de geoformas indicativas de la actividad 
de la falla especialmente en el tramo de la falla entre Vijagual y Piedecuesta.  
Estos indicios también encuentran confirmación en la expresión morfológica 
espectacular de la traza de la falla en el tramo de Vijagual-Río Negro- El 
Playón, tan visible en imágenes satelitales, DTM’s y fotografías aéreas que la 
hacen resaltar como el rasgo tectónico más notable en el territorio Colombiano.  

Considerando el ambiente morfoclimático tropical andino de altas tasas de 
meteorización, degradación y erosión, es aún más notable esta expresión 
fisiográfica tan fuerte y sugiere una tasa alta de actividad.  

9.2.2 Río de Oro 

Durante el mismo intervalo de tiempo que tuvo lugar el desplazamiento del Río 
Suratá, debe haberse incisado y migrado también el Río de Oro hacia su actual 
situación, creando las condiciones para el avance de la erosión regresiva del 
Abanico; resultando en el desarrollo de las tierras malas en el sector distal y 
medio del Abanico.  Esto proporcionó oportunidad al Río de Oro de erosionar 
diferentes niveles de terrazas, las cuales han sido interpretadas como terrazas 
de erosión ya que en ningún lugar se han encontrado evidencias de la 
presencia de terrazas de acumulación con depósitos de gravas fluviales 
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identificables como diferentes de los depósitos del Abanico.  Evidencia de esta 
interpretación se ha encontrado en la coincidencia de niveles de terrazas 
labradas en materiales de diferentes tipos de roca de diferente edad como la 
Formación Girón y el Abanico (ver Figura 29).  

9.2.3 Depósitos de escombros 

En el frente montañoso del Macizo directamente al sur de la ciudad y en la 
Vereda Los Curos al pie del escarpe de la Falla Bucaramanga, hay una gran 
acumulación de depósitos de escombros terrazados, de material muy grueso, 
angular a subangular, mal sorteado y de edad Pleistoceno Superior hasta 
Holoceno (presumiblemente) derivado de rocas del Macizo.  Este material ha 
sido aportado por un gran número de quebradas que drenan cuencas 
relativamente pequeñas pero con gradientes fuertes, las cuales coinciden con 
un notable aumento en la altura del escarpe de falla en dirección sur.   

Estos depósitos son del tipo flujos detríticos o flujos de escombros y contrastan 
con los depósitos de carácter fluvio-torrencial del Abanico que han sido 
aportados por un drenaje principal (el Río Suratá) que drenaba una cuenca de 
mayores dimensiones con un gradiente menos inclinado y más cercano al 
equilibrio.   

La reciente edad de los escombros y los fuertes gradientes de las modestas 
cuencas apuntan a un rápido crecimiento del escarpe de falla en tiempos 
relativamente recientes, implicando una aceleración en la actividad de la Falla 
Bucaramanga desde el Pleistoceno Superior.  

9.2.4 El Río Suratá 

El régimen evolutivo del Río Suratá después de su desvío abrupto del ápice del 
Abanico muestra un cambio radical.  Antes funcionó exclusivamente como el 
canal alimentador responsable de la gran acumulación de los sedimentos del 
Abanico. En estas condiciones procesos de erosión solo se limitaron a grabar 
canales de drenaje que ahora se observan como rellenos y que son 
característicos de abanicos aluviales.  Aparentemente no hubo fases de una 
predominancia de erosión. 

Después de su desvío y continuo desplazamiento, su papel fue principalmente 
erosivo, labrándose un valle amplio y profundo pero depositando también 
grandes cantidades de gravas durante periodos de aluviación, dejando como 
testigos las terrazas de acumulación en el valle.  Es evidente sin embargo que 
predominaron los procesos de erosión e incisión, atribuida a una fase de 
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aceleración tectónica y de levantamiento regional que estimuló una fase de 
fuerte incisión.  Evidencias de esto se encuentra en los cañones profundos de 
los ríos Sogamoso y Lebrija y evidentemente afectó al Río Suratá.  

Esto ha resultado en el curioso contraste que en el Abanico los sedimentos más 
jóvenes se encuentran en el tope de la secuencia presente en la Meseta de 
Bucaramanga, mientras en el valle del Río Suratá son los sedimentos más 
antiguos que ocupan los niveles más altos donde están preservados en 
diferentes niveles de terrazas.  

9.2.5 Escarpe de la Falla Suárez 

Regionalmente es muy notoria la presencia del escarpe asociado con la Falla 
Suárez que en la zona de estudio se conoce como el escarpe de 
Palonegro/Cantalta.  Este varia en altura entre 450 m y 720 m sobre el actual 
nivel del Río de Oro y entre 270 m y 620 m respectivamente sobre el nivel 
superior de los depósitos del Abanico a su pie.   

Indicios sedimentológicos (mezcla de cantos de la Formación Girón con cantos 
del Abanico y la presencia de abundantes escombros originados en el escarpe) 
sugieren que la altura actual del escarpe es un fenómeno bastante reciente y 
data del Pleistoceno tardío y probablemente está relacionado a una aceleración 
en la actividad de la Falla Suárez durante este periodo.  

9.2.6 Régimen hidrográfico regional 

El régimen hidrográfico de la región registra una fase de muy fuerte 
encañonamiento de los ríos Sogamoso y Lebrija, generando cañones muy 
profundos sobretodo donde atraviesan la Plataforma de Lebrija de probable 
edad Pliocena, donde alcanzan una profundidad de por lo menos 900 m.  El 
proceso de erosión e incisión ha sido completamente dominante como se 
evidencia por la total ausencia de terrazas en sus valles.  

La incisión estuvo acompañada de una fuerte erosión regresiva, que en el caso 
del Río Sogamoso llevó a la captura del Río Suárez que solía desaguar hacia el 
norte, al pie del escarpe de la Falla Suárez.  El actual Río de Oro entonces es 
en realidad la parte descabezada del original Río Suárez.  Aguas arriba el Río 
Sogamoso también capturó al Río Chicamocha, dejando como evidencia un 
abrupto codo de captura en el lugar conocido como Pescadero, vía hacia 
Bogotá.  
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Estos procesos de incisión en los principales ríos de la región también daban 
oportunidad al Rió de Oro de incisarse y desplazar su cauce hacia el oriente y 
esto a su vez disparo el proceso de erosión regresiva en las partes distales y 
medias del Abanico que produjo las tierras malas con sus estoraques.  

Todo eso hace evidente que la fuerte incisión de los ríos principales 
desencadeno una serie de eventos que resultaron en un avance de la erosión, 
inclusive en el desvío del Río Suratá de su posición fija en el ápice del Abanico.  
Es bien probable que esta fase de fuerte incisión durante el Pleistoceno Tardío 
haya tenido su origen en procesos de activación tectónica a nivel regional y que 
deben tener implicaciones para el potencial sismogénico de las fallas 
Bucaramanga y Suárez.  

9.3 SÍNTESIS 

La geografía de la zona de estudio, tanto a nivel regional como a nivel local, 
contiene múltiples y abundantes rasgos morfológicos, sedimentológicos e 
hidrográficos que atestiguan de una tectónica activa durante la orogenia andina 
en el Plio-Cuaternario y continuando hacia el presente (Holoceno).  El análisis 
se basa en criterios geocronológicos relativos como son las expresiones 
geomorfológicas, la preservación de geoformas originales, el desarrollo de la 
red de drenaje, el desarrollo de suelos y las relaciones topográficas y 
estratigráficas.   

Entonces la región alberga notables marcadores geomorfológicos que sirven de 
referencia para el registro de la evolución tectónica y presentan criterios 
cualitativos que permiten estimar el grado de actividad de las principales fallas 
regionales.  Así, se puede identificar la presencia de una planicie de erosión 
(penillanura) de probable edad Pliocena que ha sido fragmentada y 
diferencialmente levantada a lo largo de los sistemas de fallas durante el 
Cuaternario.  Sus remanentes se encuentran en el Páramo de Berlín, en el 
Macizo de Santander, sobre las mesas de Los Santos y Ruitoque, al igual que 
sobre la Plataforma de Lebrija.  

Por medio de métodos morfométricos se desarrolló un modelo Geodinámico 
que ilustra la deformación del Macizo de Santander en la esquina sur del 
Bloque Maracaibo donde actúan cinemáticamente los dos grandes sistemas de 
fallas, Santa Marta – Bucaramanga y Boconó (Osorio et al., 2008; Taboada et 
al., 2000).  



INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 

 
 

Modelo de evolución morfotectónica cuaternaria basado en evidencias estructurales, 
Neotectónicas y Paleosismológicas de los principales sistemas de falla en la región de 
Bucaramanga 

82 

Otro marcador geomorfológico sobresaliente es el gran Abanico de 
Bucaramanga que ocupa el lugar central del área, llenando una cuenca 
tectónica formada por la interacción de las fallas Bucaramanga y Suárez.  

Un tercer rasgo geomorfológico que resalta es la presencia de dos escarpes 
mayores asociados a los dos principales sistemas de fallas mencionadas arriba.  
El escarpe de la Falla Bucaramanga define el límite occidental del Macizo de 
Santander levantado al este de la falla y separa el Macizo del Abanico de 
Bucaramanga y de las mesas de Los Santos y Ruitoque que ocupan el bloque 
occidental hundido de la falla.   

El Macizo se ha levantado por más de 2000 m, lo cual constituye un indicio de 
la componente vertical de esta gran falla de rumbo lateral izquierda.  La altura 
del Macizo, alcanzando más de 3500 m, ha dado lugar a la formación de 
glaciares durante el Pleistoceno, los cuales han tenido una influencia profunda 
en la evolución de la red hidrográfica y los procesos de transporte y deposición 
y, más importante, en la formación de la gran acumulación de sedimentos del 
Abanico de Bucaramanga.  

El otro escarpe mayor está controlado por la Falla Suárez que tiene una 
orientación oblicua con respecto a la Falla Bucaramanga con la cual converge. 
Este escarpe marca el límite entre las mesas de Los Santos y Ruitoque con la 
Plataforma de Lebrija que ha sido levantada por entre 300 y 700 m.  El escarpe 
ha funcionado como un obstáculo para el desarrollo libre del Abanico, 
constituyendo una barrera oblicua al eje longitudinal del mismo, de tal manera 
que queda confinado en una cuenca cerrada donde el drenaje tenía que 
desaguar por un canal transversal a dicho abanico, situado al pie del escarpe y 
por encima del tope de los sedimentos dístales.  

Un rasgo sobresaliente y de mucha importancia es el desplazamiento horizontal 
del Río Suratá por una distancia de 2,5 km, el cual constituía el canal 
alimentador de toda la masa de sedimentos del Abanico.  La abrupta desviación 
y continuo desplazamiento del Río Suratá de su posición en el ápice hacia el 
norte, “congeló” el desarrollo del Abanico y desde ese momento comenzaron a 
dominar los procesos de erosión y disección.  Este aspecto, señaló también el 
inicio de la incisión y la migración hacia el oriente del Río de Oro o el original 
Río Suárez al pie del escarpe de Palonegro/Cantalta.  Así, descendió  el nivel 
base de los canales de drenaje que bajaban desde el Abanico y comenzó su 
erosión regresiva, dando lugar a la zona de tierras malas (“badlands”).  

De esta manera queda demostrado que el evento del desvío y el continuo 
desplazamiento del Río Suratá, desencadenó una serie de procesos 
hidromorfológicos que dejan sus huellas en la configuración morfológica del 
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área que hoy en día dan pistas para reconstruir el grado de la actividad 
tectónica y la tasa de movimiento de la falla por sus efectos en el terreno.  

Simultáneamente, el Río Suratá durante su migración hacia el norte, erosionó 
un valle amplio que posiblemente al inicio tenía una salida más al norte de su 
cauce actual.  Periodos alternantes de deposición y erosión resultaron en por lo 
menos 4 niveles de terrazas aluviales en el valle de dicho río, remanentes de 
las cuales fueron identificados en el sector del Barrio Los Colorados.  El 
carácter fluvio-torrencial de los sedimentos de estas terrazas es igual a los que 
se presentan en el Abanico de Bucaramanga.  

Sobrepuesto a estos desarrollos locales, ocurrió el levantamiento regional de la 
Cordillera simultáneamente con los levantamientos diferenciales controlados 
por las fallas, lo que produjo el levantamiento particularmente marcado de la 
Plataforma de Lebrija que queda registrado en el profundo encañonamiento y la 
erosión regresiva de los ríos Sogamoso y Lebrija.  El Río Sogamoso capturó al 
Río Suárez y el Río Lebrija capturó al Río Suratá, estableciendo los cauces de 
estos ríos como los conocemos actualmente.  El Río de Oro tuvo la oportunidad 
de incisarse en los sedimentos del Abanico y al mismo tiempo migrar 
lateralmente para desembocar en el Río Suratá.  

En resumen se puede dibujar un panorama en el cual coinciden procesos de 
levantamiento regional y diferencial controlados por los principales Sistemas de  
Fallas Bucaramanga y Suárez, la formación de cuencas tectónicas, el relleno de 
esta cuenca y la evolución de una red hidrográfica.  En conjunto estos 
fenómenos nos permiten hacer una reconstrucción de la evolución 
paleogeográfica que a su vez da claves indirectas y directas sobre la actividad 
tectónica cuaternaria y en particular sobre la tasa de movimiento (“slip rate”) de 
las principales fallas de la región.   

La ausencia de dataciones de los sedimentos y de las geoformas, sin embargo, 
limita seriamente la cuantificación del grado de actividad de las fallas en 
términos de su velocidad promedio, los intervalos de recurrencia y la fecha del 
último evento.  Sin embargo, con base en los indicios morfotectónicos y la 
reconstrucción paleogeográfica es posible hacer una evaluación cualitativa de la 
actividad de la Falla Bucaramanga, tomando como un estimativo conservador 
de 500.000 años A. P. para el inicio de la desviación y desplazamiento del Río 
Suratá se llega a una tasa de movimiento de 5 mm/año para el Pleistoceno 
Superior hasta el Holoceno; es decir, constituye una actividad alta.  

Igualmente los indicios geomorfológicos indirectos y directos junto con criterios 
sedimentológicos permiten concluir que la Falla Suárez debe ser considerad 
como una falla activa y no probablemente activa como en trabajos anteriores 
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(INGEOMINAS, 2001). Por lo tanto, es muy importante resaltar que con toda 
probabilidad un evento de acelerada activación tectónica que ocurrió durante el 
Pleistoceno Tardío, en particular el levantamiento de la Plataforma de Lebrija y 
como consecuencia la fuerte y rápida incisión de los ríos Sogamoso y Lebrija 
que la atraviesan, desencadenó una serie de procesos cuyos resultados 
determinan en mayor parte la actual geografía regional.  

Así, esta fuerte incisión de los ríos a la vez permitió la incisión del Río de Oro 
que luego resultó en la erosión regresiva de las partes distales y medias del 
Abanico que dio lugar a las tierras malas; el desvío del Río Suratá y la erosión 
de su propio valle en el flanco norte del Abanico; el “congelamiento” del proceso 
de depositación en el Abanico y el levantamiento progresivo del escarpe de la 
Falla Suárez y probablemente del escarpe de la Falla Bucaramanga también. 
En el mismo lapso de tiempo el continuo o acelerado movimiento lateral 
izquierdo de la Falla Bucaramanga desplazó el Río Suratá por una distancia de 
2,5 km hacia el norte; dato que ahora nos permite hacer estimaciones 
especulativas sobre la tasa de movimiento de esta falla, lo cual nos lleva a 
concluir que probablemente es mayor de lo generalmente asumido.  

Toda esta cadena de procesos relacionados apunta en la dirección de una fase 
de aumento en la actividad tectónica durante el Pleistoceno Tardío manifestado 
en  una mayor tasa de movimientos de las principales fallas,  e importante, en el 
levantamiento de la Plataforma de Lebrija que forzó la incisión de los ríos y la 
erosión regresiva con su efecto dominó en la hidrografía de toda la región.   

Esta síntesis parece justificar la conclusión que este proceso no ha cesado en 
el presente. Esto obviamente tendrá implicaciones para la amenaza sísmica de 
la región que merece una profundización de los estudios sísmicos, 
neotectónicos, paleosismológicos y geocronológicos en la región nororiente de 
Colombia.
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10. PALEOSISMOLOGÍA 

 

 

10.1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de un levantamiento neotectónico detallado a lo largo del 
corredor de una falla, es la identificación de lugares que ofrecen posibilidades 
de hacer estudios paleosismológicos por medio de la apertura de una trinchera 
ortogonal a y a través de la falla que permita la inspección y registro 
extremamente detallado (escala 1:10 o 1:20) de evidencias de deformación 
tectónica en una secuencia de sedimentos cuaternarios y preferiblemente 
holocenos.  

Los potenciales sitios elegidos al inicio del trabajo paleosismológico, son sujetos 
posteriormente a una evaluación con base en la cual se hace una selección 
definitiva, dentro de los que se adelantan estudios adicionales como 
levantamientos micro-topográficos que permite realzar cambios muy sutiles del 
relieve del terreno que ayuda en la ubicación más precisa de la traza de la falla 
sobre la cual se basa el posicionamiento óptimo de la trinchera.  Igual y 
conjuntamente es beneficioso adelantar perfiles geofísicos, p.e. geoeléctricos, 
que fortalecen los levantamientos microtopográficos, en el sentido de definir aún 
con más precisión la ubicación de fallas en el subsuelo.   

El éxito de los estudios paleosismológicos en trinchera depende en un 90 % de 
la selección de sitio basado en el previo levantamiento neotectónico. 

Estos métodos se han aplicado a los corredores de las dos principales fallas de 
Bucaramanga y Suárez y han resultado en la selección de unos sitios con 
potencial para la apertura de trincheras.  Estos van a ser tema de discusión 
para la opinión experta externa antes de decidir abrir la trinchera.  

Dentro de los sitios con proyección paleosismológica encontrados durante el 
proceso de Cartografía Estructural y Neotectónica adelantado a lo largo de los 
corredores de las fallas Bucaramanga y Suárez, se presentan: 

10.2 SITIO EL ZAQUE – FALLA SUÁREZ 

Este punto está localizado dentro del corredor de la traza principal de la Falla 
Suárez en la Vereda Río de Oro, a la cual se llega  tomando el desvió a la 
derecha a la altura del Motel Los Chalets sobre la vía que del Municipio de 
Girón conduce al Aeropuerto Palonegro. 
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De todos los sitios y  rasgos morfotectónicos hallados a lo largo del Sistema de 
Fallas Suárez, este es el que mejor perspectiva presenta al momento de 
encontrar depósitos cuaternarios (holocenos) fallados y asociados al trazo 
principal de dicho sistema, pues corresponde a un sag pond alargado y paralelo 
al trazo de falla con dirección NE-SW, donde es posible que se hayan 
depositado sedimentos lacustres en un pasado no muy lejano.  Allí se adelantó 
un levantamiento microtopográfico con curvas de nivel cada 50 cm (Anexo III-B) 
y para el 2009, se esperan realizar levantamientos geofísicos y adelantar la 
apertura de una trinchera. 

10.3 SITIO CEMEX – FALLA BUCARAMANGA 

El único lugar donde hasta el presente fue posible adelantar un estudio 
paleosismológico estilo trinchera, completo con la toma de muestras para 
dataciones con el método de C14, se encuentra en el flanco norte de la cuenca 
del Río Suratá a muy poca distancia al occidente de la traza principal de la Falla 
Bucaramanga, en la cantera de extracción de calizas para la planta de cemento 
de la compañía Cemex, a la cual se accede por la autopista Bucaramanga - 
Santa Marta después de cruzar el Río Suratá.    

Se trata de una pequeña cuenca, interpretada como una cuenca de falla (“sag 
pond”) colgada, en una depresión en la terraza más alta del Río Suratá.  Un 
remanente de esta terraza forma el borde occidental de la cuenca, mientras que 
su borde oriental está formado por un lomito de las calizas de la Formación 
Diamante de edad paleozoica (ver Figura 26), fuente de los materiales de 
explotación en esta cantera.   

La depresión ha sido rellenada por depósitos de cuñas coluviales en su base y 
por una secuencia de sedimentos con alto contenido de material orgánico en el 
tope.   

La secuencia de cuñas coluviales y sedimentos lagunares muestra indicios de 
una ciclicidad en los sedimentos que sugiere una periodicidad de hundimiento 
de la cuenca provocada por eventos sísmicos.  El relleno de la cuenca se ha 
interpretado como evidencia de continua actividad de la Falla Bucaramanga 
durante el Holoceno.  

La cuenca ha sido drenada por una pequeña quebrada que desciende del 
escarpe de la falla principal Bucaramanga y que ha atravesado 
transversalmente a la cuenca y ahora drena en el fondo de la cantera.  
Recientemente la cuenca o sag pond fue excavada por actividad minera en un 
frente nuevo de explotación de manera oblicua a su eje longitudinal, presentado 
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un corte artificial igual como normalmente se hace en una trinchera (ver Figura 
26).  Sobre este frente expuesto se empleó la metodología de mapeo usada en 
paleosisimología a una escala de 1:10 (“trench logging”).  Simultáneamente se 
adelantó un levantamiento microtopográfico con curvas de nivel a cada 50 
centímetros (Anexo III-A).   

10.3.1 Levantamiento detallado del sitio 

Para el levantamiento del talud expuesto a manera de trinchera natural, se trazó 
con cuerdas una cuadricula de 1 m x 1 m y se marcaron mediante puntillas 
puntos clave como contornos de clastos, líneas de base y techo, entre otros.  
Posteriormente se midieron las distancias de estos puntos hasta las líneas o 
cuerdas que conforman la cuadricula y se plotearon en papel milimetrado a una 
proporción de 10 cm en el papel: 1 m en el terreno, generando un diagrama a 
escala, tal como se presenta en la Figura 32 y el Anexo II-A a escala 1:10.  

Durante el levantamiento se encontraron niveles de sedimentos con abundante 
contenido de materia orgánica, de los cuales se extrajeron muestras 
representadas en la Figura 32 como puntos verdes, las cuales fueron 
codificadas teniendo en cuenta el nivel del cual se extrajo, los hilos cercanos y 
si corresponde a material de la base o techo del nivel para ser datadas 
(resultados de estas en el Anexo II-B), ejemplo: 

  

CHM06D-N10B 

CHM Iníciales del geólogo, así: Catalina Hernández Moreno 

06D número del hilo y dirección (derecha o izquierda) de donde se extrajo la 
muestra, así: A la derecha del hilo 6 

N10B número del nivel e inicial de base (B) o techo (T) de acuerdo al sitio de 
extracción, así: Nivel 10 base. 
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Figura 32. Levantamiento a escala del talud donde está expuesto el sag – pond o laguna de falla en la Cantera 
Cemex, autopista Bucaramanga – Santa Marta. 
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A continuación se presenta la descripción de los niveles de base a techo, 
comenzando con los ubicados sobre las rocas sedimentarias de la Formación 
Tiburón que constituyen el basamento del sag pond.  Estos primeros niveles 
representan la etapa inicial de formación o apertura del sag – pond donde el 
área fuente era exclusivamente la Formación Tiburón y las cuñas coluviales se 
depositaban en dirección W a E. 

Niveles 1, 2 y 3 
Arenitas gravosas meteorizadas de colores rojizos.  
Espesor promedio Nivel 1: 22 cm 
Espesor promedio Nivel 2: 17 cm 
Espesor promedio Nivel 3: 25 cm  

Suprayaciendo los niveles anteriores están los que presentan además de 
clastos de la Formación Tiburón, aporte de las rocas del Macizo de Santander, 
indicando que el drenaje alimentador de la cuenca estaba conectado al Macizo, 
probablemente para la época de depositación ocurrió un aumento en la 
actividad de la Falla Bucaramanga y por tanto un aumento en la elevación del 
Macizo, lo que podemos asociar con una mayor ocurrencia de sismos que 
provocaron la ruptura y desarrollo del sag pond. 

Nivel 4 y 5 
Gravas matrizsoportadas masivas con clastos mal seleccionados y muy 
angulares, de tamaño grava y guijo compuestos por granitos, gabro, chert, 
lodolitas silíceas y cuarzo lechoso, todos embebidos en una matriz de arcilla 
rojiza. Fabrica aleatoria. 
Espesor promedio Nivel 4: 65 cm 
Espesor promedio Nivel 5: 17 cm 

Nivel 6 
Gravas matrizsoportadas con matriz lodosa de color verde rojizo levemente 
laminada. Los clastos de tamaño guijo corresponden a lodolitas, gneis, granito y 
cuarzo lechoso.    
Espesor promedio: 8 cm 

Nivel 7 
Gravas clastosoportadas masivas de color blanco, con leve gradación normal.  
Contiene clastos muy angulares y mal seleccionados de tamaño guijos, 
guijarros y bloques pequeños; compuestos por cuarzo, gneis, gabro y cuarzo 
lechoso.  Este nivel presenta una línea de piedras a la base.  
A partir del hilo 7 e infrayaciendo este nivel, aflora el basamento del sag pond 
conformado por rocas sedimentarias, arenitas y lodolitas, de la Formación 
Tiburón muy fracturadas y con grietas de tensión de hasta 2 cm de ancho y 
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profundidad de 40 cm rellenas de suelo a manera de crevasse. Espesor 
promedio: 20 cm. 

Nivel 8 
Gravas clastosoportadas con gradación normal, presentando a la base clastos 
tamaño guijos y gravas angulares cementados en una matriz de arena fina, 
compuestos por cuarzo, granito y gneis, que progresivamente hacia el techo 
pasan a arenas medias 
Espesor promedio: 15 cm 

Nivel 9 
Corte trasversal de un lóbulo de cuña coluvial, conformado por gravas 
clastosoportadas masivas oligomícticas, con clastos de cuarzo tamaño guijos a 
guijarros dominando los primeros, fabrica aleatoria y baja esfericidad 
Espesor promedio: 20 cm 

Nivel 10 
Nivel de arcilla blanca con lentes arenosos, no presenta materia orgánica por lo 
que puede deducirse que su origen es subaéreo con un nivel de agua bajo. 
Espesor promedio: 30 cm 

Nivel 11 
Gravas clastosoportadas polimícticas de color amarillo naranja con cemento 
calcáreo y clastos tamaño guijo compuestos de cuarzo y granito.  
Espesor promedio: 25 cm 

Nivel 12 
Este nivel está en contacto transicional con el Nivel 11 y corresponde a gravas 
clastosoportadas con guijos angulares de cuarzo y granitoide, los cuales están 
embebidos en un cemento silíceo. Hacia el sector sur del afloramiento este nivel 
presenta un cambio facial lateral pasando a arcillas color café oscuro con 
bioturbación y materia orgánica, sugiriendo un ambiente depostacional 
subacuático.  
Espesor promedio: 27 cm 

Muestra  CHM02D-N12 

Nivel 13 
Paleosuelo café 
Espesor promedio: 7 cm 

Nivel 14 
Nivel conformado por arcillas muy duras color violeta con bioturbación.   
Espesor promedio: 15 cm 
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Nivel 15 
Paleosuelo conformado por arcillas negras con materia orgánica, muy limpias 
sin clastos ni raíces.  Este nivel marca el paso de un régimen subaéreo (Nivel 1) 
a subacuático (Nivel 9), indicando la profundización del sag pond posiblemente 
asociada a fuertes movimientos sísmicos que involucraron ruptura en superficie, 
es decir, con magnitud superior a 5.   
Espesor promedio: 20 cm a 22 cm 

Muestra y Contramuestra CHM06D-N15B 

Muestra y Contramuestra CHM011D-N12B N15B 
Muestra y Contramuestra CHM011D-N12T N15T 

Nivel 16 
Paleosuelo conformado por arcillas negras a la base compactas y al techo 
viscosas y fluidas.  Estas arcillas están interdigitadas con niveles de arena 
cuarzosa con laminación planar milimétrica. 
Espesor promedio: 17 cm 

Muestra y Contramuestra CHM06D-N16B 
Muestra                             CHM06D-N16T 

Nivel 17 
Hacia el oriente de la cuenca, se presentan gravas clastosoportadas con 
gradación normal, color café oscuro, con clastos tamaño guijos y gravas muy 
angulares, dominando los primeros.  Están compuestos por cuarzo, granito, 
cuarzo ahumado, gabro y gneis, con cemento calcáreo de alta dureza.  
Espesor promedio: 12 cm 
 
Hacia la parte central de la cuenca, continúa como una línea de piedra con 
matriz arenosa que presenta laminación planar milimétrica. 
Espesor promedio: 10 a 15 cm. 

Nivel 18 
Paleosuelo negro, conformado por arcilla negra a café oscura con materia 
orgánica, muy compacta. 
Espesor promedio: 12-13 cm 

Muestra y Contramuestra CHM07D-N18B 

Muestra y Contramuestra CHM011D-N18B 
Muestra y Contramuestra CHM011D-N18T 
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Nivel 19 
Nivel arenoso con guijos color café a blanco. 
Espesor promedio: 10 cm 

Nivel 20 
Paleosuelo, arcilla orgánica de color vino tinto con muy pocos clastos, presenta 
interdigitaciones de algunos paquetes pequeños de arenas con laminación 
planar fina.  Entre los niveles 16 y 20 se encuentra una línea de piedra (nivel 17, 
parte central). 
 
Espesor promedio: 25 cm 

Muestra y Contramuestra CHM06D-N20B 

Nivel 21 
Hacia la zona oriental y central de la cuenca, consiste en un paleosuelo de 
arcilla orgánica negra muy dura con algunos clastos tamaño guijo de hasta 2 cm 
de diámetro, embebidos aleatoriamente. Nivel muy limpio y sin raíces 
Espesor promedio: 25 cm 

Muestra y Contramuestra CHM06D-N21B 
Muestra y Contramuestra CHM06D-N21T 
 
Hacia el occidente de la cuenca es un paleosuelo de arcilla café y gris con 
menor contenido de materia orgánica que los niveles 15 y 18, contiene algunas 
raíces. 
Espesor promedio: 17 cm 

Muestra y Contramuestra CHM011D-N21B 
Muestra y Contramuestra CHM011D-N21T 

Nivel 22 
Arcilla negra subacuática, compacta y con abundante contenido de materia 
orgánica y algunas raíces. 
Espesor promedio: 24 cm 

Muestra y Contramuestra CHM011D-N22B 
Muestra y Contramuestra CHM011D-N22T 

Nivel 23 
Gravas clastosoportadas a matrizsoportadas con clastos tamaño guijos y 
guijarros de 2 mm a 1cm. 
Espesor promedio: 10 cm 
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Nivel 24 
Gravas matrizsoportadas con granos de cuarzo y gneis en una matriz orgánica.  
Espesor promedio: 13 cm 

Nivel 25 
Paleosuelo subaéreo de arenas con pequeños clastos y menor contenido de 
materia orgánica que los niveles anteriores. 
Espesor promedio: 10 cm 

Muestra CHM06D-N25 

Nivel 26 
Suelo de arcilla negra muy húmeda, posiblemente drenado hace poco tiempo. 
Espesor promedio: 17 cm 

Muestra CHM06D-N26  

Nivel 27 

Suelo orgánico negro localizado bajo el suelo actual.  No está representado en 
el levantamiento debido a que se localiza al oriente de la cuenca, por fuera de la 
zona de levantamiento del dibujo. 
Espesor promedio: 7 cm 

Muestra CHM1I-N27 

Nivel 28 

Suelo residual actual, compuesto por una matriz orgánica de color pardo rojiza, 
con abundantes clastos tamaño guijo compuestos de cuarzo y granito.  
Probablemente subaérea, no está representado en el levantamiento debido a 
que se encuentra al oriente de la cuenca, por fuera de la zona de levantamiento 
del dibujo. 
Espesor promedio: 15 cm  
 

10.3.2 Entorno local 

En el Capítulo 7 se describió la evolución del valle del Río Suratá en la cual se 
destaca su desvío hacia el norte desde el ápice del Abanico, que junto con el 
desplazamiento lateral de su cauce hacia el norte, ha resultado en la creación 
de un valle aguas abajo de la Falla Bucaramanga.  
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La historia del Río Suratá desde entonces ha sido bien distinta a su papel 
anterior como fuente alimentadora  de la gran acumulación de los aluviones del 
Abanico de Bucaramanga.  La evolución de su valle es el resultado de la 
alternancia de fases de aluviación e incisión, lo que dejó por lo menos 4 niveles 
de terrazas, constituidas predominantemente por material gravoso con clastos 
muy gruesos, similares a los depósitos fluvio-torrenciales del Abanico.  La más 
alta de estas terrazas se encuentra a una elevación de 850 m.s.n.m 
aproximadamente y aflora en los alrededores del Barrio Los Colorados y de la 
cantera Cemex, donde cubre discordantemente a la Formación Diamante y las 
lodolitas, arenitas y calizas de la Formación Tiburón. 

Un ramal de la Falla Bucaramanga  atraviesa el área de la cantera donde pone 
en contacto vertical las gravas de la terraza con las calizas de la Formación 
Diamante, contacto marcado por una delgada zona de “gauge” de color rojizo 
(ver Figura 25).  

10.3.3 Desarrollo de la cuenca “Sag pond” 

En el afloramiento del frente minero se puede observar que la base de la 
cuenca está formada por calizas y lutitas rojas de la Formación Tiburón que, a 
su vez descansan discordantemente sobre las calizas de la Formación 
Diamante. El lomo que conforma el borde oriental de la cuenca es un 
afloramiento de calizas de la Formación Diamante.  

Los estratos de la Formación Tiburón buzan levemente hacia el oriente, 
configuración probablemente causada por deformación tectónica que ha 
resultado en una cuenca que subsiguientemente se llenó con coluviones y 
gravas desde dos lados opuestos, así; en el borde oriental de la cuenca 
comenzaron a acumularse cuñas coluviales y en el borde opuesto, occidental, 
quedó un escarpe de erosión en las gravas de la terraza más alta del Río 
Suratá.  La depresión tiene un perfil asimétrico, con un sector oriental más 
profundo posiblemente causado por el proceso de basculamiento 
sinsedimentario.   

Esta configuración asimétrica provocó la acumulación de cuñas coluviales en la 
parte más profunda de la cuenca, las cuales estaban constituidas por material 
derivado mayoritariamente de rocas de la Formación Tiburón y en menor 
cantidad de la Formación Diamante.  Pronto, comenzaron a dominar clastos de 
rocas ígneo-metamórficas y cuarzo en los niveles superiores de las cuñas, 
indicando que la evolución de la cuenca está íntimamente relacionada al 
movimiento horizontal de la Falla Bucaramanga, que gradualmente causó el 
cambio en la fuente de materiales.  Algunas de las cuñas se desarrollaron 
lateralmente en líneas de piedras (“stone lines”) en su parte distal hacia el 
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centro de la cuenca, líneas importantes para poder correlacionar las cuñas 
coluviales con los depósitos de grano fino y contenido de material orgánico que 
ocupan la parte central y superior de la cuenca.  

Durante una fase reciente de la evolución de la cuenca, posiblemente 
relacionado con cambios climáticos a finales del Pleistoceno, la cuenca 
comenzó a llenarse con sedimentos más finos en un ambiente lagunar o de 
humedal, lo cual trajo como resultado la acumulación de una secuencia de por 
lo menos 8 niveles de sedimentos que tienen aspecto de paleosuelos muy ricos 
en material orgánico. Estos niveles manifiestan discontinuidades entre sí que 
marca contactos erosivos, que en algunos niveles están acentuados por la 
presencia de una línea de piedras muy delgada e interrumpida.  

10.3.4 Interpretación 

La interpretación de esta secuencia se basa en la premisa que cada 
discontinuidad entre las cuñas y los niveles orgánicos representa un horizonte 
evento (“event horizon”), quiere decir que constituyó la superficie del terreno en 
el momento de ocurrencia de un sismo mayor.  Se postula la probabilidad que 
cada sismo causó el hundimiento de la cuenca, iniciando un nuevo ciclo de 
sedimentación con cada sismo.  En el caso de las cuñas la deposición es 
prácticamente instantánea provocada por un incremento del escarpe y en el 
caso de los niveles orgánicos estos se acumularon gradualmente después de 
cada hundimiento hasta colmatar la cuenca dando oportunidad a procesos de 
erosión que cesan en el momento del próximo evento sísmico y el hundimiento 
asociado.  Entonces se presenta la situación de que el total de niveles y cuñas 
posiblemente representan igual número de paleosismos.  

Por lo tanto, la evidencia paleosismológica está preservada en la estratigrafía y 
corresponde a evidencia primaria de respuesta tardía (delayed effect), que 
resultó en la depositación inducida por la subsidencia co-sísmica de la cuenca. 
Para datar los paleoterremotos interpretados en esta secuencia estratigráfica, 
se intentó soportar la edad de cada sismo con edades mínimas y máximas, 
teniendo en cuenta que “La edad máxima se obtiene del material datado antes 
del paleoterremoto, típicamente en sedimentos depositados poco antes del 
terremoto. Las edades mínimas se obtienen de edades más jóvenes que el 
terremoto, idealmente en material recién creado poco después de un 
terremoto”. (McCalpin, 1996). 
 
La parte superior de la sección estratigráfica (últimos 1,5 mt), corresponde a los 
niveles orgánicos que fueron muestreados cada uno en lo posible con una 
muestra en la base y una en el tope, logrando de esta manera limitar lo máximo 
posible el lapso de tiempo en el cual sucedió cada sismo. Un total de 19 
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muestras fueron tomadas en dos perfiles verticales (ver Figura 32 y Anexo II-A), 
para su datación por C14 con el método de AMS (Acelerador de Espectrometría 
de Masa), adelantado en los laboratorios Beta Analytic (Tabla 1y ver Anexo II-
B). Los resultados dan edades holocenas para todas las muestras y de acuerdo 
a la interpretación antes descrita se identifican siete (7) paleosismos, ocurridos 
entre 8380 a 8180 años Cal. BP y 1280 a 1070 años Cal. BP (Figura 33 y Tabla 
2, ver figura 32).  
 
El más antiguo se registró en la discontinuidad  entre los niveles N10 y N15, y 
se tienen dos dataciones de edad mínima de ocurrencia del evento entre 8380 a 
8180 y 7990 a 7830 años Cal. BP. El segundo está registrado por la 
discontinuidad entre los niveles N15 y N16, y ocurrió alrededor de 7480 a 7310 
años Cal. BP (edad mínima). El tercero corresponde a  la discontinuidad entre 
los niveles N15 y N18, para este evento se tiene una edad máxima de  6800 a 
6540 años Cal. BP y mínima de 5640 a 5580 años Cal. BP. El cuarto se registró 
en dos sitios de la cuenca, en la línea de piedra que corresponde al nivel N17 
para el cual las edades máximas y mínimas son 5310 a 5040 y 4830 a 4530 
años Cal. BP, y  también quedó evidenciado en la discontinuidad entre los 
niveles N18 y N21 con edad máxima de 5590 a 5440 años Cal. BP y mínima de 
4540 a 4410 años Cal. BP. El quinto paleoterremoto se ubica en la 
discontinuidad entre los niveles N20 y N21, para este evento la edad mínima 
está alrededor de 3690 a 3470 años Cal. BP. El sexto evento se registra en la 
discontinuidad entre los niveles N21 y N22, con edad máxima de 2860 a 2740 
años Cal. BP y mínima de 2120 a 1900 años Cal. BP. El último evento 
registrado en esta secuencia, se ubica en la discontinuidad entre los niveles 
N22 y N23 y su edad máxima de ocurrencia está entre 1280 a 1070 años Cal. 
BP. Los registros de los paleoterremotos muestran variabilidad en sus patrones 
temporales de recurrencia, de esta forma se determinaron cuatro tendencias:  
(1) entre 900 y 1000 años, (2) entre 1100 y 1200 años, (3) de 1500 años y (4) 
entre 1700 y 1800 años (ver tabla 2). 
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Tabla 1.  Resultados de laboratorio y edades calibradas de 14C para las 
muestras de sedimentos orgánicos. 

 

No de Muestra Tipo de Material 
Edad de 

Radiocarbono 
Medida (BP) 

Edad de 
Radiocarbono 

Convencional (BP) 

Edades Calibradas (cal. 
años BP) intervalo 2σ y 

probabilidad (95%) 

CHM 02D-N12 
Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 6600+/-50 6750+/-50 

 
7680 a 7560 y 7530 a 

7520 

CHM 06D-N15B 
Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

7400+/-50 7460+/-50 8380 a 8180 

CHM 011D-
N15B 

Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

7020+/-50 7080+/-50 7990 a 7830 

CHM 011D-
N15T 

Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

5810+/-60 5870+/-60 
6840 a 6820 y 6800 a 

6540 

CHM 06D-N16B 
Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

6430+/-50 6490+/-50 7480 a 7310 

CHM 06D-N16T 
Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

4430+/-40 4510+/-40 
5310 a 5040 y 5000 a 

4980  

CHM 011D-
N18B 

Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

4780+/-40 4840+/-40 
5640 a 5580 y 5530 a 

5480 

CHM 011D-
N18T 

Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

4680+/-40 4740+/-40 
5590 a 5440 y 5410 a 

5320 

CHM 07D-N18B 
Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

4540+/-40 4610+/-40 
5460 a 5380 y 5330 a 

5290 

CHM 06D-N20B 
Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

4030+/-40 4150+/-40 4830 a 4530 

CHM 011D-
N21B 

Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

3910+/-40 4000+/-40 
4560 a 4550 y 4540 a 

4410 

CHM 011D-
N21T 

Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

2530+/-40 2680+/-40 2860 a 2740 

CHM 06D-N21B 
Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

3190+/-40 3350+/-40 3690 a 3470 

CHM 06D-N21T 
Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

2490+/-40 2690+/-40 2860 a 2750 

CHM 011D-
N22B 

Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

1850+/-40 2040+/-40 2120 a 1900 

CHM 011D-
N22T 

Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

1060+/-40 1250+/-40 1280 a 1070 

CHM 06D-N25 
Sedimento orgánico: 
aguas ácidas 

920+/-40 1100+/-40 1070 a 930 

 
Los datos están reportados como RCYBP (radiocarbon years befote present, “present” = AD 1950). La 
Edad de Radiocarbono Convencional representa la Edad de Radiocarbono Medida corregida por 
fraccionamiento isotópico, que se calcula usando el delta de 13C. La Edad de Radiocarbono Convencional 
no está calibrada al calendario, los resultados calibrados al calendario se calculan desde la Edad de 
Radiocarbono Convencional y están denominados como “Edades Calibradas”; estas edades son 
calibradas a partir de correcciones dendrocronológicas, se expresan en cal. yr BP y se refieren al número 
de años antes de 1950 (presente). Nota: En la columna de “No. de muestra”, los dígitos ubicados después 
del guión señalan el punto de muestreo, el nivel y ubicación dentro de este; por ejemplo N15B, indica la 
muestra tomada en la base del nivel 15. 
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Figura 33. Diagrama de paleosismos versus tiempo, se observa el lapso de 

tiempo en el cual sucedió cada sismo. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para estimar la magnitud de los paleoterremotos se depende en primer lugar de 
la cantidad del desplazamiento en superficie. Se asume que este efecto 
topográfico en el caso particular (subsidencia) tiene su expresión en el espesor 
de los niveles que, como se argumentó anteriormente, están directamente 
relacionados a la cantidad del hundimiento co-sísmico; sin embargo, se 
desconoce si el espesor medido para cada nivel en la secuencia estudiada 
representa verdaderamente el total de la componente vertical del 

Paleoterremoto
Edad máxima (años Cal. 

BP)

Edad mínima (años Cal. 

BP)

Recurrencia máxima 

(años) 

Recurrencia mínima 

(años)

900 a 870

1840 a 1730

1490 a 1500                                                               

1210 a 1100

810 a 1050                                     

1100 a 1170

4
5310 a 5040                                              

5590 a 5440

4830 a 4530                                     

4540 a 4410

1140 a 1060                             

850 a 940

5 x 3690 a 3470

1570 a 1570 

6 2860 a 2740 2120 a 1900

1580 a 1670

7 1280 a 1070 x

3 6800 a 6540 5640 a 5580

1 x 8380 a 8180

2 x 7480 a 7310

Paleosismos 

Tabla 2. Edades máximas y mínimas de cada paleosísmo e intervalos de 
recurrencia. 
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desplazamiento. Por esta razón se calculó un hundimiento vertical promedio 
para los siete eventos, el cual fue de 20 cm, este dato representan una medida 
de magnitud del movimiento vertical cosísmico. Con base en lo anterior, se 
empleó uno de los métodos empíricos de regresión de Wells y Coppersmith 
(1994), que involucra el desplazamiento superficial promedio (Figura 34) de tal 
forma que se obtuvo una magnitud momento de 6,35, aplicando la siguiente 
ecuación: 
 
M = a + b  log (AD)  

Donde, 

M        =  Magnitud momento 

a y b  = Coeficientes de regresión 

AD     = Desplazamiento promedio 

M  = 6,93 + 0,82  log (0,2)     M  = 6,35  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Figura 34. Relación empírica entre desplazamiento promedio y magnitud 
momento (Wells y Coppersmith, 1994). 
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Como se anotó antes, cada nivel de sedimentos es el efecto demorado (delayed 
effect) del hundimiento co-sísmico y el  espesor de cada nivel es el indicio de la 
magnitud del hundimiento y por ende de la magnitud del sismo. Dado que el 
valor de magnitud calculado se realizó a partir del espesor promedio, este dato 
representa la magnitud mínima (M 6.35). Se considera razonable asumir que los 
hundimientos co-sísmicos verticales pueden ser mayores al promedio y por 
tanto se sugiere considerar magnitudes entre 6.5 y 7.0 como una posibilidad 
realista.  
 
Estos resultados son una indicación del alto grado de actividad de la Falla 
Bucaramanga, corroborando lo que cualitativamente se había concluido con 
base en los indicios morfotectónicos y el modelo evolutivo de la paleogeografía; 
resultados importantes además por las serias implicaciones para la amenaza 
sísmica de la ciudad de Bucaramanga y sus alrededores.  De ser posible 
confirmar o corroborar estos datos con mayor certeza, se presenta un grado de 
amenaza mucho mayor al que anteriormente se consideraba. 

Ahora el objetivo para el futuro inmediato es invitar una opinión a proveer por un 
experto de la organización FUNVISIS de Venezuela que debe resultar en el 
establecimiento de una base de trabajos adicionales que pueden confirmar o 
desmentir la interpretación aquí presentada. 
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11. DEFORMACION FRÁGIL – DÚCTIL 

11.1 INTRODUCCIÓN  

La Falla Bucaramanga es una falla transcurrente lateral izquierda regional que 
tiene una importante componente vertical, la cual se manifiesta más 
pronunciadamente en el sector de la falla al Sur de Río Negro y particularmente 
en la zona entre Bucaramanga y Piedecuesta; donde la falla marca un escarpe 
bien notorio que define el frente montañoso del flanco occidental del Macizo de 
Santander.  El Macizo de Santander consiste principalmente de rocas ígneo-
metamórficas de edad Paleozoica y Mesozoica y en menor medida de rocas 
sedimentarias de edad Mesozoica y Terciaria.  

El levantamiento del Macizo durante la orogenia andina del Plio-Pleistoceno, en 
su flanco occidental ha sido controlado por la Falla Bucaramanga, con plano de 
falla inclinado hacia el oriente, de manera que dicho macizo constituye el bloque 
colgante de la falla.  El contraste entre el bloque colgante y el yacente es muy 
marcado, ya que en la zona de estudio el último está constituido principalmente 
de rocas sedimentarias de edad Mesozoica. 

Entonces, es en el bloque colgante de la falla que se presentan posibilidades de 
encontrar rocas de la zona de transición frágil-dúctil de la corteza terrestre, 
asociadas al metamorfismo dinámico de la zona de cizalla de la falla en 
profundidad.  Estas rocas han sido levantadas por el movimiento de la falla y 
subsiguientemente han sido exhumadas por procesos erosivos, lo que brinda la 
oportunidad de estudiar a través de las características de estas rocas los 
procesos de deformación y la cinemática de la falla.  

Es común en esta zona de transición la presencia de las llamadas milonitas y 
cataclasitas, las primeras consideradas como rocas de mayor profundidad de la 
corteza, conocida como la zona dúctil, mientras que las segundas son más bien 
representativas de niveles más someros de deformación frágil.  
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11.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

La manera de estudiar estas rocas para entender las fases de deformación se 
conoce como el análisis de fábrica (“fabric analysis”) y puede ser adelantado a 
nivel mesoscópico (afloramiento, muestra de mano) y microscópico. 

Fábrica (“fabric”) se define como la configuración espacial y geométrica de 
todos los componentes o elementos que constituyen el cuerpo rocoso, 
abarcando los aspectos de textura, estructura y la orientación preferencial, 
quedando implícito el concepto de homogeneidad.  Un cuerpo rocoso que 
muestra homogeneidad de fábrica se define como el dominio de fábrica (“fabric 
domain”) y se separa de otro dominio por una discontinuidad estructural o 
composicional. 

Los elementos de una fábrica (“fabric elements”) son los granos, minerales, 
cristales y sus agrupaciones que ocurren de manera penetrativa en el cuerpo 
rocoso y que pueden ser planares (los planos s) o lineares.  Además, los 
elementos tienen orientación, posición y orientación preferencial (p.e. foliación, 
bandeamiento, lineación) y son distribuidos de manera homogénea en el cuerpo 
rocoso.  

Las fábricas en rocas metamórficas deformadas son conocidas como tectonitas 
(“tectonites”), las cuales siempre presentan anisotropía y cuando tienen planos 
de simetría estos pueden ser utilizados para deducir campos de esfuerzos y 
movimiento interno en una roca.  

El método de análisis de fábrica se realiza por medio del ploteo gráfico de los 
datos estructurales obtenidos en el campo.  Los elementos de fábrica como 
planos y lineamientos convencionalmente se presentan en ploteos 
estereográficos. 

La colección de datos estructurales (mesoscópicos) en el campo, se hace a lo 
largo de perfiles o transectas orientadas ortogonalmente al rumbo de la falla.  
Son diferentes los datos que se obtiene en transectas adelantadas en rocas 
ígneo-metamórficas o en rocas sedimentarias no metamorfoseadas, en las 
primeras la colección es de datos de fábricas y en las segundas los datos son 
de carácter sedimentológico y estructural y sirven para la construcción de 
perfiles estructurales.  El ejemplo del primer caso es la Falla  Bucaramanga y 
del segundo caso es la Falla Suárez.  
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11.3 TRANSECTAS ESTRUCTURALES SISTEMA DE FALLAS 
BUCARAMANGA 

Zonas de deformación asociadas al corredor del Sistema de Fallas 
Bucaramanga entre la vereda Santa Rita y el municipio El Playón 

La cartografía de fallas requiere una descripción cuidadosa de los tipos de roca 
de falla asociados, ya que pueden proporcionar claves importantes de las 
condiciones de deformación durante el fallamiento, en términos de indicar la 
profundidad cortical y ambiente físico asociado.  En este sentido y con el objeto 
de conocer la deformación relacionada al Sistema de Fallas Bucaramanga en el 
bloque colgante de la misma, entre la vereda Santa Rita al sur y El Playón al 
norte, se realizaron transectas estructurales ortogonales a la dirección del 
sistema con longitudes promedio de 3.5 a 4 km en donde se registró el tipo de 
roca aflorante y se realizaron mediciones de datos estructurales como foliación, 
bandeamiento, esquistosidad, planos de brecha y cizalla entre otros. 

Con el objeto de asignar el tipo de zona de deformación al que pertenecen de 
acuerdo a las características físicas de las rocas y dar continuidad al trabajo 
realizado durante el 2007, se retoma la clasificación desarrollada para el sector 
sur del Sistema de Fallas Bucaramanga, en el bloque ubicado entre la vía al 
municipio de Málaga al Sur y la cuenca del Río Suratá al norte, durante el 
proyecto Modelo Geodinámico del Macizo de Santander (Osorio et al., 2008), 
en donde se definieron 4 zonas de deformación así:  

Zona 1: Milonita augen 
Zona 2: Milonita con protolito granítico y Low Strain Island (LSI) 
Zona 3: Milonita con protolito granítico y estructuras bandeada, foliada y 

esquistosa 
Zona 4: Cuerpos graníticos con cataclasis  

Para el Sistema de Fallas Bucaramanga Sector Centro, objeto de estudio del 
Proyecto GEO 08-09, se evaluó el bloque entre la Vereda Santa Rita y el 
Municipio El Playón, donde se encontraron las Zonas de Deformación 2 y 4.  A 
continuación se hace una descripción de las características principales de cada 
zona y posteriormente se describen los casos de trabajo más representativos. 

Es importante aclarar que las descripciones y clasificaciones contenidas en esta 
sección corresponden a observaciones a escala de afloramiento y muestra de 
mano. 

Zona 2: 
Se presenta una estructura bandeada homogénea acompañada de Low Strain 
Island LSI, es decir, bloques rígidos de gabro y cuarzodiorita con poca o nula 
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deformación, indicando un dominio de deformación frágil – dúctil en condiciones 
intermedias de presión y temperatura, facies esquistos verdes. 

El bandeamiento, en general fino de milímetros a 20 centímetros, está marcado 
por la alternancia de bandas claras y oscuras.  Así en las bandas claras donde 
dominan los minerales de hábitos cúbicos (cuarzo-feldespato) y 
comportamiento incompetente solo se presenta fracturamiento progresivo 
formando boudines y porfiroclastos; mientras que en las bandas oscuras donde 
prevalecen los minerales máficos de hábitos tabulares (anfíboles-piroxenos-
micas) y comportamiento competente, se generan foliaciones milimétricas y 
esquistosidad a partir del ordenamiento de los ejes mayores de estos minerales 
en dirección paralela al estiramiento.  Los LSI se encuentran en contacto fallado 
o embebidos en la milonita de estructura bandeada. 

Zona 4: 
Está en el dominio de la deformación frágil en niveles altos de la corteza, 
expresada por la cataclasis impuesta sobre cuerpos de granitos, cuarzodiorita y 
diorita. 

11.3.1  Transecta Estructural Santa Rita 

Ubicada sobre la vía que conduce hacia la Vereda Santa Rita, comprende 
aproximadamente 2.5 km en dirección NE-SW entre la Escuela Santa Rita al E 
y la Autopista Bucaramanga-Santa Marta al W, es oblicua al Sistema de Fallas 
Bucaramanga y restringida al bloque colgante de la falla. 

Desde el sector más oriental de la transecta y a lo largo de aproximadamente 
1.2 km en línea recta hacia el W, afloran rocas asociadas a la Zona 2 de 
deformación, evidenciado por la presencia de roca bandeada y cuerpos de 
cuarzodiorita sin o con bajo grado de deformación, LSI.  

La roca bandeada está formada por la alternancia de bandas oscuras y claras, 
en las primeras de protolito gabróico se desarrolla una foliación milonítica 
milimétrica, muy homogénea y penetrativa, en donde los minerales de anfíboles 
y biotita se acomodan paralelos a la dirección de aplanamiento como producto 
de esfuerzos compresivos (Figura 35); y en las bandas claras de espesores de 
hasta 20 cm dominan los minerales de cuarzo y feldespatos, estas bandas por 
lo general presentan fracturamiento y en sectores como en las estaciones CHM 
109 348 y CHM 109 349  se desarrollan boudines de espesores entre 4 y 5 cm, 
para este tramo la dirección preferencial de foliación milonítica está entre 70 a 
85 de azimut, buzando de 28 a 40° hacia el SE. 
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Simultáneamente se presentan los bloques de cuarzodiorita sin o con poca 
deformación (LSI), estos aparecen en ocasiones coincidiendo con la dirección 
de foliación, con planos de cizalla o rodeados en contactos netos y 
transicionales con la roca bandeada.  En los bloques rígidos de cuarzodiorita es 
evidente la deformación frágil asociada a múltiples planos de fracturamiento con 
espaciamientos entre 0.5 y 10 cm para los dominantes y hasta 30 cm para los 
de menor frecuencia, se identificaron  dos familias principales, 30/40a y 230/70a 
con cinemática dominante sinextral aunque algunos exhiben un sentido de 
movimiento normal. 

La unidad descrita corresponde a lo que han denominado el Neis de 
Bucaramanga pЄb, en el Mapa Geológico del cuadrángulo H12, Bucaramanga 
(Ward et al., 1977). 

Continuando hacia el W, a lo largo de 1 km lineal, aflora la unidad granítica 
conformada por cuarzodioritas, granitos y gabros con cataclasis, lo que 
corresponde a la Zona 4 de deformación.  Cerca del límite con la Zona 2 antes 
descrita, aparecen de manera local cuerpos de gabro con orientación incipiente 
de los anfíboles, pero la roca predominante es la cuarzodiorita de tamaño de 
grano grueso, equigranular y compuesta por feldespatos 40%, cuarzo 20 %, 
anfíboles y micas 40%, aunque se dan variaciones composicionales a granito 
en cercanías a la traza principal de la Falla Bucaramanga (300 m), en donde los 
contenidos minerales corresponden a cuarzo 50%, feldespato potásico 40%, 
anfíboles 8% y moscovitas 2%.  Esta unidad pertenece a la roca ígnea 
denominada JTRcg del Mapa Geológico del cuadrángulo H12, Bucaramanga 
(Ward et al., 1977). 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 
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Figura 35. Foto CHM-109-349-001 (50°).  Roca bandeada con foliación 
milimétrica en las bandas oscuras y fracturamiento en las bandas claras. 

 

Este bloque coincide con un gancho de falla, el cual es un índice de 
deformación geomorfológico asociado a la traza principal de la Falla 
Bucaramanga, este aspecto sustenta el hecho que la deformación 
geomorfológica está reflejada en afloramiento por la existencia de un alto grado 
de cataclasis, reflejado en múltiples planos de falla y cizalla orientados en 
diversas direcciones y con espaciamiento estrecho entre 1 y 10 cm (Figura 36).  
El plano dominante es de 25/70a con cinemática inversa.  

Un sitio a resaltar dentro de la Zona 4, donde se tiene el desarrollo de una gran 
zona de cizalla frágil asociada directamente al paso de la traza principal de la 
Falla Bucaramanga es la estación CHM 109 360, en donde el granito está 
fuertemente fracturado y triturado al punto que fragmentos pequeños están 
embebidos dentro de una matriz de altísima dureza, esta zona de cizalla frágil 
se genera en los últimos 5 km de corteza en condiciones de bajas temperaturas 
(Figura 37). 

 

 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 
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Figura 37.  Foto CHM-109-360-001 (70-105°).  Zona de cizalla frágil, paso de 
la traza principal de la Falla Bucaramanga. 

 

Figura 36. Foto CHM-109-357-001 (342°).  Múltiples planos de falla y cizalla 
en la cuarzodiorita. 
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Hacia el W de la zona de cizalla frágil, la Falla  Bucaramanga pone en contacto 
las rocas sedimentarias de la Formación Tiburón (Permotriásico) al W y las 
rocas ígneas al E (Jurásicas).  Las rocas de la Formación Tiburón también 
exhiben alto grado de cataclasis con planos de falla dispuestos NW-SE y 
buzando hacia el E, con orientaciones entre 285/45a y 305/45 a muestran un 
sentido de movimiento sinextral- inverso y están directamente relacionados con 
la dirección y cinemática del Sistema de Fallas Bucaramanga (Figura 38). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

11.3.2  Transecta Estructural El Aburrido 

 

La transecta estructural El Aburrido de dirección NE – SW, ortogonal al corredor 
del Sistema de Fallas Bucaramanga, se levantó por la vía que conduce de la 
autopista Bucaramanga – Santa Marta hacia la Vereda El Aburrido.  La 
adquisición de datos se realizó a lo largo de 4.2 km en sección transversal 
sobre la margen derecha aguas abajo de la Quebrada La Esperanza. 

Al igual que para la transecta Santa Rita, esta se divide en dos dominios, el más 
oriental desde la Finca la Pastora Vereda El Aburrido recorriendo cerca de 3.2 
km lineales hacia el W exhibe la Zona 2 de deformación, mientras que en el 
bloque restante ubicado al occidente cerca de la traza principal de la Falla 
Bucaramanga prevalece  la Zona 4 de deformación. 

A B 

Figura 38. Proyecciones estereográficas de A. Plano de falla 285/45 con 
cinemática sinextral y B. Plano de falla de 305/45 con cinemática inversa. 
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La Zona de deformación 2, en esta transecta se caracteriza por la presencia de 
la roca bandeada, con bandeamiento entre 160/14 a y 110/15a. Las bandas 
oscuras de color gris verdoso presentan foliación milimétrica y en ocasiones 
foliación esquistosa dominada por la presencia de micas, las bandas claras 
están constituidas por cuarzodiorita y cuarzos con algunas moscovitas.  
Además se presentan diques de cuarzo y feldespato, siguiendo la disposición 
del bandeamiento (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando hacia el occidente aflora un bloque de baja deformación LSI, de 
gran tamaño (800 m), constituido por cuarzodiorita de grano grueso, con 
meteorización moderada a alta y deleznable, compuesta por plagioclasa 53%, 
cuarzo 30%, anfíboles 10% y biotitas 7%.  Se observa orientación mineral de 
dirección NW-SE, 305/85b (Figura 40). 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

b
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

Dique 

Figura 39. Foto CHM-109-657-002 (310°).  Roca bandeada con intrusiones de 
cuarzo y feldespato, siguiendo el bandeamiento. 
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Posteriormente continúa de manera más regular por alrededor de 2 km, la roca 
bandeada con bloques de roca de baja deformación.  Las direcciones de 
bandeamiento son variables y se tiene el desarrollo de sheet folds y pliegues en 
Z,  y asimismo se conserva la característica observada en toda la zona, la cual 
está relacionada con el espesor y tamaño de grano de las bandas, siendo las 
bandas oscuras las de menor espesor, con tamaño de grano fino y las bandas 
claras con espesores de hasta 20 cm y granulometría gruesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante anotar que entre las estaciones CHM 109 660 y CHM 109 661 se 
observa la cuarzodiorita y el gabro de grano fino con textura ígnea y sin signos 
de deformación y a poca distancia (menos de 1 m) estas dos rocas se mezclan 
para dar lugar a la roca bandeada (Figuras 41 y 42). 

Adicionalmente se tiene una deformación cataclástica sobreimpuesta en diversa 
direcciones, con varios planos dominantes entre los que se tienen: 100/45a, con 
espaciamiento muy cerrado de 0.5 a 1 cm, que genera una foliación cataclástica 
y corta la orientación mineral, otro plano preferencial está entre 320/55a y 
325/42a algunos de los cuales están abiertos e intruidos por cuarzo, feldespato 
y moscovitas. Con frecuencia se encuentran dos planos conjugados de 
disposición 275/65a y 190/60a y espaciamientos de 2 a 20 cm.  Finalmente se 

Figura 40. Foto CHM-109-658-001 (310°).  Cuarzodiorita con orientación 
mineral. 
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midió una falla 335/85a con dirección SSE-NNW y sentido de movimiento 
sinextral inverso, esta se relaciona muy cercanamente con la dirección y 
cinemática del Sistema de Fallas Bucaramanga (Figura 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

C 

G 

RB 

G 

C 

Figura 41. Foto CHM-109-661-002 (70-360°).  Mezcla de cuarzodiorita C y 
gabro G, para originar roca bandeada RB. 

Figura 42. Foto CHM-109-663-002 (220°). Cuarzodiorita C y gabro G, en 
contactos netos. 
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El bloque de corteza clasificado como Zona 4 de deformación, está establecido 
sobre un gancho de falla generado en rocas ígneas intrusivas con alto grado de 
cataclasis como consecuencia de la deformación frágil asociada a la Falla 
Bucaramanga, esta unidad es denominada Jgd, en el Mapa Geológico del 
cuadrángulo H12, Bucaramanga (Ward et al., 1977). 

Se encuentran cuarzodioritas, dioritas y gabros, dependiendo de variaciones 
composicionales, aunque dominan las dioritas las cuales están compuestas por 
plagioclasa 40%, biotitas 30%, anfíboles 20% y cuarzo 10%, en general son de 
tamaño de grano medio a grueso y meteorización moderada que le imprime a la 
roca tonos naranja y café.  

Hacia la parte alta del gancho de falla donde el relieve no se ha deformado por 
el arrastre sinextral de la falla, la deformación frágil es baja, representada por 
escasos planos de cizalla con espaciamientos métricos, algunos de dirección 
260/65a abiertos e intruidos por cuarzo.  

A partir de la estación CHM 109 652 hacia el W cerca de la traza principal de la 
Falla Bucaramanga, el gancho de falla está desarrollado, aspecto que  coincide 
con el mayor fracturamiento de la roca, donde se exhiben planos dominantes de 
100/63a y  280/74a, separados entre 2 y 10 cm.  En la estación CHM 109 598, 
ubicada a 400 m de la falla la roca presenta alto grado de cataclasis y prevalece 

Figura 43. Foto CHM-109-647-003 (30°).  Plano de falla 335/85 con cinemática 
sinextral. 
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un plano de falla de disposición 325/85a y cinemática inversa, concordante con 
la dirección y sentido de movimiento de la Falla Bucaramanga (Figura 44 y 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

Figura 44. Foto CHM-109-598-001 (270°).  Plano de falla 325/85 con 
cinemática inversa. 

Figura 45. Proyección estereográfica del plano de falla 325/85 (Figura 64A) 
con cinemática inversa. 
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11.3.3  Transectas Estructurales Villa Paz, Misiguay, Las Cruces, 
Trincheras y Quinales 

Las transectas levantadas entre las veredas Villa Paz al sur y Quinales al norte, 
de dirección general NE-SW sobre el bloque colgante de la Falla Bucaramanga. 
Presentan características similares que permite agruparlas en la Zona 4 de 
deformación, todas contenidas dentro de un cuerpo ígneo que han denominado 
Jc en el Mapa Geológico del cuadrángulo H12, Bucaramanga (Ward et al., 
1977). 

En la transecta Villa Paz, predomina la cuarzodiorita de grano grueso con alto 
grado de meteorización, lo que le proporciona a la roca un aspecto débil y 
deleznable, el grado de cataclasis es moderado a bajo, sólo en proximidades a 
la traza principal  de la Falla Bucaramanga se da un fuerte fracturamiento con 
planos preferenciales separados entre 3 y 5 cm de 270/77a, 316/35a y 116/18a, 
algunos abiertos entre 4 y 10 cm e intruidos por cuarzo (Figura 46).  

A lo largo de la transecta Misiguay también domina la cuarzodiorita de grano 
grueso con alto grado de meteorización compuesta por cuarzo y feldespato 
70%, anfíboles 25% y mica biotita 5%.  Se encuentra afectada en gran medida 
por cataclasis, manifestada en la generación de planos de falla y cizalla en 
múltiples  direcciones entre las que se destacan 302/75a, 240/53a y 170/50a 
(Figura 47).  

 

Figura 46. Foto CHM-109-960-001 (90°).  Cuarzodiorita con alto grado de 
meteorización e intensamente fracturada. 

 
                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 
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De la misma manera que en las dos transectas anteriores, en la transecta Las 
Cruces aflora la cuarzodiorita de grano medio a grueso compuesta por cuarzo 
57%, feldespatos 23%, anfíboles 10%, biotita 5%, feldespato potásico 3%, 
moscovita 2%, localmente el contenido de feldespato potásico aumenta hasta 
15%.  La meteorización que oscila entre moderada y alta, junto con el intenso 
fracturamiento presente a lo largo de toda la transecta con planos de cizalla y 
falla en diversas direcciones, generan fragilidad y fácil desintegración de la 
roca; dentro de los planos de cizalla sobresalientes se tienen  45/74a, 184/53a y 
107/38a (Figura 48). 

A través de la transecta Trincheras aflora la cuarzodiorita de grano grueso, 
localmente el contenido de cuarzo aumenta significativamente, lo que produce 
una variación composicional hasta granitoide.  Toda la unidad exhibe alto grado 
de meteorización y fuerte fracturamiento expresado en planos de cizalla, con un 
dato dominante a lo largo de la transecta que varía entre 153/66a y 170/38a, con 
espaciamiento de 1 a 5 cm. 

Igualmente que para las transectas anteriores, la transecta Quinales está 
representada por la cuarzodiorita de grano grueso, compuesta por cuarzo 35%, 
plagioclasas 30%, anfíboles 15%, biotitas 15% y feldespato potásico 5%.  En el 
sector más oriental el alto grado de meteorización dificulta el reconocimiento de 
planos de cizalla, pero continuando hacia el W se observa la deformación frágil 
con planos paralelos cercanamente espaciados que generan foliación 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

1 

2 

3 

Figura 47.  Foto CHM-109-966-001 (340°).  Cuarzodiorita con 3 familias 
principales de fracturas, 1. 170/50, 2. 350/25 y 3. 50/65. 
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cataclástica; además se tienen dos familias de planos de cizalla dominantes,  
373/45a y 130/61 algunos de estos abiertos entre 2 y 35 cm e intruidos por 
cuarzo y feldespato potásico en textura pegmatítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la estación CHM 109 984 se genera una variación composicional a 
granitoide por el aumento de minerales como cuarzo 45%, feldespato potásico 
40% y plagioclasa 10%, versus la disminución de minerales máficos como 
anfíboles 5%; este punto está ubicado en la ladera de un lomo de presión 
localizado al norte del casco urbano del Municipio El Playón por donde pasa la 
traza principal de la Falla Bucaramanga, esta roca se correlaciona con las 
intrusiones pegmatíticas reconocidas en los planos de falla abiertos, por lo tanto 
corresponde a una roca más reciente que la cuarzodiorita que aflora sobre toda 
la transecta. 

11.4 TRANSECTAS ESTRUCTURALES SISTEMA DE FALLAS SUÁREZ 

Durante la fase de levantamiento estructural se realizaron 7 transectas 
estructurales de manera perpendicular al corredor del Sistema de Fallas 
Suárez, alcanzando sobre el bloque colgante cerca de 3.5 km en promedio con 
respecto a la traza principal, además de otras observaciones específicas sobre 
el canal de las fallas principales, cubriendo un bloque de 300 km2 
aproximadamente, desde la latitud de Zapatoca al sur, hasta el sector de 

1 

2 

3 

Figura 48. Foto CHM-109-993-002 (120°).  Cuarzodiorita con 3 familias 
principales de fracturas, 1. 107/38, 2. 307/14 y 3. 135/55. 
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Vijagual al norte de la ciudad de Bucaramanga.  A lo largo de estas transectas 
se pudo observar un comportamiento muy homogéneo del Sistema de Fallas 
Suárez de trazo levemente sinuoso, indicando un plano de falla de no muy bajo 
ángulo y dirección general N 20° a 30° E, constituido por 2 trazas principales, la 
Falla Suárez propiamente dicha y la Falla Río de Oro ubicada al E de la 
primera, además de otras fallas satélites secundarias cortas.  Este 
comportamiento está determinado por una fuerte componente vertical 
evidenciada por el pronunciado escarpe Cantalta-Palonegro a lo largo de la 
margen izquierda del Río de Oro, mayor que la componente en rumbo, como se 
refleja en la poca ocurrencia de índices de deformación o movimiento en la 
horizontal; donde el bloque colgante tiene vergencia hacia el SE sobre un plano 
de falla que buza hacia el W, este empuje genera sobre el bloque yacente un 
típico pliegue de arrastre que indica movimiento inverso, agregando valor al 
encontrar este plegamiento en niveles pleistocenos del Abanico de 
Bucaramanga y en depósitos holocenos de flujos de escombros, sugiriendo su 
actividad reciente y definiéndola como una falla activa.  En cuanto al bloque 
colgante, es característica la formación de pliegues anticlinales y sinclinales de 
corta longitud de onda, oblicuos a las trazas que componen el Sistema de 
Fallas Suárez, con un azimut constante cercano a los 50° sin que presente 
variaciones considerables, en respuesta a que los planos de falla del sistema no 
presentan grandes variaciones en su rumbo. 

Así, en este capítulo se mencionan aquellas transectas con mejor información y 
mejores afloramientos que proporcionaron datos valiosos al momento de 
determinar el movimiento y mecanismo de deformación del Sistema de Fallas 
Suárez, explicando que todas las referencias de disposición de planos se hacen 
en términos del azimut del plano.  Cabe resaltar que para entender bien el 
modelo estructural, en términos de esfuerzo – deformación, es necesario tener 
clara la estratigrafía de la zona analizada, pues este aspecto nos permitirá 
encontrar el sector específico donde la secuencia sedimentaria se repite y por 
tanto precisar en el trazo de la Falla Suárez.  

11.4.1 Transecta Estructural Zapatoca 

Esta transecta se levantó de manera perpendicular a la traza principal de la 
Falla Suárez a su paso por la margen izquierda del Río Sogamoso y se localiza 
al oriente del Municipio de Zapatoca, por la vía que desde este va hacia las 
veredas La Flores y Cuchilla San Pablo, saliendo por el Colegio Salesiano y el 
Coliseo de Ferias.  

A lo largo de esta transecta se puede ver la secuencia sedimentaria Jurásico-
Cretácica que la Falla Suárez ha deformado y desplazado, dividiéndola en 2 
bloques donde se repite, desde la Formación Paja al techo a 1800 m.s.n.m 
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hasta la Formación Girón a la base a 600 msnm, dejando un escarpe de falla de 
1200 m en solo 3.3 km en la horizontal, haciendo evidente la importante 
componente vertical de esta falla.  También es una transecta muy practica en el 
sentido que se puede hacer un recorrido por las unidades que marcaron la 
entrada del mar cretácico al continente, indicada por el cambio de una 
secuencia rojiza y cuarzosa de carácter continental a la base, Formación Girón, 
con la secuencia cretácica y carbonatada con abundante contenido de fósiles 
marinos como bivalvos, erizos, y otros. 

En cuanto a los datos estructurales también queda claro como el contacto entre 
estas unidades es discordante de bajo ángulo conservando una disposición 
similar en la estratificación, con ausencia de familias de planos de cizalla 
importantes y generación de pliegues sinclinales y anticlinales estrechos. Sólo 
en la intercepción entre la Quebrada Las Vegas y la Falla Suárez se presenta 
una fuerte perturbación de los datos de estratificación hasta este punto muy 
homogéneos y aparecen importantes planos de falla con disposición similar al 
de la traza principal de la Falla Suárez donde además se encontraron datos de 
estrías.  De esta manera esta transecta es un muy buen ejemplo de cómo es el 
comportamiento de la Falla Suárez y de cuáles son sus efectos sobre las rocas 
o estratos que afecta, en términos del efecto de la carga del bloque colgante 
sobre el bloque yacente como se verá a lo largo de las demás transectas 
(Figura 49). 

En detalle, esta transecta inicia al tope del escarpe de la Falla Suárez con una 
intercalación centimétrica a métrica de lodolitas naranja – amarillentas con 
micas muscovitas y sin carbonato, suprayacidas por niveles lodosos con colores 
rojo a gris (Figura 50), correlacionables con la Formación Paja (estaciones 
CHM120-439 a 442), cuya disposición estructural es muy homogénea de 
210/26a, sin planos de cizalla importantes y ausencia de planos de falla. 

Un kilómetro hacia el sur y bajando en la secuencia estratigráfica, comienzan a 
aflorar niveles de espesores métricos a centimétricos, 4 m a 50 cm, de lodolitas 
de diferentes colores desde grises, amarillentas a café claro, muy fisiles y 
lodoarenitas carbonatadas suprayacidas por calizas grises con concreciones y 
abundante contenido fósil, principalmente de bivalvos (estaciones CHM120-443 
a 450), descripción correlacionable con la Formación Rosa Blanca. 

El plano de estratificación de esta unidad presenta un rango entre 160/20a y 
210/10a, igual al reportado al inicio de la transecta, es decir, en la unidad que la 
suprayace, Formación Paja, señalando que no se presenta ninguna 
perturbación tectónica hasta el momento (Figura 51). 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 
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Los planos de cizalla continúan siendo de poca importancia pues no se 
observan familias de planos definidas y solamente sobresalen 2 planos, uno 
principal de 325/57a y uno secundario de 40/70a y se encontró un plano de falla 
con disposición 350/84a pitch de la estría 20° hacia el SE y movimiento dextral 
normal, asociado a un mecanismo de distensión secundario debido a la 
acomodación de bloques por el levantamiento abrupto del escarpe de la Falla 
Suárez. 

Continuando por la vía hacia el Río Sogamoso, en la estación CHM120-454, se 
encuentra un afloramiento a la margen izquierda donde queda expuesto el 
contacto neto discordante de bajo ángulo entre las calizas y lodolitas grises a 
amarillentas de la Formación Rosa Blanca al techo y la intercalación de arenitas 
finas a medias cuarzosas color crema a blanco con muy baja proporción de 
micas muscovitas y líticos y las lodolitas violetas a rojizas sin carbonato ni 
micas muscovitas, de la Formación Tambor a la base, contacto que difiere del 
reportado en el Mapa Geológico del Cuadrángulo H-12 (Ward et al., 1977), en el 
cual aparece a 150 m al NW.  Dicha discordancia también está reflejada 
geomorfológicamente en un cambio de pendiente a lo largo del perfil de la 
divisoria de agua a la margen derecha de la Quebrada Las Peñas, mucho más 
abrupto en las rocas calizas, Formación Rosa Blanca, y más suave y 
redondeado en las lodolitas y cuarzoarenitas, Formación Tambor (Figura 52). 

La Formación Tambor se presenta con estratos centimétricos a métricos, 3 m a 
6 m, de lodoarenitas violetas a grises y cuarzoarenitas con laminación plana 
paralela e inclinada de bajo ángulo, amarillentas, rosadas y grises verdosas con 
presencia de muscovitas (estaciones CHM120-533 a 537 y CHM120-454 a 
455), solamente en la zona inmediatamente cercana a la Formación Rosa 
Blanca, Tambor presenta algún contenido de carbonato. 

En cuanto a la disposición de los estratos hay una variación azimutal desde 
160° a 200° con suaves buzamientos que van desde los 14° a los 26°. No se 
presentan planos de falla y solo hay un plano de cizalla de 40/65a igual a la 
familia secundaria que se viene presentando desde los afloramientos de la 
Formación Rosa Blanca.  

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 



INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 

 

Modelo de evolución morfotectónica cuaternaria basado en evidencias estructurales, Neotectónicas y Paleosismológicas de los principales 
sistemas de falla en la región de Bucaramanga 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Foto CHM120-389-002 (190°).    Panorámica  de  la  configuración de los bloques yacente y colgante de la 
Falla Suárez en la margen  izquierda aguas  abajo del Río Sogamoso a la altura de Zapatoca, obsérvese además la 

disposición de la estratificación en ambos  bloques,  hacia  el  yacente  y  cerca de  la  traza  de  falla se forma un suave 
pliegue sinclinal, mientras que hacia el bloque colgante se forma un pliegue anticlinal, ambos indicadores cinemáticos de 

movimiento inverso. (La estrella amarilla indica la ubicación de la Figura 56). 
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Figura 50. Foto CHM 120-441-001 (60°).  Afloramiento de la Formación Paja al 

tope del escarpe de la Falla Suárez a la latitud de Zapatoca, Finca Siberia. 
 

 

 
 

Figura 51.  Foto CHM120-453-002 (350°).  Disposición de los estratos métricos a 
centimétricos de la Formación Rosa Blanca. 
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En la estación CHM120-536 de acuerdo al Mapa Geológico del Cuadrángulo H-
12 (Ward et al., 1977), se debió haber dado el cambio entre la Formación 
Tambor al techo y la Formación Girón a la base, pero al levantar esta transecta 
queda claro que el cambio entre estas dos, aunque difícil de definir, está a 
aproximadamente 500 m al este en la estación CHM120-538, donde a 
diferencia de los niveles anteriores reportados para la Formación Tambor, 
comienzan a presentarse niveles conglomeráticos centimétricos entre 5 cm y 20 
cm compuestos de guijos y guijarros principalmente de cuarzo y algunas 
lodolitas violetas, sin carbonatos (Figura 53).    

 

 

 

 

 

 

 

 

A. B. 

A. B. 

Figura 52. A.  Foto CHM120-454-002 (50°).  Contacto neto discordante de bajo 
ángulo entre la Formación Rosa Blanca al techo y la Formación Tambor a la 
base; B.  Foto CHM120-454-005 (210°).  Geomorfología del contacto neto 
discordante de bajo ángulo entre la Formación Rosa Blanca al techo y la 
Formación Tambor a la base. 

Figura 53. A.  Foto CHM120-538-002 (360°) y B.  Foto CHM120-540-001 
(270°).  Ocurrencia de niveles conglomeráticos centimétricos contenidos en la 

Formación Girón, marcando el paso de la Formación Tambor al techo a esta en 
la base. 
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Siguiendo hacia el E y bajando en la secuencia (estaciones CHM120-539 a 
541), es mucho más clara y frecuente la presencia de niveles conglomeráticos, 
puesto que han aumentado su grosor hasta 30 cm y están conformados por 
conglomerados matrizsoportados con matriz del 55% de arenita conglomerática 
cuarzosa de tonalidad rosada con guijos angulares principalmente de cuarzo y 
45% de clastos tamaño guijos a guijarros de hasta 4 cm de diámetro, angulares 
a subredondeados, de baja esfericidad, fabrica aleatoria y compuestos 
principalmente de cuarzo lechoso, blanco, negro, chert, cuarzoarenitas y líticos 
verdes. El dato de la estratificación a partir del contacto discordante con la 
Formación Tambor al techo comienza a variar, y se forman suaves 
ondulaciones debido a la cercanía de la Falla Suárez, con dos datos 
estructurales claros uno de 200-180/22a y otro de 85-115/30a. 

A partir de la estación CHM120-542 y hacia el SE (estaciones CHM120-543, 
544 y 544B) ocurre un cambio en la coloración de la Formación Girón, 
presentándose colores crema amarillento a café más que el típico violeta, pero 
conservando las lodolitas y cuarzoarenitas; tal como ocurre en la estación 
CHM120-544 donde infrayaciendo los niveles de lodolitas y areniscas violetas 
aparecen niveles de arenitas finas a medias y cuarzoarenitas de colores 
amarillos-naranja intercaladas con otros niveles gris verdosos que puede ser el 
miembro inferior de la Formación Girón (Figura 54).  

De acuerdo a los datos de estratificación, en estos niveles amarillentos, 
continúa la suave ondulación de los 2 planos principales de estratificación 
220/20a y 70/30b, generando plegamientos anticlinales y sinclinales con ejes de 
dirección NE.   

Además en la misma estación CHM120-544 y en la 544A, se presenta un 
aumento considerable en la ocurrencia de planos de falla, indicando 
perturbación tectónica por acción de una traza satélite de la Falla Suárez 
localizada pocos metros al W de esta.  Dichos planos de falla presentan 
disposición similar al de la traza principal de la Falla Suárez, es decir un plano 
con azimut entre 170° y 220° con buzamiento al W entre 55° y 85° y estrías con 
cabeceo hacia el NW,  que de acuerdo a los indicadores cinemáticos responden 
a movimiento sinestral inverso o inverso sinestral (Figura 55), corroborando lo 
que esta reportado en la literatura “carácter de falla inversa sinestral para la 
Falla Suárez”. 

 

 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

b
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 



INSTITUTO COLOMBIANO 
DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

INGEOMINAS 
 

 

 

Modelo de evolución morfotectónica cuaternaria basado en evidencias estructurales, 
Neotectónicas y Paleosismológicas de los principales sistemas de falla en la región de 
Bucaramanga 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inmediatamente al E de estos planos de falla, aflora una intercalación de 
cuarzoarenitas finas grises a blancas, arenitas medias rosadas-grisáceas y 
lodoarenitas negras a grises, todas con contenido variable de carbonato, 
correlacionables con la Formación Paja. 

Este aspecto junto con la perturbación de los datos de estratificación y el 
aumento de la población de planos de falla, coinciden con una zona de 530 m 
de ancho donde tiene lugar el cabalgamiento de la secuencia sedimentaria 
Jurásico – Cretácica sobre sí misma, pues niveles de la Formación Girón están 
sobre niveles del Cretácico Inferior (Barremiano – Aptiano) de la Formación 
Paja.   

A. 

B. 

Figura 54. Cambio entre las areniscas y lodolitas violetas al techo y areniscas 
y lodolitas amarillentas a naranja a la base, todas de la Formación Girón.  A.  

Foto CHM120-544-002 (10°-340°); B.  Foto CHM120-544B-002 (280°). 
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150 m al E continua aflorando la típica Formación Paja (estaciones CHM120-
544B, 545 a 547) conformada por arenitas finas y shales calcáreos grises 
oscuros a negros, con laminación muy fina (Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Así mismo, persiste la fuerte perturbación tectónica, encontrando en la estación 
CHM120-547 un corte donde se aprecia claramente el paso de la Falla Suárez 
a través de las intercalaciones de 20 cm a 30 cm de lodolitas poco calcáreas 
grises deleznables y arenitas calcáreas finas grises de la Formación Paja. Este 
plano tiene una disposición de 215/64a y aunque no fue posible medir ninguna 
estría sobre él, es muy claro el carácter inverso de la Falla Suárez, determinado 
por la generación de pliegues de arrastre tanto en el bloque colgante como en 
el yacente, anticlinal y sinclinal, respectivamente, ratificando una vez más su 
fuerte componente en la vertical (Figura 57, ver Figura 49). 

Solamente se pudieron tomar datos de estrías sobre los planos de 
estratificación en el bloque colgante, clasificados como planos de falla, los 
cuales tiene una disposición promedio de 60/30a y sugieren movimiento 
sinestral normal, en respuesta al plegamiento flexural anticlinal que genera 
distensión y conservando la componente en rumbo de la traza de falla principal. 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

Figura 55. Foto CHM120-544-001 (90°). Falla inversa 220/25 con 
desplazamiento de un nivel de cuarzoarenitas de 1.5 metros, hace parte de la 

Falla Suárez en este sector. 
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El azimut de los ejes de los pliegues coincide con el azimut de los planos de 
falla medidos en el bloque colgante, azimut que de acuerdo al análisis de la 
elipsoide de deformación para el Sistema de Fallas Suárez coincide 
exactamente con las estructuras perpendiculares al esfuerzo máximo 
compresivo que pueden ser fallas inversas puras o como en este caso ejes de 
pliegues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. B. 

Figura 56. A.  Foto CHM120-544B-001 (340°).  Lodolitas calcareas grises 
oscuras fisiles intercaladas con arenitas finas grises calcareas; B.  Foto 

CHM120-546-001 (40°).   Intercalaciones centimetricas de arenitas medias 
calcareas a la base con lodoarenitas calcareas y lodolitas grises a negras 

calacareas. 
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En el bloque yacente queda claro con los datos estructurales como se forma el 
pliegue sinclinal de arrastre o flexura, hasta invertir los estratos cerca del plano 
de falla, así estos planos están entre 220/84a cuando son adyacentes al plano 
de falla y están invertidos, y 35/84a en la parte baja del afloramiento un poco 
más lejos del plano de la Falla Suárez. 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

C. 

B. 

FS 

A. 

Figura 57. A.  Foto CHM120-547-002 (40°-320°).  Panoramica de la Falla 
Suárez cabalgando a traves de los niveles de la Formacion Paja; B.  Foto 

CHM120-547-003 (40°).   Zoom del plano de la Falla Suárez y el tipico pliegue 
de arrastre en el bloque yacente.  C.   Foto CHM120-547-007 (17°).  Zoom del 

pliegue anticlinal en el bloque colgante justo antes de llegar a la falla, indicando 
componente inversa.  FS Falla Suárez. 
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Al retomar la vía hacia el Río Sogamoso, ahora sobre el bloque yacente y a 250 
m de la Falla Suárez, la estratificación se normaliza y vuelve a presentar los 
valores promedio con azimut de 140° a 160° y buzamiento entre 20° y 60° y 
nuevamente aflora la intercalación centimétrica monótona de calizas grises a 
negras con fragmentos fósiles y lutitas negras calcáreas muy fisiles (Figura 58).  

 

Figura 58. Foto CHM120-548-001 (40°).  Afloramiento de los niveles fosilíferos 
de calizas grises y negras de la Formación Rosa Blanca. 

 

De allí en adelante, descendiendo hacia el río Sogamoso y descendiendo en la 
secuencia, se repite la secuencia sedimentaria hasta encontrar aflorando en el 
lecho del Río Sogamoso a la Formación Girón. 

11.4.2 Transecta Estructural Las Peñas – Pantano Viejo 

Ubicada al norte de la anterior, esta transecta se realizó sobre la vía que del 
Estadero Las Peñas conduce a las veredas Cantalta y Pantano Viejo; estadero 
al que se llega por la vía principal Girón – Zapatoca, después de pasar la 
Tienda Palogordo. 

Durante esta transecta levantada específicamente sobre el bloque colgante de 
la Falla Suárez, desde la parte alta de la Plataforma de Lebrija al norte del Río 
Sogamoso hasta su traza principal cubriendo aproximadamente 6 km en la 
horizontal, es muy clara la deformación; donde al igual que lo reportado en la 
Transecta Zapatoca, se generan pliegues anticlinales y sinclinales oblicuos al 
Sistema de Fallas, con azimut cercano a 50° (Figura 59). 
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Bloque colgante 

Sinclinal de Zapatoca 
Bloque yacente 

Mesa de Los Santos 

Escarpe Cantalta 

Figura 59. Foto CHM120-520-005 (30°).  Panorámica tomada desde la vía Zapatoca-Girón del corte perpendicular a 
la Falla Suárez, margen derecha aguas abajo del Río Sogamoso.  Obsérvese el Escarpe Cantalta y la clara  

deformación de los estratos de la Formación Girón, formando un sinclinal, que es la prolongación del Sinclinal de 
Zapatoca hacia la Vereda Pantano Viejo en la Plataforma de Lebrija, esta misma disposición de los estratos se 

refleja en los datos levantados y obtenidos de la transecta estructural estadero Las Peñas – Cantalta, Pantano Viejo.  
FS  Falla Suárez, FV Falla Satélite La Virgen. 
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En la parte alta de la plataforma, donde afloran de manera muy uniforme niveles 
correlacionables con la Formación Tambor, constituidos por arenitas cuarzosas 
de grano medio blancas y amarillas con una característica meteorización 
moderada que les da una tonalidad marrón a rojiza; sobresale la continuación 
del sinclinal de Zapatoca con eje de azimut 47°, muy bien definido por los datos 
estructurales tomados a lo largo de las estaciones CHM120-393 a 395 en el 
flanco NW y las estaciones CHM120-396  y 397 en el flanco SE, con planos de 
estratificación de 350-40/30a y 270/30a, respectivamente. 

Este sinclinal es seguido hacia el NW y SE por otros plegamientos anticlinales y 
sinclinales con longitud de onda variable entre 3 km y 1.5 km, resaltando que el 
anticlinal ubicado hacia el SE es un anticlinal erodado del cual solo se conserva 
una pequeña parte, justo en la Cuchilla Cantalta, donde se presentan planos de 
estratificación con disposición 130-180/5a (estación CHM120-391) en su flanco 
NW y 350-25/30a (estaciones CHM120-399 a 401) en el flanco SE, el cual al ser 
cortado por la Falla Suárez, que como se ha visto en múltiples estaciones tiene 
un plano de bajo ángulo hacia el W o NW, forma una saliente. 

También en esta parte alta de la plataforma sobresalen 2 estructuras 
transversales al Sistema de Fallas Suárez, con dirección E-W y NE.  La primera 
de ellas denominada en este trabajo como la Falla Cerrito, se localiza en la  
parte sur de la plataforma cerca a la caída hacia el Río Sogamoso y 
corresponde a una falla normal de alto ángulo que buza hacia el N, cuya traza 
está definida por un contundente escarpe de falla con cara libre al norte que 
resalta en fotografías aéreas, DTM’s y en campo, extendiéndose con altura 
variable desde el extremo W de la plataforma donde está cortando de manera 
oblicua el Sinclinal de Zapatoca hasta el extremo E de la misma donde corta el 
Alto El Canelo alcanzando una altura cercana a los 160 metros.  Además son 
importantes al pie de este escarpe la ocurrencia de 3 sag-ponds o zonas 
pantanosas susceptibles de análisis paleosismológicos, originados a partir de la 
consecuente parte alta de la Quebrada La Cantera (Figura 60).  

La otra estructura, de dirección NE, controla fuertemente el cauce de la 
Quebrada Grande que corre hacia el NE al igual que la parte alta del Zanjón de 
Mutis que corre en dirección SW hacia el Río Sogamoso.  Presenta un plano 
subvertical con leve buzamiento hacia el sur, 60/74a, y sin estría pero con 
movimiento normal determinado por el desplazamiento de los estratos de la 
Formación Girón a la base y la Formación Tambor al techo (Figura 61), así el 
bloque sur hundido, como se observa en la estación CHM120-392, es 
compartido por ambas estructuras, dando lugar a una zona triangular deprimida. 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 
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Desde el borde E de la plataforma y de allí hacia el E continuando por la vía que 
conduce hacia el Estadero Las Peñas, por la margen izquierda aguas abajo de 
la Quebrada Grande, se inicia el descenso por el escarpe de la Falla Suárez, 
denominado Escarpe Cantalta a esta latitud. 

A lo largo de este escarpe quedan expuestas las cuarzoarenitas finas blancas a 
rosadas y las lodolitas grises y violeta típicas de la Formación Girón, 
frecuentemente suprayacidas por flujos de escombros rojizos matrizsoportados 
de espesores métricos (6 m), con clastos angulares de baja esfericidad y 
compuestos por bloques de cuarzoarenitas de esta misma formación. 

En el tramo enunciado y desde las estaciones CHM120-384 hasta la CHM120-
379, se midieron planos de estratificación muy uniformes con disposición 
promedio de 220/40a, los cuales junto a los reportados en las estaciones 
CHM120-402 a 404, localizadas en la parte alta de la plataforma, hacen parte 
del flanco SE del Sinclinal de Zapatoca y a su vez del flanco NW del anticlinal 
de Cantalta, los cuales al ser cortados por la Falla Suárez generan la 
pronunciada bahía donde se han depositado gran cantidad de flujos de 
escombros espesos y otros más finos, suprayaciendo tanto al Abanico de 
Bucaramanga como a la Formación Girón hacia la parte baja del escarpe.  

Es también importante mencionar que en este tramo y específicamente en la 
estación CHM120-382 se ve claramente el paso de la falla con dirección N-S a 
la que se acopla a la estructura NE en lo alto de la plataforma, coincidiendo con 
el cauce de un afluente de la Quebrada Grande.  Esta estructura que se acopla 
a la Falla Suárez cerca del Lomo Redondo en la Vereda Soracá, deforma y 
verticaliza los estratos de arenitas cuarzosas de grano fino a medio violetas 
intercaladas con lodolitas violeta oscura, de la Formación Girón,  aunque 
conserva el azimut de 190° a 200°, el buzamiento de 65° alcanza los 90° justo 
en el paso de la falla (Figura 62).  Es también muy claro como esta traza 
corresponde con el sistema de fallas Suárez pues tanto la disposición del plano 
como los indicadores cinemáticos, 195/16a pitch de la estría 50 hacia el NW con 
movimiento sinestral inverso, coinciden con los datos obtenido para la traza 
principal del sistema, además en esta estación se midió un plano de falla, 
350/25a y pitch de 60 NE con movimiento normal sinestral, el cual de acuerdo a 
la elipsoide de deformación para este ambiente de deformación transpresivo es 
paralelo o cercanamente paralelo a la dirección del esfuerzo máximo 
compresivo, estructuras que actúan como fallas normales tal como es su caso, 
demostrando que el esquema de la elipsoide de deformación esperada para 
este sistema de fallas funciona con un sigma 1 orientado en dirección NNW a 
NW, para ambos planos de falla. 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 
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Figura 60. Panorámicas de la Falla Cerrito en lo alto de la Plataforma de Lebrija, Vereda Pantano Viejo – Cantalta, 
estructura transversal al Sistema de Fallas Suárez.  A.  Foto CHM120-392-003 (120°-190°) y B.  Foto CHM120-755-

001 (100°-180°) 
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Nuevamente retomando la vía hacia el E y en la estación CHM120-379 vuelve a 
tocarse un plano de la falla con disposición 170/25a pitch de la estría 12° hacia 
el W indicando movimiento sinestral – inverso calidad 1, el cual coincide 
perfectamente con el dato reportado para la Falla Suárez, y corresponde a una 
traza de falla secundaria localizada al W de la que en este trabajo ha sido 
referenciada como la Falla Suárez, traza principal de este sistema de 
deformación.  Además se encontró otro plano de falla o cizalla irregular y 
contundente a lo largo de todo el afloramiento de disposición 245/55a pitch de la 
estría 70° hacia el N y movimiento normal – dextral calidad 2, que coincide muy 
bien con la elipsoide esperada para este ambiente de deformación transpresivo. 

En cuanto a los planos de estratificación en este segmento de la vía todos en 
general buzan hacia el W o NW presentándose muy pocas variaciones y muy 
pocos planos de cizalla, conservando un plano entre 170° y 240° de azimut con 
buzamiento variable entre 5° y 40° de  acuerdo a su cercanía a la falla.  

Este levantamiento geológico - estructural termina en la bahía que define el 
plano de falla, donde se han depositado flujos de escombros suprayaciendo los 
niveles del Abanico de Bucaramanga y la Formación Girón. 

En general, esta transecta es particular en el sentido que toda la deformación 
asociada a la Falla Suárez y la estructura NE que se propaga oblicua desde la 
Plataforma de Lebrija es absorbida por la estratificación y no con la formación 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

Bloque 

hundido 

Bloque 

levantado 

Figura 61. Foto CHM120-392-002 (140°-60°).  Estructura transversal de 
dirección NE  y cinemática normal en lo alto de la Plataforma de Lebrija, Vereda 

Pantano Viejo – Cantalta, estructura transversal al Sistema de Fallas Suárez 
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de planos de cizalla o brecha, donde la estratificación se acopla o acomoda de 
acuerdo a la dirección de los esfuerzos de manera plástica o dúctil, 
aprovechando estos planos preferenciales para deslizarse unos contra otros.  
Además ilustra de manera clara como la falla con un plano buzando hacia el 
NW en bajo ángulo forma bahías al cortar los flancos de un sinclinal, rasgo que 
se repite hacia el norte y el sur, junto con las salientes formadas al cortar los 
flancos de un pliegue anticlinal, aspectos que definen la configuración 
levemente sinuosa del Sistema de Fallas Suárez en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

B. 

Figura 62. Paso de la estructura NE a NS que corta la Plataforma de Lebrija 
desde la Vereda Pantano Viejo y se acopla a la Falla Suárez a la altura de la 
Vereda Soracá. Nótese como verticaliza los estratos la Formación Girón.  A.  

Foto CHM120-382-002 (220°-180°); B.  Foto CHM120-382-005 (225°), plano de 
falla perteneciente al Sistema de Fallas Suárez, disposición 195/16 pitch de la 

estría 50° hacia el NW indicando movimiento inverso - sinestral calidad 1. 
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11.4.3 Transecta La Aldea  

Recorriendo la vía que sale del Municipio de Girón por el sector Tres Esquinas 
donde se encuentra el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús y que llega 
hasta la Vereda La Aldea, es posible atravesar el corredor del Sistema de Fallas 
Suárez, conformado por la traza principal Falla Suárez al W y la Falla Río de 
Oro al E, separadas por una distancia de 1.5 km.  

Desde el W al E, esta transecta estructural conserva las mismas características 
de las levantadas desde el sur de la zona de estudio, en términos de la 
deformación en el bloque colgante, donde continúan las intercalaciones 
centimétricas a métricas de lodolitas violeta, blancas y abigarradas con niveles 
de areniscas cuarzosas finas blancas a crema de la Formación Girón, los 
pliegues estrechos y oblicuos al Sistema de Fallas Suárez a lo largo de la 
Plataforma de Lebrija y el Escarpe Palonegro.   

De esta manera se comienza al W a la altura de la Escuela Angulo Sede A con 
un pliegue sinclinal seguido al SE de un anticlinal, ambos con flancos poco 
inclinados, CHM120-430 70/30a, CHM120-431 110/35a y CHM120-432 300/32 y 
charnelas de dirección N 40° E separadas por solo 500 m.  Avanzando hacia el 
E y en la estación CHM120-433, el flanco SE del anticlinal de azimut 15° se 
verticaliza notablemente hasta alcanzar 80° de buzamiento, para dar paso al eje 
de un nuevo sinclinal con flanco SE buzando hacia el NW con disposición 
promedio 180-210/40a (CHM120-434 a 437).  

Al llegar a la estación CHM120-438, nuevamente se presenta el eje de un 
pliegue anticlinal con el flanco SE muy suave de disposición 60/20a a 90/15a 

(estaciones CHM120-364 a 366) y con la charnela a 400 m del sinclinal que lo 
antecede, para seguir en la estación CHM120-367 con un nuevo pliegue 
sinclinal con charnela a 800 m del anterior anticlinal, antes de cruzar la traza de 
la Falla Suárez (Figura 63). 

Al encontrar la estación CHM120-368 es notable el alto grado de influencia 
tectónica que presentan los estratos de la Formación Girón, puesto que se 
encuentran verticalizados y estriados con un dato estructural promedio de 325-
350/50-85a con pitch de estría 75°hacia el NE, movimiento inverso-dextral y 
pitch de estría 40°hacia el SE con movimiento dextral-normal (Figura 64). 

Este aspecto junto con la alineación al norte de un drenaje deflectado de forma 
sinestral y una fuerte silleta permiten afirmar que este punto se encuentra sobre 
el trazo de la Falla Suárez, y no sobre un eje anticlinal como aparece reportado 
en el Mapa Geológico del Cuadrángulo H12 (Ward et al., 1977).  
                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento  
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Figura 63.  Representación estereográfica de las estaciones CHM120-430 
70/30, CHM120-431 110/35, CHM120-432 300/32, CHM120-433 15/80, 

CHM120-434 210/40, CHM120-438 60/20, CHM120-367 165,25, formando 
pliegues sinclinales y anticlinales en la Plataforma de Lebrija oblicuos al Sistema 

de Fallas Suárez. 
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De esta estación hacia el E y haciendo parte del bloque yacente de la Falla 
Suárez y a la vez del bloque colgante de la Falla Río de Oro, se presenta un 
aumento de la deformación con plegamientos fáciles de identificar en 
fotografías aéreas, además de familias de planos de cizalla que estaban 
ausentes hasta este punto. Un ejemplo de esto aparece entre las estaciones 
CHM120-370 a 376, donde tiene lugar un sinclinal tumbado con eje axial NNE y 
flanco W de disposición promedio 340/20a, donde se presentan dos familias de 
planos de cizalla dominante de 80/65a y 338/65a.  En el cierre del eje 
(estaciones CHM120-374 y 376) el flanco W  presenta una disposición 120/33a 
y 160/25a y pasa al flanco E con disposición 320/50a y 20/35a (Figura 65). 

 

 

 

 

 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 

Figura 64. Foto CHM120-374-001(180°)  Cierre de pliegue sinclinal tumbado, 
en el bloque yacente de la Falla Suárez.  Vía Girón – Vereda La Aldea. 
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En la estación CHM120-681 se encuentra el contacto entre la Formación Girón 
y el Abanico de Bucaramanga suprayacido por flujos de escombros.  
Aparentemente los niveles del Abanico de Bucaramanga con estratificación 
155/46a junto con los flujos de escombros holocenos que lo suprayacen, están 
siendo cortados y desplazados por la Falla Río de Oro, lo que se convierte en 
evidencia de la actividad holocena del Sistema de Fallas Suárez (Figura 66).  

Avanzando hacia el Municipio de Girón es posible observar de manera clara la 
deformación en el bloque yacente de la Falla Río de Oro, constituida por niveles 
arenosos, conglomeráticos y en ocasiones arcillosos del Abanico de 
Bucaramanga, los cuales de acuerdo a su distancia con respecto a la falla se 
pliegan suavemente, se verticalizan o definen pliegues de arrastre indicativos 
de movimiento inverso.  Este último aspecto, donde se involucra la deformación 
del cuaternario es altamente valiosos a la hora de estimar el grado de actividad  

Figura 65. Foto CHM120-374-001(180°)  Cierre de pliegue sinclinal tumbado, en 
el bloque yacente de la Falla Suárez.  Vía Girón – Vereda La Aldea. 
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de la Falla Suárez, lo que ha permitido clasificarla como una estructura activa 
durante el Plio – Pleistoceno. 

De esta manera en la estación CHM120-491 a menos de 200 m de la Falla de 
Río de Oro el abanico está totalmente verticalizado mientras que unos pocos 
metros hacia el E, en la misma estación, buzan al E, 50/40a, formando el típico 
pliegue de arrastre por movimiento inverso que caracteriza la deformación por 
carga sobre el bloque yacente en el Sistema de Fallas Suárez, como se ha 
observado a lo largo de todas las transectas (Figura 67).   

En esta estación también es muy importante hacer referencia a un plano de 
falla, 175/70a, pitch de la estría 55° hacia el NW y movimiento inverso-sinestral 
calidad 1, en los depósitos cuaternarios del abanico con estrías contundentes y 
evidente movimiento sinestral inverso, confirmando el carácter transpresivo de 
la Falla Suárez y su actividad Plio - Pleistocena (Figura 68). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
a
 Dirección azimutal del plano/buzamiento 
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Flujos de escombros 

Abanico de Bucaramanga 

155/46 

Figura 66. Foto CHM120-681-002 (350°).  Paso de la Falla Río de Oro cerca al 
contacto entre la Formación Girón al W y los niveles del Abanico de 

Bucaramanga al E.  Posible evidencia de actividad holocena de la Falla Río de 
Oro, fallamiento del Abanico de Bucaramanga y los flujos de escombros que lo 

suprayacen, en la vía Girón – Vereda La Aldea. 
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Esta deformación de los niveles del Abanico de Bucaramanga cerca de la falla, 
se puede observar en otros puntos donde también se genera este mismo 
pliegue de arrastre; dentro de los que sobresale como ya se mencionó en otros 
capítulos, el punto encontrado en la vía Girón – Aeropuerto Palonegro (ver 

B. 

A. 

Figura 67. Niveles de arenitas 
conglomeráticas y arcillas de las 
facies distales del Abanico de 
Bucaramanga haciendo parte del 
bloque yacente de la Falla Rio 
de Oro en la Ladrillera Tejares 
de Los Domínguez, al SW del 
Municipio de Girón.  A.  Foto 
120-491A-001 (65°-80°).  Niveles 
inclinados hacia el E, en el 
pliegue de arrastre efecto del 
empuje del bloque colgante.   
B.  Foto CHM120-491-006(190°) 
Verticalización de los estratos 
conglomeráticos del Abanico de 
Bucaramanga a 200 m de la 
Falla Rio de Oro.  
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figura 14), donde el abanico hace parte del bloque yacente de la Falla Río de 
Oro y presenta buzamiento hacia el E cada vez más inclinado a medida que se 
acerca a la falla, hasta verticalizarse completamente (Figura 69). 

 

Figura 68. Foto CHM120-491-002 (25°).  Plano de falla en niveles cuaternarios 
del Abanico de Bucaramanga a solo 150 m al E de la Falla Río de Oro, el cual 
tiene disposición 175/70 55NW IS1, indicando además que se ha movido en 

tiempo geológico reciente. 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 
B. 

Figura 69. Vía Girón – Aeropuerto a la altura del desvió hacia Las Cabañas.  A.  
Foto CHM120-343-009 (260°).  Panorámica de la deformación de los niveles del 

Abanico de Bucaramanga asociada al paso de la Falla Río de Oro.  B.  Foto 
CHM120-343-003 (125°-100°).  Zoom de los niveles conglomeráticos 

verticalizados por la Falla Río de Oro a solo 10 m E de su paso. 
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