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RESUMEN 

La plancha 45 cubre desde el río Magdalena al este, hasta los municipios de El Carmen de 
Bolívar y Corozal al oeste. Las rocas que afloran en estas zonas son areniscas con estructuras 
Hummoky (Formación Alférez), areniscas arcósicas con impresiones de hojas y concreciones 
calcáreas (Formación Mandatú), arcillolitas (Formación  Jesús del Monte), areniscas calcáreas 
con conchas de bivalvos (Formación Zambrano), areniscas con laminación en artesa 
(Formación Sincelejo) y arenitas mal calibradas con estructuras de licuefacción (Formación 
Betulia). Estas rocas están agrupadas en 7 formaciones sedimentarias depositadas entre el 
Mioceno inferior y el Pleistoceno. Su ambiente de formación varía gradualmente de cuenca 
marginal interna para las más antiguas, a ambientes continentales de ríos trenzados y 
lagunares, para las unidades más recientes. Estás formaciones están cubiertas por depósitos 
Holocenos de ciénagas y lagunas asociadas al río Magdalena.  

En la cartografía de la plancha 45 no se observaron fallas en superficie, aunque en las 
unidades más recientes como en la Formación Betulia se encontraron estructuras de 
licuefacción que indican actividad tectónica en el Cuaternario. 
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ABSTRACT 

The geological sheet number 45, cover from the Magdalena river at east to Carmen de 
Bolívar and Corozal town at west. The rocks in this area are: sandstone with Hummoky 
structures, sandstones with concretions, claystone, sandstones with shells of bivalves, 
sandstone with truth cross bedding, sandstone with water escape and liquefaction 
structures. 

This rocks can be grouped in 7 geological formation, it rocks have ages between the Miocene 
to Pleistocene. The environments of formation are marginal basin the oldest, and  braided 
river and lacustrine sediments the latest. All this rocks are covered by Holocene deposits 
associated to Magdalena River. 
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INTRODUCCIÓN 

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) tiene entre sus objetivos estratégicos realizar 
investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del 
territorio nacional. Con el fin de ampliar el conocimiento geológico de nuestro territorio se 
realizó el informe de la cartografía geológica en la plancha 45 San Pedro a escala  
1:100.000. 
 
La cartografía, cubre un área de 2400 km2 en los departamentos de Sucre, Bolívar y 
Magdalena. Comprende el área total de los municipios de San Pedro (Sucre) y Córdoba 
(Bolívar). También cubre parte de los municipios de Ovejas, Los Palmitos, San Juan de 
Betulia, Sincé y Buena Vista en Sucre; Magangué, Talaiga Nuevo y Zambrano en Bolívar; y 
Plato y Santa Ana en Magdalena. 
 
Situada en la margen izquierda del río Magdalena,la topografía de la zona se caracteriza 
por su relieve ondulado al oeste y por ciénagas, pantanos en áreas aledañas del río 
Magdalena al este. El sector oeste más alejado del río Magdalena está compuesto por una 
serie de arroyos que presentan flujos de agua solamente en épocas de invierno.  
 
El área de la plancha 45 está cubierta en un 75% por rocas de ambiente continental 
lagunar (Formación Betulia) y depósitos recientes del río Magdalena, las demás unidades 
de roca solo afloran en pequeñas áreas y en puntos específicos a lo largo de las vías que 
comunican los principales poblados de la región. Algunas de las unidades son descritas con 
mayor detalle en pozos de exploración petrolera. 
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1.ESTRATIGRAFÍA 

1.1 FORMACIÓN EL CARMEN (e8n2ec) 

Descrita como Formación Carmen en la memoria explicativa de la plancha 38 por Duque-
Caro et al. (1996). En el que hicieron  referencia del nombre a un informe interno de la 
Texas PetroleumCompany. 
 
Según Guzmán et al. (2004) la Formación El Carmen está constituida por arcillolitas de 
color gris oscuro a medio, bioturbadas; en algunos niveles presentan una gran abundancia 
de foraminíferos planctónicos, abundantes venas de yeso y de azufre. Hacia la base se 
encuentran dos niveles de arenitas líticas, calcáreas y glauconíticas denominadas como 
Miembro Arenisca del Oso y Miembro Nepomuceno. Esta formación no aflora en la 
plancha 45. 
 
Suprayace la Formación Sincelejo e infrayace  la Formación Rancho en la sección del 
arroyo Alférez descrita por Duque-Caro et al. (1996). 
 
Depositada en un ambiente de cuenca marginal interna, restringida y relativamente 
anóxica Duque-Caro et al. (1996).La edad es Oligoceno temprano-Mioceno temprano 
(Guzmán 2007). 

1.2 FORMACIÓN ALFÉREZ (n1n2a) 

Definida por Guzmán et al. (2004), está constituida por una sucesión espesa de areniscas 
que presentan estructuras hummocky y de escurrimiento, con algunas intercalaciones de 
limolitas. La mejor exposición de esta parte de la unidad se encuentra en el arroyo Alférez, 
plancha 38, donde también se observa la presencia de domos formados por 
paleodiapirismo de lodo. 
 
En la plancha 45 solo se observa esta unidad en la esquina NW del mapa, en la parte alta 
del arroyo Carvajal (cuadrante A1 en el mapa). 
 
Suprayace la Formación El Carmen e infreyace la formación Mandatú.Se depositó en un 
ambiente de frente deltaico (Guzmán et al., 2004).La edad es Aquitaniano-Burdigaliano 
según Montes et al. (2010). 
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1.3 FORMACIÓN MANDATÚ (n3n4m) 

Originalmente mencionada como Miembro Mandatú de la Formación Jesús del Monte en 
Duque-Caro et al. (1996), se describe como arenitas arcósicas micáseas, con impresiones 
de hojas y concreciones métricas de arenitas muy calcáreas; en capas gruesas a muy 
gruesas. La localidad  tipo de esta unidad está en la hacienda Mandatú al suroeste de 
corregimiento de Jesús del Monte (plancha 31).  Posteriormente Guzmán et al. (2004), la 
eleva a la categoría de Formación Mandatú, la separa como miembro de la Formación 
Jesús del Monte y la incluye dentro del Grupo Rancho. 
 
En la vía El Carmen de Bolívar-Zambrano se describieron 2 afloramientos en donde se 
puede observar: 
 
1. Litoarenitas de grano medio a fino en estratos de 0,8-1 m de espesor con forma tabular 
a lenticular    (Figura 1), hacia el tope de los niveles arenosos se diferencian limolitas 
arenosas con laminación ondulosa paralela continua. En los niveles de arenitas se 
observan estructuras internas de laminación en artesa y laminación inclinada.  
 

 
Figura 1. Nivel de sublitoarenitas con estructuras internas de laminación inclinadas suprarayacido 

por limolitas arenosas.

 
2.Se reconocen  arenitas de grano muy fino y limolitas arenosas en niveles de 15-20 cm 
con laminación ondulosa paralela continua, moderadamente bioturbadas con restos de 
materia orgánica y cutículas (Figura 2). Costras de carbonatos rellenando venillas de 
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espesores milímetricos. Se reconocen niveles ferruginosos de espesores mílimetricos a 
centimétricos concordantes con la estratificación. 
En la plancha 45 se observa esta unidad en la esquina NW, a lo largo de la cañada Prieto 
(A1, B1). 
 
Suprayace discordantemente la Formación Alférez e infrayace la Formación Jesús de 
Monte (Guzmán et al., 2004). 
 
El ambiente de formación corresponde a una sucesión de barras de frente deltaico 
desarrolladas por agradación en una cuenca intracrátonica (Duque-Caro et al., 1996), 
De edad langhiano-Mioceno inferior según Montes et al. (2010). 
 

 

Figura 2.Interestratificación de arenitas de grano fino y limolitas arenosas, con laminación plana 
paralela continua en los niveles limosos y macizos en los niveles arenosos. 
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1.4 FORMACIÓN JESÚS DEL MONTE (n5n6jm) 

Denominada por primera vez como Grupo Jesús del Monte, en un informe interno de la 
Texas Petroleum Company de 1946, según Duque-Caro et al. (1996), esta unidad 
originalmente comprendía la Formación Mandatú, la Formación Jesús del Monte y la parte 
inferior de la Formación Zambrano. La Formación Jesús del Monte está conformada por 
arcillolitas de color marrón en capas gruesas a muy gruesas, interestratificadas con capas 
finas a medias de limolitas y capas medias a gruesas de arcosas líticas calcáreas con 
glauconita y contactos plano paralelos y onduloso-paralelos (Duque-Caro et al., 1996).  
 
La localidad tipo se encuentra en el corregimiento de Jesús del Monte (plancha 31) y se 
sugiere como sección tipo la carretera El Carmen de Bolívar-Zambrano (Guzmán et al., 
2004). 
 
Aflora al NW de la plancha 45 en el sector de Lomas del Banco, en la vía El Carmen de 
Bolívar-El Salado y en el sector de Pádula (A1, A2, A3, B1, B2 y C1).  
 
Lomas del Banco: sublitoarenitas de grano fino a medio mal calibradas, color gris claro, 
compuestas de cuarzo, chert y líticos. Suprayacidas por arenitas con laminación ondulosa 
paralela y laminación inclinada festoneada.Limolitas arenosas con laminación ondulosa 
paralela continua y discontinua, laminación ascendente y fallas de crecimiento sin 
sedimentarias. Se reconocen niveles centimétricos a milimétricos de limolitas 
ferruginosas. 
 
Vía El Carmen de Bolívar- Zambrano: afloran sublitoarenita, limolitas arenosas y 
arcillolitas arenosas. Sublitoarenitas de grano fino gris verdosas, en estratos lenticulares a 
tabulares (figura 3). Duplas de Limolita-arenita con laminación ondulosa paralela, ripples e 
intraclastos deformados de limo. 
 
Sector del arroyo de Pádula: arenitas de grano medio a muy fino con presencia de 
concreciones de arenitas calcáreas subredondeadas de hasta 50 cm de diámetro. Las 
arenitas son de composición lítica y conforman la base de la Formación 
Jesús del Monte. Niveles centimétricos de arenitas finas y limolitas ferruginosas con 
laminación ondulosa. 
 
Suprayace la Formación Mandatú, en contacto discordante y contiene fauna retrabajada 
del Mioceno medio a Mioceno superior. El límite superior se sitúan en las arenitas 
calcáreas con bioclastos pertenecientes a la Suprayacente Formación Zambrano (Guzmán 
et al., 2004). 
 
Duque-Caro et al.(1996) interpreta que esta formación se depositó en un ambiente batial 
superior.La edad es Tortoniano-Mesiniano según Montes et al. (2010). 
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Figura 3. Arenitas de grano fino y limolitas arenosas en estratos de forma tabular a lenticular con 
presencia de concreciones calcáreas de origen diagenético de hasta 30 cm. 

 

1.5 FORMACIÓN ZAMBRANO (n7z) 

La Formación Zambrano es nombre que utiliza Duque-Caro et al. (1996) en la plancha 38 y 
hace referencia de este nombre a un trabajo de  Weiske (1938). En una sección levantada 
en la carretera El Carmen de Bolívar-Zambrano se describe una capa gruesa de arenitas 
feldespáticas calcáreas friables con bioclastos, conchas articuladas e inarticuladas 
acumuladas en desorden, algunos fragmentos de chert, areniscas y lodolitas, seguidas por 
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capas arcillosas de 20-40 cm, con concentraciones de materia orgánica (Duque-Caro et al., 
1996). 
 
 
En la plancha 45 esta unidad aflora al NNW en la vía El Carmen de Bolívar-El Salado y en la 
vereda El Aceituno (A4). 
 
Vía El Carmen-El Salado: arenitas feldespáticas calcáreas de grano medio con bioclastos, 
conchas de bivalvos y gasterópodos mal seleccionados tamaño arena gruesa a guijarros 
(figura 4). Arenitas grises amarillentas de grano medio a fino, en estratos de 30 cm con 
sets de laminación cruzada. A la base se reconocen arcillolitas con niveles de calcrétas. 
 
Vereda El Aceituno: Cuadrante A4 en el mapa,fragmentos de arenitas calcáreas con 
conchas de bivalvos y gasteropodos. Las arenitas son de composición feldespática y de 
tamaño de grano de grueso a medio. 
 
Contacto conforme sobre la Formación Jesús del Monte según Guzmán et al. (2004), 
Infrayace la Formación Sincelejo. 
 
El ambiente de formación es marino somero, depósitos de relleno de canal y parece estar 
asociado a pantanos lagunares y evaporíticos (Duque-Caro et al., 1996).Su edad es 
Zancleano según Montes et al. (2007). 
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Figura 4.Detalle de un nivel fosilífero presente en la Formación Zambrano. Lítoarenitas 
feldespáticas calcáreas de grano medio con fragmentos de bivalvos y gasterópodos. 

 

1.6 FORMACIÓN SINCELEJO (n5n9s) 

En Guzmán et al. (2004), se hace referencia del término Sincelejo a Werenfels (1926). 
Posteriormente Clavijo & Barrera (2001), proponen nombrar la Formación Sincelejo en un 
sentido más amplio incluyendo la Formación Sincelejo inferior y Sincelejo Superior 
descrita por Kassem (1964), y la Formación Morroa de Cáceres & Porta (1972). 
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Guzmán et al. (2004), describen la Formación Sincelejo como una unidad potente, 
constituida por areniscas de grano fino a conglomeráticas, con estratificación cruzada y 
variaciones locales a facies lodosas. Hacia el tope predominan los conglomerados matriz 
soportados sobre las arenitas, compuestas por líticos volcánicos, cuarzo lechoso y chert.  
 
En la plancha 45 La Formación Sincelejo se observa en una área extensa del cuadrante NW 
y en la esquina superior del cuadrante NE. Se describen afloramientos en la vía Ovejas-Flor 
del Monte, Sincelejito-Guaimaral, Guaimaral-San Andrés, Guaimaral-El Salado, al oriente 
del corregimiento de El Salado, en la hacienda Monterrey, en el sector Pata de Vaca, en el 
pozo Bonga-1 y en el corregimiento de Flor del Monte. 
 
Vía Ovejas-Flor del Monte: arenitas de grano fino a medio, subangular a angular, formada 
por cuarzo, feldespato y líticos. Laminaciones en artesa, caliches de 10-30 cm. Sobre las 
arenitas se ven niveles conglomeráticos de chert, cuarzo, líticos volcánicos y tobas. 
Vía Sincelejito-Guaimaral: arenitas en una serie de estratos métricos que se cortan; se 
identifican 4 estratos (Figura 5).  
 
 

 
 

Figura 5. Laminación en artesa y fallamiento sinsedimentario (esquema en campo del 
geólogo Jorge Gómez Tapias). 

 
Hacia la base hay tres bloques de limolitas blancas. La laminación se ve microplegada. Las 
arenitas son de grano fino a muy fino formadas por cuarzo, líticos, feldespato y moscovita. 
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Presenta fallamiento sinsedimentario. 
 
Hacienda Monterrey: arenitas de grano medio a fino mal calibradas de composición lítica, 
en estratos lenticulares de 1 cm de espesor con estructuras internas de laminación 
ondulosa y laminación inclinada (Figura 6). Concreciones de arenitas guijarrosas calcáreas 
de forma redondeada de hasta 20 cm. Niveles milimétricos de caliche. 
 

 

 

Figura 6. Segmento arenoso de la Formación Sincelejo con presencia de concreciones de arenitas. 

 
Sector Pata de Vaca (al norte de San Pedro): arenitas cuarzosas de grano medio a fino, 
mal calibradas, con presencia de concreciones calcáreas de hasta 5 cm de diámetro 
subredondeadas a redondeadas. Las arenitas son de color gris claro, se presentan 
interestratificadas con limolitas arenosas macizas en estratos de hasta 50 cm de espesor.  
 
Los niveles de arenitas tienen laminación inclinada festoneada y laminación plana 
paralela. Sobre el tope de cerros colinados afloran niveles de hasta 70 cm de espesor de 
conglomerados clastosoportados, los clastos son de tamaños de guijarro, subredondeados 
a subangulares de alta esfericidad, de moderamente a calibrados, compuestos por clastos 
de cuarzo, jaspe, chert, líticos volcánicos y líticos sedimentarios. La matriz es de arena 
media de composición lítica. 
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Corregimiento de Flor del Monte:Se reconocen niveles de limos arenosos laminados en 
niveles lenticulares de 50 cm de espesor, se presentan slump fold (pliegues de 
deslizamiento) inmersos en una matriz de arena media a fina muy cuarzosa, de color gris 
clara mal calibrada. Intraclastos arcilloso subredondeadas a redondeadas de hasta 15 cm 
de diámetro. Estructuras de escape de agua que junto con los slump fold indican Hacia el 
tope, brechas con fragmentos  de limolitas arenosas laminadas e intraclastos inmersos en 
una matriz areno lodosa (Figura 7).   

 
 

Figura 7.Formación Sincelejo, Slump  fold, estructuras de escape de agua eintraclastos arcillosos, 
(modificado del esquema en campo del geólogo Hans Diederix). 

 
Carretera Guaimaral-San Andrés: se observó el contacto entre la Formación Sincelejo y 
Formación Betulia. A la base del afloramiento se reconoce la Formación Sincelejo con 
arenitas de tamaño de grano medio a fino, color gris claras en estratos lenticulares de 30-
50 cm de espesor, tiene estructura internas con sets de laminación inclinada y en artesa. 
Localmente afloran concreciones de 10-20 cm subredondeadas a subangulares. Al tope de 
la discordancia se tiene un nivel lenticular de arenitas de 10 cm con grano medio a fino, 
tiene intraclastos limoarcillosos de 0,5-1,5 cm localmente imbricados. 
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Suprayaciendo este nivel se observa una sucesión de 4 m de espesor con interdigitaciones 
de limolita arenosa y arenitas de grano fino con laminación ondulosa paralela continua, 
los niveles se presentan en espesores de 1-10 cm; fragmentos de intraclastos de materia 
orgánica, troncos de madera fosilizados de tamaños de 1-3 cm. En los niveles de limolitas 
arenosas y arenitas de tamaño de grano fino, se reconocen estructuras de escape de agua 
de tamaños de 0,3-1 cm.El contacto inferior de la Formación Sincelejo se encuentra en 
discontinuidad estratigráfica con el Grupo Rancho y la Formación Jesús del Monte 
(Guzmán et al., 2004). 
 
Elcontacto superior con la Formación Betulia es discordante observado en la carretera 
Guaimaral-San Andrés. Para la Formación Sincelejo se propone un ambiente continental 
de río trenzado y para las partes lodosas se proponen ambientes de ciénagas y pantanos 
(Guzmán et al., 2004).La edad es Plioceno–Pleistoceno (Clavijo & Barrera 2001). 
 

1.7 FORMACIÓN BETULIA (q1b) 

El nombre original fue descrito por Kassem (1964) en Clavijo & Barrera (2001). La unidad 
es definida como una serie de sedimentos fluviolacustres, compuestos por una alternancia 
de arcillas arenosas friables y limolitas, en parte estratificadas y con notables cambios de 
facies.  
 
En la plancha 45, la Formación Betulia aflora en un área extensa al suroeste, este y norte. 
Se describieron afloramientos en la vía Since-San Pedro, San Pedro-Magangué, San Pedro-
Cunatal, Cunatal-Cunalito, Flor del Monte-Canutal, San Pedro-San Andrés, San Andrés-
Córdoba. 
 
Carretera San Pedro-Magangué (variante al norte de San Pedro): sets de arenitas con 
laminación inclinada y en artesa que avanzan en sentido norte, separados por superficies 
erosivas con óxidos de Fe, intraclastos de lodolitas y gránulos. Arenitas mal calibradas con 
un tamaño de grano medio dominante, aunque varía a muy gruesa. Los granos son 
angulares a subangulares compuestos por cuarzo, líticos, moscovita y plagioclasa (figura 
8). Posee estructuras de licuefacción de origen tectónico, restringidas a ciertos niveles.  
 
El último nivel de 1,5 m está compuesto por intercalaciones de lodolitas grises y arenitas 
finas. El contacto entre lodolitas y arenitas es una superficie discontinua. Tienen 
laminación inclinada, con lentes de arenitas dentro de las lodolitas e intraclastos de 
lodolita en arenitas. Presentan hojas fosilizadas. 
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Figura 8. Detalle de afloramiento correspondiente a sets de laminación en artesa en arenitas de 
grano medio de color pardo amarillentas. 

 
Carretera San Pedro-Magangué (antes de llegar a Juan Arias): Arenitas de grano medio 
muy mal calibradas con variaciones a muy finas. Suprayacidas por arenitas lodosas de 
color naranja con lentes tamaño guijo de chert, cuarzo y líticos volcánicos. Presenta 
xilópalos retrabajados de hasta 35 cm de largo. 
 
Vía Canutal-Canutalito: arenitas cuarzosas de grano medio a fino con presencia de mica y 
sets de laminación inclinada de bajo ángulo. Al tope niveles de limoarenitas y arcillolitas 
de color gris verdoso de forma lenticular. En los niveles de arenitas se reconocen 
concreciones de magnetita subrendeados a subangulares, de tamaño guijarro. 
Interdigitación limoarenitas finas con laminación ondulosa paralela.  
 
Vía Flor del Monte-Canutal: arenitas de grano fino, gris amarillentas de composición 
sublitoarenita con alto contenido de arcillosas en la matriz y niveles de arena limosa. En 
este segmento se presenta laminación fina en artesa, laminación ondulosa paralela 
continua a discontinua, laminación convoluta, estructuras almohadilladas, fallas de 
crecimiento, estructuras de escape de agua y estructuras de carga (Figura 9). Estas 
estructuras pueden ser interpretadas como una rápida sedimentación en el momento de 
su depositación. 
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Figura 9. Detalle de un segmento limoarenoso con presencia de estructuras de carga, estructuras 
de escape de agua y estructuras almohadilladas. 

 

 
Figura 10.Diques de arena en arenitas de grano muy fino y limolitas. (Esquema en campo del 

geólogo Jorge Gómez Tapias). 
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Vía San Andrés-Córdoba: arenitas de grano muy grueso mal calibradas formadas por 
cuarzo, feldespato, líticos y moscovita (Figura 10). Gradación normal de arena muy gruesa 
a media, con laminación inclinada en dirección norte-sur. Presenta estructuras de 
laminación en artesa y sets con laminación inclinada. Diques de arena que cortan arenitas 
de grano muy fino y limolitas de color blanco, estructuras de escape de agua que cortan la 
laminación de los estratos. Los diques de arena son interpretados como licuefacción del 
terreno, lo que indica actividad tectónica al momento de formación de esta unidad.  Es 
notoria la distención por la presencia de estratos finos rotos, micropliegues que cortan la 
laminación inclinada el inicio de uno de los diques de arena. 
 
La posición estratigráfica de la Formación Betulia es discordante sobre la Formación 
Sincelejo en contacto observado sobre la carretera Guaimaral-San Andrés en la plancha 
45. 
 
Para la Formación Betulia se reporta un ambiente continental lagunar probablemente de 
ciénagas y pantanos drenados ocasionalmente por corrientes fluviales efímeras (Guzmán 
et al., 2004). 
 
La edad por su posición estratigráfica encima de la Formación Sincelejo permite postular 
una edad del Pleistoceno. 

 
1.8 DEPÓSITOS DE LLANURA FLUVIOLACUSTRES (Qfl) 

Arenas de tamaño fino intercaladas con niveles de arcillas y paleosuelos (Figura 11). 
Arenas de grano fino angulares a subangulares formadas por cuarzo, micas y líticos de 
color café claro. Posee laminación plana e inclinada.  
 
Son sedimentos depositados en ciénagas, lagunasy en las márgenes del río Magdalena.  
Su edad es Ioniano-presente según Berrío et al. (2001). 
 

1.9 DEPÓSITOS ALUVIALES (q2al) 

Son los sedimentos más recientes depositados por los principales drenajes a lo largo de 
toda la plancha 45 y que afloran en las orillas de dichos drenajes. 
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Figura 11.Arenas intercaladas con niveles de arcillas y paleosuelos. 
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CONCLUSIONES 

Las unidades geológicas presentes en el área de la plancha 45, representan un ciclo de 
regresión marino desde el Oligoceno hasta el Pleistoceno. 
 
Las estructuras sinsedimentarias presentes en la Formación Betulia, indican una actividad 
tectónica durante el Pleistoceno. Por lo que sería importante en un futuro cercano, hacer un 
estudio detallado de neotectónica.  
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