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ANEXO A. INVENTARIO DE RECOPILACIÓN  BIBLIOGRÁFICA 
PLANCHA 158 – CAÑO JURIEPE 

 
Titulo Autor Resumen 

Llanos Foreland Basin. High 
potential moderately explored 
basin 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH - (2005). Llanos 
Foreland Basin.  High potential moderately explored basin. 

Se presentan las características de la cuenca de los llanos orientales: 
cronoestratigrafía, modelos sísmicos y posibles reservorios de 
hidrocarburos 

Características Cuenca de los 
Llanos Orientales y descripción 
de Bloques 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH - (2008). 
Características Cuenca de los Llanos Orientales y descripción de 
Bloques. ANH, p.25 

Se presentan las características generales de la cuenca de los llanos 
orientales y los trabajos realizados por la ANH 

Open Round Colombia 2010. 
Llanos orientales 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH - (2010). Open 
Round Colombia 2010 Cuenca Llanos orientales. 

Generalidades de la Cuenca Llanos Orientales. La evaluación de los 
sistemas petrolíferos de los Llanos Orientales muestra como posible 
reservorio la Formación Carbonera. 

Colombia The perfect 
environment for hydrocarbons 
exploration and production. 
Exploration & Production 
Information Services EPIS 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH (2011). Colombia 
The perfect environment for hydrocarbons exploration and 
production. Exploration & Production Information Services EPIS. 

Mapa de Colombia con las cuencas sedimentarias y los estudios 
realizados por la ANH; pozos, sísmica 2D y 3D. 

Integración Geológica  de la 
Digitalización y análisis de 
Núcleos 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH (2012). Cuenca 
Llanos Orientales. Integración Geológica de la Digitalización Y 
Análisis de Núcleos. Bogotá. 

Estudio geológico de la cuenca de los Llanos Orientales a partir de la 
descripción de los núcleos de las perforaciones que se han realizado 
hasta la fecha. 

ANH/EPIS. (2012). Información 
(informes técnicos, registros e 
imágenes) suministrada, de 
pozos de la cuenca Llanos 
Orientales 

ANH/EPIS.  (2012) 
Informes técnicos de la ANH suministrados para el proyecto de 
Integración Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos. 

ANH/EPIS.  (2012). Líneas 
sísmicas (archivos Seg – Y, 
UKOOAS e imágenes) disponibles 
y registros de velocidad 
(checkshots) 

ANH/EPIS.  (2012) 
Líneas sísmicas de la ANH suministradas para el proyecto de Integración 
Geológica de la Digitalización y Análisis de Núcleos. 

Organic Geochemistry of 
Colombia 

AGUILERA, R; SOTELO, V; BURGOS, C; ARCE, C; GOMEZ, C; MOJICA, 
J; CASTILLO, H; JIMENEZ, D; OSORNO, J. (2010). Organic 
Geochemistry of Colombia. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
p. 174 

Presentan un análisis geoquímico orgánico de todas las cuencas 
sedimentarias del país. 

Cartografía Geológica de la Zona 
Centro y Sur del departamento 
del Meta - Planchas 286, 287, 

ALVARADO, S., TÉLLEZ, A., PACHECO, S., & ROJAS, N. (2010). 
Cartografía Geológica de la Zona Centro y Sur del departamento del 
Meta - Planchas 286, 287, 288, 289, 290, 307, 308. Escala 1:100.000. 
Bogotá: INGEOMINAS. 

Se presenta la cartografía geológica de 7 planchas  a escala 1:100.000 
localizadas en los Llanos Orientales de Colombia, donde se describen las 
diferentes unidades litológicas cuaternarias cartografiadas. 
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Titulo Autor Resumen 

288, 289, 290, 307, 308. Escala 
1:100.000 

La Orinoquia Colombiana 
BANCO DE OCCIDENTE. (2005). La Orinoquia Colombiana. Bogotá: 

www.imeditores.com. 
Describe las características fisiográficas y la geología de la Cuenca de los 
Llanos Orientales y la Orinoquía colombiana. 

Colombian Sedimentary Basins: 
Nomenclature, Boundaries and 
Petroleum Geology, a New 
Proposal 

BARRERO, D.; PARDO, A.; VARGAS, C. & MARTÍNEZ, J. (2007). 
Colombian Sedimentary Basins: Nomenclature, Boundaries and 
Petroleum Geology, a New Proposal. Bogotá: ANH. 

Describen las principales características de las cuencas sedimentarias de 
Colombia, incluyendo el marco geológico, recuento de la nomenclatura 
y límites de las cuencas a través del tiempo y finalmente se detallan los 
aspectos de cada cuenca. La cuenca de los Llanos Orientales es la cuenca 
más prolífica en hidrocarburos en Colombia. El límite norte es el límite 
entre Colombia y Venezuela; al sur se extiende hasta el alto de la 
Macarena, el Arco del Vaupés y las rocas metamórficas Precámbricas 
que afloran al este del río Guaviare; al este se encuentran afloramientos 
de rocas plutónicas Precámbricas del Escudo de Guyana y al oeste la 
cuenca se encuentra el cabalgamiento frontal del sistema de fallas de la 
Cordillera oriental. 

Estratigrafía y procedencia de las 
rocas del Mioceno en la parte 
distal de la Cuenca antepaís de 
los Llanos de Colombia 

BAYONA, G.; VALENCIA, A.; MORA, A.; RUEDA, M.; ORTÍZ, J. & 
MONTENEGRO, O. (2008). Estratigrafía y procedencia de las rocas 
del Mioceno en la parte distal de la Cuenca antepaís de los Llanos 
de Colombia. Geología Colombiana (33), p. 23-46. 

El artículo propone el pozo estratigráfico corazonado Saltarín ST-1A, 
ubicado en el extremo suroccidental de la Plancha 235, como una 
sección de referencia (Hipoestratotipo) de las formaciones León y 
Guayabo, las cuales fueron atravesadas completamente por este pozo, 
y utilizan miembros informales para subdividir dichas unidades. Define 
que el pozo SALTARIN-1A como el primer registro de roca de la parte 
superior de la Formación Carbonera y las formaciones León y Guayabo. 

El artículo se utilizó para conocer la Litoestratigrafía y descripción de 
Unidades (informales) presentes dentro de la zona de estudio Bloque 4, 
los ambientes sedimentarios, superficies de correlación estratigráficas, 
edad de los estratos y posibles áreas de procedencia. 

Late Quaternary paleoecology 
and paleoclimatology from 
pollen records of the savannas of 
the Llanos Orientales in 
Colombia 

BEHLING, H; HOOGHIEMSTRA, H. (1998). Late Quaternary 
paleoecology and paleoclimatology from pollen records of the 
savannas of the Llanos Orientales in Colombia. Paleogeographiy, 
Paleoclimatology, Paleoecology 139. 

Se muestran los resultados de análisis de palinología realizados en 
algunos sitios de los llanos orientales de Colombia. 

Late glacial and Holoceno 
vegetation and climatic change 
inn lowland Colombia 

BERRIO, J. C. (2002). Late glacial and Holocenovegetation and 
climatic change inn lowland Colombia. Amsterdam: Univeriteit van 
Amsterdam. 

Se discuten los resultados del análisis de varios registros de polen, 
colectados en las lagunas Carimagua-Bosque, Chenevo y Mozambique, 
en las sabanas de los Llanos Orientales.  

Áreas con potencial mineral para 
definir Áreas de Reserva 
Estratégica del estado 

BERNAL V., L.; CELADA, C.; MORA, B.; SUÁREZ, C.; JIMENEZ, C.; 
CASTELLANOS, F., SMITH, C. (2012). Áreas con potencial mineral 
para definir Áreas de Reserva Estratégica del Estado. Bogotá: 
INGEOMINAS. 

Teniendo en cuenta las condiciones geológicas del territorio nacional se 
seleccionaron áreas con potencial para albergar mineralizaciones de 
oro, platino, cobre, coltán, sales de potasio, uranio, carbón metalúrgico, 
roca fosfórica y magnesio, minerales que de acuerdo con proyecciones 
efectuadas por especialistas en economía minera, han sido definidos 
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Titulo Autor Resumen 

como estratégicos para proyectar el desarrollo del sector minero en 
Colombia. 

Toma de datos en la libreta de 
campo 

CAICEDO, J. C. (2003). Toma de datos en la libreta de campo. 
Bogotá: INGEOMINAS. p. 1 – 41. 

El documento presenta una propuesta de toma de datos en la libreta de 
campo con el fin de estandarizar la información mínima que debe 
contener la libreta. 

Tectonostratigraphic and 
subsidence history of the 
northern Llanos foreland basin 
of Colombia 

CAMPOS, H. (2011). Tectonostratigraphic and subsidence history of 
the northern Llanos foreland basin of Colombia. Tesis de maestría. 
p.134. University of Texas Austin. 

Este documento, además de describir el marco tectónico regional 
donde se encuentra la cuenca de los Llanos orientales y su evolución, 
explica la historia tectonoestratigráfica y la subsidencia en la cuenca, al 
oeste de la falla del Meta. La cuenca Trasarco de los Llanos Orientales 
se encuentra en la margen oriental de los Andes de Norte. Está 
delimitada al Norte por los Andes del Mérida, al Este con el escudo de 
Guayana y al Sur de la Serranía de la Macarena y al Oeste por el sistema 
de empuje frontal de la Cordillera Oriental. La cuenca se originó en el 
Maastrichiano después de un periodo de post-rift durante el Mesozoico 
y registró un impulso brusco en el Mioceno Medio (hundimiento) 
posiblemente como respuesta a los eventos de subducción y la colisión 
a lo largo del margen pacifico del noroeste de América del Sur. 

Determinación de zonas óptimas 
para exploración en el Oriente 
colombiano a través de 
modelamiento geoquímico 

CARRASCO, E. & PEÑA, L. (2006). Determinación de zonas óptimas 
para exploración en el Oriente Colombiano a través de 
modelamiento geoquímico. Bogotá: INGEOMINAS. 

Con los resultados obtenidos del procesamiento estadístico y espacial, 
y teniendo en cuenta el modelo de evolución y depósito de oro en la 
serranía de Naquén y del uranio en la totalidad del oriente colombiano, 
se han determinado zonas de interés económico susceptibles de 
realizar una exploración más detallada y una posterior explotación. 

Propuesta de estandarización de 
la cartografía geomorfológica en 
Colombia 

CARVAJAL, H. (2011). Propuesta de estandarización de la cartografía 
geomorfológica en Colombia. Bogotá: INGEOMINAS. 

 

Se presenta una propuesta de estandarización para la elaboración de 
trabajos geomorfológicos  en el territorio colombinos, siguiendo la 
metodología del ITC. 

Tectonic Assembly of the 
Northern Andean Block 

CEDIEL, F.; SHAW, R. & CÁCERES, C. (2003). Tectonic assembly of the 
Northern Andean Block. The American Association of Petroleum 
Geologist - AAPG Bulletin (79), p. 815-848. 

Sintetiza e  Integra la interpretación de la tectónica del Bloque 
Nororiental Andino, recopilando información de campo registrada en 
las pasadas tres décadas, y respaldada por estudios geotécnicos más 
recientes. Muestra la representación generalizada la geología del 
noroeste de Sur América, expresada en  términos de unidades 
litotectónicas y morfoestructurales. Define unidades litotectónicas en 
dominios geológicos que  son generados en un ambiente particular o 
deformados por procesos tectónicos particulares. En contraste, las 
unidades morfoestructurales son estas regiones fisiográficas que 
alcanzan su  expresión topográfica particular controlado por fallas, 
pliegues o discordancias geológicas. 

Los principales suelos y paisajes 
del Estado de Apure 

COMERMA, J.A, LUQUE, O. (1971). Los principales suelos y paisajes 
del Estado de Apure. Agronomía tropical 21 (5) 379-396 

El documento se refiere a un estudio de los suelos presentes en el 
estado de Apure (Venezuela), colindante con el departamento de 
Arauca (Colombia). 
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Titulo Autor Resumen 

Basing Development and 
tectonic history of the Llanos 
Basin, eastern Cordillera, and 
Middle Magdalena Valley, 
Colombia 

COOPER, M.; ADDISON, F.; ALVÁREZ, R.; CORAL, M.; GRAHAM, R.; 
HAYWARD, A., TABORDA, A. (1995). Basin development and 
tectonic history of the llanos basin, Eastern Cordillera, and Middle 
Magdalena Valley, Colombia. The American Association of 
Petroleum Geologist - AAPG Bulletin, 79(10), p. 1421-1443. 

El documento identifica los eventos tectónicos que influenciaron el 
desarrollo de la cuenca colombiana, todos relacionados a la evolución 
del margen activo del Norte de Sur América. El basamento Colombiano 
está dividido en tres zonas separadas por las mayores suturas: El Escudo 
Guyana del Precámbrico al este.  Provincia central del Precámbrico-
Paleoceno Temprano, con rocas metamórficas que subyacen e 
infrayacen la Cordillera Oriental y la Cordillera Central, por último, 
fragmentos de la corteza oceánica. El Valle Medio del Magdalena, la 
Cordillera Occidental y la Cuenca de los Llanos constituyen una la 
cuenca sedimentaria regional, del Triásico al Mioceno Medio. Inicia el 
desarrollo de la cuenca durante el Triásico a el Cretácico temprano con 
megasecuencia de sin rift relacionada con la separación de Norte y Sur 
América en el Proto-Caribe.  La megasecuencia inicia con la 
depositación en ambiente continental, con pocos depósitos marinos en 
el Cretáceo Temprano y continuó su desarrollo dentro del Cretáceo. La 
megasecuencia de antearco continúa durante el Turoniano.  La 
depositación marina fue terminada durante el Maastrichtiano al final de 
la acreción de Cordillera Occidental. 

Informe Final del Inventario y 
Evaluación de la Información 
Micropaleontológica en las 
Cuencas Sedimentarias de 
Colombia (caso palinología) 

CUARTAS, C.; JARAMILLO, C.; ARJONA, A. & DA SILVA, S.  (2008). 
Informe Final del Inventario y Evaluación de la Información 
Micropaleontológica en las Cuencas Sedimentarias de Colombia 
(caso palinología). Panamá: Smithsonian Tropical Research Institute 
(STRI). p. 140. 

Se realizó una búsqueda intensiva en el EPIS de toda la información 
palinológica ya existente. Para ello se utilizó el método de optimización 
con restricciones-CONOP (Kemple et al., 1995) con el fin de encontrar 
las primeras y últimas apariciones de morfoespecies en las cuencas 
sedimentarias. 

Situación de los derechos 
fundamentales, colectivos e 
integrales de los pueblos 
indígenas del departamento del 
Casanare 2003-2004.  Resguardo 
Indígena Caño Mochuelo. 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO.  (2012).  Situación de los derechos 
fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas del 
departamento del Casanare 2003-2004.  Recuperado el 13 de 
noviembre de 2013, de 
http://defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/indigenasCasan
are.pdf., p.124 

Este informe considera aspectos geológicos, mineros, ambientales, 
tradición e importancia económica de la minería en el Departamento de 
Casanare y su potencial geológico. 

Aplicativo de consulta de 
resguardos indígenas. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE [En línea]. (2005). DANE Recuperado el 29 de octubre de 
2013, de <http://190.25.231.237:81/resguardos/map.phtml> 

El aplicativo muestra las proyecciones de población para los resguardos 
indígenas reconocidos en el país para el año 2012. 

Estimación y proyección de 
población nacional, 
departamental y municipal total 
por área 1985-2020 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE [En línea]. (2005). DANE.   Recuperado el 29 de octubre de 
2013, de 
<http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=75&Itemid=72> 

Presenta las proyecciones de población para los municipios y 
departamentos del país a partir de la información recolectada en el 
censo realizado en el año 2005. Indica las proyecciones de población 
total por sexo y grupos de edad de 0 hasta 80 y más años, desde el año 
2005 hasta el 2020 de los municipios de Colombia. Es la información 
oficial utilizadas por las entidades del Estado para definir la aplicación 
de los programas estatales. 

http://defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/indigenasCasanare.pdf
http://defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/indigenasCasanare.pdf
http://defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/indigenasCasanare.pdf
http://defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/indigenasCasanare.pdf
http://defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/indigenasCasanare.pdf
http://defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/indigenasCasanare.pdf
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Titulo Autor Resumen 

Geología Regional del Norte de 
la Comisaría de Vichada 

DE LA ESPRIELLA, R.; FLOREZ, C.; GALVIS, J.; GONZÁLEZ, C.; MARIÑO, 
J. & PINTO, H. (1990). Geología Regional del Norte de la Comisaria 
del Vichada. Geología Colombiana (17), p. 93-106. 

En el artículo se describe con detalle la geología, geomorfología entre 
otros, de la parte norte del departamento del Vichada.  En el capítulo 
de historia geológica se hace una reconstrucción bibliográfica y se 
plantean los posibles eventos con los datos hasta ahora disponibles. La 
comisaria del Vichada está localizada  en el extremo oriental de 
Colombia y forma parte de los Llanos Orientales.  La morfología de la 
zona está relacionada a la litología y climatología. La litología de la 
comisarla del Vichada incluye rocas sedimentarias y graníticas de edad 
Precámbrica, sobre las cuales se desarrolló una cubierta sedimentaria.  
La tectónica del área no es muy clara, pero se discuten algunos rasgos 
geomorfológicos y geológicos que podrían dar algunas luces sobre el 
tema. 

Léxico estratigráfico de 
Colombia. Segunda Parte - 
Terciario y Cuaternario 

DE PORTA, J. (1974). Léxico Estratigráfico. Amerique Latine, 
Colombie (deuxiéme partie), Tertiaire et Quaternaire (Vol. V 
Fascicule 4b). Union Internationale des Sciences Geologiques.  p. 
593 

La segunda parte del léxico estratigráfico de Colombia es un documento 
que contiene las unidades litoestratigráficas y bioestratigráficas que 
han sido utilizadas dentro de los trabajos geológicos. Las unidades 
bioestratigráficas son tratadas como términos estratigráficos y cuando 
se tiene sinonimia en la nomenclatura, se hace la referencia cruzada a 
cerca de la denominación original y la denominación actual en la que se 
desarrolla el término. 

Para el caso específico del proyecto, se encuentran descripciones, 
localidades tipo, edades y correlaciones de las unidades Cenozoicas 
Barco-Los Cuervos, Mirador, San Fernando, Diablo y Caja. Se utilizó para 
definir la estratigrafía y la descripción de Unidades geológicas, las 
localidades tipo, edades y correlaciones de las unidades Cenozoicas. 

Palynological evidence of Early 
Carbonifrous sedimentation in 
the  Llanos Orientales Basin, 
Colombia 

DUEÑAS, H; CESARI, S.N. (2005). Palynological evidence of Early 
Carbonifrous sedimentation in the Llanos Orientales Basin, 
Colombia. Review of Paleobotany & Palynology 138  31-42 

Se muestran los resultados de análisis de palinología realizados en 
algunos estratos carboníferos localizados en formaciones tales como 
León y Carbonera. 

Significado geológico y 
asociaciones palinológicas de las 
formaciones Diablo Inferior 
(Mioceno Tardío) y San Fernando 
Superior (Mioceno Medio), 
Piedemonte cuenca de los Llanos 
Orientales, Colombia 

DUEÑAS, & HAMMEN, V. D. (2007). Significado geológico y 
asociaciones palinológicas de las formaciones Diablo Inferior 
(Mioceno Tardío) y San Fernando Superior (Mioceno Medio), 
Piedemonte cuenca de los Llanos Orientales, Colombia. Ciencias de 
la Tierra, 31(121), 482-498 

Determinan que los sedimentos de la Formación Diablo Inferior se 
depositaron en ambientes fluviales de alta energía durante el Mioceno 
tardío, y los sedimentos de la Formación San Fernando Inferior se 
depositaron  en mares someros durante el Mioceno Medio y ocuparon 
la mayor parte de las cuencas de los Llanos Orientales. 

Columna Estratigráfica 
Generalizada, área Arauca, 
plancha XIII 

ECOPETROL- EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS. (1970). 
Columna Estratigráfica Generalizada Área Arauca-Plancha XII. 
Bogotá, Cundinamarca, Colombia: INGEOMINAS. 

Esta columna, elaborada en escala 1:20.000, muestra la litología de una 
zona del departamento de Arauca, corresponde a la era Cenozoica. Las 
formaciones descritas son Mirador, Carbonera, León, Guayabo y 
Necesidad. 
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Titulo Autor Resumen 

Cuenca de los Llanos Orientales, 
Estudio geológico regional 

ECOPETROL & BEICIP/FRANLAP. (1995), Cuenca de los Llanos 
Orientales, Estudio geológico regional. Santafé de Bogotá, Volumen 
1.  p.198. 

Informe técnico de ECOPETROL sobre el estudio geológico regional de 
la cuenca de Los Llanos Orientales, donde se describe la secuencia 
estratigráfica, el perfil estructural y las provincias estructurales y 
dominios que componen la cuenca. 

Proyecto Evaluación 
Geoquímica, cuenca Llanos 
Orientales. 

ECOPETROL/ICP. (1991). Proyecto Evaluación Geoquímica, cuenca 
Llanos Orientales. 

Informe técnico de ECOPETROL sobre la evaluación geoquímica de la 
cuenca. En el estudio se identificó la parte inferior de la Formación 
Gachetá, como el intervalo con el mayor contenido de materia orgánica; 
por consiguiente, este intervalo se postula como el más importante, 
desde el punto de vista de posibles yacimientos no convencionales 
asociados a lutitas. 

Fluvial geochemistry of the 
eastern slope of the 
northeastern Andes and its 
foredeep in the drainage of the 
Orinoco in Colombia and 
Venezuela 

EDMOND, J.M; PALMER, M.R; MEASURES, C.I; BROWN, E.T HUH, Y. 
(1996). Fluvial geochemistry of the eastern slope of the 
northeastern Andes and its foredeep in the drainage of the Orinoco 
in Colombia and Venezuela. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 
60, No. 16, p, 2949-2976. 

Se muestran los resultados de un estudio geoquímico de los tributarios 
del río Orinoco, en Colombia y Venezuela. 

Arauca y Casanare, apertura y 
porvenir de la industrás 
petrolera 

Energía, R. C. (2013). Arauca y Casanare, apertura y porvenir de la 
industrás petrolera. Edición No. 4. REVISTA COLOMBIA ENERGIA, 12 
- 18. 

Presentan el estado actual de la producción petrolera en los Llanos 
Orientales de Colombia, en especial en los departamentos de Meta y 
Casanare. 

La subsidencia de la cuenca del 
Cocuy (Cordillera Oriental de 
Colombia) durante el Cretaceo y 
el Terciario Inferior. Segunda 
Parte: Esquema de evolución 

FABRE, A. (1983). La subsidencia de la cuenca del Tocuy (Cordillera 
Oriental de Colombia) durante el Cretaceo y el Terciario Inferior. 
Segunda Parte: Esquema de evolución. Revista Geología Norandina, 
7 paginas. 

Se presenta un esquema de evolución tectónica de las cuencas Cocuy y 
Magdalena - Tablazo en las cuales se depositaron los sedimentos de 
edad Cretácico y Terciario Inferior de la Cordillera Oriental y que 
determinaron en parte la formación de la cadena. Durante el periodo 
de subsidencia  de la cuenca, así como durante el levantamiento de la 
Cordillera Oriental ocurrieron movimientos verticales de varios 
kilómetros, interpretándose estos desplazamientos como efectos 
secundarios de movimientos horizontales que afectaron toda la 
litosfera.  

Reconocimiento edafologico de 
los LLanos Orientales. Tomo I, 
INFORME GENERAL 

FAO - ONU. (1964). Reconocimiento edafologico de los LLanos 
Orientales. Tomo I, INFORME GENERAL. Roma: Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Se realizó  un reconocimiento edafológico en los Llanos Orientales de 
Colombia, donde se establecieron las diversas aptitudes de los suelos 
en un área de  16,8 millones de hectáreas, utilizando para el mapeo 
fotografías aéreas. 

Colombia: evolución de sus 
relieves y modelados 

FLÓREZ, A. (2003). Colombia: evolución de sus relieves y modelados. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

En el documento se presenta la conformación estructural y la evolución 
de los modelados geomorfológicos más destacables en el territorio 
colombiano. 

Digital cartographic estándar for 
geologic map symbolization 

FEDERAL GEOGRAPHIC DATA COMITTEE - FGDC. (2006). Digital 
cartographic estándar for geologic map  symbolization Recuperado 
el 11 de Junio de 2014, de https://www.fgdc.gov 

En el documento se estandarizan todos los elementos necesarios para 
la elaboración de un mapa geológico. 

Aspectos geomorfológicos del 
sector medio e inferior de la 

FUCKS, E., PISANO, F., CARBONARI, J., & HUARTE, R. (2012). 
Aspectos geomorfológicos del sector medio e inferior de la pampa 

En el documento se presentan las características geomorfológicas  
actuales de la llanura pampeana (Argentina), en la cual se observan 
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pampa deprimida, provincia de 
Buenos Aires 

deprimida, provincia de Buenos Aires. Revista de la Sociedad 

Geológica de España, 11 páginas. 

dunas longitudinales y parabólicas que se formaron en ambientes 
áridos a semiáridos. 

Geología de la cuenca de los 
Llanos Orientales de Colombia 

GALVIS, N. & SUÁREZ, M. (1984). Geología de la cuenca de los 
Llanos Orientales de Colombia. Informe de Progreso N°1. Bogotá: 
INGEOMINAS. 

Este documento es el reporte inicial de revisión bibliográfica realizado 
para el subproyecto de geología del borde llanero en el proyecto 
Orinoquia – Amazonia Colombianas y resalta que no existe una 
calibración estratigráfica apropiada de las unidades cretáceas y 
terciarias del borde llanero, entre el sector sur y la cuenca del 
Catatumbo, en el sector norte. También hace mención a la falta de 
definición de relaciones estratigráficas entre las unidades terciarias 
aflorantes en el borde llanero y aquellas expuestas hacia el este, en la 
cuenca de los llanos orientales.  

 

Se presenta una geología regional del borde llanero, haciendo énfasis 
en las incongruencias estratigráficas producidas por la proliferación de 
nomenclaturas en el área. Se define que el grupo Guayabo comprende 
una parte inferior predominantemente arenosa reconocida por las 
compañías petroleras como Formación Charte, y una parte superior 
llamada algunas veces Formación Calzón, que es predominantemente 
arcillosa. Este conjunto, que presenta un color rojizo característico, es 
similar al de la Formación Caja expuesto en las estribaciones. 

Evaluación del potencial 
hidrocarburífero de las cuencas 
colombianas 

GARCÍA M.; MIER R.; CRUZ L. & VÁSQUEZ M.  (2009). Evaluación del 
Potencial Hidrocarburíferas de las Cuencas Colombianas. 
Universidad Industrial de Santander para Agencia Nacional de 
Hidrocarburos - ANH -. p. 219 

Se describen los elementos de los sistemas petrolíferos de Colombia: 
rocas generadoras o rocas fuentes, rocas almacén o reservorio, rocas 
sello, rocas de sobrecarga y trampa. El sistema petrolífero de los Llanos 
Orientales tiene como roca fuente las lutitas de la Formación Gacheta, 
Formación Barco-Los Cuervos y la Formación Une. El principal 
reservorio de la cuenca son las areniscas continentales de la Formación 
Mirador y las areniscas de las formaciones Barco y Carbonera. Otro 
reservorio se encuentra en las areniscas de la Formación Guadalupe. Se 
presenta la columna generalizada de la cuenca de los Llanos Orientales. 

Imagen de satélite de la 
cartografía base de Venezuela 

GEOPORTAL SIMÓN BOLÍVAR [En línea]. 01 de noviembre  de 2013). 
Mapa geológico de Venezuela. Obtenido de 
<http://igvsb.geoportalsb.gob.ve> 

Aplicación web oficial de la cartografía Venezolana, que permite 
identificar rasgos geomorfológicos regionales en el área del proyecto y 
en sus zonas aledañas. 

Estándares de Cartografía Digital 
para Planchas  a Escala 
1:100.000 y Departamentales 
Versión 2 

GESTION DE LA INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA - SINGEO. (2012). 
Estándares de cartografía digital para planchas a escala 1:100.000 y 
mapas departamentales. Versión 2. Bogotá: Servicio Geológico 
Colombiano. 

Esta versión incluye modificaciones y adiciones para los estándares de 
planchas en escala 1:100.000. “Desarrollo de Estándares Cartográficos 
y de un Sistema de Manejo de Información Gráfica para Mapas 
Geológicos a escala 1:100.000, Versión 1.1”, elaborado por GeoNova 
E.U. en diciembre de 1998, este documento contiene las descripciones 
gráficas y textuales de cada uno de estilos que se manejan en una 
plancha Geológica y las normas para la plantilla. 
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Geomorfología de los Llanos 
Orientales 

GOOSEN, D. (s.f.) (1971). Geomorfología de los Llanos Orientales. 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias, 12(46), 130-141.  
Resumen de artículo original publicado en 1971. 

En este artículo se describe la geomorfología de los Llanos Orientales, 
lo que puede ser útil para la mejor comprensión del origen de las dunas 
presentes en la zona. Después de tratar la geología de la Cordillera 
Oriental y la geología superficial de los Llanos Orientales, con detención 
especial en los movimientos tectónicos, se describen en detalle, las 
unidades geomorfológicas de los departamentos de Arauca, Vichada, 
Casanare, Boyacá y Meta. La mayoría de los sedimentos de los llanos 
son de origen aluvial, de la época del Pleistoceno, y los restos más 
antiguos son representados por las mesas y las altillanuras del 
piedemonte de Meta y de Vichada. Entre las fallas al pie de la cordillera 
y una falla por donde corre el río Meta, se hundió el terreno, esta 
depresión fue llenada por sedimentos aluviales, de patrón deltaico, 
formando la llanura aluvial de desborde. Los depósitos aluviales de la 
llanura aluvial de desborde están asociados posiblemente a la última 
glaciación de la Cordillera Oriental. Durante la transición entre el 
Pleistoceno y el Holoceno, ocurrieron fases secas del clima, dando como 
origen una llanura eólica en el oriente de Arauca y Casanare, junto con 
cierta acción eólica en las altillanuras al este y  al sur del río Meta en 
Vichada y Meta. La llanura eólica consiste en un sedimento plano de 
loess, alternando con médanos longitudinales al lado contrario de los 
ríos. Los aluviones recientes ocupan fajas estrechas a lo largo de los ríos 
importantes. 

Physiography and soils of the 
Llanos Orientales, Colombia 

GOOSEN, D. (1976). Physiography and soils of the Llanos Orientales, 
Colombia. Amsterdam: International Institute for Aerial Survey and 

earth Sciences - ITC. 
 

En este artículo se describe la geomorfología de los Llanos Orientales. 
La mayoría de los sedimentos de los llanos son de origen aluvial, de la 
época del Pleistoceno, y los restos más antiguos son representados por 
las mesas y las altillanuras del piedemonte de Meta y de Vichada. Entre 
las fallas al pie de la cordillera y una falla por donde corre el río Meta, 
se hundió el terreno, esta depresión fue llenada por sedimentos 
aluviales, de patrón deltaico, formando la llanura aluvial de desborde. 
Los depósitos aluviales de la llanura aluvial de desborde están asociados 
posiblemente a la última glaciación de la Cordillera Oriental. Durante la 
transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, ocurrieron fases secas del 
clima, dando como origen una llanura eólica en el oriente de Arauca y 
Casanare, junto con cierta acción eólica en las altillanuras al este y  al 
sur del río Meta en Vichada y Meta. La llanura eólica consiste en un 
sedimento plano de loess, alternando con médanos longitudinales al 
lado contrario de los ríos. Los aluviones recientes ocupan fajas estrechas 
a lo largo de los ríos importantes. 

Pozo Cachapa - 1. Bloque 
Primavera 

GRAN TIERRA ENERGY INC. (2007). Pozo Cachapa - 1. Bloque 
Primavera. Bogotá. 

Describen las características del pozo Cachapa 1. 
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Levantamiento  
Aerogravimétrico y 
Aeromagnético Cuenca de los 
Llanos Orientales. Informe Final 
de Interpretación 

GRATEROL, V. & VARGAS, A.   (2007). Levantamiento 
aerogravimétrico y aeromagnético Cuenca de los Llanos Orientales. 
Informe final de interpretación.  ANH. p.48 

Al sur del río Meta, los espesores de la secuencia sedimentaria 
aumentan considerablemente y se hacen someras en la esquina sur 
oriental y alto estructural Vorágine, en el alto los espesores del 
Paleozoico superan los 6.000 m, al noroccidente secuencias terciarias-
cretácicas con espesor superior a los 6.500 m, al suroriente espesores 
sedimentarios de 3.000 m se extienden en una zona de 300 km2. Posible 
acumulación de crudos pesados que migraron al Escudo entrampados 
en acuñamientos y trampas estratigráficas por fallamiento normal en el 
basamento. Las anomalías positivas corresponden a los altos 
estructurales en el basamento cristalino como el alto Vorágine, 
anomalías con dirección noreste. Las anomalías negativas muestran 
zonas de mayor espesor de las secuencias sedimentarias terciarias-
cretácicas-paleozoicas. Los perfiles muestran la diminución de las 
secuencias sedimentaria en el alto de La Vorágine y a medida que se 
alejan del piedemonte. 

Levantamiento Aerogravimétrico 
y Aeromagnético. Los sectores 
Norte y Oriental de la cuenca de 
los Llanos Orientales, Colombia. 
Informe final de interpretación 

GRATEROL V. (2008). Levantamiento Aerogravimétrico y 
Aeromagnético. Los sectores Norte y Oriental de la cuenca de los 
Llanos Orientales, Colombia. Informe final de interpretación. ANH. 
p.51 

Este informe presenta la obtención de mapas estructurales de los topes 
donde ocurren los principales contrastes de densidad (tope del 
basamento Precámbrico y Paleozoico) a partir de interpretación 
gravimétrica de la sección levantada de los Llanos Orientales en los 
sectores norte y oriental de la cuenca.  

Hacia la parte occidental, se presentan anomalías con direcciones 
norte-este, mayores espesores sedimentarios, que genera y entrampa 
hidrocarburos, fallas normales (algunas entrampan hidrocarburos) 
permiten la disminución del espesor sedimentario desde el piedemonte 
al oriente hasta prácticamente aflorar en el centro del área.  En el 
oriente se encuentran anomalías con dirección norte-sur, se presentan 
altos (pilares) y bajos (semigrabens) con espesores de 1.000 a 3.000 m 
posiblemente rellenos de sedimentos del paleozoico, en los altos de 
estas anomalías espesores pequeños de la secuencia sedimentaria que 
posiblemente entrampan hidrocarburos,  las anomalías positivas 
ocurren en áreas donde el basamento está cerca de encontrarse hacia 
la superficie, anomalía negativas corresponden a semigrabens rellenos 
posiblemente de secuencias sedimentarias, en la zona sur-oriental del 
levantamiento el basamento prácticamente aflora y la posibilidad de 
encontrar hidrocarburo es prácticamente nula. En la parte oriental 
separando dos semigrabens se encuentra un pilar de basamento de 
orientación norte sur, por su concordancia con anomalías magnéticas 
constituye un basamento de alta densidad y susceptibilidad magnética, 
siendo una zona excelente para la exploración de metales base.  

Los perfiles comparativos gravimétrico y magnético a través de láminas 
poligonales que simulan la sección geológica inicial, empleando 
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densidades iniciales, muestran la disminución de los espesores 
sedimentarios cuaternarios, terciarios, cretácicos a medidas que se 
aleja del piedemonte llanero. En el extremo oriental, se observa que 
prácticamente no existe secuencia terciaria, mesozoica, pero aparecen 
semigrabens paleozoicos. 

Este trabajo concluyó que existe disminución considerable del espesor 
de la secuencia sedimentaria a medida que se alejan del piedemonte, 
acumulaciones de crudo que migraron hacia el escudo se encuentran 
entrampados en acuñamientos, trampas estructurales estratigráficas 
como producto del fallamiento normal producido en el basamento 
precámbrico. 

Mediciones aerogravimétricas y 
magnetométricas en los Llanos 
Orientales de Colombia: X 
Simposio Bolivariano Exploración 
Petrolera en Cuencas 
Subandinas 

GRATEROL V, Y REY, A.  (2009). Mediciones aerogravimétricas y 
magnetométricas en los Llanos Orientales de Colombia: X Simposio 
Bolivariano Exploración Petrolera en Cuencas Subandinas. 
Cartagena, Colombia. 

En el 2008, Carson Aerogravity adquirió para la Agencia Nacional de 
hidrocarburos – ANH,21.750 km. de aerogravimetría y 
aeromagnetometría en la parte norte de los Llanos Orientales, con lo 
cual se logró determinar tendencias generadas por posibles fallas 
regionales, así como otros elementos de interés en la exploración de 
hidrocarburos. 

En la parte occidental del levantamiento, el mapa estructural del tope 
del paleozoico muestra por fallamiento normal, que el espesor de las 
secuencias sedimentarias disminuye desde el piedemonte hacia el 
oriente, hasta prácticamente aflorar en la parte central del área. En la 
parte oriental del área estudiada se observan altos y bajos estructurales 
de orientación norte sur. Los altos corresponden a pilares y los bajos a 
semigrábenes que deben estar rellenos de sedimentos paleozoicos.  En 
la esquina sur oriental de la zona el basamento precámbrico 
prácticamente aflora y no debe existir posibilidad de existencia de 
hidrocarburos 

Cartografía geologica escala 
1:100.000 de las planchas 124, 
125, 126, 126Bis, 139, 140, 155, 
156, 157, 175 y 176 cubriendo 
un área de 21.756 km2 en los 
departamentos de Casanare y 
Arauca - Colombia. Informe Final 
Plancha 140 - Rio Ele 

GRP Ltda. (2010a). Cartografía geologica escala 1:100.000 de las 
planchas 124, 125, 126, 126Bis, 139, 140, 155, 156, 157, 175 y 176 
cubriendo un área de 21.756 km2 en los departamentos de 
Casanare y Arauca - Colombia. Informe Final Plancha 140 - Rio Ele. 
Bogotá: INGEOMINAS. 

Se presentan los resultados de la cartografía regional realizada en el 
área de la plancha 140 – Río Ele. Se determinaron las siguientes 
unidades litológicas del Cuaternario: depósitos aluviales en llanuras 
extensas,  depósitos aluviales en llanuras aluviales inundables asociados 
a material orgánico, y depósitos de llanura de inundación. 

Cartografía geológica escala 
1:100.000 de las planchas 124, 
125, 126, 126Bis, 139, 140, 155, 
156, 157, 175 y 176 cubriendo 
un área de 21.756 Km2 en los 
departamentos de Casanare y 

GRP Ltda. (2010a). Cartografía geológica escala 1:100.000 de las 
planchas 124, 125, 126, 126Bis, 139, 140, 155, 156, 157, 175 y 176 
cubriendo un área de 21.756 Km2 en los departamentos de 
Casanare y Arauca - Colombia. Informe Final Plancha 175 La Chapa. 
Bogotá: INGEOMINAS. 

En este documento se presentan los resultados de la cartografía 
regional realizada en el área de la plancha 175 – La Chapa. Se 
determinaron las siguientes unidades litológicas del Cuaternario: 
depósitos aluviales en llanuras extensas,  depósitos aluviales en llanuras 
aluviales inundables asociados a material orgánico,  depósitos de 
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Arauca - Colombia. Informe Final 
Plancha 175 La Chapa 

llanura de inundación, depósitos aluviales con influencia eólica y 
depósitos eólicos. 

Cartografía geológica escala 
1:100.000 de las planchas 124, 
125, 126, 126Bis, 139, 140, 155, 
156, 157, 175 y 176 cubriendo 
un área de 21.756 Km2 en los 
departamentos de Casanare y 
Arauca - Colombia. Informe Final 
Plancha 157 Cravo Norte 

GRP Ltda. (2010b). Cartografía geológica escala 1:100.000 de las 
planchas 124, 125, 126, 126Bis, 139, 140, 155, 156, 157, 175 y 176 
cubriendo un área de 21.756 Km2 en los departamentos de 
Casanare y Arauca - Colombia. Informe Final Plancha 157 Cravo 
Norte. Bogotá: INGEOMINAS. 

 

En este documento se presentan los resultados de la cartografía 
regional realizada en el área de la plancha 157 - Cravo Norte. Se 
determinaron las siguientes unidades litológicas del Cuaternario: 
depósitos aluviales en llanuras aluviales inundables asociados a material 
orgánico,  depósitos de llanura de inundación, depósitos aluviales con 
influencia eólica y depósitos eólicos. 

Cartografía geológica escala 
1:100.000 de las planchas 124, 
125, 126, 126Bis, 139, 140, 155, 
156, 157, 175 y 176 cubriendo 
un área de 21.756 Km2 en los 
departamentos de Casanare y 
Arauca - Colombia. Informe Final 
Plancha 126 Feliciano y 126 Bis 
Rio Capanaparo 

GRP Ltda. (2010c). Cartografía geológica escala 1:100.000 de las 
planchas 124, 125, 126, 126Bis, 139, 140, 155, 156, 157, 175 y 176 
cubriendo un área de 21.756 Km2 en los departamentos de 
Casanare y Arauca - Colombia. Informe Final Plancha 126 Feliciano y 
126 Bis Rio Capanaparo. Bogotá: INGEOMINAS. 

 

En este documento se presentan los resultados de la cartografía 
regional realizada en el área de la plancha 126 – Feliciano y 126 BIS – 
Río Capanaparo. Se determinaron las siguientes unidades litológicas del 
Cuaternario: depósitos aluviales en llanuras aluviales inundables 
asociados a material orgánico y depósitos de llanura de inundación. 

Guía de estándares para la 
presentación de informes 
institucionales. Versión 4 

GRUPO GESTION Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y LA 
INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA - SINGEO. (2012). Guía de 
estándares para la presentación de informes institucionales. 
Bogotá: Servicio Geológico Colombiano. 

El documento muestra la presentación, forma y contenido de los 
informes técnicos, ayudando a definir las pautas básicas en la 
elaboración de un documento para el Servicio Geológico Colombiano. 

Estudio comparativo de los 
paleoclimas en Colombia, 
ecuador y Venezuela. 

HERMELIN, M., & TORO, G. E. (1995). Estudio comparativo de los 
paleoclimas en Colombia, ecuador y Venezuela. En J. A. Mourguiart, 
Climas cuaternarios en America del Sur (pág. 344 ). Bolivia: ORSTOM 
- Institut Francais de recherche Scientifique por le Developpement 
Cooperation. 

Se analiza el estado del conocimiento de los paleo-climas  en Colombia 
con una primera aproximación a la correlación  con Venezuela y 
Ecuador: Se trabaja: límites climáticos del pleistoceno, el último ciclo 
climático, los efectos del hombre sobre el clima y los medios ambientes, 
los cambios globales ocurridos durante el Holoceno y las variaciones 
climáticas actuales. 

Unidades geomorfológicas del 
territorio colombiano 

IDEAM. (s.f.). Unidades geomorfológicas de territorio Colombiano. 
Bogotá: Instituto Hidrogeológico, Meteorológico y Estudios 
Ambientales. 

Estudio general sobre los aspectos geomorfológicos de Colombia. 
Presenta la morfo-dinámica de las zonas montañosas, zonas bajas del 
oriente y la amazonia, zonas litorales y fluviales, enfatiza las zonas 
donde existen amenazas naturales, para identificar las relaciones entre 
las dinámicas geomorfológicas. 

Leyenda geomorfológica  para 
caracterización y delimitación de 
los paisajes fisiográficos 

IGAC (1998). Leyenda geomorfológica  para caracterización  y 
delimitación  de los paisajes fisiográficos. Proyecto ORAM. IGAC 

La tabla presenta la leyenda geomorfológica para la caracterización de 
los siguientes paisajes fisiográficos: Megacuenca de sedimentación de 
la Orinoquia, cordillera oriental, cratón guayanés, megacuenca de 
sedimentación de la amazonia 
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Titulo Autor Resumen 

Paisajes Fisiográficos de 
Orinoquia-Amazonia (ORAM) de 
Colombia 

IGAC, (1999). Paisajes Fisiográficos de la Orinoquia - Amazonia 
(ORAM) Colombia. Bogotá: IGAC. 

 

Este documento presenta una descripción completa acerca de la 
geomorfología, los suelos y los paisajes encontrados en la región de la 
Orinoquía y Amazonia. El objetivo inicial del proyecto ORAM fue 
conocer la causa por la cual la Orinoquía presenta cobertura vegetal 
natural de sabanas, mientras que la Amazonia está cubierta por 
bosques en su inmensa mayoría. En una segunda etapa, se buscaron las 
causas por las cuales los suelos de la Amazonía son menos estables que 
los de la Orinoquía, lo que es causante en gran parte de la diferencia 
anteriormente mencionada, y las consecuencias de tales estabilidades 
o inestabilidades relativas no sólo en suelos, sino también en los 
paisajes en general. 

Inventario Nacional Minero.  
Recopilación de información 
secundaria Departamento de 
Vichada 

INGEOMINAS (1999). Inventario Minero Nacional. Recopilación de 
información secundaria Departamento de Vichada. Bogotá: 
INGEOMINAS. 

Este informe considera aspectos geológicos, mineros, ambientales, 
tradición e importancia económica de la minería dentro de la región y 
su potencial geológico. 

Geología del piedemonte llanero 
en la Cordillera Oriental, 
departamentos de Arauca y 
Casanare. Memoria 

INGEOMINAS - UIS. (2010). Geología del piedemonte llanero en la 
Cordillera Oriental, departamentos de Arauca y Casanare. Memoria. 
Bucaramanga: INGEOMINAS. 

 

En este estudio se realizó la cartografía geológica a escala 1:100.000,  de 
las planchas 193, 194, 212, 213, 214, 215, 231, 232, 233, 250 y 251. Se 
identificaron las siguientes unidades litológicas del cuaternario: planicie 
aluvial, coluviones, eólicos y llanuras aluviales. 

Models of deposition of Loess 
and Loessoids in the Upper 
Quaternary of South America 

IRIONDO, M. (1997). Models of deposition of Loess and Loessoids in 
the Upper Quaternary of South America. Journal of South American 
earth Sciences, 9 páginas. 

En el documento  se presentan  varios modelos de deposición y 
sedimentación de loess y loessoides debido a los cambios climáticos 
ocurridos en Suramérica durante el Cuaternario.  En los Llanos del 
Orinoco (Venezuela y Colombia) los vientos alisios del Noreste 
depositaron  un manto de arena y loess durante el clima seco del  
Pleistoceno superior. 

Climatic changes in the South 
American plains: Records of a 
continent-scale oscillation 

IRIONDO, M. (1999). Climatic changes in the South American plains: 
Records of a continent-scale oscillation. Quaternary International, 
20 páginas. 

El último ciclo  de glaciaciones e inter-glaciaciones en Suramérica  
produjo una variedad de climas y paisajes. En el documento se estudian  
estos paleo climas  en varias regiones del continente. 

Los campos de dunas del norte 
de Colombia y de los llanos de la 
Orinoquia (Colombia y 
Venezuela) 

KHOBZI, J. (1981). Los campos de dunas del norte de Colombia y de 
los llanos de la Orinoquia 8Colombia y Venezuela). Revista CIAF, 35 
páginas. 

Se caracterizan los campos de dunas estabilizadas presentes en 
Colombia, informando que estas son de tipo parabólico; se analiza la 
posición estratigráfica de estos depósitos eólicos en forma de dunas y 
su relación con las acumulaciones aluviales presentes. Se distinguen 
cuatro o cinco fases áridas en el Holoceno medio, en las cuales se 
pudieron haber generados las acumulaciones eólicas.  

Geología y vocación minera del 
oriente del país 

LOBO-GUERRERO, A. (2005). Geología y vocación minera del oriente 
del país. 2º Seminario de Ingeniería de la Orinoquía y el Piedemonte 
Llanero, (p. 1-11). Villavicencio. 

Presenta ideas sobre la geología y la vocación minera de varias partes 
del oriente de Colombia, describiendo su marco geotectónico, unidades 
geológicas, morfología, litoestratigrafía y estructuras geológicas. 
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Titulo Autor Resumen 

EOT del municipio de Hato 
Corozal, Departamento del 
Casanare. 

MAHECHA, F., 2000. EOT del municipio de Hato Corozal, 
Departamento del Casanare. 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_h
ato_corozal_(385_pag_1160kb).pdf 

El  E.O.T. con la información de los componentes Físico, Biótico, 
Económico, Social, Cultural, Político y Urbano dentro de una misma 
Unidad Territorial y los sub-componentes de Infraestructura 
(productiva y reproductiva) tanto Institucional Administrativa como la 
Fiscal Financiera, permite mediante la realización de un pre-diagnóstico 
y un diagnóstico dimensional participativos, la articulación de la Supra-
dimensión Ambiental. 

Ensayo sobre Tipología de suelos 
Colombianos - Énfasis en génesis 
y aspectos Ambientales 

MALAGON, D. (2003). Ensayo sobre Tipología de suelos 
Colombianos - Énfasis en génesis y aspectos Ambientales. Ciencias 
de la tierra, 27 (104), p.48. 

Se discute el marco conceptual para el entendimiento integral de los 
suelos del país, en función de los factores ambientales y de los procesos 
evolutivos resultantes de su acción; posteriormente se tipifican por 
regiones y, en la parte final, se analizan, mediante índices de evolución 
para establecer sus relaciones ambientales en las diferentes regiones 
naturales de Colombia. 

Suelos de Colombia. Origen, 
evolución, clasificación, 
distribución y uso 

MALAGON, D; PULIDO, R; LLINAS, R; CHAMORROL, C; FERNANDEZ, J. 
(1995). Suelos de Colombia. Origen, evolución, clasificación, 
distribución y uso. IGAC, BOGOTA, P.632. 

En este documento se hace un inventario de los suelos de todo el 
territorio colombiano: su origen, su evolución y la distribución  de ellos. 

Petroleum Geology of 
Colombia’s Llanos Basin: A 
Summary. Oil and Gas Journal 

MC COLLOUGH C., PADFELD, E. (1985).  Petroleum Geology of 
Colombia’s Llanos Basin: A Summary. Oil and Gas Jour. April 5, p.80-
86.  Tulsa. 

Resumen sobre la geología del petróleo de la cuenca de los Llanos, 
donde se habla del graben de Arauca y sus características. 

Biogeografía de la Orinoquia 
Colombiana 

MOLANO, J. (1998). Biogeografía de la Orinoquia Colombiana. En D. 
FAJARDO M, Colombia Orinoco. Bogotá: Bogotá: FEN Colombia. 

El artículo proporciona un acercamiento a cómo pueden ser las 
geoformas que se encontrarán en la zona y a cual subunidad o 
subunidades geomorfológicas pertenece el departamento del Vichada. 
La Orinoquía es una región reconocida por su geomorfología plana, que 
geográficamente está unificada en torno a la cuenca hidrográfica del río 
Orinoco. El espacio regional de la cuenca del Orinoco comprende 
distintas áreas  y unidades de paisaje, aparentemente independientes 
de las Llanuras orientales. Estas subunidades son: Subregión Andino-
Orinoquense, subregión de los Llanos Orientales, Sabanas Planas de la 
Altillanura, Sabanas Onduladas o Disectadas, Subregión del Andén 
Orinoqués, Subregión Transicional Orinoquía-Amazonía, Sierra de La 
Macarena. 

Integración de la cartografía 
geológica de los Llanos 
orientales: departamento del 
Meta y sector suroriental del 
departamento del casanare, 
planchas 248, 249, 250, 251, 
252, 267, 268, 269, 270 y 271. 
Escala 1:100.000 

MORALES, CARLOS J.,  (2010). Integración de la Cartografía 
Geológica de los Llanos Orientales: departamentos del Meta y 
sector suroccidental del departamento de Casanare - Planchas 248, 
249, 250, 251, 252, 267, 268, 269, 270 y 271. Escala 1:100.000, 
INGEOMINAS, 73 p. 

Muestra las diferentes litologías que se encuentran dentro de las 10 
planchas geológicas 1:100.000, mostrando las formaciones y 
estructuras geológicas aflorantes en esta zona, así como el rumbo y 
buzamiento presentes. Así como las diferentes nomenclaturas 
existentes como consecuencia de la diversidad de empresas petroleras 
que han desarrollado proyectos en esta zona del país. 

file:///D:/CGSG/Documentacion_Recopilacion/Anexo%20Base%20Bibliografica/MAHECHA,%20F.,%202000.%20EOT%20del%20municipio%20de%20Hato%20Corozal,%20Departamento%20del%20Casanare.%20http:/cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_hato_corozal_(385_pag_1160kb).pdf
file:///D:/CGSG/Documentacion_Recopilacion/Anexo%20Base%20Bibliografica/MAHECHA,%20F.,%202000.%20EOT%20del%20municipio%20de%20Hato%20Corozal,%20Departamento%20del%20Casanare.%20http:/cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_hato_corozal_(385_pag_1160kb).pdf
file:///D:/CGSG/Documentacion_Recopilacion/Anexo%20Base%20Bibliografica/MAHECHA,%20F.,%202000.%20EOT%20del%20municipio%20de%20Hato%20Corozal,%20Departamento%20del%20Casanare.%20http:/cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_hato_corozal_(385_pag_1160kb).pdf
file:///D:/CGSG/Documentacion_Recopilacion/Anexo%20Base%20Bibliografica/MAHECHA,%20F.,%202000.%20EOT%20del%20municipio%20de%20Hato%20Corozal,%20Departamento%20del%20Casanare.%20http:/cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_hato_corozal_(385_pag_1160kb).pdf
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Titulo Autor Resumen 

Acuerdo No. 200.02.009  del 07 
de septiembre de 2009 Plan de 
Ordenamiento Municipal Arauca 

MUNICIPIO DE ARAUCA [En línea]. (2009). Municipio Arauca 

El Esquema de Ordenamiento Territorial es un instrumento de 
planeación y ejecución de largo plazo (12 años) que busca establecer de 
manera ordenada las intervenciones de las diferentes alcaldías 
municipales en el territorio. Para ello establece regulaciones sobre el 
uso del suelo, incorpora leyes de carácter nacional en el ámbito local, 
establece medidas para la generación de plusvalías, entre otras 
disposiciones. No contiene información relevante para el desarrollo del 
componente social. Es un documento normativo que busca regular las 
características del desarrollo de la zona urbanas. 

Plan de Desarrollo Municipal 
Arauca 2012 - 2015 "Trabajo 
progreso y solidaridad" 

MUNICIPIO DE ARAUCA. (2012). Plan de Desarrollo Municipal 
Arauca 2012 - 2015. Arauca. 

Este trabajo presenta generalidades del municipio Arauca, sus riquezas 
naturales y potenciales económicas. 

Plan de Desarrollo Municipal 
Cravo Norte Plan De Desarrollo  
Municipal 2012-2015 "Seriedad y 
compromiso con el cambio" 

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE   [En línea]. (2012). Municipio de 
Cravo Norte. Recuperado el 28 de octubre de 2013, de 
http://cravonorte-arauca.gov.co/apc-aa-
files/61636334663938316564633139353862/plan-de-desarrollo-
municipal-cravo-norte-2012-2015-acuerdo-008-de-2012.-copia.pdf 

El plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de ejecución de corto 
plazo (4 años) y plantea los programas que se ejecutarán en este 
periodo la administración municipal. Para ello hace una presentación de 
las generalidades del municipio y realiza un diagnóstico de los 
indicadores generales del municipio en los componentes abiótico, 
biótico y socioeconómico. Se consultó la información que describe las 
generalidades del municipio (demografía, actividades económicas, 
presencia de comunidades indígenas, cobertura de servicios públicos, 
infraestructura, entre otros). 

Plan de Desarrollo Municipal 
Hato Corozal Plan De Desarrollo 
Municipal 2012-2015 “Yo, hago 
parte de la solución.” 

MUNICIPIO DE HATO COROZAL [En línea]. (2012). Municipio de Hato 
Corozal.  Recuperado el 21 de octubre de  2013, de 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/hatoc
orozalcasanarepd20122015.pdf 

El plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de ejecución de corto 
plazo (4 años) y plantea los programas que se ejecutarán en este 
periodo la administración municipal. Para ello hace una presentación de 
las generalidades del municipio y realiza un diagnóstico de los 
indicadores generales del municipio en los componentes abiótico, 
biótico y socioeconómico. Se consultó la información que describe las 
generalidades del municipio (demografía, actividades económicas, 
presencia de comunidades indígenas, cobertura de servicios públicos, 
infraestructura, entre otros). 

Plan de Desarrollo Municipal La 
Primavera. Plan Municipal De 
Desarrollo 2012-2015 “Mejorar 
si es posible 

MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA [En línea] (2012). Municipio de La 
Primavera.  Recuperado el 15 de Febrero de 2013, de 
<http://laprimavera-vichada.gov.co/planeacion.shtml?apc=pIxx-1-
&m=l> 

El plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de ejecución de corto 
plazo (4 años) y plantea los programas que se ejecutarán en este 
periodo la administración municipal. Para ello hace una presentación de 
las generalidades del municipio y realiza un diagnóstico de los 
indicadores generales del municipio en los componentes abiótico, 
biótico y socioeconómico. Se consultó la información que describe las 
generalidades del municipio (demografía, actividades económicas, 
presencia de comunidades indígenas, cobertura de servicios públicos, 
infraestructura, entre otros). 

Plan de Desarrollo Municipal Paz 
de Ariporo Plan De Desarrollo 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO [En línea]. (2012). Municipio de paz 
de Ariporo.  Recuperado el 22 de octubre de 2013, de 

El plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de ejecución de corto 
plazo (4 años) y plantea los programas que se ejecutarán en este 
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Municipal  2012-2015 “Ciudad 
de orden y progreso.” 

http://www.pazdeariporo-casanare.gov.co/apc-aa-
files/39393734656134393434653934353737/plan-de-desarrollo.pdf 

periodo la administración municipal. Para ello hace una presentación de 
las generalidades del municipio y realiza un diagnóstico de los 
indicadores generales del municipio en los componentes abiótico, 
biótico y socioeconómico. Se consultó la información que describe las 
generalidades del municipio (demografía, actividades económicas, 
presencia de comunidades indígenas, cobertura de servicios públicos, 
infraestructura, entre otros). 

EOT del municipio de Paz de 
Ariporo, Departamento del 
Casanare.  Subsistema Biofísico. 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 2000.  EOT del municipio de Paz de 
Ariporo, Departamento del Casanare.  Subsistema Biofísico.  
Recuperado de 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_p
az_ariporo_casanare_diagnostico.pdf.  p.153 

Subsistema o capítulo  que aporta la información de Caracterización 
bioclimática, hidrografía, hidrogeología, geología, geomorfología y 
relieve, tipos generales y taxonomía de los suelos,  cobertura y uso del 
suelo, conflictos de uso, áreas de conservación y protección recursos 
naturales,  reserva forestal, caracterización ecológica, tamaño y uso de 
los predios,  Amenazas naturales, flora, fauna, y Ecosistemas 
estratégicos. 

Proyecto estandarización de la 
nomenclatura estratigráfica de 
las cuencas petrolíferas de 
Colombia. Fase I. Diagnóstico 
área piloto - Piedemonte 
Llanero. 

MUÑOZ, F. A.; SARMIENTO, G. & MONTOYA, C. (1993). Proyecto 
estandarización de la nomenclatura estratigráfica de las cuencas 
petrolíferas de Colombia. Fase I. Diagnóstico área piloto - 
Piedemonte Llanero. ECOPETROL-ICP, GRUPO SCOUT, INGEOMINAS, 
p. 79 

El documento resume el diagnóstico inicial del conocimiento 
estratigráfico en los llanos orientales, cuenca tomada como área piloto. 
En total se evaluaron 62 unidades estratigráficas, asignando un valor a 
cada una de ellas de acuerdo con parámetros asignados en una tabla de 
clasificación, para definir una metodología susceptible de ser aplicada 
en una unidad estratigráfica formal, con el fin de recomendar acciones 
tendientes a uniformizar la nomenclatura geológica en un área o cuenca 
específica. 
Para el caso específico de las planchas cubiertas por el proyecto, existe 
discrepancia entre la nomenclatura de superficie y la nomenclatura de 
subsuelo, de manera que existen muchos nombres para las formaciones 
Cenozoicas, y aunque el conocimiento de las unidades es deficiente, se 
destacan las unidades Areniscas del Limbo, San Fernando, Diablo y Caja, 
por ser las únicas que han sido diferenciadas y cartografiadas 
regionalmente. Se utilizó para aclarar la nomenclatura estratigrafía que 
debe emplearse para las rocas sedimentarias de edad Cenozoica. 

Cartografía Geológica y 
Muestreo Geoquímico de las 
Planchas 159, 160, 161, 179, 180 
y 181 Puerto Carreño, Vichada. 
Memoria explicativa 

OCHOA, A., RÍOS, P., CARDOZO, A., CUBIDES, J., GIRALDO, D., 
RINCON, H., y otros. (2012). Cartografía Geológica y Muestreo 
Geoquímico de las Planchas 159, 160, 161, 179, 180 y 181 Puerto 
Carreño, Vichada. Memoria explicativa. Bogotá: Servicio Geológico 
Colombiano. P127 

 

Elaboración de los mapas geológicos y la memoria explicativa de las 
planchas 159, 160, 161, 179, 180 y 181 en el área del departamento del 
Vichada, con el propósito de aumentar el conocimiento del potencial 
geológico-minero del país. La zona es plana y pertenece a la cuenca de 
los Llanos Orientales, definida como una región de penillanura de 
sabana inundable y no inundable y una penillanura disectada, 
atravesada por los ríos  Bita y Meta, Caño Juriepe y caño Muco. Afloran 
rocas del Precámbrico representadas por la unidad de las metareniscas 
del cerro el Carajo, sedimentos del cuaternario representados por los 
depósitos de costras ferruginosas, depósitos de penillanura, depósitos 
aluviales, depósitos aluviales de cauce, depósitos de llanura de 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_paz_ariporo_casanare_diagnostico.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_paz_ariporo_casanare_diagnostico.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_paz_ariporo_casanare_diagnostico.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_paz_ariporo_casanare_diagnostico.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot_paz_ariporo_casanare_diagnostico.pdf
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Titulo Autor Resumen 

inundación y depósitos eólicos. Importancia económica: rocas 
Precámbricas del Escudo Guayanés asociadas a rocas ferruginosas. 
Estructuras falladas en dirección Este-Oeste contacto de unidades 
sedimentarias y metasedimentarias. 

Escarpe estructural asociado a la 
deformación de la Falla del Río 
Meta: Implicaciones en la 
evolución del paisaje de 
altillanura, en la plancha 197 - La 
Primavera, Vichada 

OVIEDO, J. R. (2013). Escarpe estructural asociado a la deformación 
de la Falla del Río Meta: Implicaciones en la evolución del paisaje 
de altillanura, en la plancha 197 - La Primavera, Vichada. Bogotá: 
Servicio Geológico colombiano SGC. 

Se presentan las evidencias, geomorfológicas y de campo, de la 
presencia de la Falla del Meta  en la plancha 197 y colindantes. Indican 
que el curso actual del río Meta, hacia la altura del municipio La 
primavera  es coincidente con una geo forma de tipo estructural 
orientada principalmente hacia el NE. 

Memoria técnica Plancha 5-10. 
Mapa de permeabilidades de 
Colombia en escala 1:500.000 

 

PACHECO, S.; MORALES, C.; VELOZA, J. & VILLATE, J. (2010). 
Memoria Técnica Plancha 5-10. Mapa de permeabilidades de 
Colombia en escala 1:500.000. Bogotá: INGEOMINAS. 

Evalúa cualitativamente la capacidad que tiene cada una de las 
unidades crono-litoestratigráficas presentadas en la plancha 5-10 de 
almacenar y permitir el flujo de agua subterránea. La evaluación se basa 
en el análisis cualitativo de la permeabilidad de los sedimentos y rocas 
según su génesis, edad, litología y grado de fracturamiento. 

Memoria técnica Plancha 5-11. 
Mapa de permeabilidades de 
Colombia en escala 1:500.000 

PACHECO, S.; MORALES, C.; VELOZA, J. & VILLATE, J. (2010). 
Memoria Técnica Plancha 5-11. Mapa de permeabilidades de 
Colombia en escala 1:500.000. Bogotá: INGEOMINAS. 

Evalúa cualitativamente la capacidad que tiene cada una de las 
unidades crono-litoestratigráficas presentadas en la plancha 5-11 de 
almacenar y permitir el flujo de agua subterránea. La evaluación se basa 
en el análisis cualitativo de la permeabilidad de los sedimentos y rocas 
según su génesis, edad, litología y grado de fracturamiento. 

Modelamiento estructural  
basado en un análisis de 
deformaciones en el frente del 
piedemonte llanero cordillera 
oriental de Colombia 

PIRAQUITIVE, A. (2011) Modelamiento estructural  basado en un 
análisis de deformaciones en el frente del piedemonte llanero 
cordillera oriental de Colombia. Tesis de M SC en geología. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

El trabajo presentado aquí consiste en una reconstrucción de 
superficies 3D a partir de secciones seriadas en el área comprendida 
entre los municipios de Sabanalarga y Aguazul (Casanare) que 
corresponde al Segmento Tauramena;  este proceso involucró: una 
digitalización 3D, análisis estratigráfico, y análisis estructural detallado 
de las estructuras cinemáticas de las fallas de Chámeza y Guaicaramo, 
clivajes asociados a pliegues, zonas de deformación y marcadores 
fósiles. 

Aspectos más relevantes de la 
Geomorfología y Geología del 
Piedemonte Llanero de 
Colombia 

RAMOS, E. (2004). Aspectos más relevantes de la geomorfología y 
geología del Piedemonte Llanero de Colombia. Bogotá: 
INGEOMINAS. 

Describe los aspectos geomorfológicos y geológicos regionales de la 
zona comprendida por la  cuenca del río Meta y un detalle de la relación 
entre evolución del cauce de un río asociado a actividad geotectónica 
(río Humea). La Cuenca del río Meta comprende los departamentos de 
Meta (Sector noroccidental) y Casanare. El Curso río Cravo Sur es de 
noroccidente a suroriente pertenece a la cuenca río Meta. La Cuenca 
del río Meta, geomorfológicamente se relaciona a procesos tectónicos 
regionales; se diferencian tres grandes familias: estructural, fluvial 
afectadas por neo-tectónicas y fluvial divididas en cinco grandes 
componentes morfo-estructural; siendo estas: Familia de geoformas de 
Origen Estructural (componente de rocas plegadas (Colinas chinas, 
Capas verticales, espinazos muy laminados, espinazos poco laminados 
y regiones de apariencia masiva)). Familia de geoformas de origen 
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fluvial afectado por neo-tectónica: (componente de abanico disectados, 
componente de mesetas disectadas), familia de geoformas de origen 
fluvial (componente de llanuras de inundación, componente de valles 
aluviales). 

Campos de dunas y mantos 
eólicos de Tierra de Pinares 
(sureste de de cuenca del Duero, 
España) 

REBOLLAL, B., & PEREZ, A. (1995). Campos de dunas y mantos 
eólicos de Tierra de Pinares (sureste de de cuenca del Duero, 
España). Boletin Geológico y Minero, 15 páginas. 

 

En el documento se describe la distribución espacial  y características 
geomorfológicas  de los mantos eólicos  y campos de dunas  localizados 
en el suroeste de la cuenca del Duero (España),  se describe cómo fue 
su conformación y la edad. 

Arauca y Casanare, apertura y 
porvenir de la industria 
petrolera. 

REVISTA COLOMBIANA ENERGIA. Edición No. 4 (2013). Arauca y 
Casanare, apertura y porvenir de la industria petrolera.  ISSN 2322-
749X 

Presenta un panorama general sobre la actividad petrolera actual de los 
departamentos de Arauca y Casanare. 

Landscape transformations in 
savannas of northern South 
America: land use/cover changes 
since 1987 in the Llanos 
Orientales of Colombia 

ROMERO, M.; FLANTUA, S.; TANSEY, K. & BERRÍO, J. (2012). 
Landscape transformations in savannas of northern South America: 
Land use/cover changes since 1987 in the Llanos Orientales of 
Colombia. Applied Geography, p. 32, 766-776. 

Presenta una evaluación detallada espacial y cuantitativa de los 
cambios en el uso y cobertura (LUCC) en la región sabanera de los Llanos 
Orientales en Colombia. El LUCC fue determinado con imágenes 
satelitales de diferentes tiempos (Landsat y CBERS) desde 1987 hasta 
2007. El estudio identificó que durante el periodo de 1987 a 2007, el 
14% del área de estudio fue sometida a cambios en el uso y cobertura 
durante la última década. Un cambio importante en la cobertura estuvo 
ligado a la expansión de plantaciones de palma de cera, en 1987 tenían 
un área de 31 km2 y aumentó a 162 km2 en 2007. Los cambios 
observados están relacionados al desarrollo económico y al mercado 
orientado desde antes de 1970 hasta el presente. Basados en los planes 
de desarrollo económico, los Llanos Orientales continuará sometido a 
cambios significativos, pues se han estimado que el 70% de un área de 
17.000 km2 han sido identificados para propósitos de plantaciones, 
petróleo o minería. 

Llanos Basin. Geology and 
hydrocarbon potential 

SARMIENTO, L. F. (2011). Llanos Basin. Geology and hydrocarbon 
potential. Petroleum Geology of Colombia, 9, 186. (F. CEDIEL, Ed.) 
Medellín: FONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD EAFIT para ANH. 

Hace una descripción de la disposición tectónica de la cuenca de los 
Llanos Orientales en Colombia así como la estratigrafía y las facies, 
estructura, interpretaciones sísmicas, gravimétricas y magnetometría. 
También considera los aspectos de los sistemas petrolíferos de la 
región. El documento presenta la evolución de la cuenca de los llanos, 
representándola desde el Paleozoico hasta el Plioceno. Con datos 
sísmicos demuestran la existencia de varias secuencias de 
sedimentación y de eventos de deformación ocurridos a través de su 
historia geológica. También se describen las etapas de sedimentación 
con ayuda de estudio palinológicos. 

Una reseña de la geografía física 
de Venezuela, con énfasis en los 
suelos 

SCHARGELD, R. (2011). Una reseña de la geografía física de 
Venezuela, con énfasis en los suelos. BioLlania Edición Esp., p. 16. 

Debido a su cercanía con la región de los Llanos, Venezuela, posee 
características geológicas y geomorfológicas similares, por lo tanto el 
documento que se relaciona sirve como referente bibliográfico para 
lograr los objetivos del proyecto. Las variaciones del clima, geología y 
relieve en Venezuela, en conjunto con una complicada historia 
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geológica, determinan la existencia de una gran variedad de suelos y  
diversidad de flora y fauna. Con esta variación en las características se 
pretende mostrar la versatilidad territorial, tomando como marco la 
sectorización del país en regiones fisiográficas. Antes de describir cada 
provincia fisiográfica se incluyen aspectos generales sobre la historia 
geológica, los paisajes geomorfológicos, el clima, y se hace énfasis en la 
información de los suelos del territorio de Venezuela. 

Reporte Red Sismológica 
Nacional de Colombia - RSNC 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO - SGC -. (s.f.). Red Sismológica 
Nacional de Colombia. Recuperado el 29 de Enero de 2013, de 
http://seisan.ingeominas.gov.co/RSNC/index.php/consultas/consulg
en 

El archivo de Excel presenta la fecha, hora, magnitud, longitud, latitud, 
departamento, municipio, profundidad y estado de los sismos ocurridos 
en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada desde el 
año 1993 hasta enero de 2013. 

Proyecto Plan de Cubrimiento 
Sísmico nacional y Diseño de 
Programas de Adquisición 
Sísmica 2D Regional y Sub-
regional de la ANH 2009-2025. 
Tomo II. Diseño de programas de 
Adquisición sísmica  2D (onda P) 
en Colombia 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2009). Proyecto Plan de 
Cubrimiento Sísmico nacional y Diseño de Programas de Adquisición 
Sísmica 2D Regional y Sub-regional de la ANH 2009-2025. Tomo II. 
Diseño de programas de Adquisición sísmica  2D (onda P) en 
Colombia. ANH, 

Presentan un compendio de las redes sísmicas nacionales, existentes y 
propuestas, desde 2009 a hasta el 2025. 

Aeromagnetic Structural 
Interpretation and Evaluation of 
Hydrocarbon Prospects in 
Selected Areas of Colombia 

YALAMANCHILII, S.; MICHENER, K.; CHECA, J.; CERON, J. & CASTRO, 
E. (1993). Aeromagnetic Structural Interpretation and Evaluation of 
Hydrocarbon Prospects in selected areas of Colombia. 1993 SEG 
Annual Meeting, p. 449-452. 

Estudios aeromagnéticos en las áreas de los llanos (Vichada y Guaviare). 
Con la interpretación de integración de varios datos aeromagnéticos 
nuevos y preexistentes se determina la configuración y la disposición 
estructural del basamento de varias regiones de la Orinoquia y 
Amazonia Colombiana. 
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MAPAS GEOLÓGICOS  
 

No. Mapa 

1 Atlas Geológico Digital De Colombia, Plancha 5-07, escala 1:500.000_V1 

2 Atlas Geológico Digital De Colombia, Plancha 5-10, escala 1:500.000_V1 

3 Atlas Geológico Digital De Colombia, Plancha 5-11, escala 1:500.000_V1 

4 Atlas Geológico Digital De Colombia, Plancha 5-19, escala 1:500.000_V2 

5 Atlas Geológico Digital De Colombia, Plancha 5-20, escala 1:500.000_V2 

6 Atlas Geológico Digital De Colombia, Plancha 5-21, escala 1:500.000_V2 

7 Atlas Geológico de Colombia, plancha 5-07, escala  1:500.000 

8 Atlas Geológico de Colombia, plancha 5-09, escala  1:500.000 

9 Atlas Geológico de Colombia, plancha 5-10, escala  1:500.000 

10 Atlas Geológico de Colombia, plancha 5-11, escala  1:500.000 

11 Geología de la Plancha 124 Arauquita, Escala 1:100.000 

12 Geología de la Plancha 125 Arauca, Escala 1:100.000 

13 Geología de la Plancha 126 Feliciano y 126 Bis Río Capanaparo, escala 1:100.000 

14 Geología de la Plancha 139 Betoyes, escala 1:100.000 

15 Geología de la Plancha 140 Rio Ele, escala 1:100.000 

16 Geología de la Plancha 155 Puerto Rondón, escala 1:100.000 

17 Geología de la Plancha 156 Rio Casanare, escala 1:100.000 

18 Geología de la Plancha 157 Cravo Norte, escala 1:100.000 

19 Geología de la Plancha 159 La Culebra, escala 1:100.000 

20 Geología de la Plancha 160 La Venturosa, escala 1:100.000 

21 Geología de la Plancha 175 Chapa, escala 1:100.000 

22 Geología de la Plancha 176 El Morichal, escala 1:100.000 

23 Geología de la Plancha 179 Río Bita, escala 1:100.000 

24 Geología de la Plancha 199 Caño Terecay, escala 1:100.000 

25 Hoja 141 Caño Negro, escala 1:100.000 

26 Hoja 142 Rio Cinaruco, escala 1:100.000 

27 Hoja 158 Caño Juriepe, escala 1:100.000 

28 Hoja 177 Rio Agua Clara, escala 1:100.000 

29 Hoja 141_I Caño Negro, escala 1:50.000 

30 Hoja 141_II Caño Negro, escala 1:50.000 

31 Hoja 141_III Caño Negro, escala 1:50.000 

32 Hoja 141_IV Caño Negro, escala 1:50.000 

33 Hoja 177_I Rio Agua Clara, escala 1:50.000 

34 Hoja 177_II Rio Agua Clara, escala 1:50.000 

35 Hoja 177_III Rio Agua Clara, escala 1:50.000 

36 Hoja 177_IV Rio Agua Clara, escala 1:50.000 

37 Hoja 177_IV Rio Agua Clara, escala 1:50.000 

38 Hoja 141_I - A Caño Negro, escala 1:25.000 

39 Hoja 141_I - B Caño Negro, escala 1:25.000 

40 Hoja 141_I - C Caño Negro, escala 1:25.000 

41 Hoja 141_I - D Caño Negro, escala 1:25.000 
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42 Hoja 141_II - A Caño Negro, escala 1:25.000 

43 Hoja 141_II - B Caño Negro, escala 1:25.000 

44 Hoja 141_II - C Caño Negro, escala 1:25.000 

45 Hoja 141_II - D Caño Negro, escala 1:25.000 

46 Hoja 141_III - A Caño Negro, escala 1:25.000 

47 Hoja 141_III - C Caño Negro, escala 1:25.000 

48 Hoja 141_III - D Caño Negro, escala 1:25.000 

49 Hoja 141_IV - A Caño Negro, escala 1:25.000 

50 Hoja 141_IV - B Caño Negro, escala 1:25.000 

51 Hoja 141_IV - C Caño Negro, escala 1:25.000 

52 Hoja 141_IV - D Caño Negro, escala 1:25.000 

53 Hoja 142_III - C Rio Cinaruco, escala 1:25.000 

54 Hoja 158_I - A Caño Juriepe, escala 1:25.000 

55 Hoja 158_III - A Caño Juriepe, escala 1:25.000 

56 Hoja 158_III - C Caño Juriepe, escala 1:25.000 

57 Hoja 177_ I - A Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

58 Hoja 177_ I - B Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

59 Hoja 177_ I - D Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

60 Hoja 177_ II - A Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

61 Hoja 177_ II - C Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

62 Hoja 177_ II - D Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

63 Hoja 177_ III - B Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

64 Hoja 177_ III - C Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

65 Hoja 177_ IV - A Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

66 Hoja 177_ IV - B Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

67 Hoja 177_ IV - C Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

68 Hoja 177_ IV - D Rio Agua Clara, escala 1:25.000 

69 Mapa Geológico de Colombia , escala 1:1.000.000 

70 Mapa Geológico de Colombia, escala 1:1.500.000 

71 Mapa Geológico de la Orinoquia y Amazonia Colombiana, escala 1:1.750.000 
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SENSORES REMOTOS 
 
Para la actividad relacionada con el análisis de sensores remotos, se realizará la 
consecución de fotografías aéreas existentes en el IGAC e imágenes de satélite (landsat 
y Aster) relacionadas con la zona de estudio, las cuales serán enumeradas a continuación: 
 

Tipo de Imagen Identificación de la imagen Número de la imagen 

Aster 

TL_ASTER_date2007-02-02_lat4.87_lon-70.08  

TL_ASTER_date2003-01-13_lat5.25_lon-70.50  

TL_ASTER_date2007-02-09_lat5.31_lon-70.89  

TL_ASTER_date2002-01-03_lat5.35_lon-69.63  

TL_ASTER_date2008-01-27_lat5.35_lon-71.16  

TL_ASTER_date2007-02-02_lat5.40_lon-69.97  

TL_ASTER_date2000-11-20_lat5.75_lon-70.12  

TL_ASTER_date2003-01-13_lat5.79_lon-70.38  

TL_ASTER_date2006-02-06_lat5.83_lon-70.65  

TL_ASTER_date2007-02-09_lat5.85_lon-70.77  

TL_ASTER_date2001-02-17_lat5.85_lon-69.26  

TL_ASTER_date2008-01-27_lat5.89_lon-71.05  

TL_ASTER_date2002-01-03_lat5.89_lon-69.51  

TL_ASTER_date2000-11-20_lat6.28_lon-70.00  

TL_ASTER_date2006-02-06_lat6.36_lon-70.53  

TL_ASTER_date2013-09-21_lat6.33_lon-70.30  

TL_ASTER_date2011-01-12_lat6.41_lon-69.31  

TL_ASTER_date2012-01-22_lat6.42_lon-70.91  

TL_ASTER_date2007-02-02_lat6.47_lon-69.74  

TL_ASTER_date2013-09-21_lat6.86_lon-70.19  

TL_ASTER_date2007-02-09_lat6.92_lon-70.54  

TL_ASTER_date2012-01-22_lat6.95_lon-70.80  

TL_ASTER_date2002-01-03_lat6.96_lon-69.28  

TL_ASTER_date2007-02-02_lat7.01_lon-69.63  

TL_ASTER_date2004-02-17_lat7.36_lon-69.82  

TL_ASTER_date2006-02-06_lat7.43_lon-70.30  

TL_ASTER_date2012-01-22_lat7.49_lon-70.68  

Landsat 

p005r055_7f-2001-04-22_z19_ps742 5-55 

p005r056_7f-2001-02-01_z19_ps742 5-56 

p005r057_7f-2001-02-01_z19_ps742 5-57 

p006r055_7f-2001-01-23_z19_ps742 6-55 

p006r056_7f-2000-01-05_z19_ps742 6-56 

p006r057_7f-2000-01-05_z19_ps742 6-57 

p007r055_7f-2000-12-13_z18_ps742 7-55 

p007r056_7f-2000-12-13_z18_ps742 7-56 

p007r057_7f-2000-12-13_z18_ps742 7-57 

Landsat 8 

LC8005055-2013-09-8-LGN01  

LC8005056-2013-29-7-LGN00 5-55 

LC8006055-2013-16-0-LGN00 5-56 
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Tipo de Imagen Identificación de la imagen Número de la imagen 

LC8006056-2013-09-3-LGN01 6-55 

Landsat MSS 

LM100-4-55-1973-03-3-FAK04 6-56 

LM100-4-5-7-1973-14-1-AAA05  

LM200-5-55-1975-05-1-AAA06 4-55 

LM100-5-56-1973-01-6-AAA05 4-57 

LM200-5-55-1975-05-1-AAA06 5-55 

LM100-5-56-1973-01-6-AAA05 5-55 

LM100-5-57-1973-3-4-0AAA04  

LM100-6-56-1972-29-3-AAA05 5-56 

LM100-6-57-1972-29-3-AAA05 5-57 

 
 

FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

Plancha Número de vuelo 
Cantidad fotografías 

aéreas 
Numero de fotografía aérea 

141, 142 y 158 c-2704 93 

1-23 

26-53 

55-96 

141 c-2705 232 33-264 

177 c-2705-1 58 
62-90 

207-235 

141 y 178 c-2706 117 1-37 

141 y 178 c-2706 117 68-89 

141 y 178 c-2706 117 198-255 

142 c-2708 245 1-116 

142 c-2708 245 118-130 

142 c-2708 245 140-185 

142 c-2708 245 196-273 

 Total 745  
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LÍNEAS DE VUELO 

A continuación se presenta el mapa de líneas de vuelo para el área de las planchas 141, 
2142, 158 y 177. 

 


