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  RESUMEN 

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) programó una comisión de campo para 
complementar la información geológica que adquirió el Grupo de Geología de Rescate, 
durante el segundo semestre de 2016 en la Cuenca Sinú - San Jacinto. Esta comisión se 
llevó a cabo en mayo de 2017, en ella se realizó el levantamiento estratigráfico en 
detalle de dos columnas en el Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo (Departamento de 
Sucre), vía que hace parte del “Proyecto Vial Antioquia – Bolívar”. El levantamiento 
estratigráfico incluye el registro fotográfico, el levantamiento de poligonales y la 
recolección de muestras para análisis de laboratorio selectivos (sección delgada, 
palinología, macrofósiles, foraminíferos y huellas de fisión). La primera columna 
estratigráfica se localiza en el Peaje La Esperanza (municipio de Toluviejo), en donde 
describieron 84 m de la Formación San Cayetano (Paleoceno – Eoceno Temprano); las 
rocas aflorantes conforman una sucesión de arcillolitas y lodolitas calcáreas, con 
interposiciones delgadas de arenitas finas y calizas; han sido interpretadas como 
depósitos de prodelta (turbiditas someras); al tope de la columna afloran 18 m 
estratigáficos de capas muy gruesas de arenitas bioclásticas separadas por lodolitas, 
asignadas a la Formación Toluviejo (Eoceno medio - tardío).  La segunda columna 
estratigráfica se localiza en el corregimiento Palmira (municipio de Sincelejo), en donde 
se describieron 148,5 m de la Formación El Cerrito (Mioceno tardío – Plioceno 
temprano); la unidad se compone de arenitas y arenitas lodosas con estratificación 
cruzada; arenitas lodosas (wackas), y lodolitas arenosas, bioclásticas y macizas; 
lodolitas macizas o con laminación paralela; y calizas macizas fosilíferas; estas 
características sugieren que parte de esta formación fue producto de la acumulación de 
depósitos sobre la parte media de una plataforma continental (conocida también como 
zona de transición a costa afuera o zona nerítica media), dominada por tormentas. 
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ABSTRACT 

The “Servicio Geológico Colombiano (SGC)” programmed a field commission to 
complement the geological information acquired by the “Grupo de Geología de 
Rescate” during the second semester of 2016 in the Sinú – San Jacinto Basin. This 
commission was carried out in May 2017, in which the detailed stratigraphic survey of 
two columns in the “Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo” (Department of Sucre) was 
carried out, a road that is part of the “Proyecto Vial Antioquia – Bolívar”. The 
stratigraphic survey includes the photographic record, the polygonal survey and the 
collection of rock samples for selective laboratory analysis (thin section, palynology, 
macro-fossils, foraminifera and fission tracks). The first is located near to “Peaje La 
Esperanza” (municipality of Toluviejo), where 84 m of the San Cayetano Formation 
(Paleocene – Early Eocene), and the basal part of Toluviejo Formation (Middle Eocene), 
were described; the outcropping rocks from a succession of calcareous claystone and 
mudstones, with thin interpositions of fine grained sandstones and limestones; this 
rocks have been interpreted as prodelta deposits (shallow turbidites). At the top of the 
column, appears 18 stratigraphic meters of very thick layers of bioclastic sandstones 
separated by mudstones, this rocks have been assigned to Toluviejo Formation (Middle 
to Late Eocene). The second stratigraphic column is located near to Palmira Village 
(municipality of Sincelejo), where the El Cerrito Formation (Late Miocene - Early 
Pliocene), was described; this unit consists of sandstones and muddy sandstones with 
cross-bedded; muddy sandstones (wackas) and sandy mudstones, bioclastic and 
massive; massive or with parallel lamination mudstones; and massive fossiliferous 
limestones. These litho-stratigraphic characteristics suggest that part of this formation 
was the product of the accumulation of deposits on the middle part of a continental 
shelf (also known as the offshore-transition zone or middle neritic zone), dominated by 
storms. 
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INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Geociencias Básicas – SGC (DGB), programó para el Grupo de Geología 
de Rescate, una comisión de campo entre el 1 y el 19 de mayo de 2017, para continuar 
con el estudio estratigráfico de los cortes de roca que dejan las obras viales del 
Proyecto Vial Antioquia Bolívar y vías conexas, de la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI; así como de los afloramientos que se encuentran en los frentes 
de explotación de canteras (activos o abandonados). Las actividades desarrolladas en 
esta comisión, se enfocaron principalmente en el levantamiento estratigráfico en 
detalle de afloramientos de roca en la Cantera Lamedero (San Carlos – Córdoba), en la 
Cantera Villa Cielo (Montería – Córdoba) y por el Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo 
(Departamento de Sucre). En esta última, se levantaron columnas cerca del Peaje La 
Esperanza (municipio de Toluviejo) y en cercanías al corregimiento Palmira (municipio 
de Sincelejo).  
 
Según los mapas geológicos de GEOTEC (1999) y de Guzmán (2003), la sucesión 
estratigráfica de la Cantera Lamedero hace parte de la Formación Cansona y la sucesión 
estratigráfica de la Cantera Villa Cielo, pertenece a la Formación San Cayetano. Los 
mapas geológicos de Clavijo, Barrera, Guzmán, Kassem, Cáceres y Cucalón (1998) y de 
Guzmán (2003), incluyen la sucesión estratigráfica del peaje La Esperanza dentro de la 
Formación San Cayetano y la parte más superior (7 m del tope), probablemente dentro 
de la Formación Toluviejo. En el mapa geológico de Clavijo et al. (1998), la sucesión 
estratigráfica de Palmira se ubica dentro de la Formación Cerrito mientras que en la 
cartografía geológica de Guzmán (2003), esta sucesión aparece como Formación El 
Cerrito como se describió originalmente (al respecto véanse Guzmán, Gómez y Serrano, 
2004, p. 41), razón por la cual lo adoptamos esa nomenclatura para este informe. 
 
El presente informe técnico concierne a los levantamientos estratigráficos realizados 
sobre el Corredor Vial Sincelejo - Toluviejo (Departamento de Sucre), de la Formación 
San Cayetano, (Columna Estratigráfica Peaje La Esperanza), y de la Formación El Cerrito, 
(Columna Estratigráfica Palmira).  
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1 GENERALIDADES 

Este capítulo aborda los aspectos generales del estudio, como la localización del área 
de estudio, el objetivo general, los objetivos específicos y la metodología empleada 
durante el mismo. 

1.1 LOCALIZACIÓN 

El Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo (Departamento de Sucre), corresponde a una 
doble calzada (actualmente en construcción), incluida como vía conexa del Proyecto 
Vial Antioquia – Bolívar de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Se ubica al 
norte del Departamento de Sucre (Figura 1), en área de la plancha topográfica 44 
Sincelejo (mapa a escala 1:100.000 del IGAC). Las localidades en donde se levantaron 
las columnas estratigráficas son las siguientes: 
 

- Peaje La Esperanza: La columna estratigráfica se sitúa en el costado 
suroccidental del corredor vial que conduce desde la ciudad de Sincelejo a la 
población de Tolú, aproximadamente a unos 2,5 Km antes de llegar a la 
población de Toluviejo, justo antes de pasar el peaje. 
 

- Palmira: Corregimiento de la ciudad de Sincelejo, localizado a unos 12 km en 
dirección NW del centro urbano. La columna estratigráfica comprende tres 
tramos que se ubican en el costado oriental del corredor vial. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el levantamiento estratigráfico en detalle (en escala 1:200), en los 
afloramientos de las formaciones San Cayetano y El Cerrito; a lo largo del Corredor Vial 
Sincelejo - Toluviejo (Departamento de Sucre). 
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Figura 1. Localización del Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo (Departamento de Sucre). 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar el levantamiento estratigráfico que incluya la descripción litológica en 
detalle (escala 1:200), las características composicionales y texturales 
encontradas, las poligonales y columnas estratigráficas respectivas, de en los 
afloramientos de las formaciones San Cayetano (Anexos A, B y C), y El Cerrito 
(Anexos D, E y F),  en el Corredor Vial Sincelejo - Toluviejo. 

 

 Recolectar muestras para diferentes propósitos: sección delgada, palinología, 
macrofósiles y huellas de fisión. Generar mapas de localización de muestras 
(Anexos G y H), y tabla de relación del muestreo (Anexo I). 

 

 Realizar el registro fotográfico (fotografías orientadas y con localización), de las 
características estratigráficas y estructurales de las sucesiones estratigráficas. 
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 Postular el ambiente de depósito de las formaciones San Cayetano y El Cerrito, 

con base en el análisis sedimentológico y estratigráfico de las rocas. 

1.4 METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el levantamiento estratigráfico de los afloramientos más 
extensos y mejor expuestos (tramos estratigráficos), de las formaciones San Cayetano y 
El Cerrito, a lo largo de la doble calzada Sincelejo – Toluviejo, se desarrolló en las 
siguientes cuatro fases (Diagrama 1): 
 
 

Diagrama 1. Metodología implementada para el levantamiento estratigráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Fase I incluye todas las actividades realizadas previamente a las comisiones de 
campo, comprende los siguientes ítems: 

 

 FASE I  FASE II  FASE IV 

Estudios geológicos 
publicados 

Mapas geológicos 

Memorias de los 
mapas geológicos 

Consulta y 
compilación 

de 
información 
geológica 

Definición de la 
nomenclatura estratig. 

Impresión de 
mapas y formatos 

Adquisición de 
útiles y materiales 

Identificación de 
unidades a levantar 

Planeación de 
las 

actividades 
de campo 

Adquisición de 
la información 
en el terreno 

Medición y descripción 
a escala 1:200 

Levantamiento 
de poligonales 

Descripción de las 
columnas levantadas 

 FASE III 

Dibujo digital de 
columnas y poligonales 

Diligenciamiento de 
tablas de muestreo 

Edición del  
Reporte 

Final 

Integración del texto, 
figuras, tablas y anexos 

Diagramación de 
figuras y tablas 

Redacción y edición 
del reporte final 

Toma de fotografías y 
de muestras de roca 

Entrega de muestras 
de roca al SGC 

Procesamiento 
de información 

colectada 

METODOLOGÍA 
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La compilación de información incluyó la consulta y revisión del Proyecto Vial Antioquia 
– Bolívar de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); de los mapas geológicos del 
área de estudio, producidos o contratados por INGEOMINAS (Clavijo, Barrera, et al., 
1998; Guzmán, 2003), con sus respectivas memorias explicativas (Clavijo y Barrera, 
2001; GEOTEC, 2003; Guzmán, Gómez y Serrano, 2004). 
 
La planeación de las actividades de campo consistió en determinar la nomenclatura 
estratigráfica a utilizar, el tipo y los parámetros de la información geológica a capturar, 
el método de medición de columnas estratigráficas, la definición de la codificación del 
muestreo a realizar, la impresión de mapas y la adquisición de materiales. 
 
El tipo de información geológica a capturar en campo siguió los lineamientos de los 
formatos de información de levantamiento estratigráfico y en cuadros en Excel para la 
descripción de afloramientos, ambos diseñados por el SGC. Para la descripción de las 
características texturales y composicionales de la sucesión estratigráfica, se tomó como 
base la guía de campo elaborada por Caicedo (2003). En donde se recomiendan las 
siguientes clasificaciones: 
 

 Clasificación granulométrica de sedimentos/sedimentitas clásticas 
(Wentworth, 1922). 

 Clasificación de rocas sedimentarias según la distribución del tamaño de grano 
y clasificación composicional (Folk, 1974). 

 Definición de geometría interna y externa de los estratos (Campbell, 1967). 

 Escala de redondez para partículas sedimentarias (Powers, 1953).  

 Grado de selección de areniscas (Pettijohn et al., 1973).  

 Estimación de porcentajes (Terry and Chilingar, 1955).  

 Índices de icnofábrica (Droser & Bottjer, 1986). 

 Clasificación de carbonatos (Dunham, 1962). 

 Para la determinación del color se siguió el Sistema y nomenclatura de 
Munsell (GSA, 2009). 

 
La medición de columnas estratigráficas se realizó en varios tramos estratigráficos 
(afloramientos independientes), con ayuda del bastón de Jacob, amarrado al 
levantamiento de poligonales, gps (coordenadas en origen Magna-Sirgas Datum 
Centro), utilizando brújula, cinta métrica, distanciómetro y clinómetro. El bastoneo de 
los tramos se planeó de manera consecutiva;, es decir, después de determinar el 
número del bastón final del primer tramo, el primer bastón del segundo tramo se 
iniciaría con el valor consecutivo pero ajustado a la decena siguiente y así 
sucesivamente. Por ejemplo, si el primer tramo midiera 17 bastones de Jacob, para el 
segundo tramo se iniciaría la medida con el bastón de Jacob No. 20, si el segundo 
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tramo finalizara en el bastón No. 43, en el tercer tramo se iniciaría la medida con el 
bastón de Jacob No. 50. 
 
La definición de la codificación del muestreo sistemático y selectivo a realizar. Las 
muestras se etiquetarían según el Geólogo colector y el propósito. El propósito se 
definió así: sección delgada (s), palinología (p), foraminíferos (ff), geoquímica orgánica - 
TOC (gq), y huellas de fisión (ft). Por ejemplo si la muestra fuera marcada como 
JRG0010p significaría que el Geólogo Jairo Roncancio Guzmán recolectó su muestra No. 
0010 con el propósito de ser tenida en cuenta para análisis palinológico; y si las 
muestras fueran marcadas como JRG0021As y JRG0021Bmp significaría que el Geólogo 
Jairo Roncancio Guzmán recolectó dos muestras No. 0021 en el mismo punto de toma 
(diferenciadas con las letras A & B) con el propósito de ser tenidas en cuenta para 
análisis en sección delgada y de minerales pesados respectivamente. 
 
La Fase II trata de la adquisición de información en el terreno, consistió primero en el 
reconocimiento de manera preliminar mediante la observación y descripción de 
afloramientos, de las formaciones aflorantes en el Corredor Vial Sincelejo - Toluviejo. 
Luego se procedió a realizar el levantamiento estratigráfico (a escala 1:200) de las 
columnas estratigráficas Peaje La Esperanza y Palmira, en las cuales se describieron 84 
m de la Formación San Cayetano, 18 m que presumiblemente pertenecen a la 
Formación Toluviejo y 148,5 m de la Formación El Cerrito. Las actividades realizadas 
fueron:    
 

 Toma de datos de rumbo y buzamiento. 

 Medición del espesor de cada tramo y segmento estratigráfico con bastón de 
Jacob y el levantamiento de las poligonales respectivas. 

 Descripción sedimentológica y estratigráfica en detalle (escala 1:200). 

 Toma fotográfica de las características estratigráficas y estructurales. 

 Colección, marcación y empaque de muestras de roca. 
 
La Fase III corresponde al procesamiento, análisis y graficación de la información 
colectada durante la fase de campo, unto con la elaboración de anexos y figuras; las 
actividades desarrolladas en esta fase son las siguientes: 
 

 Descripción detallada de las principales características sedimentológicas y 
estratigráficas de las columnas levantadas (incluyendo la división en 
segmentos). 

 Realización de las tablas de registros de afloramientos. 

 Elaboración de tablas de muestreo y de resumen de tramos estratigráficos. 

 Compilación y edición de las fotografías. 

 Remisión de las muestras de roca colectadas. 
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 Dibujo digital de las poligonales del levantamiento estratigráfico. 

 Dibujo digital de las columnas estratigráficas (en escala 1:500). 
 
La Fase IV corresponde a la elaboración, integración y edición del informe técnico de las 
comisiones de campo, sus anexos y figuras; el cual involucra entre otras actividades: 
 

 Interpretaciones preliminares de los paleoambientes de depósito, de las 
unidades objeto del levantamiento estratigráfico. 

 Redacción y edición del reporte final. 

 Diagramación final de figuras y tablas del reporte. 
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2 LEVANTAMIENTO ESTRATIGÁFICO EN EL CORREDOR VIAL SINCELEJO – 
TOLUVIEJO 

El Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo (Departamento de Sucre), consiste en una doble 
calzada (actualmente en construcción), que hace parte del Proyecto Vial Antioquia – 
Bolívar de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Durante la fase de 
reconocimiento de la vía realizada por el Grupo de Geología de Rescate – SGC, en el 
mes de julio de 2016, se seleccionaron dos tramos para realizar en ellos levantamientos 
estratigráficos; el primero en el Peaje La Esperanza cerca de la población de Toluviejo, 
donde afloran rocas de la Formación San Cayetano y posiblemente la parte basal de la 
Formación Toluviejo; el segundo en el corregimiento Palmira, en donde se reconocen 
varias exposiciones de la Formación El Cerrito (Tabla 2). 
 

Tabla 1. Relación de tramos estratigráficos levantados y muestras colectadas en el Corredor 
Vial Sincelejo – Toluviejo 

COLUMNA 
ESTRATIGRÁFICA 

UNIDAD 

POLIGONAL LOCALIZACIÓN MUESTREO - PROPÓSITO 

TOTAL 

NOMBRE 
TRAMO 

O 
SEGME. 

PUNTO Δ  

COORDENADAS ( Origen 
Magna-Sirgas Datum Centro) SECC. 

DELG. 

HUEL. 
DE 

FISI. 
PALI. 

MAC. 
- 

FÓSI. 
ESTE NORTE ALTURA 

PEAJE LA 
ESPERANZA 

1 
Fm. San 

Cayetano 

Inicial 0 850.568 1.535.036 75 
1   5   6 

Final 4 850.626 1.534.970 76 

2 

Fm. San 
Cayetano 

Inicial 5 850.624 1.534.948 76     1   1 

Fm. 
Toluviejo 

Final 8 850.651 1.534.900 77 2       2 

PALMIRA - 
SINCELEJO 

1 
Fm. El 
Cerrito 

Inicial 0 851.209 1.529.369 106 
1   1   2 

Final 2 851.195 1.529.294 110 

2 
Fm. El 
Cerrito 

Inicial 4 851.159 1.529.164 120 
1   2   3 

Final 9 851.100 1.529.041 122 

3 
Fm. El 
Cerrito 

Inicial 10 851.792 1.526.789 125 
3 1 2 5 11 

Final 16 852.161 1.526.512 106 

TOTAL 8 1 11 5 25 
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2.1 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA PEAJE LA ESPERANZA 

La Columna Estratigráfica Peaje La Esperanza se encuentra al NW de la ciudad de 
Sincelejo y al SSE del municipio de Tolú Viejo (en la parte noroccidental del 
Departamento de Sucre), sobre la calzada norte de la doble calzada que comunica estas 
dos localidades. Según la geología de la Plancha 44- Sincelejo (Clavijo et al., 1998), el 
intervalo estratigráfico levantado pertenece a la Formación San Cayetano, con un 
pequeño tramo de la Formación Toluviejo (Figura 2). Inicialmente, con base en 
observaciones de campo en 2016, se tenía programado realizar el levantamiento en el 
costado nororiental de la vía en donde aparecían los mejores afloramientos (Figura 3), 
pero al momento de realizar las actividades durante la primera comisión de campo de 
2017, este costado se encontró cubierto (Figura 4), razón por la cual se decidió hacer el 
levantamiento estratigráfico sobre el costado suroccidental en donde se midieron y 
describieron 102 m en total (84 m de la Formación San Cayetano y 18 m posiblemente 
pertenecen a la Formación Toluviejo). 
 
La sucesión estratigráfica consta de dos (2) tramos estratigráficos. En el inferior o 
Tramo 1, afloran sedimentitas finas de la Formación San Cayetano, mientras que en el 
superior o Tramo 2, se reconocen 35 m de sedimentitas finas de la Formación San 
Cayetano y 18 m estratigráficos que contienen hacia la parte inferior de la sucesión, 
dos capas de arenitas (de 4 y 3 m respectivamente), esta última sucesión 
preliminarmente ha sido nombrada como Formación Toluviejo. 
 

 
Figura 2. Localización de la Columna Estratigráfica Peaje La Esperanza. 

Fuente: Mapa base Plancha 44 - Sincelejo de Clavijo et al. (1998). 
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NWW         SEE 

 
Figura 3. Afloramiento del costado oriental de la vía, en el Peaje La Esperanza (Corredor Vial 

Toluviejo - Sincelejo), en julio de 2016.  
Inicio 1.535.036 N, 850.568 E / Fin 1.534.900 N, 850.651 E. Azimut: 10°. 

 
NNE         SSW 

 
Figura 4. Afloramiento actual del Peaje La Esperanza (costado oriental de la vía), cubierto por 

malla sintética. Corredor Vial Toluviejo - Sincelejo.  
Inicio 1.535.036 N, 850.568 E / Fin 1.534.900 N, 850.651 E. Azimut: 100°. 

2.1.1 Formación San Cayetano 

J. de Porta le asigna la autoría del nombre de la unidad a Chenevart (1963, en Porta et 
al., 1974, p. 435), quien utilizó el nombre Formación San Cayetano superior para 
denominar las rocas (alternancia de limolitas y arenitas finas) que afloran en los 
Montes de María (Departamento de Bolívar). 

2.1.1.1 Tramo 1 

El Tramo 1 corresponde a una sucesión continua de 54,0 m (36 bastones), 
predominantemente lodosa, con interposiciones de arenitas y ocasionalmente calizas 
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(Figura 5). El afloramiento es de mediana a buena calidad, con una terraza que permite 
tener corte en tres dimensiones; la sucesión encuentra afectada por pequeños 
plegamientos y fallamiento inverso de pobre desplazamiento vertical, que no afectan 
en gran medida el levantamiento estratigráfico (Figura 6). Las rocas se muestran 
moderadamente consolidadas, poco bioturbadas, con buzamientos que varían entre los 
30° y 60°, con dirección al Sureste (114° - 146°). 

 
E         NW 

 
Figura 5. Tramo 1 de la Formación San Cayetano, lodolitas con interposiciones de cuerpos 

medianos de arenitas finas (tonos claros), y lentes de calizas (wackestones). 
 Inicio 1.535.036 N, 850.568 E / Fin 1.534.970 N, 850.626 E. Azimut: 170°. 

 

En el Tramo 1 predominan las sedimentitas finas (lodolitas > arcillolitas), en estratos 
medianos a muy gruesos (Figura 7), tabulares y sub-tabulares, con contactos netos 
planos a levemente ondulados; la laminación es ondulada paralela y no paralela, 
localmente plana paralela (Figura 8), muy poco bioturbadas; de color en roca fresca gris 
verdoso oscuro (5G 4/1), gris medio oscuro (N4), o gris medio claro (N6), y en roca 
meteorizada gris oliva claro (5Y 6/1), amarillo negruzco (5Y 6/4) y naranja grisáceo 
(10YR 7/4); son silíceas y levemente calcáreas, hacia el tope del tramo aumenta el 
contenido de materia orgánica (Figura 9); ocasionalmente arenosas, normalmente son 
físiles (shales), contienen venillas milimétricas de calcita, moscovita diseminada y en 
algunas ocasiones restos vegetales. En algunos sectores se interponen lentes muy 
delgados y láminas de limolitas calcáreas, generalmente oxidadas (Figura 10). 
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Figura 6. Columna Estratigráfica del Tramo 1 de la Formación San Cayetano en el Peaje La 

Esperanza.   
Inicio: 1.535.036 N, 850.568 E / Fin 1.534.970 N, 850.626 E. 
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NNW        SSE 

 
Figura 7. Estrato grueso y homogéneo, de lodolitas silíceas, físiles (shales), meteorizado y 

oxidado. Metro 25 (Bastón 17) - 1.535.006 N, 850.601 E. 
 

NNE        SSW 

 
Figura 8. Laminación paralela, plana y lenticular, en lodolitas arenosas silíceas y arenitas de 

grano fino. Bastón 24 (1.534.986 N, 850.617 E). 
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N        S 

 
Figura 9. Estrato muy grueso y homogéneo, de lodolitas silíceas, físiles (shales), con buen 

contenido de materia orgánica. Bastón 35 (1.534.970 N, 850.626 E). 
 

N        S 

 
Figura 10. Lentes muy delgados de limolitas calcáreas, fracturadas y oxidadas, dentro de un 

estrato de lodolitas silíceas. Bastón 26 (1.534.986 N, 850.617 E). 
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Se interponen arenitas en capas medianas y delgadas, lentiformes conectadas, no 
conectadas y sub-tabulares (Figura 11); con contactos netos planos, levemente 
ondulados y rara vez irregulares; la laminación es ondulada paralela, inclinada de muy 
bajo ángulo, bidireccional, y en algunas ocasiones con ondulitas de corriente al tope de 
las capas; el color de la roca varía de café amarillento pálido (10YR 6/6), café 
amarillento pálido (10YR 5/4), a naranja grisáceo (10YR 4/2), café amarillento pálido 
(10YR 8/2), café amarillento pálido (5Y 6/4) y café amarillento pálido (5Y 7/2). El 
tamaño de grano es muy fino, fino y medio, ocasionalmente grueso, angular a sub-
redondeado, moderadamente a bien calibrado, con matriz lodosa (5 a >10 %), con 
cemento silíceo y algunas veces calcáreo; composicionalmente son sub-litoarenitas 
(cuarzo 75-86%, feldespatos 4-10% y líticos 12-24%), contienen moscovita como 
principal accesorio y en algunas capas hay presencia de fragmentos carbonosos. 
 
Se observa especialmente hacia la parte superior del tramo, algunas interposiciones de 
cuerpos calcáreos (arenitas finas - lodolitas calcáreas y wackestones con terrígenos), en 
capas medianas y delgadas, lentiformes no conectadas (Figura 12), de color gris claro 
(N7), gris muy claro (N8), gris oliva claro (5Y 6/1), y gris verdoso (5GY 6/1). También 
ocurren concreciones arenosas calcáreas de tamaño centimétrico y decimétrico (Figura 
13), normalmente elongadas y macizas. 
 

NNW        SSE 

 
Figura 11. Interposiciones de arenitas de grano fino y medio, en capas lentiformes y sub-

tabulares, delgadas y medianas. Bastón 13 (1.535.025 N, 850.584 E). 
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N        S 

 
Figura 12. Vista de un lente mediano y macizo (al centro de la foto), de caliza (wackestones); 

dentro de un cuerpo de lodolitas levemente calcáreas.  
Bastón 28 (1.534.986 N, 850.617 E). 

 
N        S 

 
Figura 13. Detalle de una concreción calcárea (wackestones), maciza, de tamaño decimétrico, 

fracturada y rotada; dentro de un cuerpo de lodolitas calcáreas.  
Bastón 33 (1.534.970 N, 850.626 E). 
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2.1.1.2 Tramo 2 

Este tramo estratigráfico de 42 m de espesor (Bastón 40 a 68) está constituido en la 
parte inferior por 24 m de lodolitas, superpuestas por dos capas muy gruesas de 
arenitas separadas por una capa gruesa de lodolitas (Figura 14), y estas a su vez 
superpuestas por dos capas de la Formación Toluviejo: una capa muy gruesa de arenita 
lodosa bioclástica, seguida de otra capa muy gruesa de caliza arenoso-lodosa (Figura 
15). 
 

SSW         NNE 

 
Figura 14. Panorama del Tramo 2 - Columna Estratigráfica Peaje La Esperanza (Toluviejo-Sucre). 
 Lodolitas negras a grises oscuras (1), arenitas grises y anaranjadas bioturbadas (2 y 4), lodolita 
negra con láminas de carbón (3), wacka bioclástica anaranjada (5) y caliza terrígena anaranjada 

(6). Inicio 1.534.948 N, 850.624 E / Fin 1.534.900 N, 850.651 E - Azimut: 250°. 
 

Las lodolitas forman un paquete muy grueso (24 m de espesor), de capas levemente 
bioturbadas y no bioturbadas, con laminación ondulada, de color negro grisáceo (N2) 
dominante, gris oscuro (N3) y gris medio oscuro (N4), no calcáreas (localmente 
calcáreas), con algunos lentes y concreciones calcáreas de tamaño decimétrico (Figura 
16), además de yeso aparentemente estratiforme y fracturas rellenas con yeso. Dentro 
de este paquete espeso, se presentan tres niveles muy gruesos y uno grueso, de capas 
delgadas de lodolitas silíceas duras, con partición en panelitas, separadas por láminas 
de lodolitas no calcáreas (Figura 17). Uno de estos niveles silíceos contiene una 
concreción calcárea de 20 cm de diámetro. 
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Figura 15. Columna Estratigráfica del Tramo 2 de la Formación San Cayetano en el Peaje La 

Esperanza.   
Inicio: 1.534.948 N, 850.624 E / Fin 1.534.900 N, 850.651 E. 
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ESE      WNW 

 
Figura 16. Lodolitas de color gris oscuro medio con lentes de caliza micrítica. Bastón 56 

(1.534.925 N, 850.644 E - Azimut: 205°). 
 

ESE      WNW 

 
Figura 17. Lentes de caliza micrítica (color claro), dentro de una sucesión de lodolitas de color 

gris oscuro medio. Bastón 55 (1.534.925 N, 850.644 E - Azimut: 210°). 
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2.1.2 Formación Toluviejo 

El término Toluviejo (que corresponde al nombre del municipio en el Departamento de 
Sucre), fue utilizado originalmente por Warenfels (1926, en Guzmán et al., 2003), como 
series de Toluviejo. Al tope de estas series aparecía un nivel de calizas que fue 
denominado como Toluviejo limestone (Warenfels, 1926; en Guzmán et al., 2003); que 
posteriormente fue adoptado por diferentes autores como Formación Toluviejo (De 
Porta, 1974; Clavijo y Barrera, 1999; Alfonso et al., 2009). 
 
En la parte superior de la Columna Estratigráfica Peaje La Esperanza, afloran unos 
cuerpos gruesos de arenitas, en ocasiones bioclásticas, que en este informe han sido 
asignadas de manera preliminar a la Formación Toluviejo. Estas arenitas corresponden 
a dos capas muy gruesas (de 7 m y 3 m de espesor), separadas por una capa gruesa (0,5 
m de espesor), de lodolita maciza de color negro pardusco (5YR 2/1), la cual contiene 
láminas de carbón.  
 
La capa de arenita inferior tiene base irregular y bioturbación moderada y alta (Figura 
18), mostrando frecuentes estructuras tipo Ophiomorpha (Figura 19), y algunos lentes 
medianos de tamaño de grano mayor al modal de la capa, es de color gris muy claro 
(N8), rojo pálido (5R 6/2), y naranja grisáceo (10YR 7/4), es moderadamente compacta, 
tiene matriz lodosa 10% y granos muy gruesos que decrecen hacia el tope a medianos, 
sub-angulares y sub-redondeados, moderadamente y bien seleccionados, cementados 
por sílice, por su composición son sub-litoarenitas y sub-arcosas (cuarzo 85-90%, 
feldespatos 5% y líticos 5-10%); con moscovita como accesorio. La capa de arenita 
superior tiene base ondulada a irregular y bioturbación moderada (frecuentes 
Ophiomorphas, Figura 20), muestra relictos de laminación inclinada plana de bajo 
ángulo (marcada por láminas de tamaño de grano mayor al modal de la capa) y 
laminación ondulada y flaser (láminas y flasers ondulados de lodolita carbonosa y 
carbón, Figura 21), es de color gris amarillento (5Y 7/2), localmente gris medio oscuro 
(N4), es moderadamente compacta, tiene matriz lodosa 15% y granos finos, angulares y 
sub-angulares, bien seleccionados, cementados por sílice, y su composición va de sub-
litoarenitas a sub-arcosas (cuarzo 90%, feldespatos 5% y líticos 5%); moscovita como 
accesorio y yeso en fracturas. 
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SSE       NNW 

 
Figura 18. Bioturbación alta en la parte más superior de la capa de arenita silícea grano-

decreciente de granos gruesos a medios.  
Bastones 60 y 61 (1.534.925 N, 850.644 E - Azimut: 245°). 

 
SSE       NNW 

 
Figura 19. Estructuras tipo Ophiomorpha en la parte media de la capa de arenita silícea grano-

decreciente de granos gruesos a medios.  
Bastón 59 (1.534.925 N, 850.644 E - Azimut: 240°). 



Geología de Rescate – Dirección de Geociencias Básicas 
 

Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo. Levantamiento Estratigráfico Fms. San Cayetano y El Cerrito 
33 

SSE       NNW 

 
Figura 20. Estructuras tipo Ophiomorpha en la parte superior de la capa de arenita silícea de 

granos finos. Bastón 63 (1.534.900 N, 850.651 E - Azimut: 240°). 
 

SSE       NNW 

 
Figura 21. Láminas onduladas y flasers de lodolita carbonosa y carbón en la parte inferior de la 

capa de arenita silícea de granos finos.  
Bastón 62 (1.534.900 N, 850.651 E - Azimut: 235°). 
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La capa de arenita bioclástica es de 4 m de espesor, tiene contactos ondulados y 
bioturbación moderada, es de aspecto interno macizo, de color gris medio oscuro (N4) 
y naranja amarillento oscuro (10YR 6/6), moderadamente compacta, tiene matriz 
lodosa 40% y granos medios y gruesos, sub-angulares y sub-redondeados, pobremente 
seleccionados, cementados por calcita, composicionalmente son sub-litoarenitas y sub-
arcosas (cuarzo 90%, feldespatos 5% y líticos 5%); con moscovita como accesorio, y 
contiene abundantes fragmentos de 3-20 mm en tamaño de bivalvos, gasterópodos, 
¿briozoos? y ¿corales? (Figura 22). 
 
La capa de caliza arenoso-lodosa es de 3,5 m de espesor, tiene bioturbación moderada 
y aspecto interno macizo, es de color gris medio claro (N6) y naranja amarillento oscuro 
(10YR 6/6) por meteorización, es muy dura y contiene cerca de un 30% de granos 
medios y gruesos de cuarzo y lodo terrígeno, y abundantes conchas pequeñas y 
fragmentos de conchas (wackestones - packstones con terrígenos, Figura 23). 

 

SE       NW 

 
Figura 22. Arenita lodosa (wacka) bioclástica con fragmentos de conchas de bivalvos y 

gasterópodos principalmente.  
Bastón 65 (1.534.900 N, 850.651 E - Azimut: 220°). 
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SE       NW 

 
Figura 23. Caliza terrígena con abundante cuarzo, lodo y conchas pequeñas y fragmentos de 

conchas (wackestones - packstones terrígena). 
 Bastón 67 (1.534.900 N, 850.651 E - Azimut: 220°). 

2.1.3 Edad 

Basados en el contenido faunístico encontrado en la Formación San Cayetano, varios 
autores han mencionado el intervalo Paleoceno tardío – Eoceno temprano, como la 
edad más aceptada para esta unidad. La edad tomada en este informe para la 
Formación San Cayetano es Paleoceno tardío – Eoceno temprano, reportada en el 
documento oficial de INGEOMINAS (GEOTEC, 2003, p. 47). Sin embargo, se presenta la 
Tabla 3 con otras edades dadas para la unidad con soporte bioestratigráfico. 
 
Chenevart (1963, en Porta et al., 1974, p. 435), considera que la fauna encontrada en la 
unidad y representada por Rzehakina epigona (Rzehak) y Spiroplectammina grzybowski 
Frizzel es del Paleoceno, pero para Dueñas y Duque (1981, p. 15) estos foraminíferos no 
son diagnósticos suficientes para datar la unidad ya que también son comunes al 
Cretácico superior. Estos últimos autores reportan que en los pozos Lorica-1 y San 
Andrés-1 se encontraron algunos ejemplares de Globorotalia aff. aequa que le daría 
una edad comprendida entre Paleoceno superior – Eoceno inferior. 
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Tabla 2. Fósiles del Paleoceno y Eoceno en rocas de la Formación San Cayetano. 

AÑO AUTOR 
TIPO DE 
FÓSILES 

FÓSILES EDAD 

1963 Chenevart, Ch. 
Foraminíferos 

bentónicos 
Rzehakina epigona, Spiroplectamina 

grzrybowski 

Paleoceno - 
Eoceno 

Temprano 

1967 - 
1968 

Duque-Caro, H. 
Foraminíferos 

bentónicos 
Rzehakina epigona, Spiroplectamina 

grzrybowski 
Pre-Eoceno no 
diferenciado 

1973 Duque-Caro, H. 
Foraminíferos 
bentónicos y 
planctónicos 

Spiroplectamina grzrybowski, Bathysiphon sp., 
Globorotalia aff. Aequa 

Paleoceno 
Tardío - Eoceno 

Temprano 

1994 
Duque-Caro, H., 
en Guzmán et 
al. 

Foraminíferos 
bentónicos y 
planctónicos 

Bathysiphon sakuencies, Globigerina linaperta, 
Bathysiphon siakensis, Rzehakina epigona 

(Rzehak), Globorotalia aequa 

Paleoceno 
Tardío 

1996 
Duque-Caro et 
al. 

Foraminíferos 
bentónicos y 
planctónicos, 

radiolarios 

Rzehakina epigona, Globorotalia aequa, 
Bolivina sp., Bathysiphon sp., 

Haplophragmoides sp. 
Asociación Rzehakina epigona – radiolarios y 

Spiroplectaminaradiolarios  

Post-Paleoceno 
superior – Pre-
Eoceno Medio 

1997 Geotec 
Foraminíferos 
planctónicos y 

bentónicos 

Spiroplectammina trinitatensis, Acarinina sp. y 
Clavigerinella sp. 

Paleoceno - 
Eoceno Medio 

2009 
ATG Ltda, para 
ANH 

Foraminíferos 
planctónicos y 

radiolarios 

Asociación: Rzehakina epigona 
(Spiroplectamina grzrybowski). Bivalvos: 

Phacoides andersoni y Glycymeris sp. 
Gasterópodos: Volutospira sp., Solarium 
nelsoni, Polinicies sp., Cyprea sp., Conus 

chairaensis, Conus sp., Clavilithes sp., Oliva 
misti, Oliva sp. Olivancillaria sp., Turritella 

galvesia, Turritella sp., Physa sp., Pachychilus 
andersoni, Hannatona gesteri, Hannatona 

emendorleri, Faunus sp. 

Paleoceno 
Tardío - Eoceno 

Tardío 

2009 
Universidad de 
Caldas para 
ANH 

Palinomorfos 

Spirosyncolpites spiralis, Verrucotosporites 
usnensis, Bombacacidites faveolatus, 

Cicatricosporites dorogensis, Polypodiisporites 
aff. specious, Cyclisphaera scabrata, 
Tetracolporopolenites transversalis 

Paleoceno - 
Oligoceno 

2009 
Universidad de 
Caldas para 
ANH 

Foraminíferos 

Moracovella angulata, Acarinina nitida, 
Globigerina linaperta, Subbotina frontasa, 

Turborotalia cerroaculensis, Paragloborotalia 
griftnoides, Paragloborotalia nana, T. 

pomeroli, Turborotalia pomerali, Acarinina 
roliri, Chiloguembelina cubensis 

Paleoceno 
tardío - Eoceno 

tardío 

2009 
Universidad de 
Caldas para 
ANH 

Nanoplancton 
calcáreo 

Cruciplacolithus tenuis, Helicosphoera 
compacta, Chiasmolithus alyus, Pemina 

basquensis, Sphenolithus radians, 
Helicosphaera laphata, Reticulofenestra 

bisecta, Nannotetrina cristata 

Paleoceno 
tardío - Eoceno 

tardío 

Fuente: Autores 
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GEOTEC (2003, p. 47), reporta recolección de muestras (en las planchas 43 y 51) que 
suministraron una fauna de foraminíferos arenosos, acompañada por 
Spiroplectammina trinitatensis y, localmente, escasos radiolarios, que caracterizan el 
intervalo Paleoceno - Eoceno temprano. 
 
La AHN - Universidad de Caldas (2009, p. 23), mediante análisis bioestratigráficos de 
foraminíferos y nanoplancton calcáreo de núcleos de perforación, establecen que la 
Formación Arroyo Seco (equivalente según éstos a la Aloformación San Cayetano) se 
acumuló entre el Paleoceno tardío y el Eoceno tardío. 

2.1.4 Ambiente de depósito 

Guzmán, Gómez y Serrano (2004, p. 14) citan a varios autores (Zimmerle, 1968; Duque-
Caro, 1972, 1973 y 1978; Reyes et al., 1999; y Geotec, 1997), quienes han postulado un 
origen turbidítico para la Formación San Cayetano. GEOTEC (2003, p. 47), con base en 
estratificación rítmica, gradaciones, estructuras de derrumbamiento, superficies de 
erosión y acanalamiento, cambios laterales y verticales de facies, geometría ondulada 
lenticular, y composición litológica, entre otros rasgos observados en áreas de las 
planchas 43 y 51. 
 
Una interpretación contraria, es dada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (AHN) y 
la Universidad de Caldas (2009, p. 8, 11, 16, 17, 21, 29), quienes a partir del estudio 
estratigráfico detallado de núcleos de ocho (8) pozos perforados en el Cinturón Plegado 
de San Jacinto y provenientes de la Formación Arroyo Seco (unidad equivalente a la 
Aloformación San Cayetano), señala que para las rocas de esta unidad se encontraron 
asociaciones de facies que registran depósitos sobre fondos de acumulación 
transicionales a marinos someros, en ambientes de planicies deltaicas, frente deltaico, 
talud deltaico, prodelta y plataforma. Esta interpretación, basada en análisis 
bioestratigráficos de polen y esporas, foraminíferos y nanofósiles calcáreos, y de 
petrografía, geoquímica y petrofísica, confina el desarrollo de la Formación Arroyo Seco 
(Aloformación San Cayetano), según los propios autores, a un ambiente marino con 
profundidad no mayor a 100-200 m. 
 
Las descripciones detalladas de los afloramientos de la Formación San Cayetano hechas 
en este trabajo, a lo largo de la Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo, conducen a 
conclusiones similares a las de estos últimos autores. La presencia de sedimentitas 
finas (lodolitas > arcillolitas), con laminaciones ondulada, y plana paralela a muy 
suavemente ondulada, poco bioturbadas, silíceas y levemente calcáreas, con contenido 
variable de materia orgánica, láminas carbonosas y restos vegetales; con 
intercalaciones de arenitas en capas medianas y delgadas, lentiformes conectadas, no 
conectadas y sub-tabulares, con la laminación es ondulada paralela, inclinada de muy 
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bajo ángulo, bidireccional, y en algunas ocasiones con ondulitas de corriente al tope de 
las capas, además de ocasionales intercalaciones de cuerpos calcáreos (arenitas finas - 
lodolitas calcáreas y wackestones con terrígenos); también permiten inferir un 
ambiente de fondos marinos situados por encima del nivel base del oleaje en 
tormentas; con aportes del continente y cercano a la línea de costa (somero). Los 
rasgos sedimentológicos hasta aquí descritos, suponen que los sedimentos que dieron 
origen a la Formación San Cayetano se acumularon en un fondo marino no más 
profundo de 100 m (Figura 24). 
 

 
Figura 24. Sub-ambientes y tipos de depósitos en un delta: llanura deltaica (de inundación), 

canales distributarios, bahías inter-distributarias, barras de desembocadura de distributarios y 
prodelta.  

La línea roja representa los sub-ambientes en los que pudieron generar los tramos 
estratigráficos descritos en la Formación San Cayetano. 

Fuente: Nichols (2009). 

2.2 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA PALMIRA 

Palmira es un corregimiento de Sincelejo, Departamento de Sucre (Figura 24). Esta 
localidad estratigráfica se encuentra dentro del mapa geológico de Guzmán (2003) y 
dentro de la Plancha Geológica 44 - Sincelejo (Clavijo et al., 1998). La Columna 
estratigráfica Palmira se localiza aproximadamente entre el km 6 y el km 10 del costado 
oriental de la carretera que parte desde Sincelejo con destino a Toluviejo (en la parte 
noroccidental del Departamento de Sucre). El intervalo estratigráfico estudiado, 
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pertenece a la Formación El Cerrito según la cartografía geológica de Guzmán (2003) y 
midió 148,5 m. Esta formación presenta un relieve relativamente suave, con algunas 
ondulaciones menores, la sucesión de rocas se halla poco a moderadamente 
consolidada. Se describieron tres tramos estratigráficos. 

2.2.1 Formación El Cerrito 

En el trabajo de Guzmán, Gómez y Serrano (2004, p.41), señalan que la referencia 
original es de Werenfels (1926), quien designó con este término a una serie de 
sedimentos que afloran en los alrededores de la localidad del mismo nombre cerca de 
Sincelejo.  Luego, Cáceres y De Porta la redefinen en el léxico estratigráfico (Porta J. De 
1974). Posteriormente esta nomenclatura es utilizada en trabajos de Kassem et al. 
(1967), Dueñas y Duque (1981) y Clavijo y Barrera (1999). Finalmente se debe 
mencionar que es común que se le asigne el nombre de Formación Cerrito, pero de 
acuerdo con el léxico estratigráfico (Porta J. De 1974), fue definida como Formación El 
Cerrito, para describir unas rocas expuestas en el Corregimiento de El Cerrito, al 
suroccidente de Sincelejo; por lo tanto, la nomenclatura original se debe conservar. 
 
La figura 25, procede de la Plancha Geológica 44 de INGEOMINAS (Clavijo, Barrera, et 
al., 1998), en ésta plancha la Columna Estratigráfica Palmira hace parte de la Formación 
Cerrito. Sin embargo, como se explicó previamente, el nombre de la unidad es 
Formación El Cerrito como se describió originalmente. A continuación, describen las 
características lito-estratigráficas de la Formación El Cerrito observadas en la columna 
estratigráfica de Palmira, por la Corredor Vial Sincelejo - Toluviejo (Sucre). 

2.2.1.1 Tramo 1 

Este tramo estratigráfico de 18 m de espesor (Bastón 0 a 12) y de calidad regular, está 
constituido esencialmente por una capa muy potente (9 m de espesor) de arenita 
lodosa con algunas interposiciones de paquetes muy gruesos lodoso-arenosos, y de 
capas muy gruesas de arenita lodosa (wacka) bioclástica y lodolita arenosa bioclástica 
(Figura 26 y Figura 27). La arenita de 9 m de espesor, tabular o sub-tabular, tiene 
contactos suavemente ondulados, bioturbación nula, estratificación y laminación 
cruzada hummocky (Figura 28) y, en la parte superior, laminación inclinada plana de 
bajo ángulo (Figura 29). Esta capa es de color pardo amarillento moderado (10YR 5/4), 
friable, tiene matriz lodosa 20% y granos muy finos, angulares y sub-angulares, bien 
seleccionados, cementados por sílice, su composición es de sub-litoarenita a sub-arcosa 
(cuarzo 90%, feldespatos 5% y líticos 5%), y moscovita como accesorio. 
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Figura 25. Localización de los tramos estratigráficos de la Formación El Cerrito (Ngc) – Columna 

Estratigráfica Palmira – Sincelejo. 

Fuente: Clavijo, Barrera, et al. (1998). 
 

 
Figura 26. Columna Estratigráfica del Tramo 1 de la Formación El Cerrito. Inicio: 1.529.369 N, 

851.209 E / Fin 1.529.294 N, 851.195 E. 
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N         S 

 
Figura 27. Panorama del Tramo 1 de la Formación El Cerrito.  

Capa potente de arenita lodosa (2) entre paquetes lodoso-arenosos (1 y 3), arenita lodosa 
(wacka) bioclástica (4) y lodolita arenosa bioclástica (5).  

Inicio 1.529.369 N, 851.209 E / Fin 1.529.294 N, 851.195 E. Azimut: 100°. 
 

NNE       SSW 

 
Figura 28. Laminación cruzada hummocky en arenita lodosa silícea de granos finos. Bastón 5 

(1.529.339 N, 851.205 E - Azimut: 120°). 
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NNE       SSW 

 
Figura 29. Laminación inclinada plana de bajo ángulo en arenita lodosa silícea de granos finos. 

Bastón 7 (1.529.294 N, 851.195 E - Azimut: 115°). 
 

Los paquetes lodoso-arenosos, compuestos por intercalaciones rítmicas de capas en 
general gruesas de lodolitas y arenitas, son muy gruesos, tabulares, con contactos 
suavemente ondulados; no bioturbados y moderadamente bioturbados. Las lodolitas 
son de color pardo amarillento pálido (10YR 6/2) y gris oliva claro (5Y 5/2), arenosas o 
contienen láminas de arenita, además de moscovita como accesorio, algunas venas 
sub-horizontales calcáreas y conchas de bivalvos y gasterópodos de hasta 3 cm de 
tamaño (Figura 30). Las arenitas son de color naranja amarillento oscuro (10YR 6/6) y 
pardo amarillento moderado (10YR 5/4), friables, con matriz lodosa 30-40% y granos 
muy finos, angulares y sub-angulares, bien seleccionados, cementados por sílice, son 
sub-litoarenitas y sub-arcosas (cuarzo 90%, feldespatos 5% y líticos 5%) con moscovita 
como accesorio. Estas arenitas muestran laminaciones suavemente ondulada a plana 
paralela (Figura 31) y cruzada hummocky (Figura 32), estas últimas con conchas de 
bivalvos y gasterópodos de hasta 3 cm de tamaño. 
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NNE       SSW 

 
Figura 30. Conchas de bivalvos y gasterópodos de hasta 3 cm de tamaño en paquete lodoso-

arenoso. Bastón 9 (1.529.294 N, 851.195 E - Azimut: 110°). 
 
 

NNE       SSW 

 
Figura 31. Laminación suavemente ondulada a plana paralela en paquete lodoso-arenoso. 

Bastón 2 (1.529.339 N, 851.205 E - Azimut: 105°). 
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NNE       SSW 

 
Figura 32. Laminación cruzada hummocky en arenita lodosa silícea de granos finos de paquete 

lodoso-arenoso. Bastón 9 (1.529.294 N, 851.195 E - Azimut: 115°). 

 
 
La capa de arenita lodosa (wacka) bioclástica es de unos 2 m de espesor, tiene 
contactos suavemente ondulados y bioturbación leve, es de aspecto interno macizo, de 
color naranja amarillento oscuro (10YR 6/6), moderadamente compacta, tiene 
abundante matriz lodosa 40-50% y granos muy finos, angulares y sub-angulares, bien 
seleccionados, cementados por calcita, composicionalmente son sub-litoarenitas y sub-
arcosas (cuarzo 90%, feldespatos 5% y líticos 5%), con moscovita como accesorio, 
contiene abundantes fragmentos de 2 mm a 3 cm en tamaño de bivalvos y 
gasterópodos, y algunas concreciones calcáreas. 
 
La capa de lodolita arenosa bioclástica es de casi 2 m de espesor, tiene bioturbación 
leve, es de aspecto interno macizo, de color naranja amarillento oscuro (10YR 6/6), 
moderadamente compacta, tiene abundante matriz arenosa (40%) y cemento silíceo y 
calcáreo debido a los frecuentes fragmentos 2 mm a 3 cm en tamaño de conchas 
calcáreas de bivalvos principalmente (Figura 33). 
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Figura 33. Fragmentos de 2 mm a 3 cm en tamaño de conchas calcáreas de bivalvos 

principalmente en capa de lodolita arenosa bioclástica. 
 Bastón 12 (1.529.294 N, 851.195 E -  Azimut: 110°). 

 

2.2.1.2 Tramo 2 

El tramo 2 de 33 m de espesor (Bastón 20 a 42) y de calidad pobre, está constituido 
esencialmente por capas muy potentes de arenitas con algunas interposiciones de 
lodolitas y lodolitas arcillosas (Figura 34 y Figura 35). 
 
Las arenitas son dos capas muy gruesas (de cerca de 17 m y 6 m de espesor), separadas 
por una capa muy gruesa (de cerca de 8 m de espesor) de lodolita arcillosa de color gris 
medio (N5), maciza, moderadamente bioturbada, la cual contiene algunas capas 
lenticulares de lodolitas silíceas, duras (Figura 36). 
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Figura 34. Columna Estratigráfica del Tramo 2 de la Formación El Cerrito. Inicio: 1.529.164 N, 

851.159 E / Fin 1.529.041 N, 851.100 E. 
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Figura 35. Panorama del Tramo 2 de la Formación El Cerrito: capas muy potentes de arenitas (2 

y 4) separadas por capas muy gruesas de lodolitas (1) y lodolitas arcillosas (3).  
Inicio 1.529.164 N, 851.159 E / Fin 1.529.041 N, 851.100 - E. Azimut: 108°. 
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Figura 36. Capas lenticulares de lodolitas silíceas y duras en capa de lodolita arcillosa maciza. 

Bastón 38 (1.529.069 N, 851.112 E - Azimut: 115°). 
 

Por debajo de la arenita más gruesa, se presenta una capa muy gruesa (de cerca de 2 m 
de espesor) de lodolita maciza, de color gris medio (N5) y gris oliva claro (5Y 6/1), la 
cual contiene costras pequeñas de caliche. Esta última arenita tiene base ondulada y 
bioturbación moderada y leve, es de aspecto interno macizo y muestra relictos de 
laminaciones inclinada plana, cruzada plana marcada por intraclastos lodosos de 
tamaño centimétrico (Figura 37) y cruzada hummocky (Figura 38); contiene algunas 
concreciones arenosas calcáreas de tamaño decimétrico; es de color pardo amarillento 
moderado (10YR 5/4), friable, tiene matriz lodosa 15% y granos muy finos y finos, 
angulares y sub-angulares, bien seleccionados, cementados por sílice, su composición 
es sub-litorenita y sub-arcosa (cuarzo 80%, feldespatos 10% y líticos 10%), y moscovita 
como accesorio. La capa de arenita superior tiene base ondulada y bioturbación 
moderada, muestra relictos de laminación cruzada hummocky (Figura 39), es de color 
pardo amarillento moderado (10YR 5/4), friable, tiene matriz lodosa 15% y granos 
finos, angulares y sub-angulares, bien seleccionados, cementados por sílice y hacia la 
base de la capa por calcita, debido a la concentración de conchas de 1-6 cm de tamaño 
de bivalvos (probablemente ¿ostreidos?) y gasterópodos (Figura 40). 
Composicionalmente es sub-litoarenita a sub-arcosa (cuarzo 80%, feldespatos 10% y 
líticos 10%), con moscovita como accesorio. 
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Figura 37. Laminación cruzada plana marcada por intraclastos lodosos en arenita lodosa silícea 

de granos muy finos y finos. Bastón 24 (1.529.130 N, 851.145 E - Azimut: 135°). 

 
NE       SW 

 
Figura 38. Laminación cruzada hummocky en arenita lodosa silícea de granos muy finos y finos. 

Bastón 30 (1.529.101 N, 851.130 E - Azimut: 130°). 
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Figura 39. Laminación cruzada hummocky en arenita lodosa silícea de granos finos. Bastón 41 

(1.529.041 N, 851.100 E - Azimut: 120°) 
 

NNE       SSW 

 
Figura 40. Conchas de bivalvos y gasterópodos de 1-6 cm de tamaño en la base de arenita de 

granos finos. Bastón 39 (1.529.069 N, 851.112 E - Azimut: 120°). 



Geología de Rescate – Dirección de Geociencias Básicas 
 

Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo. Levantamiento Estratigráfico Fms. San Cayetano y El Cerrito 
50 

2.2.1.3 Tramo 3 

El Tramo 3 aflora a unos 15 Km de la población de Toluviejo por la calzada norte de la 
doble calzada que conduce a Sincelejo. La sucesión es continua, muy poco deformada, 
y buza entre 15° y 19° hacia el suroriente entre 118° y 135° en azimut (Figura 41). Este 
tramo presenta rocas poco y moderadamente consolidadas, que pueden agruparse en 
dos segmentos: uno inferior en el que predominan las lodolitas (Figura 42), con algunas 
interposiciones de arenitas y calizas (wackestones y packstones), bioclásticas; y otro 
superior, compuesto por interposiciones de arenitas y lodolitas (Figura 43). El espesor 
estratigráfico descrito fue de 97,5 m (Figura 44). 

 
W         E 

 
Figura 41. Panorama del tramo 3 de la Formación El Cerrito: la parte inferior principalmente 

lodosa y de colores más oscuros y la parte superior con dominio de arenitas.  
Inicio 1.526.789 N, 851.792 E / Fin 1.526.512 N, 852.161 E. Azimut: 12°. 
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Figura 42. Segmento inferior del tramo 3 de la Formación El Cerrito: predominio de lodolitas 

con delgadas interposiciones lentiformes de arenitas finas y calizas.  
Inicio 1.526.789 N, 851.792 E / Fin 1.526.686 N, 851.942 E. Azimut: 20°. 
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Figura 43. Segmento superior del tramo 3, en donde sobresale la presencia de arenitas lodosas, 

en capas muy gruesas (a la derecha de la foto).  
Inicio 1.526.686 N, 851.942 E / Fin 1.526.512 N, 852.161 E. Azimut: 10°. 
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2.2.1.3.1 Segmento inferior 

El segmento inferior del tramo 3 tiene un espesor de 48 m (bastón 50 a bastón 82), en 
este predominan las sedimentitas finas, (lodolitas y arenitas de grano fino), con 
interposiciones de arenitas y calizas. Sobresalen las lodolitas (normalmente arcillosas), 
que ocurren en paquetes gruesos y muy gruesos; tabulares y sub-tabulares (Figura 45), 
con contactos netos planos a levemente ondulados; la laminación es plana y ondulada 
paralela, localmente ondulada no paralela y difusa (Figura 46), algunas macizas, 
generalmente poco bioturbadas; el color de la roca es amarillo parduzco (5Y 6/4), gris 
amarillento (5Y 7/2), naranja amarillento oscuro (10YR 6/6), y naranja grisáceo (10YR 
7/4); son generalmente calcáreas, aunque hacia la parte superior del segmento son 
más silíceas, algunas son físiles (shales), en ocasiones con venillas milimétricas de yeso 
y calcita, contienen moscovita diseminada, oxidación en las superficies de las fracturas 
y estratificación (Figura 47). Se observa buen contenido paleo-faunístico, en el que 
resaltan conchas bien preservadas de bivalvos y gasterópodos (turritella sp, pecten sp., 
entre otros), dispuestas paralelamente con la estratificación. 
 
En algunos sectores de la parte superior del segmento se reconocen madrigueras 
verticales (Skolithos), algunas rellenas de material arenoso y fragmentos de conchas 
(Figura 48); también es notable la presencia de nódulos y concreciones de tamaño 
centimétrico (Figura 49), calcáreas y macizas. 
 
Las arenitas ocurren en capas medianas, y rara vez gruesas, lentiformes a sub-
tabulares, moderadamente bioturbadas, con contactos netos, ondulados a irregulares, 
la laminación es inclinada de muy bajo ángulo (Figura 50), y al tope con ondulitas de 
corriente; el color de la roca es color marrón amarillento moderado (10YR 5/4), naranja 
amarillento oscuro (10YR 6/6), y gris amarillento (5Y 7/2); los granos son de tamaño 
fino y en menor proporción muy fino y medio, angulares a sub-redondeados, 
moderadamente a bien calibrados, con matriz lodosa (5 a 15 %), cemento silíceo y en 
menor proporción calcáreo, la composición es sub-litoarenita y sub-arcosa (cuarzo 75-
92%, feldespatos 2-10% y líticos 2-15%), contienen moscovita diseminada y venillas 
milimétricas de calcita. Las calizas ocurren generalmente en lentes medianos y 
delgados, con contactos netos y suavemente ondulados, normalmente son macizas, 
terrígenas y bioclásticas; de color naranja amarillento pálido (10YR 8/6), y marrón 
amarillento moderado (10YR 5/4); algunas contienen grandes porcentajes de conchas 
de bivalvos (lumaquelas), o de ostras (Figura 51), bien preservadas, que se disponen 
paralelamente con la estratificación y rara vez muestran una orientación preferencial. 
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Figura 44. Columna Estratigráfica del Tramo 3 de la Formación El Cerrito. Inicio: 1.526.789 N, 

851.792 E / Fin 1.526.512 N, 852.161 E. 
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Figura 45. Lodolitas en capas medianas, tabulares, con contactos netos, planos a levemente 

ondulados, la laminación es paralela, plana y ondulada.  
Bastón 67 (1.526.744 N, 851.863 E). 
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Figura 46. Lodolitas arcillosas silíceas, en capas delgadas y medianas, lentiformes, con 

oxidación en las superficies de estratificación. Bastón 75 (1.526.686 N, 851.942 E). 
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Figura 47. Capa gruesa y sub-tabular, maciza, de lodolitas arenosas silíceas; con madrigueras 

verticales, rellenas de material arenoso, con fragmentos de conchas.  
Bastón 78 (1.526.686 N, 851.942 E). 
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Figura 48. Cuerpo potente y homogéneo de lodolitas arcillosas silíceas, con concreciones 

centimétricas calcáreas. Bastón 80 (1.526.686 N, 851.942 E). 
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Figura 49. Arenitas de grano fino, en una capa lentiforme y mediana, con contactos netos, y 

laminación inclinada de bajo ángulo, en sets delgados.  
Bastón 68 (1.526.744 N, 851.863 E). 
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Figura 50. Cuerpo delgado de caliza bioclástica (packstones), constituida por fragmentos de 

conchas (ostrea sp.), bien preservados y dispuestos paralelamente con la estratificación. 
Bastón 73 (1.526.686 N, 851.942 E). 
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2.2.1.3.2 Segmento Superior 

El segmento superior del tramo 3 de 49,5 m de espesor (Bastón 82 a 115) y constituido 
por interposiciones de arenitas y lodolitas, comienza con 16 m de arenitas en capas 
medianas y gruesas, sub-tabulares, canaliformes y lentiformes, moderadamente 
bioturbadas, con contactos netos ondulados e irregulares (Figura 52); laminación 
inclinada plana (Figura 53), inclinada de muy bajo ángulo (Figura 54) y localmente 
laminación cruzada hummocky (Figura 55 y Figura 56); el color de la roca varía de 
naranja amarillento oscuro (10YR 6/6), a marrón amarillento claro (10YR 6/2), y a gris 
amarillento (5Y 7/2); los granos son de tamaño medio a fino, en una sucesión muy 
levemente grano-decreciente; los granos son angulares a sub-redondeados, 
pobremente y moderadamente calibrados, con matriz lodosa (5 a >10 %), cementados 
por sílice, la composición es de sub-litoarenitas (cuarzo 75-84%, feldespatos 4-8% y 
líticos 10-18%), generalmente están oxidadas; se reconocen madrigueras verticales 
(Skolithos y Diplocraterium), rellenas de material más grueso (Figura 57); además 
sobresalen concreciones arenosas calcáreas, de tamaño decimétrico y métrico, 
cementadas (Figura 58). 

 
NW        SE 

 
Figura 51. Contacto neto e irregular, entre un cuerpo grueso de arenitas de grano medio (parte 

superior de la foto), sobre una sucesión de lodolitas silíceas físiles (parte inferior de la foto). 
Bastón 82 (1.526.686 N, 851.942 E). 
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Figura 52. Laminación inclinada plana, en un cuerpo canaliforme de arenitas de grano fino a 

medio. Bastón 83 (1.526.686 N, 851.942 E). 
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Figura 53. Estrato muy grueso y sub-tabular, de arenitas de grano fino, con sets medianos, no 

paralelos, de laminación inclinada de bajo ángulo.  
Bastón 89 (1.526.628 N, 852.025 E). 
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Figura 54. Estratificación cruzada hummocky en capa muy gruesa de arenita lodosa silícea de 

granos finos. Bastón 91 (1.526.628 N, 852.025 E - Azimut: 60°). 
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Figura 55. Detalle de la figura anterior: Laminación cruzada hummocky en capa muy gruesa de 

arenita lodosa silícea de granos finos. Bastón 91 (1.526.628 N, 852.025 E - Azimut: 60°). 
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Figura 56. Madriguera vertical (¿Diplocraterium?), rellena de arenita de grano medio a grueso; 

en una capa de arenita de grano fino. Bastón 85 (1.526.628 N, 852.025). 
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Figura 57. Concreción de arenita de grano medio, con cemento calcáreo de color gris oliva claro 

(5Y 5/2), dentro de un estrato de arenitas de grano fino de color amarillento oscuro.  
Bastón 89 (1.526.628 N, 852.025). 
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Los 33,5 m restantes del segmento 2 del tramo 3 se caracterizan, por mostrar 
interposiciones de arenitas y lodolitas. Las arenitas se presentan en capas, tabulares o 
sub-tabulares y canaliforme (Figura 59), con contactos ondulados, bioturbación 
moderada, y de aspecto macizo. Estas capas son de color pardo amarillento moderado 
(10YR 5/4) y pardo amarillento oscuro (10YR 4/2), friables, con matriz lodosa 20% y 
granos finos que gradan a granos muy finos, angulares y sub-angulares, bien 
seleccionados, cementados por sílice, Composicionalmente son sub-arcosas y sub-
litoarenitas (cuarzo 75-90%, feldespatos 5-15% y líticos 5-10%), trazas de moscovita 
como accesorio. Se observa en una de estas capas, concreciones arenosas calcáreas de 
tamaño decimétrico con fósiles y en otra, restos vegetales de manera local. 
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Figura 58. Capa muy gruesa, canaliforme, de arenita lodosa maciza (1) superpuesta por 

paquete de lodolitas con intercalaciones de capas tabulares o sub-tabulares de arenitas (2). 
Bastón 99 a 101 (1.526.591 N, 852.076 E - Azimut: 25°). 

 

Las lodolitas de color pardo amarillento moderado (10YR 5/4), pardo amarillento 
oscuro (10YR 4/2), gris medio (N5) y gris oliva claro (5Y 6/1) y no calcáreas, forman 
paquetes muy gruesos (de 7,5 m; 2,5 m y 17 m de espesor), levemente bioturbados, 
con laminación suavemente ondulada no paralela a plana no paralela (Figura 60), los 
cuales contienen conchas de gasterópodos y bivalvos de 1-5 cm de tamaño (Figura 61), 
frecuentes concreciones calcáreas y arenosas o limosas calcáreas de tamaño 
centimétrico y decimétrico (algunas con conchas, Figura 60), y escasos restos vegetales. 
Dentro de estos paquetes de lodolitas se presentan algunas intercalaciones de limolitas 
calcáreas duras, en capas delgadas y medianas, tabulares y lenticulares (Figura 62), y 
algunas intercalaciones de capas medianas a gruesas, tabulares, con laminaciones 
cruzada hummocky (Figura 63), ondulada y flaser, de arenitas lodosas (20-25% de lodo) 
de granos muy finos, angulares y sub-angulares, bien seleccionados y cementados por 
sílice, composicionalmente son sub-litoarenitas y sub-arcosas (cuarzo 80-90%, 
feldespatos 5-10%, 5-10% líticos), con trazas de moscovita. 
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Figura 59. Laminación suavemente ondulada no paralela a plana no paralela en lodolitas de 

color pardo y gris a gris oliva. Bastón 104 (1.526.591 N, 852.076 E - Azimut: 50°). 
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Figura 60. Conchas de gasterópodos y bivalvos en lodolitas pardas y concreciones calcáreas con 

conchas. Bastón 113 (1.526.512 N, 852.161 E - Azimut: 50°). 
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Figura 61. Capas delgadas, tabulares a lenticulares conectadas, de limolitas calcáreas duras 
interpuestas dentro de lodolitas pardas. Bastón 95 (1.526.628 N, 852.025 E - Azimut: 55°). 
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Figura 62. Laminación cruzada hummocky en capa mediana de arenita lodosa silícea de granos 

muy finos. Bastón 107 (1.526.591 N, 852.076 E - Azimut: 60°). 
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2.2.2 Edad 

La edad adoptada en este informe para la Formación El Cerrito es Mioceno tardío – 
Plioceno temprano, que es la reportada en el documento oficial de INGEOMINAS 
(Guzmán et al., 2004, p. 41), quienes mencionan que según Duque-Caro (comunicación 
escrita), la fauna de la Formación El Cerrito corresponde a las zonas planctónicas M.14 
(N.17) a PL.2 y a las zonas bentónicas Uvigerina subperegrina y Ammonia beccarii. Sin 
embargo, se presenta la Tabla 4, que muestra algunos fósiles identificados en la 
Formación El Cerrito que pertenecen al Mioceno inferior y Mioceno medio. 
 

Tabla 3. Fósiles del Mioceno inferior y medio en rocas de la Formación El Cerrito. 

AÑO AUTOR 
TIPO DE 
FÓSILES 

FÓSILES EDAD 

1962 

De Porta, J (en 
Dueñas y 
Duque-Caro, 
1981). 

Moluscos   
Mioceno 
inferior 

1968 

Duque-Caro, H. 
en ATG Ltda., 
para ANH 
(2009) 

Foraminíferos  
zona de 

Orbulina universa ‐ Bolivina imporcata 
Mioceno medio 

1973 Duque-Caro, H. 
Foraminíferos 
planctónicos 

Globigerina dutertrei, 
Globorotalia acostaensis,  

Mioceno 
inferior 

Fuente: Autores 

2.2.3 Ambiente de Depósito 

Los afloramientos de la Formación El Cerrito, en el corregimiento Palmira (por la 
Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo), caracterizados por interposiciones de arenitas 
(algunas calcáreas) y lodolitas, ambas a veces ricas en conchas de bivalvos y 
gasterópodos, y de algunas calizas, hacen pensar en un ambiente marino somero como 
fondo de depósito, en donde la mezcla de materiales clásticos y organismos de conchas 
calcáreas ocurre típicamente (cf. Nichols, 2009, p. 245). Uno de los rasgos 
estratigráficos más determinantes para la interpretación ambiental es el desarrollo de 
laminación cruzada hummocky en arenitas, la cual se origina por la remoción de arenas 
de anteplaya y bajíos durante tormentas por grandes olas y su posterior deposición y 
preservación entre el nivel base del oleaje en buen tiempo y el nivel base del oleaje en 
tormentas (Dott & Bourgeois, 1982, pp. 663 y 677). En conclusión, los sedimentos que 
dieron origen a los tramos estratigráficos estudiados de la Formación El Cerrito se 
acumularon sobre la parte media de una plataforma continental (middle shelf) o la 
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zona de transición a costa afuera (offshore transition) o la zona nerítica media (middle 
neritic), dominada por tormentas (Figura 63), las cuales serían además las causantes del 
transporte y la acumulación de conchas de bivalvos y gasterópodos. 
 

 
Figura 63. Características de un ambiente de plataforma dominada por tormentas.  

Fuente: Redibujado de Nichols (2009). 
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CONCLUSIONES 
 
 

 El levantamiento estratigráfico en el Corredor Vial Sincelejo – Toluviejo, consta 
de la medición y descripción detallada (escala 1:200), de dos columnas 
estratigráficas. La primera en el peaje la Esperanza, en donde se describieron 78 
m de la Formación San Cayetano y 18 m de la Formación Toluviejo; la segunda 
se localiza cerca del corregimiento Palmira, en donde se describieron 154,5 m 
de la Formación El Cerrito. 

 

 El muestreo selectivo de roca agrupa un total de (25), muestras de roca  para 
análisis de sección delgada (7 muestras), palinología (12 muestras), macro-
fósiles (5 muestras), y análisis de huellas de fisión (1 muestra). 

 

 La Formación San Cayetano en el Peaje La Esperanza está representada por una 
sucesión de sedimentitas finas (arcillolitas, lodolitas, calizas y arenitas finas), en 
ocasiones calcáreas, de colores oscuros, en capas lentiformes, con laminación 
ondulada y difusa. Ha sido interpretada como depósitos de prodelta (con 
turbiditas someras). 
 

 La Formación El Cerrito en el corregimiento Palmira está constituida por una 
sucesión de sedimentitas finas (arcillolitas, lodolitas, calizas y arenitas finas), en 
ocasiones calcáreas, de colores oscuros, en capas lentiformes, con laminación 
ondulada y difusa. Esta sucesión ha sido interpretada como depósitos de 
plataforma nerítica media (o plataforma media o la zona de transición a costa 
afuera de plataforma). 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Los porcentajes de composición de las arenitas de las formaciones San 
Cayetano, Toluviejo y El Cerrito dados en este estudio, sólo provienen de las 
observaciones de campo con lupa de mano. En este sentido, se recomienda 
hacer análisis petrográficos de muestras colectadas en campo, sobre secciones 
delgadas, con el fin de mejorar o precisar la clasificación composicional. 

 

 Aprovechando que actualmente el SGC adelanta cartografías geológicas a escala 
1:50.000, en el Caribe Colombiano, es recomendable realizar estudios 
regionales que conduzcan a determinar la continuidad, a precisar sus espesores 
estratigráficos y a identificar las variaciones laterales de las formaciones San 
Cayetano, Toluviejo y El Cerrito, entre otros objetivos. 
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ANEXO A 

DATOS DE LA POLIGONAL PEAJE LA ESPERANZA 
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ANEXO B 

POLIGONAL PEAJE LA ESPERANZA 
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ANEXO C 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA PEAJE LA ESPERANZA 
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ANEXO D 

DATOS DE LA POLIGONAL PALMIRA - SINCELEJO 
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ANEXO E 

POLIGONAL PALMIRA - SINCELEJO 
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ANEXO F 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA PALMIRA - SINCELEJO 
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ANEXO G 

LOCALIZACIÓN DE MUESTRAS EN EL PEAJE LA ESPERANZA 
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ANEXO H 

LOCALIZACIÓN DE MUESTRAS DE LA COLUMNA EN PALMIRA - SINCELEJO 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE MUESTRAS DEL LEVANTAMIENTO ESTRATIGRÁFICO EN EL 
CORREDOR VIAL SINCELEJO – TOLUVIEJO 

 
 


