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ANEXO RESUMEN 

Regiones zonas y subzonas con carbón en Colombia con características 
geológicas, físico-químicas, recursos y reservas 
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RESUMEN 

El presente mapa tiene como objetivo mostrar y categorizar La distribución de tos carbones 

colombianos por Regiones, Zonas y Subzonas, lo cual permite enmarcar Los distintos 

yacimientos en posibles proyectos mineros que podrían ser desarrollados para abastecer 

mercados internacionales o bien para consumo nacional, regional o local Por ésta razón, la 

actual presentación del estado de conocimiento tanto en calidad como en el potencial del 

recurso, es útil para establecer prioridades en el desarrollo minero o en las políticas de 

exploración v evaluación especialmente en aquellas regiones de bajo conocimiento 

geológico y obtener asi un mejor aprovechamiento en función de la comunidad y la 

industria 

En la descripción que acompaña el mapa y en anexo resumen, se establecen algunos 

parámetros geologicos, físico-químicos, asi como de reservas medidas e indicadas y 

recursos "hipotéticos que resumen en general las características de los carbones del país 



1. INTRODUCCION 

Ha sido un interés a través de los años establecer el estado de ios carbones colombianos aún 

en aquellas áreas con un muy bajo conocimiento geológico Por ésta razón se pretende con 

la presentación del Mapa de Regiones, Zonas y Subzonas adquirir de manera general un 

conocimiento délos distintos lugares donde existe una información que permita al usuario 

identificarla así sea con el mas bajo nivel de evaluación 

Atendiendo a la distribución de las distintas manifestaciones de carbones se ha propuesto 

djvidir al país en 5 regiones que a grosso modo equivale a otras divisiones geográficas ya 

establecidas En este sentido dictas divisiones deben promover el interés por los diversos 

estamentos bien sean estatales o privados por conocer el potencial del recurso en cada 

región, esto conllevaría al desarrollo de programas de evaluación con el fin de calcular el 

verdadero volumen, calidad y aplicación tecnológica para completar los planes de 

desarrollo regionales 

El trabajo pretende a.1 final que él conocimiento de los recursos logre crear expectativas an 

algunas Zonas o Subzonas, para que las autoridades competentes puedan propender por 

políticas o programas de exploración, que permitan evaluar la importancia de las 

manifestaciones o posibles yacimientos con miras a fomentar o impulsar industrias con un 

beneficio bien sea departamental, municipal o vcredal 

1.1 OBJETIVO 

El proposito principal de la presente nota técnica que ilustra el Mapa de Regiones, Zonas y 

Subzonas con Carbón en Colombia, es dar una información muy general de los diferentes 

lugares donde basta el momento existen reportes o datos de carbones, con su estado de 

evaluación establecido a diferentes escalas de detalle, así como en el anexo, resaltar algunas 
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características físico - químicas, reservas y recursos de las subzonas establecidas En este 

sentido se puede decir que el objetivo fundamental del mapa es establecer de una manera 

general la relación de los diferentes yacimientos conocidos y posibles depósitos potenciales 

con su desarrollo económico y que en la actualidad tienen o podrían tener para cada región 

algún interés 

La división establecida, obedece principalmente a que los carbones ubicados 

geográficamente en cada Región, permite entre sí efectuar un mercadeo del recurso o bren 

efectuar exportaciones de importancia para la nación como es el caso de los Proyectos 

ubicados de El Cerrejón Norte, en la Guajira y los que se desarrollan en el Departamento 

del Cesar 

1.2 ANTECEDENTES 

Son muchos los trabajos que en Colombia hacen referencia a investigaciones y 

evaluaciones del carbón y en este trabajo por sus alcances, tan soto se mencionan algunos 

El de Zonas Carboníferas de Colombia, Duran et al (1979), en el cual se propone una 

nomenclatura para la agrupación de los carbones colombianos En el informe Evaluación 

de Reservas de Carbón en Siete Zonas Carboníferas de Colombia? Duran et al (1989) Se 

establecen parámetros de calidad y se mencionan reservas de carbón del orden de 7 000 

millones de toneladas El artículo Regiones y Zonas Carboníferas de Colombia> Mejia, y 

Pulido, Q993), Reportan una Reserva Base del orden de 7 700 millones de toneladas y 

Recursos Geológicos aproximados de 34 000 millones de toneladas, para todas las 14 

Zonas allí consideradas 

Imcialmente Carbocol y posteriormente Ecocarbón han realizado diversos trabajos de 

investigación y en los últimos años son la principal fuente de información en lo referente al 

potencial y calidad Básicamente han realizado evaluaciones tanto de superficie como del 

subsuelo en el Cesar, Norte de Santander y Cauca como tos mas recientes 
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Dentro de las publicaciones presentadas por Ecocarbón (1995), merece mencionarse la 

referente a Normas sobre Muestreo de Carbones, Cálculos de Reservas y un Glosario de 

términos que enriquecen el tema de los aspectos geológico - muleros de los carbones, estos 

trabajos son reterenciados en el Anexo Resumen, según la Subzona a la cual corresponda 

En el capítulo sobre Muestreo de Carbones, Ecocarbón (1995), presenta el Anexo 3, que 

muestra las diferentes Zonas y Areas Carboníferas en Colombia, que en términos generales 

corresponden a las referenciadas en el trabajo Regiones y Zonas con Carbón en Colombia, 

(1993) y complementadas en el presente trabajo Se considera, como la mayor diferencia en 

la agrupación aquí propuesta una categorî ación que se inicia abarcando un área geográfica 

grande, (Región), con connotaciones económicas, en el sentido de desarrollar un mercadeo 

del producto internacional o regional, seguidamente se relacionan en lo posible las 

diferentes unidades o formaciones portadoras del carbón con sentido geoLógico regional, 

(Zonas), asociando las diferentes estructuras como, sinclinales, anticlinales o limites 

tectónicos, se definen áreas (Subzonas), con cierto grado de certeza geológica, dentro de las 

subzonas se determinan áreas menores, (Sectores), que permiten obtener mayor certeza 

geológica y que ameritan estudios para definir la prefactibilidad de algún proyecto mmero, 

por ultimo se establecen pequeñas áreas, (Bloques), donde se define la factibiüdad de los 

proyectos mineros 

El sentido de las Areas Carboníferas mencionado por Ecocarbón (1995), es equivalente al 

propuesto como Subzonas Carboníferas en el presente trabajo Para este caso Ecocarbón 

ha definido 46 Areas, mientras que los autores de ia propuesta, definen 50 Subzonas La 

diferencia radica básicamente por la mención de las subzonas de Chinavita-Laguna de Tota, 

Guaduas, San BeraardoCunday-Colombia, Aipe, Neiva, Acevedo, Cartago-Sevilla, El 

Hoyo-Mosquera^ Yopal, Guatiquía-Serrama de las Palomas, San Vicente del Caguán y 

Mocoa La mayoría de ellas son de expectativa por conocer su interés y potencial en el 

contexto local 
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Poi otra parte se establece que los nombres tanto de las Zonas como de las Areas v 

Subzonas coinciden en general, con algunas pequeñas modificaciones como por ejemplo la 

Subzona de Cubará no es mencionada por Ecocarbón y en su lugar se menciona ei Area de 

Sar avena 

De todas maneras los autores fundamentalmente ponen a consideración esta categorización 

como una base para analizar y replantear la definición de algunas Areas o Subzonas que 

conlleven a visualizar y fomentar el interés económico de los carbones colombianos 

1.3 METODOLOGIA 

Como se anoto previamente, el país se Jia dividido en 5 regiones, que para este propósito se 

denominan Atlántica, Central, Pacifica, Borde Llanero y Amazónica. Cada una de estas 

regiones a su vez fue gubdividida en 2onas y Subzonas, que corresponden a áreas donde se 

desarrollan Jas diferentes actividades mineras del país Para un mejor entendimiento, a 

continuación se tratará de dar un significado a estos términos, esperando a su vez, que la 

agrupación de éstas áreas reflejen el estado de conocimiento del carbón Como es bien 

sabido en las evaluaciones de yacimientos de carbón se emplea a menudo entre otros 

términos el de sectores y bloques, para ellos también se dara en la mejor forma posible su 

definición 

En el mapa se presentan las vías o el trazado ferroviano básicamente para destacar que este 

medio boy en día abandonado debería ser rescatado ya que es el medio de transporte ideal 

no solo para el comercio del carbón, sino de todos los productos generados en la industria, 

la ganadería y agricultura, ademas de la moviliiacion de importantes grupos de población 

El trazo de la Jínea límite de las regiones es de carácter imaginan* y solo trata de agrupar 

los diferentes depositos de carbón, según su ubicación geográfica con respecto a la división 

geopolítica y económica del país 
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Algunas fellas geológicas y estructuras sinclinales y anticlinales se han representado para 
limitar algún yacimiento o en la configuración aproximada de las áreas de las 50 Subzonas 
diferenciadas Estas subzonas están identificadas en el mapa por un número encerrado en 
un circulo, tratando de seguir un orden de numeración lógico A modo de información, la 
distribución por regiones quedó definida de la siguiente manera del I al 8, en la Región 
Atlántica, del 9 al 33, para la Región Central, del 34 al 40, en la Región Pacifica, del 41 al 
47, en el Borde Llanero y del 48 al 50, para la Región Amazónica Los nombres respectivos 
de cada Subzonj están definidas o relacionadas con uno o varios lugares geográficos los 
cuales se relacionan en el extremo suroeste del mapa 

El significado de las letras A, B, C, D y E, tienen como objeto fundamental valorar el 
estado de conocimiento geológico-minero de cada una de las Subzonas Con la letra A se 
asignan Zonas o Subzonas de muy pobre evaluación geológica, a diferencia de la categoría 
E, que significa un alto grado de certeza, geológica, donde se puede definir la factibilidad 
de un proyecto minero o bien que en la actualidad existe un desarrollo minero de 
envergadura muy tecmficado En ésta etapa se da reservas explotables 

Por otra parte, se trató de agrupar los carbones de acuerdo a, sus respectivas edades 
geológicas y como un primer intento se determina los siguientes grupos los carbones más 
antiguos corresponden al Cretáceo medio y se representan con un color verde oscuro, la 
asociación Cretáceo superior - Terciario inferior, (Paleogeno), con un color verde claro y 
por "último \os del Terciario medio a superior, (Neógeno), con un color amarillo La anterior 
agrupación establece de una manera general la sucesión estratigráfica de los diferentes 
yacimientos carboníferos colombianos 

1.3.1 Región 

Se define como una extensa superficie que abarca varios departamentos y que por su 
ubicación geográfica permite establecer mercados internacionales, nacionales o regionales 
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En este sentido tal definición se debe considerar como una división geoeconómica, que 
corresponde en general a una de las divisiones naturales de la geografía colombiana 

1.3.2 Zona 

Corresponde a un área que puede incluir uno o dos departamentos, dependiendo de la 
extensión de la unidad geológica portadora del recurso, que está asociada a una de las 
regiones establecidas De acuerdo a lo anterior se puede decir que la Zorta está en relación 
directa con la geología regional 

1.3.3 Subzona 

Es un area mas específica que involucra tanto la cabecera como la parte rural de un 
municipio Geológicamente puede abarcar una estructura regional, por ejemplo, El 
Sinclinal de Checua-Lenguazaque, situado entre Cundinamarca y Boyaca La configuración 
de las diferentes áreas íepresentadas en el mapa está asociada a dichas estructuras Las 
superficies potenciales se evalúan según su conocimiento geológico, es decir, que si una 
Subzona, Sector o Bloque, tiene cierta certeza geológica, se toma toda el área, de lo 
contrario de los puntos de información, en este caso, de los afloramientos, solo se tiene en 
cierna un áiea de mftnentaa hasta 2 km2, con 5a cual se calculan ios volúmenes hipotéticos 
(Anexo Resumen) 

1.3.4 Sector 

Es un area en la cual los estudios geológicos demuestran cierto grado de confiabilidad sobre 
la continuidad de los carbones y por lo tanto amenta estudios mas detallados de superficie, 
así como una evaluación preliminar del subsuelo Generalmente esta asociado a parte de 
una estructura geológica Involucra además el concepto de prefactibilidad económica para 
un proyecto minero 
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1.3 5 Bloque 

Con este término se define la umdad minera, quiere decir que la certeza geológica es tan 
altâ  que se obtienen reservas disponibles y explotables, lo cual define la facttbikdad de un 
proyecto minero Ecocarbón, 1997 

1.4 MARCO GEOLOGICO 

E1 presente trabajo en realidad toca los aspectos geológicos desde un punto de vista muy 
tangencial debido a que el propósito básico es mostrar las areas de los diferentes depósitos 
carboníferos agrupados por Regiones con miras a su posible comercialización, ya sea entre 
sí, nacionalmente o ínternacionalmente, sin embargo se tratará de dar una breve visión del 
marco geológico de los carbones 

Se puede decir que durante el Cretáceo medio existieron condiciones particularmente 
locales donde se desarrollaron algunos lentes de carbón especialmente en las formaciones 
Caballos y Une aflorantes en la Cordillera Oriental 

Los carbones más desarrollados y de importancia económica para el país, corresponden a 
los ubicados entre el Cretáceo superior y el Terciario inferior, incluidos en las formaciones 
Guaduas, Catatumbo, Cuervos, Carbonera y la Formación Cerrejón Estas unidades hacen 
parte de la Cordillera Oriental y se extienden hasta las estribaciones de la Sierra Nevada 
de Santa Marta Por otra parte los carbones del Terciario medio a superior con mayor 
interés económico afloran hacia la parte noroeste y oeste del país especialmente en lo 
denominado Terciario Carbonífero de Antíoquia, Alto San Jorge, Valle y Cauca, 
depositados entre las cordilleras Central y Occidental en las formaciones Arnagá, Guachinte 
y su equivalente al sur del Cauca Formación Mosquera inferior 

8 



Los carbones colombianos por estar afectados con la Orogenia Andina, tuvieron una 
carbom ficación muy rápida abarcando todos los rangos, particularidad que tos hace tener 
vanadas aplicaciones en los diferentes usos tecnológicos e industriales 
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2. PARAMETROS DE CALIDAD 

Para definir el rango de los carbones colombianos fue necesario compilar toda la 
información de análisis físico-químicos disponible hasta la fecha En muchos casos estos 
parámetros ya estaban definidos, en otros donde solo se reportan los análisis proximos fue 
necesario mediante cálculos matemáticos según normas de la A S T M obtener las bases 
respectivas para establecer su clasificación que en aquellas Subzonas de bajo conocimiento 
geológico deben tomarse como preliminar De ésta manera se pudo confirmar que los 
carbones colombianos abarcan todos los rangos establecidos, es decir desde lignitos hasta 
antracitas Para mejor ilustración, se puede decir que los carbones de las regiones 
Atlántica, Pacifica, Borde Llanero, y Amazónica son para usos térmicos La Región 
Central, aunque presenta también carbones térmicos, es de gran importancia por incluir 
carbones coquizables de muy buena calidad Por ultimo, las antracitas y semiantracitas se 
localizan esporádicamente en la Región Pacífica y Central 

Como información general se puede decir que la mayoría de yacimientos de carbón en el 
pais son térmicos con las siguientes características físico-químicas Carbono Fijo, entre 
15 2 hasta 78 9%, con un promedio aproximado de 55 0% Cenizas, entre 1 L a 48 1 %, con 
valores dominantes menores al 15 % Azufre, entre el 0 2 y el 9 0%, con valores 
promedios menores al 2 5% Poder calorífico, entre 3927 hasta 8622 cal/gr con un 
dominio entre los 6500 y 7200 cal/gr 
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3. PARAMETROS DE RESERVAS Y RECURSOS 

Para lograr definir un valor aceptable de este parámetro, se tomaron las cifras de los 

diferentes trabajos conocidos tanto de empresas del estado como de las privadas Es posible 

que existan algunos trabajos e investigaciones recientes que los autores desconocen y por lo 

tamo los tonelajes reportados podrían eventuaímente ser modificados 

E¡> bien conocida la discrepancia de terminologías utilizadas para referirse ú tipo de 

recursos y reservas de carbón Ecocarbón (1997) estableció pautas normativas que en este 

trabajo son aceptadas, con base en los criterios allí expuestos, en el anexo resumen se 

reportan datos sobre reservas medidas e indicadas para las Subzonas que alcanzan este 

grado de oerteza geológica El termino de recursos hipotéticos agrupa todas las 

evaluaciones que dan datos categorizados como recursos indicados, inferidos, geologicos y 

reservas inferidas 

En el anexo resumen, también se indican los usos de los carbones colombianos por 

Regiones o Subzonas, notándose básicamente que la mayoría son para usos térmicos y en 

porcentajes menores para usos siderúrgicos y aquellos que por su alto rango se clasifican 

como semi antracitas o antracitas tienen aplicaciones muy específicas como en la industria 

de filtros para aguas, en industrias metalúrgicas donde se requieren altas fuentes de calor 

etc 
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4. REGIONES ZONAS Y SUBZONAS 

La descripción que aquí se presenta se efectúa con el proposito de dar una idea general de 

los aspectos mostrados en el mapa, tratando de caracterizar cada una de las regiones con sus 

respectivas subdivisiones Para un. mayor detalle., el lector podrá consultar ].os informes 

geológicos referenciados en la bibliografía adjunta 

4.1 REGION ATLANTICA 

Como su nombre lo mdica se localiza en la Costa Atlantica del país Ha sido subdividida en 

tres zonas a saber Guajira - Cesar, Bolívar - Córdoba y Antioqiua 

4.1.1 Zona Guajira - Cesar (Subzonas El Cerrejón, La Jaguíi de Ibirico - La Loma) 

Se caracteriza por presentar carbones bituminosos altos volátiles B, en la Subzona de El 

Cerrejón (Guajira), A, B, y C en la Subzona de La Dagua de Ibirico - La Loma (Cesar) La 

presencia de cenizas es moderada, con buen poder calorífico, que los hace aptos para 

exportarlos como generadores térmicos Estas subzonas son de gran importancia por 

localizarse allí proyectos de gian minería a cielo abierto con producciones anuales, 

cercanas a los 15 y 5 millones de toneladas respectivamente 

4.1.2 Zona Bolívar - Córdoba (Subzonas San Jacinto, Ciénaga de Oro> Alto San 

Jorge) 

Estos yacimientos incluyen carbones térmicos con un poder calorífico (como se anaüza), 

que varía entre 3 375 - 4 840, en San Jacinto, 3 900 - 5 600 en Ciénaga de Oro, a 5 900 -

7 250 cal/Gracias, en el Alto San Jorge En ésta ultima área se adelantó en años anteriores 

algunos estudios por parte de Carbocol (1985), donde se calcularon recursos del orden de 

5 000 millones de toneladas Lo anterior ha permitido tener expectativas para iniciar 
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negociaciones y estudios para una posible explotación a gran escala por parte de Carbones 
del Caribe 

4.1.3 Zona de Antíoquia (Subzonas de Ürabá-Mutatá-Chigorodó, Río Man-Cáceres, 
El Pato-Cacerí) 

Estos depósitos se caracterizan por su bajo nivel de conocimiento, aunque algunos trabajos 
muy preliminares muestran carbones para usos térmicos considerados en general como 
bituminosos La ubicación cercana al Golfo de Urabá y al Río Cauca, permite una ventaja 
para posibles desarrollos mineros 

4.2 REGION CENTRAL 

Como su nombre lo indica» esta ubicada hacia, la parte central de Colombia conformando 
cuatro zonas que incluyen los siguientes departamentos Norte de Santander, Santander, 
Cundinamarca- Boyacá y Tolima-Huila 

4.2.1 Zona Norte de Santander (Subzonas; Catatumbo, El Zulla, Salazar, Mutisctia-
La Don .Tuawa, Toledo y Páramo del Almorzad^To) 

En general esta zona es de gran importancia debido a que en ella se presentan carbones con 
rangos subbrtuminosos, bituminosos altos volátiles, medios volátiles, semiantracitas y 
antracitas El Catatumbo con estudios recjentes muestra posibilidades para un desarropo 
minero, En el Zulia y la Don Juana, se presenta 1a mayor actividad minera, produciendo 
coque para exportación y ademas carbones para la carboeléctrica de Tasajero Las 
Subzonas de Salazar y Toledo se consideran de expectativas por las características físico-
químicas de los carbones que los hacen ajrtos para coquizacion En el Páramo del 
Almorzadero son pocos ios estudios geológicos al igual que el laboreo minero, sin embargo 
el reporte de carbones antraciticos y semiantracíticos la hace muy atractiva para 
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ímplementar estudios de prefectibihdad y factibilídad minera 

4.2.2 Zona de Santander (Subzonas; Miranda-Molagavita, San Vicente de Chucurí-
San Luís, I^^dázAiri-TerTiloriQ Vásqwez) 

Sobresalen de esta Zona ios carbones de San Luis, debido a su rango que vana entre 
bituminosos a medios volátiles con buenas propiedades coqueantes Los carbones de 
Landázuri-Territono Vásquez, muestran propiedades para usos térmicos y algunos por su 
carácter semiantracítico, parausos específicos En Miranda Molagavita se explotan algunas 
minas rudimentarias especialmente para un mercado residencial 

4 2.3 Zona de Boyacá-Cundmamarca (Subzonas; Paz de Río, Tunja-Paipa-Duitama, 
Albarracín, Chinavíta-Laguna de Tota, Cogua-Samacá, Río Frío, Subachoque-La 
Pradera, Guaduas, ChocoiUá-La Calera, Xlsme, El Salto-Fusagasugá y Páramo de 
Sumapáz) 

Por la calidad y potencial se considera como la de mayor importancia de la Región Central 
y la primera a nivel nacional por la exportación de coque y de carbones coquizantes de 
primera clase Esta característica la tiene ta Subzona de Cogua-Samaca Algunos carbones 
de Rio Frío y Subachoque-La Pradera, también son coquizantes Para los carbones de las 
demás subzonas se puede decir que son aptos para usos térmicos, en el sector de Cogua 
existen algunos mantos semiantracíticos Las subzonas de Chocontá-La Calera, Usme y 
Páramo de Sumapáz tienen un bajo nivel de exploración La actividad mmera en la 
Subzona El Salto-Fusagasugá, en la actualidad es nula, en épocas pasadas fue importante 
cuando el ferrocarril tenía gran circulación por este lugar 
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4,2,4 Zona Tolima-Huila (Subzonas; San Bernardo-Cutí day-Colombia, Aipe, Neiva y 

Acevedo) 

Realmente corresponde a un área poco estudiada, donde hasta la fecha se han reportado 

vanos afloramientos de carbones con espesores hasta de lm, a los cuales se les ha 

relacionado o bien con el Cretáceo o con el Terciario 

4.3 REGION PACIFICA 

Como su nombre lo indica esta región se localiza en el extremo occidental del país, 

prácticamente desde el suroeste antioqueño hasta el norte de la ciudad de Pasto, 

conformando dos Zonas con influencia de los departamentos de Antioquia, Caldas, 

Risaralda, Valle, Cauca y el extremo norte de Nanño 

4,3,1 Zona Antioqu ¡a-Risaraída (Subzonas; Amagá-Sopetrán y Ríos ucio-Quin chía) 

La Subzona. de Amagá-Sopetrán, muestra carbones bituminosos altos volátiles C y 

ocasionalmente de rango semiantracííaco, por influencia de algunos cuerpos volcánicos que 

los> afectan La Subzona de Río sucio-Quinchía, tuvo una exploración semidetallada 

logrando definir algunos carbones que en general están afectados por cuerpos intrusivos 

4.3.2 Zona Valle-Cauca (Subzonas; Cartago-SevíJIa, Caíi-Suarez, El Playón-ÉI 

Tambo, El Hoyo-Mosquera y El Bordo-Mercaderes 

Esta zona especialmente en el área del valle ha sido una de las más importantes en la 

extracción del carbón, donde se ha desarrollado técnicas especiales para la minería debido 
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al alto grado de inclinación de los estratos En Cartago-Sevilla, prácticamente no se han 
realizado investigaciones que permitan tener datos sobre su potencial El Playon-El Tambo, 
ha tenido un desarrollo minero incipiente Los trabajos recientes en El Hoyo-Mosquera, 
muestran un potencial de reservas disponibles cercano a los 20 millones de toneladas de 
carbones principalmente bituminosos alto volátiles C y B, ocasionalmente A y unos pocos 
como sub bituminosos Por último la Subzona de El Bordo- Mercaderes es poco conocida y 
se reportan carbones bituminosos altos volátiles 

4.4 REGION DEL BORDE LLANERO 

Corresponde al área geográfica que constituye la vertiente este de la CordilLera Oriental de 
Colombia, en Ja cual se han diferenciado tres zonas carboníferas denominadas Arauca-
Ca sanare, con las svbzonab, de Cubará y Yopaít El Meta, que me luye las subzonas de Ll 
(suatiquía-Szrranía de las Palo mus, Vilíavicencio-Ácacías y San luctn de A rama, por 
último El Caquetá-Putumayo, que involucra las subzonas de San Vicente del Caguán y 
Mocoa En general todas estas áreas constituyen expectativas por conocer el potencial del 
recurso 

4.5 REGION AMAZONICA 

Se localiza hacia el extremo suroaenlal del país, donde el conocimiento geológico para el 
carbón, se considera en un muy bajo nivel de conocimiento, existiendo tan sólo 
información puntual Esta situación sin embargo, puede ameritar una política de 
exploración preliminar que conlleve a determinar sectores con algún potencial de interés 
para la región 

lrucialmente se definió la Zona Guavíare-Amazonas que incluye las subzonas de Dos 
Ríos, Araracuaray Leticia En ellas se han reportado algunos carbones de tipo Ligníticos y 
subbituminoso Una exploración de los carbones de las Subzonas mencionadas se considera 
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de relativa importancia debido a que en el caso de establecer algún potencial del recurso, 
permitiría gestionar un programa que involucre una factibilidad de desarrollo minero con 
fines de ímplementar una carboeléctrica que alimente las redes eléctricas de la zona 
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ANEXO RESUMEN 

REGIONES ZONAS Y SUBZONAS CON CARBON EN COLOMBIA CON CARACTERÍSTICAS GEOLOGICAS, FtSICO-QUMICAS, RECURSOS Y RESERVAS 
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RESUMEN 

El presente describe los principales aspectos referentes a ta Estratigrafía, Tectónica, 
Geología Hisíónca y Geología Economics de la Plancha 266-Víl[avicencio> la cual está 
ubicada en la Cordillera Onental de (os Andes Colombianos con un cubnmiento 
superficial de 240ÜKm2 en los departamentos de Cundinamarca y Meta 

En el área afloran rocas metamorficas de bajo grado, consideradas de edad pre-
Devonica. constituidas por metaconglomerados, cuarcitas, filitas y metalimolrtas 
incluidas en el denominado Grupo Quetame. Las rocas sedimentarias constituyen et 
mayor dominio litológico del áreat estas rocas tienen edades que van desde el 
Devonico hasta el Cuaternario y están representadas por las formaciones Gutiérrez, 
Pipirat y Capas Rojas del Guatiquía. correspondientes al sistema Devómco-
Pensilvamano El Jurásico supenor está constituido por la Formación Brechas de 
Buenavjsta El Cretáceo abarca las unidades estratigráficas de Ea cuenca de la Sabana 
de Bogota El Terciario básicamente corresponde a la nomenclatura del Borde Llanero 
y el Cuatemano lo conforma en su mayor extensión depósitos aluviales y terrazas 

La Geología estructural caracteriza tres regiones denominadas oomo Maazo de 
Quetame-Farallones de Medina, Borde Llanero y planicies de los Llanos Onentales 
Los rasgos geotectomcos más sobresalientes corresponden a las fallas de Servita, Río 
Chiquito, El Tabor. Et Mirador, ViElavicencio y Colepato 

Las ocurrencias minerales conocidas en el área son escasas, básicamente 
corresponden a matenales de construcción, calizas y algunos pequeños depósitos de 
carbón La region de los Farallones de Medina podría ser un recurso potencial para 
cobre fcpo Red Bed 

Por ultimo se reseñan algunos sitios potencial mente inestables por amenazas 
naturales, considerándose entre éstas la zona de falta de Servita, El Engaño y El 
Mirador 



ABSTRACT 

The present report describes the main aspects relating to the stratigraphy, tectonic, 
histoncal and economical geology of the map 266-VRIavicencio, which is located in 
the Oriental mountain range of the Colombian Andes with a surface of 2400 Km2 in 
the departments of Cundinamarca and Meta 

In the area of low degree metamorphic rocks, are exposed, composed of quarzites, 
metaconglomerates and metasiltstones They are considered to be of pre-Devonian 
ager (Group Quetame) The main rocks in the area are sedimentary, ranging from 
Devonian till the Quaternary and are represented by the Gutierrez, Pipiral and 
GuatJquia's Red Bed Formations corresponding to the Devonian-Pennsylvanian 
system The lower Tnassic-Jurassic is not present in this area The Upper Jurassic 
JS represented by the Formation Breadles of Buenavista s The Cretaceous 
embraces the stratigrafic units of the Haigh Plains of Bogotá Basin For the Tertiary 
basically the nomenclature of the Llanero Border is followed The Quaternary 
consists of extensive alluvial and terrace deposits 

The structural geology characterizes three regions denominated as Quetame 
Mass if-Farallones de Medina, the Llanero Border and the Llanos Eastern plains 
The most predominant geotectonic features corresponds to the Servita, Rto 
Chiquito, The Tabor, The Mirador, Vtllavicencio -Colepato faults 

The mineral occurrence in the area of the map are scarce, basically they correspond 
to materials for construction, limestone and some small coal deposits The Region of 
the Farallones of Medina could be a potential resource for copper of the Red Bed 
Type 

Furthermore, the discuss some potential instable regions associades with Servita. El 
Engaño and Mirador faults's zone 



1. INTRODUCCION 

El propósito fundamental cíe] presente estudio es dar a conocer a la comunidad 

científica, los avances en e) conocimiento de la cartografía geologica, prospeccrori 

geoquímica y geología económica de ta Plancha 266-Vi lia vice nao, que corresponde a 

la mitad sur del denominado Cuadrángulo L-11, según division del Instituto Geográfico 

Agustín Godazzi I G A C y con un cubnmiento superficial de 2400 km2, en los 

departamentos de Cundmamarca y Meta 

En la estratigrafía del area, se aplica ta nomenclatura ublizada por Ingeommas en los 

trabajos regionales de cuadrángulos adyacentes Partiendo del principio que fas 

unidades cartografíadas en esta Plancha son equivalentes a las descritas en sus 

diferentes localidades tipo, se espera que la nueva información presentada contribuya 

al conocimiento geológico tanto en el Macizo de Quetame como en los alrededores de 

Villa vicen ció 

Durante el estudio se adelantó un programa paralelo de prospección geoquímica 

regional, para encontrar posibles anomalías Para eílo se realizó un muestreo de 

sedimentos activos [o más representativo posible en toda el area de la Plancha en 

mención La interpretación de los análisis será objeto de un postenor estudio En el 

capítulo de geología económica se descnben algunas manifestaciones de interés 

1.1 LOCALIZACION 

La Plancha 266- Villavicencio comprende las estnbaaones orientales de la Cordillera 

Oriental y un sector de los Llanos Orientales al sureste de ia ciudad de Santafé de 

Bogota Ocupa una parte del Macizo de Quetame en una porción del Borde Llanero y 

parte de la extensa llanura colombiana Esta ubicada entre las coordenadas piañas 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi I G A C X920.000 X960000;Y 1'QOO000 
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Y 1'C60 000, entre las latitudes norte 3o 52' - 45a 14 y [as longitudes oeste 73° 32-

74°05' Presenta una distribución areal del 60% en terrenos del Departamento del 

Meta y el 40% en el de Cundinamarca (Figura 1) 

1.2 VIAS DE COMUNICACION 

la principal vía de comunicación es la carretera Bogotá-Guayabetal-Villavicencio-

Acacias-San Martín, la cual atraviesa parcialmente a la Plancha en su sector onental 

Esta pavimentada y en genera! en buen estado de conservación En época de invierno 

son frecuentes algunos deslizamientos de masas rocosas, pero en la actualidad se 

están realizando obras civiles Importantes que contnbuirán a mejorar y agilizar la 

comunicación, tanto con el área de estudio, como con el resto de las poblaciones del 

Borde Llanero (Figura 1) 

Existe una vía alterna al llano, Bogotá - Guateque - San Luis de Gaceno - Barranca de 

Upía - Paratebueno - Restrepo - Viílavicencio, con un trayecto aproximado de 300 km, 

en la actualidad con constantes trabajos de mantenimiento para su optima utilización 

Los carreteables de penetración son escasos, vale (a pena mencionar algunos como el 

ramal Guayabetal- Portachuelo, Vereda La Mesa, que conduce hacia la parte centro 

norte de la Plancha Del municipio de Acacias parten algunos ramales con dirección 

nor- noroeste, de poca longitud, que comunican las veredas de Fresco Valle, San 

Cnstobal - el Pañuelo y Manzanares. 

En el extremo noroccidental y cerca al límite de la Plancha (Figura 1), se ubica la 

localidad de Gutiérrez, la cual está comunicada con la carretera central Bogotá 

Villavicencio a la altura de las poblaciones de Cáqueza y Puente Quetame A partir de 

la localidad de Gutiérrez se desprenden algunos carreteables que penetran el extremo 

noroccidental cerca a la Vereda de Potrentos Hacia el sector del Rio Clarín y parte sur 
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occidental de la plancha, solo existen algunos senderos y caminos localmenie 

abandonados, que permiten su acceso de manera parcial 

1.3 FISIOGRAFIA 

La mayor parte del área cubierta por !a Plancha 266 presenta una topografía abrupta, 

con alturas vanables entre 3700 y 450 m.s n m onginando pendientes fuertes mayores 

de 45 grados donde [a mayoría de [as quebradas corren por cañones profundos de 

laderas escarpadas La cota mas baja se ubica en la región plana, que conforma el 

piedemonte Llanero, mientras que las alturas máximas se localizan en la parte centro-

occidental generando una extensa región de pisos térmrcos típicos de paramo y de 

tierras frías a calidas 

Topográficamente se diferencian dos expresiones morfotogicas Dien definidas La 

primera se localiza hacia la parte suronente y oriente de la Plancha y corresponde a la 

parte plana que ocupa aproximadamente el 50% del área y conforma et rnicio de las 

grandes extensiones de los Llanos onentales colombianos La segunda, ocupa ta parte 

centro-norte y occidental, se caracteriza por conformar un relieve abrupto a 

moderadamente abrupto, que incluye ta zona de páramos como et de Las Mercedes 

con alturas supenores a los 3600 m s n m. Existen algunas elevaciones menores oomo 

el Alto de Portachuelo de 1100 ms n m , ubicado al suroeste de Guayabetal El Mode 

Buenavista situado at noroeste de Vilfavicencio, con 900 m s n.m y el Atto de Fresco 

Valle, al oeste de ta población de Acacias 

Existen otros rasgos morfológicos importantes como et Cañón del Río Blanco, con 

dirección dominante este-oeste y el Cañón def Río Negro que bordea en gran parte Ja 

carretera Bogotá - Villavicencio Por último, el cambio brusco del curso del Río 

Guatiquía, a la altura de Vitlavicencio 
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1.4 HIDROGRAFIA Y CLIMA 

La principal red hidrográfica de la Plancha 266 la constituyen, al oriente el río 

Guabquia, al centro los ríos Negro, Acacias, Guamal y al occidente el Río Grande; este 

último, un poco más al suroeste toma el nombre de Río Arian De estos, los cuatro 

primeros desembocan al Rio Meta y el ultimo al Río Guaviare, todos ellos son 

afluentes del Río Orinoco Algunas quebradas drenan cuencas menores, entre fas 

cuales vale la pena mencionar las siguientes La Argentina, Susumuco (sirve de límrte 

entre el Meta y Cundinamarca), El Engaño, Las Blancas, El Clarín, Manzanares y 

Agua Linda (Mapa Geológico) 

La region montañosa hace parte de la Cordillera Oriental en lo que oorresponde a 

parte del denominado Macizo de Quetame y El Borde Llanero, donde alcanza alturas 

que sobrepasan los 3600 m s.n m Allí se diferencian pisos bioclimáttcos de paramo, 

frío y templado, que en su orden identifican los bosques paramuno, andino y 

subandmo Los suelos son aptos para la conservación def bosque en las cabeceras cíe 

los ríos y para la reforestation {Instituto Geográfico Agustín Codazzi I G A C 1989) 

El piedemonte es la región más lluviosa, con promedios anuales que por lo general 

superan los 4000 mm, con una vegetación de piso bioctimático cálido característica de 

los bosques ecuatoriales La parte sur en general presenta una vegetación de selva 

amazónica Los suelos son pobres en bases, aptos para ganadería extensiva y cultivos 

con prácticas de manejo (Instituto Geográfico Agustín Codazzi I GAG 19S9) 

Los Llanos onentales, con elevaciones entre 100 y 500 msnm presentan 

precipitaciones entre 2000 y 3000 mm anuales y decrecen hacia el noreste La 

vegetación típica es de sabana. Los suelos desarrollados en terrenos bajos e 

inundables y relacionados con terrazas, diques y vegas, tienen de carácter acido, tos 

cuales mediante tratamientos adecuados son aptos para la ganadería extensiva 
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1.5 POBLACION 

Los pnmcapates municipios y localidades dentro áíea de estudio en orden de 

importancia son VHEavicertcío, capital del Departamento del Meta, con 

aproximadamente 300 000 habitantes Los municipios de Acacias y Guamal, ubicados 

en el piedemonte Llanero, a! suroeste de Víllavioencio, Guyabetal, localizada en la 

parte montañosa, sobre la carretera a Bogotá, al norte de la Plancha Estas 

poblaciones con excepción de Acacias que alberga más de 35 000 habitantes, no 

alcanzan a tener los 10.000 residentes Existen en el sector norte, algunas localidades 

especialmente veredales que por sus cercanías a los centros urbanos son fuentes 

agrícolas y ganaderas de relativa importancia como la vereda de Potrerrtos, El 

Encanto, Portachuelo, Manzanares, sitio de Chtrajara, Piptcal y Servrtá, (Planchas 266-

l-AJ-B y ll-A) En Ja parte central de la Plancha se mencionan las veredas de San 

Cristobal, Loma de] Pañuelo, Fresco Valle, Manzanares y Guayunba, (Planchas 266-

Jlt-B, ll-C) 

La población rural está concentrada pnnapalmente en la parte plana y estnbaciones 

del Borde Llanero La zona montañosa se puede considerar selvática, de difícil acceso 

y poco habitada 

Todos los municipios están comunicados por carretera pavimentada y las veredas por 

carreteables destapados, pero transitables, permitiendo el intercambio comercial, de 

los diferentes productos. Villavicencio cuenta con dos aeropuertos el de Vanguardia, 

apto para aterrizar aviones comerciales de mediana capacidad y el de la Base Aerea 

de Apiay, perteneciente a Ja Fuerza Aérea de Colombia, donde se pueden efectuar 

operaciones con aviones de gran capacidad Por otra parte, 90 km al este de 

Villavicencio se localiza la población de Puerto Lopez pnncipal puerto fluvial de la 

región por donde se efectúa comercio agrícola y ganadero con el resto de los Llanos 

Onentales, utilizando la vía fluvial sobre el Río Meta. 
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1.6 METODO DE TRABAJO 

En 1990 se inicio la exploración geológica en el área efectuándose una 

fótomterpretación general, con el fin de obtener un mapa preliminar que identificara (os 

rasgos geotectónicos más importantes y se realizó un reconocimiento de la 

infraestructura vialy accesos utiles para programar el trabajo de campo 

La cartografía fue realizada por geologos de la antigua Regional del Onente y de la 

Subdirecciórt de Geología Se utilizaron 16 Planchas topográficas a escata 1 25 000 

del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IG AC numeradas de norte a sur así 266-í-

A,B,C,D, 266-ll-A>B,C,DP 266-IIIABAD y 266-IV-A,B,C y d Cada una de etlas cubre 

un area de 150 km2 Durante Ja comprobación de campo se efectuaron transversas a 

lo largo de carreteras, Jechos de quebradas y caminos de herradura, hasta donde (as 

condiciones del terreno y el orden publico lo permitieron. 

Paralelamente a la cartografía geologica se efectuó un muestreo geoquímico regional, 

con una densidad aproximada de una muestra cada 5 km2, con miras a establecer 

posibles anomalías de ínteres económico El muestreo se llevó a cabo en et techo 

activo de ías principales quebradas y caños que drenan tanto en la secuencia 

metamórfica como en la sedimentana Se colectaron 149 muestras de sedimentos 

activos las cuates fueran analizadas por eí método espectrográfico para 33 elementos, 

en el Laboratorio de la Subdirección de Investigaciones Químicas del Ingeommas Dos 

muestras ftjeran analizadas por e) método absorción atómica para Au, Pb y Zn 

La interpretación para estos elementos será abiete de un estudio postenor, el cual se 

basará en la aplicación del método geoestadístico multivanado utilizando eí paquete 

SPSS, que permite obtener valores geoquímicos con diferentes vanabtes simultáneas 

y a la vez considerar cambios en sus propiedades. 
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Se elaboraron 77 secciones delgadas de las cuales 38 fueron descntas 
petrográficamente por la geologa Luz S. Gomez, con el propósito de complementar la 
descripción textura! y mineralógica de las unidades geológicas cartografisdas En el 
mapa geológico se indica el código que identifica la ubicación de las muestras 
analizadas, (Ejemplo, IGM 458015) Con el objeto de resumir algunos aspectos como 
el número de identificación, formación geológica, coordenadas y nombre 
composiaonal de la roca, se elaboró un cuadro anexo al final de ta memona Para fas 
rocas sedimentarias se utilizo la clasificación de Folk (1SÍ74) y PettyoíinT etal (1972) 

Se colectaron 30 muestras para análisis palmológico, de las cuales sólo en 10 se pudo 

obtener información parcial de pahnomorfos no muy bien definidos, que han permitido 

de manera general relacionarlos con algunas unidades geológicas Estos análisis se 

efectuaron en el Laboratorio de Palinología del Ingeominas, con el soporte 

interpretativo del geólogo Gustavo Sarmiento La pobre información obtenida de las 

dtfererftes muestras no penóte dar viria retecvon confiable con estrato rr\vies*reado 

por lo cual en el presente no se tendrán en cuenta Es importante en trabajos futuros 

intentar nuevos muéstreos que de incluir pahnomorfos bien conservados puedan ser 

utilizados para efectuar asociaciones y dotaciones mas seguras, sin embargo algunas 

de estas muestras están relacionadas en el Mapa Geológioo con el fin de dar su 

ubicación para futuras investigaciones Se identifican con un número seguido de la 

letra p, ejemplo 438112«p. 

E3 Ingeommas ha utilizado ta metodología de dividir los Cuadrángulos en dos planchas 

a escala 1 100 000 según la numeración establecida por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi IG A C Para este trabajo la Plancha 266 - Villavicencio, corresponde a la 

mitad sur del denominado Cuadrángulo L-11 La Plancha ha sido dividida en el sentido 

este-oeste en 12 cuadrículas de 5 km de lado, y en et sentido norte-sur en 8 

cuadrículas A tos 12 intervalos verticales se te asignaron números y a los 8 

honzontales letras En ocasiones se hace referencia a estos numeras y tetras para 

facilitarla ubicación del lector, ejemplo cuadnculaA-3 
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1,7 ESTUDIOS ANTERIORES 

Las investigaciones geológicas realizadas en el area de la Plancha 266, se pueden 

considerar relativamente escasas. Dentro de la información existente, algunos autores 

hacen referencia a trabajos puramente geológicos y otros a trabajos con orientación 

geotécnica En áreas aledañas también existen estudios de carácter económico 

Hettner, (1892), reportó por pnmera vez Ea presencia de rocas metamorficas en la 

región de Quetame, denominando a esta secuencia Piso de Quetame Posteriormente 

Sheibe, (1938), realizó los primeros estudios geológicos y paleontológicos en la 

Cordillera Onental, determinando la presencia de launa devónica y carboniana en este 

sector 

Tnjmpy, (1943), realizó la pnmera descripción de la secuencia del Quetame y 

menciona la presencia de esquistos doríticos y sericiticos, filrtas, areniscas cuarcitas 

y conglomerados, sin establecer una sucesión estraíigrafica Hubach, (1945), en su 

descripción de la sección estratigráfica entre Quetame y Villavicencio, reporta una 

secuencia que empieza en su parte superior con filítas, por debajo, arenisca cuarcitica 

con intercalaciones de esquistos grafiticos e infrayaoe a éstas otra secuencia de filitas 

Esía sucesión es el pnmer intento de establecer una relación estratigrafica; sin 

embargo, no establece qué parte representa el Quetame Campbell, (1962), estudia la 

sección Bogota- Villavicencio, con énfasis en la determinación de unidades geológicas 

potencialmente importantes para petróleo Segovia (1963) logró un mayor avance en el 

conocimiento de la geología del piedemonte llanero, con e] estudio realizado en el 

Cuadrángulo L-12, Peralonso - Medina, y hace referencia al Grupo Farallones al que le 

asigna una edad del Devónico a! Carboniano Goosen, (1964), presenta por pnmera 

vez el estudio sobre la Geomorfología de los Llanos Onentales 

Renzoni, (1965), estudia la geología del Cuadrángulo L-11, Villavicencio a escala 
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1*200 000, haciendo énfasis en la estratigrafía de las diferentes unidades 

cartografiadas Braum, (1979), en su tesis de doctorado, propuso un modelo de 

sedimentación fluvio-deltáica para el Paleozoico superior del Macizo de Quetame De 

La Espnella y Cortés, (1984), corrtnbuyeron a! conocimiento del Paleozoico supenoren 

la sección Quetame-Villavicencio, con énfasis en [a estratigrafía del Devonico de 

Gutiérrez En e! sector de la Vereda de Portachuelo donde predomina una sucesión de 

lutitas negras, proponen denominarlas Lutitas de Portachuelo, equivalentes a lo que 

Ulloa, et al (1938), denominaron Devónico de Servitá Caro, (1982), aporta 

inforrmacion tectónica y estructural a la geología ambiental en el sector del piedemonte 

llanero 

Ulloa, et al (1988), revisaron los trabajos antenores, mediante una verificación de 

campo actualizan conceptos estratigraficos y estructurales, en la region entre Bogotá-

Villavicencio-Acacías. Plantean una téctonica de bloques, con fallas normales y de 

cabalgamiento en Ja región de los Farallones y estructuras estrechas y de poca 

longitud en el Borde Llanero 

Dorado, (1990), caracterizo las Brechas de Buenavista en el sector del Mirador-

Cuchilla de Buenavista, en dos segmentos, uno Inferior que lo define como un deposito 

de avalanchas de detntus y comentes cargadas de fango, ocumdas en zonas 

continentales, cerca al mar, el supenor, ocumdo bajo un mar somero, con una costa 

escarpada Prossl y Grosser, (1994), colecta algunas muestras palinolog ĉas al este de 

la población de Guayabetal, sobre la quebrada Su su muco al parecer en estratos del 

Quetame _y determina la presencia de palinomorfos, como del Siluriano, lo cual 

representa la primera evidencia documentada de esta edad en Colombia. Anas, et al 

(1990), en la región de Caño Negro - Santa María De Batá al noreste de Villavicencio, 

hacen un estudio geoquímico y reportan una nueva localidad fosilífera del Devoniano y 

Carboniano ñ z t & y O^o) - * 'TJsM 
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2. ESTRATIGRAFIA 

En la región de la Plancha 266, se han reconocido rocas metamorficas de edad pre-

Devónica y secuencias sedimentanas que corresponden at Devoniano - Carboniano, al 

Jurásico Superior, al Cretáceo, al Terciano, igualmente se han reconocido depósitos 

cuatemanos Se ha adoptado la nomenclatura empleada por Ingeominas, tanto en la 

región de la Sabana de Bogotá, como en la de los Farallones de Medina y del Borde 

Llanero (Cuadro 1) 

2.1 GRUPO QUETAME (PEq) 

Con este término se hace alusión a las rocas metamorficas que afloran entre la 

localidad de Guayabetal y el sur del río Guamal La referencia ongtnal de este grupo 

corresponde a Hettner, (1892), quien se refino a rocas algo metamorficas, situadas por 

debajo deJ Cretáceo, en la región de Ouetame Posteriormente, fue redefinido por 

Campbell y Burgl, (1965), para mencionar rocas metamorficas de bajo grado, 

constituidas por Mas, cuarcitas y pizarras, que afloran sobre (a carretera Bogotá-

Viflavicencto, en el Macizo de Quetame Estos autores no establecieron la posicion 

estratigráfica, posiblemente por la complejidad tectónica de ta region 

En el área aflora formando una faja de dirección suroeste noreste, con su mejor 

exposición entre tas localidades de la Quebrada Susumuoo, Guayabetat y eí cañón del 

Río Blanco (planchas 266-l-B, ll-A) 

Renzoni, (1968), realiza un mapeo a escala 1 200 000 en la región del denominado 

Cuadrángulo L-11, en el cual diferencia un cuerpo metamórfico, denominándolo 

Esquistos de Quetame. afectado por débil metamorfismo de trpo regional Uítoa, et a) 

(1988), reconocen cuatro conjuntos de metamorfitas entre los sitios conocidos como 
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Puente la Balsa y la Quebrada Susumuco, sobre la carretera Bogotá-Vi)Eavicencio 

Estas secuencias Eas denomina como conjuntos PEq1, PEq2, PEq3y PEq4, sin que se 

establezcan las relaciones estratigráficas entre ellos 

En eJ presente trabajo estas divisiones han sido modificadas parcialmente de Uíloa, et 

ai (19S8), utilizando para ello el termino í/todema, que hace alusión a rocas de alto 

metamorfismo, en las cuales generalmente no se cumpte con la ley de superposición 

estratigrafica (North Amencan Commission On Stratigraphic Nomenclature, 1933). 

EE Grupo Quetame, considerado como de bajo grado de metamorfismo, a partir de una 

secuencia sedimentaria, en donde no se han podido establecer las relaciones 

estratigráficas del protoWto, cumpte paTciafomerffce con te definvcron anterior, en tal 

sentido será usado este término para referirse a la división propuesta de fa siguiente 

manera- Cuarcitas y Filitas de San Cnstoba!, (PEqsc), Fiiítas del Río Guamal, (PEqrg) 

Filrtas y cuarcitas de GuayabetaE, (Peqgu), por último los Metaconglomerados y Filrtas 

de Susumuco, (PEqsu) A continuación se hara la descnpción de cada litodema, 

teniendo en cuenta que su oiden no significa superposición en la secuencia (Figura 

2) 

2.1.1 Cuarcitas y Fiiítas de San Cristóbal (PEqsc) 

Ulioa, et al (1988), se refieren a este conjunto para indicar una secuencia de cuarcitas 

y fiiítas de colores verdes y habanos, que afloran entre la Quebrada NaranjaI y la Falla 

Jabonera 

En el presente trabajo se denomina así a una sucesión de cuarcitas de grano medio a 

fino que alternan con fiiítas grises verdosas y que afloran en el sector de la vereda San 

Cristobal (cuadricula E-6) 
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Microscópicamente corresponde a una metaaremta ligeramente fetdespática y lítica, 
texturalmente gran ole pidoblástica heterogranular (ver anexo) Los fragmentos Irteos 
corresponden a relictos de cuarcita foliada y fragmentos de roca ígnea felsica, con 
feldespato potásico pertitizado, plagioclasa y biotita, igualmente presenta feldespato 
potásico y pfagioclasa (oligoclasa) Como minerales accesorios es común la presencia 
de biotita con pteocroísmo verde cloritizada, turmalina, sencita y circón 
Petrográficamente corresponde a un metaconglomerado cuarzoso de textura 
heteroblastica foliada con cuarzo detrítico, biotta y fíticos de carácter ígneo intrusivo 
Locafmente con cataclasis En el anexo final se resumen otras características de estas 
rocas 

El espesor estimado en [os cortes geológicos es de unos 1000 m, aunque podría ser 

mayor si se tiene en cuenta que e[ contacto con el Cretáceo Inferior es discordante y 

hacia las veredas de San Pablo y San Cristóbal está afectado localmente por la faifa 

de Servitá 

2 1.2 Metalimolitas del Río Guama! (PEqrg) 

Se utjJEa este nombre para denominar una sucesión monótona de metamorfitas que 

aflora en los alrededores del Río Guama!, constituida esencialmente por metalimolrtas 

de color gns oscuro a azulosas que afloran sobre el Río Guama! y su afluente [a 

Quebrada Agualinda al nor-noroeste de la población de Guamal Esporádicamente se 

intercalan con metaarenitas de color gns claro Petrográficamente esta secuencia se 

ha clasificado como una filita micacea microplegada, texturalmente iepidoblastica 

ligeramente granoblásfcca, en la que se pueden apreciar superficies S0, ^ y S2 

Constituida por brcftta, moscovita, grafito, limonita, turmalina, cuarzo, epidota y venas 

de cuaizo En ocasiones sobre la filita micácea se preservan dos superficies, la inicial 

de estratificación y fa superficie metamórflca de foliación 
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En e[ srtjo de La Meseta (cuadricula E-5) este litodema se pone en contacto con las 

cuarcitas y filitas de San Cnstobal (PEqsc), sin que se haya establecido su relación 

estraügráfica, aunque por su grado de metamorfismo, un poco menor, podría ubicarse 

dentro de la secuencia metamórfica, en su parte más alta. 

2.1.3 Filitas y Cuarcitas de Guayabetal (PEqgu) 

Este conjunto toma el nombre det caserío de Guayabetal, ocupa la mayor extensión 

dentro de la Plancha estudiada, y su mejor exposición se presenta entre la Quebrada 

Susumuco al onente y Chirajara, Guayabetal, Loma Jabonera, hasta fa Vereda 

Naranjal al occidente Macroscópicamente en el sector de Chirajara corresponden a 

filitas de color verde y morado con intercalaciones de cuarcitas, en el sector entre 

Guayabetal y la vereda Naranjal (cuadrículas A-5, 6 y 7), se presentan filrtas de color 

verdoso a crema con algunos niveles de cuarcitas Localmente constituyen filitas grises 

oscuras como las que afloran sobre el carreteable que conduce a la vereda El Engaño, 

frente a la union de la Quebrada San Marcos con el Río Blanco (cuadrícula A-6) 

Igualmente, en la vereda San Antonio (cuadrícula A-3) se presenta una ventana 

constituida esencialmente por filrtas de color verdoso generalmente meteorizadas, que 

se han asumido pertenecientes a este Irtodema En general la foliación predominante 

es N5Ü°E, aunque [ocalmente están deformadas por efectos tectónicos 

En los alrededores de Villavicencio, hacia las cabeceras de ios caños Camilo (Parrado) 

y Grande (cuadrículas B-10r C-9), afloran cuarcitas de grano medio a fino de color gns 

azuloso y fiirtas verdosas que se han considerado como pertenecientes a este 

conjunto Por otra parte, los conjuntos PEq4 y PEq1, mencionados por Ulloa, et al 

(1988), entre el sector del Puente La Balsa y la población de Guayabetal, al norte del 

área, se han incluido dentro de esta secuencia, por presentar a grandes rasgos 

características petrográficas similares 
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Petrográficamente» en el sector de Chirajara, (cuadrícula A-7), corresponde a una filita 

micácea grafitosa, lepidoporfiroblástjca, donde se aprecia de manera evidente un S0 no 

coincidente con Si, formando ángulo de 70° entre sí Los minerales esenciales son 

moscovita, biotrta y grafito, como accesonos turmalina y limonita Sobre la Quebrada 

San Marcos, (cuadricula A-7), aflora una metalimolita arenosa, micácea, 

granolepidoporfiroblastica, con desarrollo de polifases de metamorfismo Q0, Si, S2 y S3 

Está constituida por cuarzo, bioíita doritizada, moscovita, turmalina, arcón, clonta, 

pirita y grafito 

En el sector de la vereda Naranjal, (cuadricula A-4), se aprecian superficies, Si ,S2 y 

se esboza una S3, sobre una filita micácea de textura lepidoblástica, constituida por 

moscovita, clonta (a partir de biotita)̂  cuarzo, biotita en porfiroblastos, circón, apatrto y 

turmalina 

En el sector de La Palmat (cuadrícula A-3) La secuencia corresponde a filitas 

micáceas que muestran claramente la superficie de estratificación inicial So, 

esbozándose una superficie St y venas de cuarzo oortarido esta foliación, la 

mineralogía corresponde a láminas micáceas de biotrta clorrtizada y moscovita con 

cuarzo, como minerales accesorios se presentan magnetita limónitizada y limonita 

como mineral de alteración —* re, e¿ os . 
•o 

En el sector de Buenavtsta - Caño Parrado, (noroeste de Villavicencio, cuadncula, B-

10), la unidad, está constituida porfilitas micaceas y metaarenrtas sencitrcas, algunas 

con textura heteroblástica, ligeramente lepidoblástca a lepidoporfiroblástica Las 

metaarenitas incluyen cuarzo de origen detrítico, fragmentos de cuarcita foliada, cuarzo 

de ongen plutónico, láminas de biotita y moscovrta, y como minerales accesonos 

turmalina, ciroón y pinta limonitEzada Las frlrtas asociadas con la secuencia muestran 

las superficies S0 y S] a 44° La composición mineralógica corresponde a biotita, 

moscovita y cuaizo Como accesonos es común encontrar grafito, turmalina y ciroón, la 

asociación mineralógica permite ubicar a este conjunto dentro de la facies esquisto 
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verde Con base en los perfiles geológicos se estima que su espesor es mayor de 

2000 m 

La unidad está afectada di oriente por un sistema de fallas de cabalgamiento que la 

ponen en contacto con el Cretáceo y entre eílas la más importante se denomina Falla 

de Río Grande (planchas 266-IÍI-B, 266-lü-C), que se considera como la continuación 

sur de ta Falta de Servltá. Al Occidente la Falla de Cristales y Río Chiquito ponen a ía 

unidad en contacta con sedimenrtitas del Devonico-Cartoaiana Igualmente está 

afectada por faltas de dirección noroeste, entre tas cuales se destacan tas de El Deseo. 

El Tabor, El Engaño y Palermo. Estas fallas parecen continuar en ta mrsma dirección 

fuera del área de la Plancha 

2.1 A Meteconglornerados y Firites de Susumuco (PEqsu) 

Se denomina así a la unidad definida por Ulloa, et aE (1938), como Conjunto PEq2 

para diferenciar una alternancia de cuarcitas de grano grueso, color blanco, 

metaconglomerados constituidos por fragmentos de cuarcitas, filitas y esquistos y una 

secuencia de fititas moredas, que afloran en tos alrededores de ta Quebrada 

Susumuco (Cuadrícula A-S) 

Esta unidad se reconoció un poco más al noreste hasta la Loma El Capncho, donde la 

Falla de Río Blanco la pone en contacto con las Areniscas de Gutiérrez y las Lutrtas de 

Pipiral, (cuadrícula A-9) En algunos rodados de metaconglomerados se observan 

venas penetrativas cuarzosencíticas de formas irregulares, que indican efectos 

dúctiles La secuencia se encuentra parcialmente replegada posiblemente por efectos 

de ia Falla Susumuco 

Petrográficamente se trata de un metaconglomerado cuarzosericítico de textura 

heteroblastica granotepidoblástica, con cuaizo, sencrta, moscovita, biotita. fragmentos 
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de cuarcita foljada, magnetita, limonita, epidota, turmalina y pirita En otros lugares se 

encuentra como un metaconglomerado cuarzoso con niveles de filita mica cea 

microplegada, {ocalmente con cataclasis, texturalmente heteroblástica, 

granóle pido blástica 

La edad para El Grupo Quetame ha sido discutida por diversos autores, Trumpy 

(1943), lo asigna como Cámbnco-Ordovícico, como una fades metamórfica del Grupo 

Güejar Burgl, (1961), le asigna edad precámbnca Ulloa, et al, (1988), lo consideran 

como un intervalo desde el Precámbnco hasta el Ordovícico Pross, y Grosser, (1994), 

en los alrededores de la Quebrada Susumuoo, colectaron muestras para análisis 

palmológtco, determinando palinomorfos interpretados como del Siluriano, sin 

embargo, no es clara la localización geográfica y geologica de (as muestras 

analizadas, por lo tanto existe ia moertidumbre si corresponden a la secuencia 

metamórfica o a otra unidad En el presente trabajo no se encontraron nuevos 

elementos de juicio que aclaren la edad del Grupo Quetame, por lo que se asume 

como del Precámbnco al Paleozoico mfenor, según lo estableado por Ulloa, et al 

(1988) El espesor estimado por cortes geológicos es de unos 1500 m 

2.2 GRUPO FARALLONES 

La referencia ongmal corresponde a Segovia, (1963), región de los Farallones de 

Medina - para citar una secuencia sedtmentana que reposa discordantemente sobre e! 

Grupo Quetame Consta de 70 m de conglomerados basales, a los que se superponen 

740m de arcsHoittas, calizas, lutrias oscuras, areniscas y arciüohtas rojas con 

conglomerados hacia ¡a parte supenor, considerando su edad devónica a carboniana 

Fue redefinido por Ulloa y Rodriguez, (1976), en el Cañón del Río Bata, donde lo 

establecen la localidad tipo En este sitio, lo subdividen en cuatro conjuntos 

denominados Conjunto A, de areniscas cuarzosas, grano fino a conglomerático, de 

110 m de espesor; Conjunto B de 180m de espesor, con dominio de arallolrtas y 
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Jimolitas grises oscuras; Conjunto C de 850 m, constituido por cuarcitas y argihtas 

grises, y un Conjunto D, de argilitas, cuarcitas y conglomerados, con intercalaciones de 

calizas, que alcanza los 1090 m de espesor El espesor tota] de Ja secuencia es de 

2230 m Artas, et al (1990), en el sector de Caño Negro, unos 40 Km al noreste de 

Villavicencio, dividen esta unidad en tres conjuntos informales, denominados Uno, Dos 

y Tres, encontrando además dos nuevas localidades fosihferas En el Conjunto Uno, 

que a la base está constituido por arenitas, localmente con lerttes de conglomerados y 

en la parte superior arcillolitas y limoletas gnses oscuras, colectaron fauna, clasificada 

por Forero, como macrofósiles de corales del tipo Rugosa, con presencia de 

Zapherentis chemugensis y zapherensis sp datados, como del Frasmano, Devonfoo 

Supenor De igual manera, en el Conjunto Tres constituido por arenrtas calcáreas y 

arciJIolitas grises, Ja fauna incluye braqujópodos determinados como Derbvia Crassa 

var subcirculans. Linoproduotus cf L prattemanus, Svnnaothiris cartea Anthracospinfir 

ocdduus y Phicodothvris so que corresponden a formas típicas del Missisipiano 

Supenor al Pensilvaniano Medio, confirmando Ja edad asignada a esta secuencia 

En eJ área de estudio, autores, como Renzom, (196$), definen y hacen referencia a las 

formaciones Areniscas de Gutiérrez, Devonico de Pipiral y Capas Rojas del Guatiquia, 

que en el presente trabajo se consideran como unidades, del Grupo Farallones en su 

extremo suroeste. 

2.2.1 Formación Areniscas de Gutiérrez (Pdg) 

Nombre dado inicialmente por Renzoni, (1965), con base en cuatro columnas 

levantadas en las quebradas Palmante, Cobre, San Marcos y Naranjal, (Figura 2), 

localizadas entre las poblaciones de Gutiérrez y Guayabetal Define la unidad como 

una secuencia constituida por un conglomerado, que incluye esencialmente clastos de 

cuarzo, con un espesor entre 10 y 60 m, a los que le suprayacen 150 m de futitasya 

éstas, cerca de 650 m de areniscas. 
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En eJ area de la Plancha, esta unidad se encuentra suprayaciendo en discordancia al 

Grupo Quetame e inffayaciendo transicionatemente a las Lutítas de Pipiral, aflora 

principalmente sobre el cañón del Río Blanco, entre (a vereda Naranjal y la Loma San 

Antonio (cuadrículas A-4n5) En este sector, la parte más Inferior está constituida por 

un conglomerado fino de cuarzo con un espesor no mayor de 10 m, al que se te 

superponen arenitas de cuarzo, de color gns a blanco En et sitio cercano a la 

desembocadura del ríoTaguate (cuadrícula A-3) se observaron venas de cuarzo, que 

cortan algunos estratos En el mismo srtto se presentan grandes estrias de falta que 

evidencian un fuerte tectonismo posiblemente producto de las fallas del Rio Blanco y 

Taguate, (cuadrícula A-3) Petrográficamente corresponde a una cuarzoarenrta de 

grano redondeado a subangular, de tamaño arena media (04 mm) a gruesa (0 9 

mm), texturalmente submadura, con cemento silíceo, cuarzo como mineral principal, 

filositicatos entre granos, y como accesorios circón fracturado, turmalina, pirita 

ocasionalmente limonitizada y esfena Como mineral de alteración ocurre donta 

dispuesta en agregados arracimados de posible ongen hidrotermal Un poco más 

hacia et occidente (vereda Potrero Chiquito) la unidad conserva las mismas 

características referencias en los párrafos antenores 

En la Quebrada Palo Seco (cuadrícula A-B) se aprecia un conglomerado que en su 

parte tnfenor consta de gravas de cuarzo subredondeado, el cual grada a 

cuarzoarenita de grano medio a fino y en general está afectado por la Falla de Pipiral 

que to pone en contacto con el metaconglomerado y filrtas de Susumuco (PEqsu), a su 

vez, suprayacida por las Lutítas de Pipiral 

En ta vereda Manzanares, (cuadrícula C-6), tas quebradas Guayabal y El Playón, 

muestran afloramientos donde se observan bancos hasta de 2 m de espesor, con 

microestratíficacjón masiva a laminar La unidad esta en contado fallado con el 

Cretáceo y a su vez es suprayacida por las Lutítas de Pipiral, en un contacto 

aparentemente transrcionat Petrográficamente se trata de una arenrta madura, con 

buena selección y empaquetamiento, de granos redondeados & subredondeados, con 
24 



contacto erttre granos concavo-convexo y longitudinal, cementada por sílice 

predominantemente y caolinita Bordeando los granos de cuarzo se presentan 

fílosrlicatos y como mineral accesorio es común la presencia de pinta, la roca se 

clasifica como una cuarzoarenita 

Esta unidad también fue reconocida al occidente de la Plancha, cerca al nacimiento 

del Rio Grande (cuadrícula D-2), donde la formación se observa muy fracturada come 

resultado del fal(amiento ocurrido en el sector En el extremo suroccidental fue 

diferenciada mediante interpretación fotogeológica, donde hace parte de una serie de 

pliegues anticlinales y sinclmales 

Esta unidad, por sus características litologrcas y paleontológicas indica un ambiente de 

depósito manno de aguas poco profundas. 

Su espesor se estima con base en los perfiles geologicos en unos 700 m 

Regionalmente suprayaoe en discordancia al Grupo Quetame, (Figura 3). Su edad es 

considerada por diferentes autores, como del Devónico En el presente y de acuerdo 

con el reporte de Anas, et al (1990), en la región de Caño Negro, al noreste de 

VillavicencioT con base en la fauna colectada y clasificada por Forero, (comunicación 

escrita, 1990) quien determinó en la unidad suprayaciente Zaoherentis chemuqensis v 

zaoherensis sp̂  como del Frasmano (Devónico Supénor), se asume para las Areniscas 

de Gutiérrez, una edad Devoniano medio Esta unidad se puede correlacionar con la 

secuencia desenta por UlJoa y Rodngue2 (1976), en lo correspondiente con el 

Conjunto A deí Grupo Farallones que aflora sobre el Cañón det Rio Bata, en el 

Departamento de Boyaca 
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2.2.2 Lutítas de Pipiral (Pdp) 

El termino Pipiral se debe a Hubach, (1945), para hacer relación a unos esquistos de 

cofores bermejos en parte también verdosos y de areniscas cuarcitas rojas, 

considerando esta secuencia como el conjunto supenor del Quetame, cuya localidad 

procede de fa carretera Quetame a Villavicencto 

Aunque no se logró determinar la sucesión completa, se propone en el presente 

trabajo adoptar el término de Hubach, (1945), el cual es equivalente al Devónico de 

Servitá, propuesto provisionalmente por Ulloa, et al (1988), y a la Formación 

Portachuelo de De La Espnelía, Cortes, (1984) Aflora en el sector de Pipiral-Servitá, 

(cuadricula A-9)T donde está constiiurdar principalmente, por íutrtas y limolitas de color 

gns oscuro a pardo, muy compactas y laminares, con algunas intercalaciones de 

calizas gnses 

En los alrededores de La Cuchilla de Portachuelo (cuadrícula B-6) aflora una 

secuencia constituida por limolitas de color gns a gns oscuro parcialmente 

meteonzada, formando parte de un pequeño sinclmal fallado en su flanco oeste Más al 

occidente, en la región de ta vereda Río Bianco (cuadrícula A-3), se presenta como 

una sucesión de lutítas de color gns oscuro a pardo con algunas intercalaciones de 

limoJitas ferruginosas En algunos sectores, por meteorización forman suelos de color 

pardo a aman][ento Esta secuencia se aprecia igualmente en la faja occidental, hasta 

ia Cuchilla El Brasil, con características similares, (cuadricula B-1) Los resultados del 

análisis petrográfico realizado en muestras ubicadas estratigraficamente hacia la parte 

r.nfenor, indican que se trata de uc\a lodosa laminada, de tamaño limo medio (0 028 

mm), constituida por cuarzo, filosilicatos, laminas de matena orgánica y pirita 

framboidal 
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Sedimentos cuaternarios con bloques, gû os y guijarros mal seleccionados, 
que Incluyen rocas metamórficos y sediméntanos 
Conglomerados con guijos redondeados hasta de 0 30 m de diámetro. 
Aienfta de ctíor btanco grano medio a cangtomejatao estratificación 
píanor e induve tentes de catoón 
Arctllollta parda grtscsa Jamrnar con esttuctura sn forma de cebolla 
Presento intercalacicfres de Jimoliía gjw verdosa 
Arenlta de catar blanco aman2enfo, grano medio buena selección 
Algunos niveles infenores y supefores son congbmeráticos, !os cuales 
alternen con todowo oscura 53 observa Enpregrx?oan de aceite 

Alternancia de lodoSta pardo amaciuenta a ¡gn$ oscuro con areniía 
amafllenta de grano fino, ocacjorxjjmente píesenta contenido 
carbonoso en capas de 0 10 m de espesor 

Arenrta cte coloí bianco a fosado péfldo gxano grueso a oonglomerátioo 
con gránulos hasta de Q G4 m Muestra eshafaicación cruzada pkzrvar 
ÉsJrcfos hasta de 5 m de espese» con interoalacíones de lodoSta gns 

oscura y lentes de carbon, son oaracieristícos. 

Arciüolíta pardo, con delgados intercalaciones cfó arenrta fino 

Arenita decolor blanca amarillento grano medio a muy grueso emiratos 
hasta de 10 rn con Intejocrtadones de arciilolíta V 'irnoírta gas verdoso 

Lodolía gtte ascua, tamívx î erarrieríte cafcafea en a^rvas eyelet 
En la base se presentan Intercalaciones cte arenrta arcosica y 
conglomerado con cantos subfedoncteados a angulares hasta de 
OOóm de diámetro. 

Brecha y conlomerado masivo, con bloques de cuarzo cuarcrta, flftta y 
roca sedimentaria hasta efé \ m de diámetro. 

En & tope areolas de ccfar verde can maneras rífeos, tfe^rano fino. 

En ta paite media superior nrvel de calca con braqüJópodos del 
Carbomano. 

Copas rejas y verdes hackj ios riveiĉ s medios e interiores. 

Luttta gris oscura. o gns verdosa con tonos pardos generalmente 
'laminaras. 
En la parte medía inferior se observan niveles de calizas. 

Arentta cuarzosa, blanca a 
amarOlenta madura, ccffT^xjcta 
en estates hasta de 3 m de 
espesor En la base se presentan 
conglomerados con cantos de 
cuorerfo de 0.30 m de diámetro 

Cuarota-tjijfa, metocongfomerado 
y rnetalimolita 
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En el extremo suroccidental de fa Plancha fue cartografiada mediante 

fotointerpretación, y en general se encuentra formando los nudeos de algunas 

estructuras anticlinales y stnclmales que parecen corresponder a las estnbaaones mas 

sur de las estruccturas desarrolladas al norte de la Plancha 

Hacia el sureste, en la Vereda Manzanares, predominan las araflolitas gnses oscuras, 

con algunos niveles laminares y otros masivos Al noroeste de fa Plancha, hacía la 

vereda de Río Chiquito (Cuadrícula A-4), se encuentra con algunas intercalaciones de 

areniscas arcillosas de grano fino a medio, localmerrte fosilíferas 

Su espesor estimado en los perfiles geológicos es de unos 700 m, de acuerdo con los 

perfiles geologtcos Generalmente reposa en aparente concordancia con las Areniscas 

de Gutiérrez e infrayaoe de igual forma a Jas Capas Rojas del Guatiquía, (Figura 3) 

Localmente por efectos de fallamiento se encuentra en contacto con el Grupo 

Quetame y con rocas del Cretáceo Inferior Por las características Irtofogícas y 

paleontológicas, el ambiente se ha asumrdo como manno de aguas someras. 

La edad de esta unidad ha sido considerada por De fa Espnella, Cortés (1984), como 

del Devonico Medio Anas, et ai (1990), de acuerdo con fauna coledada en el Caño 

Negro, cerca a Villavicencio, y clasificada por Forero, como Zaoherentis chemuciensis 

v zapherensis so la consideran como de edad Devónico Superior (Frasniano) edad 

que se acepta en el presente trabajo 

2.2.3 Formación Capas Rojas Del Guatiquía (Peg y Pe ge) 

Descrita inicialmente por Renzoni, (1968), para refenrse a una sucesión que en su 

base se tmcia con 150 m de arenisca gns, a veces calcárea, le siguen 150 m de 

arenisca vertfosa que aI tope aítema con areniscas y ftrfrfas rojas y abigarradas, por 

encima siguen 250 m de areniscas y luiitas rojas, le suprayacen 50 m de calizas y 
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areniscas calcáreas a las cuates se le superponen 200 m de lutítas rojas y por último 

en aparente concordancia se le superpone un conglomerado rojizo con intercalaciones 

de arenisca roja, gns y vende que aflora entre la Quebrada Moreno y El Puente Abadía, 

sobre el Río Guatiquía AI occidente de la Plancha, sobre el Río Clarín (cuadrícula C-

1), ef mismo autor reconoce una secuencia con características similares, que en el 

presente trabajo se considera como perteneciente a la misma unidad Trapp, (1968), 

asignó a esta misma secuencia el nombre de Formacion Servita, para referirse a la 

sección aflorante entre Pipíral y la Loma de Servrtá (Cuadrícula A-9) En et presente 

estudio se descnbe esta unidad en el sentido de Renzoni, (1968) 

En et área fue reconocida en diferentes sitios Hacia el norte de la Plancha, entre la 

Quebrada Pipíral y la finca La Reforma (cuadricula A-9), está constituida por limolitas 

de color grisáceo a rojizo, con intercalaciones de arenitas de grano fino, de color gns 

verdoso En el Alto de Portachuelo (cuadrículas B-6,7,S)h sobre su ladera sureste, se 

observó parcialmente, sin embargo, las capas rojas incluyen allí lentes de arenrtas de 

grano grueso a conglomerados finos de cuarzo En el mismo sitio, sobre la Quebrada 

El Engaño está afectada por la falla del mismo nombre Más al onente (cuadrículas A-

9,10), consta de limolitas y arenitas de color rojizo y hacia el techo de calizas cnstatrnas 

glosas En este sectov la unidad está suprayacráa parcialmente por las Bvechas de 

Buenavista y afectada por las fatlas de Servitá y La Reforma 

En la franja occidental, la unidad fue identificada desde eí Río Blanco hasta los 

nacimientos del Río Grande (Planchas 266-IAB) A pesar de que en esta parte, la 

unidad está afectada por fallas con desarrollo de anticlinales y smclinales, se pudo 

establecer a grandes rasgos, que ta secuencia está constituida hacia la parte Inferior, 

por una alternancia de limolrtas y arenitas, de color rojizo a verdoso, con un espesor 

supenor a tos 400 m La parte supenor está conformada por una sene de calizas, 

(Pcgc), de color gnsoceo, que hacen parte de una estructura sinclinal, afectada en su 

parte onental, por la Falta El Clarín Se ha calculado un espesor aproximado de 200 m, 

(cuadrícula C-1) Se anota que la parte suroeste de la Plancha fue cartografiada 
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básicamente mediante foto interpretación y tiene mínimo control de campo 

La sucesión de capas rojas que afloran en eJ Cañón del Río Bata (Boyaca) e incluidas 

en e[ Grupo Farallones, muestran gran similitud litológica con las capas rojas del 

Guaíiquía, considerándose por esta razón que el deposito se extendió desde esa 

localidad hasta eJ area de estudio Algunas fácies de esta unidad por presentar fauna y 

litologías de ambientes similares podría ser equivalente con el denominado 

Carbonmo del Río Nevado en el area de la Pravraa de García Rowa 

Teniendo en cuenta la fitología, que incluye sedimerititas rojas con intercalaciones de 

calizas, se considera un ambiente de depósito continental con influencia marina 

El contacto con las Lutitas de Pipiral se ha argumentado como de carácter transicional, 

sin embargo, en !a gran mayoría de afloramientos, este contacto se encuentra fallado. 

El limite supenor, con las Brechas de Buenavista, es discordante (Figura 3) En 

ocasiones se pone en contacto fallado tanto con rocas de! Grupo Quetame oomo del 

Cretáceo Inferior 

Con base en tos perfiles geológicos se ha estrmado un espesor cercano a ios 2500 m 

Arias, et al (1990), en el sector de Caño Negro, ubicado unos 30 km. al noreste de 

Villavicencio, reportan fauna, analizada por Forero, como Derbyia Crassa var 

subcírculans. Lmoproductus cfL prattenianus, Synnqothiris cartea Anthracospirrfir 

occiduus v Phicodothvns sp que corresponden al Missisipiano Supenor -

Pensiivaniano Medio 

2.3 FORMACION BRECHAS DE BUENAV1STA (Jsb) 

Término propuesto por Ren2oni, (1968), para designar una secuencia de brechas y 

conglomerados de posible ongen foca!, correlacionare con ¡a parte basaf del Grupo 

Cáqueza o la parte baja del eo-mezosoica de lo que Segovia, (1965), denomino Grupo 
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La Ardita. Dorado, (1990), realizó un estudio detallado y concluye que estes brechas 

en su segmento inferior, son el resultado de "avalanchas* de detritus y comentes 

cargadas de fango, depositadas en un ambiente continental cerca a/mar(Figura4) El 

segmento Supenor, con ongen en un ambiente rrtanno somero por el contenido 

faunístíco, Jo considera como del Titoniano 

En et presente trabajo se considera como Brechas de Buenavista lo correspondiente al 

Segmento mfenor, en el sentido de Dorado, (1990) Esta consideración se plantea, 

teniendo en cuenta que la secuencia de brechas tiene una distnbucion areal local, y 

características Irtológicas especificas, por tal razón se propone ubicarla como una 

unidad estratigráfíca independiente y antenor a la deposrtacron del Grupo Cáqueza 

De esta manera se considera el Segmento supenor, definido por Dorado, (1990), 

como el resultado de los aportes de las Brechas propiamente dichas, que en su 

momento se depositaron en un ambiente manno poco profundo, de circulación 

restringida, ongmando una alternancia de lodolitas negras con niveles de 

conglomerados, arenitas líticas y Jimolitas ligeramente calcáreas que conforman en 

esta región, la parte infenor o basal de la Formación Lutitas de Macanal, incluida en el 

Grupo Cáqueza (FiguraS). 

Por las características litológicas, su poca extensión y geometría irregular, se podría 

suponer que el medio ambiente del deposito de las Brechas de Buenavista estuvo 

afectado o limitado por una paleozona de falla, que en este caso correspondería al 

sistema de fallas del Borde Llanero 

En el area de estudio, la secuencia afiora hacia la parte norte de Víllavicencio 

conformando una franja de dirección sur-noreste, de aproximadamente 20 km de 

longitud, con rasgos topográficos sobresalientes Las mejores exposiciones se 

observan en las quebradas La Argentina y Grande y en la Cuchilla de Buenavrsta, 

(cuadrículas B-9,10, C-9). 
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Lodoíria con algunos niveles intercalados 
decalca arenosa a congtomeratica y de 
arenfta de grano medio a tino a! tope 

Lodolita laminada Qrfs oscura, 
ocasionalmente arenosa con larr«nac»on 
plana paralela Incluye pinta diseminada 
Alternan con arenita de color gns 
dispuestos en capas hasta de 3 30 m de 
espesor y niveles delgados cíe todoiía 
calcáea 

Alternancia de lodoliía gris oscura con 
capas delgadas de conglomerados 
brechosos, arenita feldespáhccr en capas 
gruesas a defgados. 

Raradonícceras d arrfilfeanun IMLAY 
Hsmcrtavrtes sp [ En Dorado J 1990 ] 

Bloques; guijos y guijarros angutares a 
subangulares de pechtcts, ñlrtas y cuarcitas 
con ocasoncúes cantos subredondeados 
de cuaizo lechoso, y grano soportados en 
una matnz de arena gruesa a media 

Rocas metamófficas y sedimentarias. 
Wodrfl coció cte Dorado J t 990 
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Litologicamente esta constituida por fragmentos y bloques angulosos a 

subredondeados de filitas, cuarcitas, areniscas, calczas y cuarzo lechoso, englobados 

caóticamente en una matriz areno arcillosa 

El tamaño de los guijos y cantos varía de algunos milímetros hasta diámetros 

superiores al metro Estratos como tales, no fueron observados, podría ser por la 

misma razón del ongen del depósito El espesor total de la unidad se considera 

variable, estimándose de 110 a menos de 80 m Se encuentra reposando 

discordantemente sobre el Grupo Quetame, en su conjunto. Cuarcitas y Filrtas de 

Guayabetal, de igual manera sobre las Capas Rojas del Guatiquía, hacia el noreste de 

la Loma de Servitá Su límite superior con el Grupo Cáqueza se considera como 

discordante (Figura 3). 

A partir del contenido faunístico del Segmento supenor, edad Trtoniano supenor 

reportado en Dorado, (1990), y considerado en el presente trabajo como Base del 

Grupo Caqueza, se sugiere, para las Brechas de Buenavísia, una edad Pre-Titoniano 

supenor Se considera además que estas brechas podrían ser equivalentes a ios 

niveles conglomerate K|-Ks de Renzoni, (1965), e igualmente a los niveles Inferiores 

de las Calizas del Guavio, de Ulloa y Rodríguez, (1976) 

2.4 GRUPO CÁQUEZA (Kilm, Kic) 

La referencia onginal corresponde a Hubach, (1957), para refenr una secuencia 

constituida por a/B^scas cuarcíticas, arcillas esquistosas, esquistos, lutitas negras y un 

conglomerado cuarcítico basal, que añora en la carretera Bogotá- Vtllavtcenao entre el 

puente sobre el Río Cáqueza y la población de Quetame Renzoni, (1968), lo 

subdividió en anco conjuntos de los cuales tres constituyen Ea parte basal y los demás 

a la parte media y superior, en facies arcillosas y arenosas respectivamente Ulloa, et 

al (1988), la dividen en tres unidades; Brechas de Buenavísta, lutitas de Macanal y 
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Arenisca del Cáqueza 

En el presente trabajo, las Brechas de Buenavisía se consideran independientes e 

mfrayacientes al Grupo Cáqueza y et denominado Segmento Superior, diferenciado 

por Dorado, (1990), se propuso incluirlo como fa base de las Lutitas de Macanal, por 

tener características litológicas y ambiente de formación similares 

2A1 Formación Lutitas de Macana] (Kilm) 

Definida por Ulloa, Rodríguez, (1976), sobre el cañón del Río Bptá, para refenrse a 

lodolitas negras, micáceas, compactas y con intercalaciones de aremtas cuarzosas de 

grano fino y de color gns oscuro y fwefes de cateas 

En el área de la Plancha 266, aflora formando una faja de dirección noreste - suroeste, 

limitada al norte por la Falla de Servrtá, al suroeste por la Falla El Engaño, al sur por la 

Falla Del Mirador y hacia el noreste continúa hasta los departamentos de 

Cundmamarca y Boyacá En general esta conformando una serie de pliegues 

anticlinales y smclrnales observables desde el Rio Guayuríbaf pasando por la vereda 

Samaría hasta los alrededores de Puente Abadía (cuadrículas C-8,9,A-10) Entre 

estas estructuras cabe mencionar los smclrnales de Servita y Samaría 

Lito lógicamente consta, en su parte infenor, de una secuencia de aproximadamente 

200 m de los cuales los primeros 70 m (Segmento Supenor de Dorado, (1990), 

corresponden a lodolitas negras en bancos hasta de 15 m de espesor con 

intercalaciones de conglomerados subredondeados a angulosos en capas hasta de 6 

m Estos flwetes conglomérateos decrecen hacia la parte afta, donde gradan a 

arenitas lítieas, algunas de ellas, ligeramente calcáreas En el sector de Jas cabeceras 

del Caño Parrado, corresponden a gravas arenosas de granos subangulares a 

subredondeados con tamaño variable entre granulo (2 mm) y arena fina (0 2 mm), de 



muy bajo grado de madurez, constituida por cuarzo, plagioctasa en granos macíados 

polisintéticamente, ortoctasa micropertítica, fragmentos de metaconglomerado 

cuarzoso y cuarzo deformado por cataclasis, filita micácea y como accesorio circón y 

pinta, asociada con laminas de materia orgánica. Ocasionalmente se observa espanta 

precipitada entre granos y con filosihcatos bordeando [os fragmentos detríticos, lo cual 

permite establecer que corresponde a una arenita litica filoarenítica Las características 

petrográficas permiten pensar que e[ tipo de depósito era de carácter erosivo, con 

aporte metamórfico proveniente det grupo Guetame y de una fuente ígnea intrusiva 

cercana, posiblemente de composición granítica Los cnstates están bien conservados 

reflejando un clima ando y/o seco de la fuente ongrnal de ios feldespatos Por la 

preservación de fas maclas, se deduce que fos fragmentos sufneron un transporte 

corto a partir deí cuerpo intrusivo aunque con evidencias de un efecto tectónico, 

manifestada en ligero doDlamiento de las maclas y deformación con continuidad óptica 

en los cuarzos La asociación de pirita y materia orgamca refleja un ambiente de 

características reductores 

Suprayaaendo a la anterior unidad, se presenta una sucesión monótona de todoUtas 

negras cor» esporádicas intercalaciones de aremtas oscuras ferruginosas, calcarenrtas 

y delgadas capas de yeso En general, fas lodolitas son físiles y contienen minerales 

micáceos y abundante pinta, la cual al meteorizarse forma grandes costras de oxido de 

hierre Todo el ccnŷ rAo es fosilífera encontrándose amontes, bivalvos y restos de 

plantas 

El contacto con las Brechas de Buenavista, que le infrayacen, se considera 

discordante En el área de estudio, generalmente se observó fallado Su límite supenor 

con la Formación Caqueza es de caracter transiaonal 

Es importante anotar que la distribución area! de las Lutitas de Macana!, hacia el 

suroeste, está kmitada por la Fafla Palermo, a partir de dicha falla y en el mismo 

rumbo, esta unidad no fue reconocida Lo anterior sugiere que el labio occidental de 
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dicha falla, en eí sector de la vereda Manzanares, conformaba un paíeoalto y que de 
acuerdo a la edad planteada para las Brechas de Buenavista, impidió el avance del 
mar Titoniano-Bemasiano en dicha dirección 

La edad para esta formación según Hubach, (1957), es Bemasisno-Va fang imano 
Burgl, (1 957)t ta considera como del Tttoniano supenor Dorado, (1990), con base en 
estudios paleontológicos determina Paradontoceras F P antilleanun EMLAY, 
himalayites sp que confirma la edad del Titoniano superior 

De acuerdo con el perfiJ CC en el área de la Plancha 266, se estima para esta unidad, 

un espesor superior a los 1000 m 

2.4.2 Formación Arenisca de Cáqueza (Kic) 

Con éste ten-nino, Hubaich, (1957), desvgno al Conjunto Superior de una secuencia que 

aflora entre el puente de Cáqueza y la población de Quetame, cuya localidad tipo esfá 

ubicada en los altos de la población de Cáqueza, constituida, en la parte Inferior, por 

arenisca cuarcítica calcárea, hacia la parte media, por lutitas y arenisca cuarcicítíca y 

en la parte superior, por arenisca y conglomerado fino Renzonr, (1965), designa esta 

sucesión como formación Altos de Cáqueza Ulloa, Rodríguez, (1976), en la región del 

Guavío, Cuadrángulo K-12, hace equivalente el Miembro Arenisca de Almeida, de la 

Formación Areniscas de Las Juntas, con esta unidad 

En el area de estudio, la formación aflora formando una faja angosta de dirección 

noreste - suroeste desde el noreste de Villavicencio hasta un poco al sur de la Cuchilla 

San Juan, donde hace parte de un cierre sinclmal (cuadriculas D-5, D^6). 

Utológvcamente se dengue por constituí una secuencia de árente cuarzo tie 

grano medio a ligeramente conglomerático, de color blanco, gns a amanllento por 
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meteonzacrón Algunas intercalaciones de limolitas de color gnsáceo, separan los 
estratos aremticos. que alcanzan hasta 3 m de espesor, algunos de los cuales 
presentan estratificación cruzada planar La característica dominantemente arenítica 
de la unidad en ta región del Borde Llanero, difiere notablemente de la descrita en la 
sección tipo de Cáqueza, amba mencionada donde la presencia de lodolttas negras a 
gnses son mas abundantes. (Figura 6) 

En el presente trabajo, aunque esta unidad se hace equivalente oon la secuencia 

descnta en la localidad tipo, es pcsible sugerir que La Arenisca de Cáqueza, 

incluyendo lo cartografrado en el área de la Plancha, como formaciones Fómeque y 

Une. pudiera corresponder a lo que se ha establecido como Formacion Une en la 

localidad del mismo nombre Esta hipótesi hay que revisarte buscando elementos 

estratigraficos que den una claridad al respecto Los afloramientos que existen entre 

tos ai rededores de Villavicencio y el Rio Guayunba podrían mediante un estudio 

estratigráfico detallado mostrar aspectos tanto fiaunísticos como relaciones del medio 

de depósito que permitan establecer realmente esta incertídumbre. 

Las Areniscas de Caqueza, en esta región descansan concordantemente sobre las 

Lutitas de Macana! e Jnfrayacen transicionalmente oon la Form&cion Fomeque Al norte 

de Villavicenao la Falla de El Mirador las pone en contacto con el Grupo Quetame 

Mediante apreciaciones de campo y con base en algunos cortes geologicos se ha 

estimado su espesor aproximadamente en 500 m (Figura 3) Ulloa, et al (1988), 

calculan cerca de 400 m en la región de Buenavista Para esta unidad y con base en 

datos paleontológicos, tales como la determinación de Choffateüa sogamosae Karsten, 

1954, (en Juhvert, 1968), O (subasftena) aff sulcosus (Pavlow & Lamplugh). 

Cáqueza. Trtgonia aff Omafa ó'Orb, Cáqueza (Burgl, 1960), se ha considerado como 

de edad Hautenviana 
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2.5 FORMACION FOMEQUE (Kif) 

Descrita imcialmente por Hubach, 1931, (en Julivert, 1963), para referir una secuela 
de esquistos piritosos, caliza cristalina, y areniscas cuarcíticas que se ubican 

pnncipalm&nte hacia la parte baja de la unidad, que afloran en la carretera Bogotá -

Vtllavicenao 

Los afloramientos de una secuencia de limolrtas y arcilEolitas de color gris a pardo 

amarillento, oxidadas, con esporádicos nodulos ligeramente calcáreos e 

intercalaciones de arenitas finas de cuaizo con matnz arcillosa, que se observan 

pasando ef puente del Rio Guatiquía, en dirección noreste a partir de Villavicencio, con 

un espesor aproximadamente de 80m, se han asimilado tentativamente como 

equivalentes a esta unidad (Figura 3) Como se anoto previamente, es necesano 

establecer un estudio que clarifique sus relaciones eslratigráfrcas, mientras tanto en el 

presente trabajo, la Formación Fómeque se acepta tal como ha sido definida, en su 

localidad tipo 

Dentro del área de estudio la unidad se extiende hacia el sur oeste, pasando por ios 
alrededores de tos nos Ocoa y Guayunba, oonfbrmando una faja muy angosta, de 
relieve suavemente ondulante Más hacia el suroeste fue diferenciada 
fotogeotogicamente hasta la Cuchilla San Juan, (cuadrículas E-5, D-6), donde hace 
parte de un cierre smdinal 

En el extremo noroeste de la Plancha, sobre eí Macizo de Quetame, en ía Vereda La 

Palma, (cuadricula A-2), esta unidad presenta afloramientos que muestran 

características similares a las descritas en la localidad tipo El estudio petrográfico 

revela que se trata de cuaizoarenitas de grano muy fino a limo grueso, angulares a 

subangulares, mal seleccionadas con una matriz de filosihcatos, (46%) y calizas oon 

carácter bioesparítico con bioclastos de bivalvos y corales (36%), recnstalizados en 
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espanta y fragmentos de fósiles indrferenciados reemplazados en mienta (4%), pinta, 

(6%) diseminada en cemento esparitico (54%) Se estima un espesor con base en 

perfiles geológicos, en et sector de La Palma, al sur de la localidad de Gutiérrez, 
cercano a los 300 m 

Suprayace en contacto transitions1! con tes Areniscas de'i Cáqueza y de igual manera 

Infrayace a la Fomn ación Une En la cuadrícula A2 yace discordantemerite sobre el 

Grupo Quetame y ías Areniscas de Gutiérrez Con base en análisis faumstico, Hubach, 

(1957), considera que la formación Fómeque abarca además del Aptiano gran parte 

del Albiano, opinión sustentada también por Bürgl, (1961). 

2 6 FORMACION UNE (Kiul 

La referencia onginal corresponde a Hubach, (1957), para describir una secuencia que 

aflora sobre la carretera Bogotá-Vi lia vicencío, entre las poblaciones de Chipaque y 

Cáqueza, constituida casi exclusivamente de arenisca, en bancos gruesos, separados 

por esquistos delgados, endurecidos y como guía presenta un lente de antracita en la 

parte alta de la urudad Et espesor de la unidad es de 5QO m 

En el área de estudio fue reconocida de manera continua desde el noreste de 

Vjllavjcencio hasta el Río Guayunba, (cuadricula D-8) Más hacia el suroeste haoe 

parte del sinclinal que se desarrolla en la Cuchilla San Juan En la misma dirección fue 

reconocida parcialmente sobre el Río Guama!, (cuadrículas F-5.G-5), donde reposa en 

discordancia sobre el Grupo Quetame 

En general esta constituida por arenrtas ligeramente conglomerates, gruesa a media 

de cuarzo, color blanco amanllento, friable, con estratificación cruzada planar, en 

bancos muy gruesos, hasta de 10 m de espesor, separados por lodolrta finamente 

estratificada de color gris a verde Análisis petrográficos de muestras tomadas de la 

41 



parte media de ta secuencia, corresponden a uria arenita de grano medio, constituida 
por cuarzo, fragmentos de metaconglomerados de cuarzo (dependiendo del sitio de 
aporte), con un buen grado de madurez, selección moderada, con cemento silíceo, 
clasificándose como una cuarzoarenita 

La secuencia (ocalmente incluye lentes de carbón hasta de 1 m de espesor, como se 

observa en Jas [aderas norte del Río Ocoa a la altura del Cero Nariz Larga, (cuadricula 

D-9) Los afloramientos del Río Guiatiquía hasta un poco al suroeste de Villavicencio 

se encuentran invertidos y afectados por las faltas de Colepato y Villavicencio Hacia el 

extremo norocadental de Ja Plancha, en et Alto de Correderos origina una morfología 

de fuertes escarpes y su litología es similar a la de Ea localidad tipo 

Los contactos con las unidades infra y suprayacientes, Fómeque y Chipaque 

respectivamente, se consideran concordantes Se estima con base en los perfiles 

geológicos un espesor supenor a los 500 m en el sector del Borde Llanero (Figura 3) y 

aproximadamente de 1000 m al sur de la población de Gutierrez, en el Alto de 

Correderos 

La edad de esta formación ha sido discutida con base en análisis de fauna por Burgl, 

(1957), quien ctta, en ta parte alta de ta secuencia, Maníetíiceras hra.zoense Bose y 

Acanthoceras cf Osptnae (Karsten), considerada como de! Cenomaníano, mientras 

que Campbell, (1962), Ja refiere al Albiano con base en Lyelhceras pseudoiyeih Parorta 

& Bonareík Hypacanthopfties colombtanus(Riedei) colectados en la carretera Une a 

Fosca Esta unidad fue depositada en un ambiente deltaico con influencia manna 

Utloa y Rodriguez, (1976) 

2.7 FORMACION CHIPAQUE (Ksc) 

La referencia original corresponde a Hubacn (1945) para refenr una sucesión de lutrias 
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entre ¡as que se encuentran bancos de calizas, aren/sea y caliza arenosa 

Posteriormente fue redefimda por Renzoní, (1965), quien considera su tedio hasta la 

base de la Arenisca Dura En el presente trabajo se descnbe en el sentido de Renzoní, 

(1965) 

En el área de la Plancha fue reconocida parcialmente al noreste de Villavicencio donde 

pequeños afloramientos muestran arcülolitas de color gris oscuro intercaladas con 

algunas arenrtas de cuarzo En el sector de La Unión (cuadrícula D-8) y hacia la 

vereda de Manzanares (cuadrícula C-6), la unidad muestra un dominio lodolitico de 

color gns oscuro, generalmente laminar, con intercalaciones de algunos niveles 

fosilíferos y de aremtas de cuarzo En algunas quebradas se observaron rodados de 

caliza que se atribuyen a esta formación Petrográficamente se clasifica como una 

limolita laminar, ligeramente arenosa, que incluye láminas de matena orgánica y de 

limonita 

La formacion descansa, en contacto concordante, sobre la Formación Une e infrayace 

de igual forma con el Grupo Palmichal El espesor de esta unidad con base en cortes 

geológicos, se ha calculado aproximadamente en 500 m (Figura 3) 

La edad de la Formación Chtpaque ha sido discutida por Royo, 1939, (en Juhvert, 

1968), quien cita Exogyra sp, E sergipensis Maury? E fíabellata (d'Orb) 9 y E 

columba, que según Etayo. (1964), es seguramente E squamata d'Orb, que puede 

considerarse entre el Cenomaniano Supenor hasta el Coniaciano 

2.8 GRUPO PALMICHAL (KTp) 

Nombre propuesto por Ulloa y Rodríguez, (1976), para referir una sucesión de aremtas 

y conglomerados finos con intercalaciones de lutítas, que afloran en la quebrada 

Palmichat, (Cuadrángulo K-12) 
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Sus principales afloramientos se encuentran en la vereda Loma del Pañuelo cerca a (a 

salida del Rio Guayunba a las llanuras onentales Consta de una sene de areniscas 

cuarzosas, de grano medio, grueso a conglomerático, de oolor blanco amarillento 

relativamente fnafles en capas hasta de 3 m de espesor con intercalaciones de 

arcillofitas gnses, especialmente hacia su parte media y supenor En las areniscas se 

observa estratificación cruzada paralela, impregnaciones de asfaltrta que en esta 

región son comunes, al igual que la presencia de icnofósiles En el área es posible 

separar algunos niveles geomorfólógicos, que en este trabajo, dado su carácter 

regional, no se diferencian 

Con base en algunos perfiles geológicos, se ha estimado un espesor cercano a los 600 

m (Figura 3). De acuerdo con sus características litofógicas se puede decir que esta 

unidad se depositó en un ambiente marino cercano a Ea playa 

La edad para esta íorrnaaón Via sido establecida por Diana Gutierrez con base en 

ostrea abrupta Dórbigny como deE Cretáceo supenor (en Uíloa y Rodríguez, 1976} 

Pulido, (1980), reporta para esta unidad, mediante análisis palinológico de una muestra 

colectada en el sitio La Recebera, entre San Juan de Arama y el Río Guejar, una edad 

Campaniano - Maestnchtano 

2 9 FORMACION ARCILLAS DEL LIMBO (Tal) 

La referencia onginal fue dada por Hubach, (1941), (en Van der Hammen, 1960), para 

descnbir unas arcillas esquistosas gnses y verdes con intercalaciones de areniscas y 

mantos de carbón, que afloran unos 2 Km al noroeste del Morro, sobre el Río Cravo 

Sur 

En el area de la Plancha aflora en la vereda Loma del Pañuelo, (cuadricula D-7), 

haciendo parte del denominado Svncfonal El Arenal donde según cortes geológicos. 
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alcanza un espesor supenor a los 250 m (Figura 3) Está caracterizada 

morfológicamente por onginar una topografía suavemente ondulada producto de su 

caracter dominantemente lodolitico 

En general esta unidad está compuesta por arcilloirtas de color gris, verde a veces con 

tonos violáceos Es frecuente observar algunas intercalaciones de arenitas medias de 

cuarzo, de color blanco a amarillento, con espesores hasta de 3 m 

La unidad se superpone concordantemente con los estratos del Grupo Paimtchal y su 

contacto con las Areniscas del Limbo se puede considerar como paraconcordante con 

base en Jas diferencias de edades Esta unidad se ha considerado como depositada 

en un ambiente pantanoso a lagunar manno (Ulloa y Rodríguez, 1976) 

En el presente trabajo se tornaron algunas muestras para anâ isis paiinotogtco sin que 

se reportara alguna orrtiación sobre palmoformos Van der Hammen (1957), considera 

esta unidad equivalente a la Fomnacion Los Cuervos (Norte de Santander) y considera 

una edad del Paleoceno 

2.10 FORMACION ARENISCA DEL LIMBO (Tari) 

Hubach, (1941), (en Van der Hammen, 1960), designa con este término una secuencia 

cíe areniscas congfomeráíscas, areniscas y arcrfloíftes que afloran i;nos 2 km ai 

noroeste de El Morro sobre el Río Cravo Sur 

Aflora parcialmente en la Vereda San Pablo (cuadrícula E-7), formando parte del 

nftcteo del Swvá̂ nal Et Arenal En g&neral, se obsewó sobre el carreteadle que 

conduce a la Vereda El Pañuelo cerca al sitio El Arenal 

Consta de arenitas gruesas a medias de cuarzo, generalmente de color blanco 
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amarillento, localmente de grano muy grueso a conglomerático, relativamente friables, 

y con delgadas intercalaciones de carbón, de apariencia lenticular 

Su límite Infenor con ía Formación Arcillas del Limbo aperentemente es de carácter 

concordante, sín embargo teniendo presente la edad reportada en Ulloa y Rodríguez, 

(1976), como del Eoceno Supenor-OUgoceno, este límite sería d&cardante El contacto 

superior no se observa debido a que la unidad se presenta incompleta Mediante 

cortes geológicos se estima un espesor de 180 m (Figura 3). 

2.11 FORMACION LA CORNETA (TQlc) 

Nombre propuesto por Ulloa y Rodríguez, (1976), para representar una sene de gravas 

interesiratfficadas con ¡imofrtas que afloran sobre fa quebrada La Cometa, cerca a ía 

localidad de Nazaret en el área del Cuadrángulo K-12 

En el area de ía Plancha 266-Vrllavtcencio, se observan conglomerados que incluyen 

desde bloques hasta guijos de cuarcita, arenita y todolrta en una matriz arenosa 

gruesa, de color amarillento, que afloran sobre la carretera Villavicencro - Río Ocoa y 

en el sector de la Vereda Orotoy, (cuadricula G-6), las cuales originan una morfología 

de pequeñas elevaciones que sobresalen al resto de terrazas, que conforman la parte 

de llanura, y se han considerado como pertenecientes a esta unidad Se estima un 

espesor aproximado de 50 m (Figura 3) Se encuentra irrfrayaciendo los niveles de 

terrazas (Qt), La Falla de Colepato pone a esta unidad en contado con las 

Formaciones Chipaque y Une Ulloa, et al (1988), suponen una edad para esta 

unidad como Phoceno-Pleistoceno. con base en su posicion estratigráfica 
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2.12 DEPOSITOS CUATERNARIOS (Qt, Qfg, Qd y Qal) 

En Ea región estudiada se reconocieron terrazas (Qt), que conforman en general la 

parte de sabana de fos Llanos Onentales Algunas terrazas altas de poca extensión se 

ubican en algunos ríos y quebradas De estas se puede mencionar la que conforma la 

parte suavemente indinada de los alrededores de Wavicencio, donde se observan 

guijos y gravas de rocas sedimentarías y metamórficas, producto de Ea degradación de 

las unidades geológicas que conforman el Borde Llanero 

Depósitos fluviogteaates (Qfg) se reconocieron fotogeológicarnerfte en la zona de 

paramos, especialmente cerca al nacimiento de los ríos Guamal, (cuadricula D-3) y 

Culebras (cuadrícula G-1) Deposrtos de Derrubio (Qd), se desarrollan sobre las 

laderas y piedemonte y son el producto de acumulaciones por gravedad de cantos de 

roca de diferentes tamaños Son de poca extensión y sobresalen los depósitos al oeste 

de Acacias (cuadrícula F-7) Por último los depósitos aluviales (Qal), están restringidos 

a los cauces de ríos y quebradas; son notonos los de los ríos Guatíquía, Guayurtba, 

Acacias y Guama! 

Goosen, (1964), realizó un estudio geomorfológico detallado de la region de 

Piedemonte y de Sabanas de los Llanos Onentales determinando tres tipos de 

sedimentos correspondientes a abanicos aluviales subcrecientes, terrazas aluviales en 

vanos niveles y aluviones recientes 
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3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

En el área de la Plancha 266 ViJIavjcencio se pueden drferenaar tres rasgos 

estructurales j mportantes que la caracteriza n y que de noroeste a sureste 

corresponden a La Región de! Macizo de Quetame - Farallones de Medina, en su 

prolongación mas oeste, la Región del Borde Llanero y te Región de los Llanos 

Orientales Los plregues que se presentan están estrechamente ligados a los 

elementos estructurales adyacentes En la parte occidental y central el plegamiento 

obedece al esquema compresivo del Piedemonte Oriental Andino, consistente de un 

sistema de pliegues en general estrechos y asimétncos asociados con tos 

cabalgamientos La parte más onental no se encuentra plegada y corresponde al 

cuaternario de Jos Llanos onentaJes (Figura 7) 

Teniendo en cuenta la complejidad estructural que existe en esta zona de la Cordillera 

OnentaJ sólo se mencionarán Jos elementos geotectónicas más sobresalientes en el 

ámbito regional de cada una de las regiones amba mencionadas 

El modelo tectónico de fas principales fallas de la región esta basado en la 

interpretación realizada por el geólogo Jorge Acosta, quien asume similares conceptos 

a los emitidos en su trabajo de investigación acerca de la evolución estructural del 

piedemontede Ja cordilJera onental colombrana (Acosté, 1995). 

3.1 REGION DE QUETAME-FARALLONES DE MEDINA 

Geológica y tectónicamente coincide con una región afectada pnncipafmente por el 

sistema de las fellas del Borde Llanero con tendencia general NE-SW; la parte 

occidental, constituida por rocas predevonianas metamorñzadas y una secuencia 

devomana-carbomana esta afectada por una tectónica generalmente compresiva de 

cabalgamientos con vergencia tanto occidental como oriental y la formación de 
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pliegues sindmales y anticlinales de dirección norte-sur a norte noreste, interrumpidos 
por las fallas de dirección noroeste-sureste 

Ocupa el extremo noroccidental de la Plancha hasta ]a denominada Falla Servrta y se 

caracteriza por una morfología abrupta, estructuraímente muy compleja, con fallas de 

cabalgamiento y de desplazamiento lateral, que han ocasionado levantamiento y 

plegamiento de bloques de rocas metamórfícas y sedimerctanas desde el Paleozoioo al 

Cretáceo y que están relacionadas con Jos esfuerzos que ongínaron el levantamiento 

de la Cordillera Onental 

Fallamientos cuya componente pnncipal es de desplazamiento horizontal, de rumbo 

relacionado con la tectónica general del area y de direoción N50c-80° W, son los 

responsables del movimiento lateral de tes unidades 

Los principales rasgos tectónicos de la región se descnben a continuación 

3.1.1 Falla de Servitá 

Falla regional de dirección dominante noreste, ángulo relativamente alto, buzante al 

este, (corte BB), pone en contacto en su extremo norte, rocas devonianas -

pensil van lanas con las unidades del Cretáceo Infenor, mientras que en el extremo 

suroeste, la denominada Falla de Río Grande, posible continuación sur, pone en 

contacto a las metamorfitas del Quetame con el Cretáceo medio La zona de esta falla 

en el área y al norte fuera de la misma puede alcanzar los 200 m de influencia donde 

los estratos se encuentran tnturados, lo cual por efectos de la gravedad producen 

continuos deslizamientos de masa rocosa como es eí caso que ocurre sobre el cauce 

del Rio Upin, que al ser retransportada por las aguas de dicho rio, especialmente en 

las épocas de invierno, ha ocasionado una elevación considerable de su nivel de base 

en las cercanías '.nmediatas de la población de Restoepo, con ua alto nesgo de causar 
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inundaciones en la parte urbana 

3.1.2 Falla de Manzanares 

Falla de dirección noreste de unos 6 km de longitud, cuyo plano buza al este, (corte 

AA'), pone en contacto las metamorfjtas del Quetame y Las Areniscas de Gutiérrez 

con las unidades del Cretáceo Afecta el flanco occidental de una estructura sinclinal, 

que se desarrolla en la denominada Cuchilla San Juan Esta truncada al sur por la 

Falla El Tabor y al norte por la Falla Palermo - El Engaño La falla en su extensión sur 

y norte podría corresponder tanto a la falla de Río Grande como a la de Setvita 

respectivamente 

3.1.3 Falla Río Chiquito 

Falla de carácter regional, de dirección noreste de mas de 40 km de extensión, de 

cabalgamiento, con su plano buzante al este, es posible que en profundidad su piano 

coincida con la falla de Río Grande- Manzanares, (corte AA), su ángulo en superficie 

es relativamente alto, es posible que en profundidad este plano sea mas bajo, pone en 

su extremo norte a las metamorfitas del Quetame en oontacto con las Capas Rojas del 

Guatiquía y al sur afecta sólo rocas del Carbomano 

3.1.4 Falla de Río Blanco 

Falla de cabalgamiento de dirección este-oeste y de extension mayor de 10 km, sirve 

de coniro! estructural al río del mismo nombre, con su labio norte levantado, su 

comportamiento sugiere que existe una componente horizontal que desplaza las 

unidades del Devónico y del pre Devónico y una componente vertical asociada, que 

trunca una sene de estructuras desarrolladas especialmente en las unidades Areniscas 

de Gutiérrez, Devónico de Pipíral y Capas Rojas del Guatiquía 
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3.1,5 FalJa de Río Grande 

Falla de dirección aproximada N30°E, ubicada en su extremo sur sobre el cauce de) rio 

del mismo nombre, con una extension mayor a los 20 Kms, buzante ai onente, afecta 

las fllrtas y cuarcitas de Guayabetal y las Metalimolitas del Rio Guamal, al igual que el 

Cretáceo medio Como se anotó previamente esta falta es la posible continuación sur 

de las felfas de Servitá y Manzanares 

3.16 Falla EE Engaño 

Falla de cabalgamiento, de dirección aproximada N45°W, con una longitud cercana a 

Jos 25 km y su plano buzante ai noreste Su prolongación sureste esta afectada por la 

Falla La Reforma, las cuales en este sector ponen en contacto el Cretáceo Infenor con 

las formaciones Pipíral y Gutiérrez Su extremo norte es truncado por la Falla dei Rio 

Blanco 

3.1.7 Falla El Tabor 

Falta determinada fotogeológicamente y confirmada medrante imagen de radar, con 

dirección noroeste-sureste Se adentra en el Cuaternario de ios Llanos Orientales y 

aparentemente es truncada por la Falla de Vilíavicencto, mientras que hacia el 

noroeste parece tener continuidad a las áreas adyacentes Existen además otras fallas 

de menor extensión y de dirección similar denominados La Colorada y El Deseo 

Además de estas fallas, como la de El Trueno, es importante anotar la existencia de 

otras estructuras de relativa importancia como son las Fallas el Clarín y Gaílo, que se 

extienden a ía Plancha 265 ubicada al oeste del área en estudio. Estas fallas tienen un 

comportamiento de cabalgamiento con vergencia al oeste 
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3.1.8 Pagamientos 

En esta region se presenta una sene de estructuras sinclmales y anticlinales, 

desarrolladas especialmente sobre las Areniscas de Gubenez, las Lutrias de Pipiral y 

las Capas Rojas del Guatiquía Generalmente están afectados por fallas de dirección 

noroeste-sureste que las truncan o desplazan sus ejes. 

Los pagamientos presentan dirección N-S a N2G°E Las estructuras son relativamente 

estrechas y se encuentran afectadas por las fallas de tendencia NW Tales 

plegamientos están directamente relacionados con los cabalgamientos existentes en el 

Macizo de Quetame, como el de Río Chiquito y Río Grande De los plegamientos 

sobresale el anticlinal El BrasiL 

3.1.9 Anticlinal El Brasil 

Estructura de dirección nor-noreste cuyo núcleo está constituido por las Lutftas de 

Pipiral, de extensión aproximada de 10 km Hacia el sur parece continuar al oeste y 

sureste del Cerro Las Bnsas donde esta afectado por fallas de dirección NE y NW, el 

cual a la altura del Río Culebras no se pudo identrficar su prolongación dentro de ía 

Plancha 

3.2 REGJON DEL BORDE LLANERO 

Se ubica básicamente en lo que conforma la región montañosa próxima al piedemonte 

Llanero, en este caso constituida por sedimentitas del Cretáceo y localmente del 

Terciano. Está limrtada al occidente por la Falla Servrta - La Reforma - Manzanares -

Rio Grande y alónente por el sistema de Fallas Mirador-Colepato - Víllavicencio 
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El sistema de fellas de Servrtá afecta ía secuencia carbomana-cretácica, la cual está 

asociada con pliegues anticlinales y smclmales estrechos de dirección N45°E 

afectados por fallas menores de dirección noroeste 

El sistema de fallas Mirador - Colepato - Villavicencio es predominantemente de 

cabalgamiento, de bajo ángulo, que afecta la secuencia terciana de los Llanos 

Orientales, asi como a las rocas metamórflcas predevomanas que afloran cerca a la 

ciudad de Viüavtcencio hacia las cabeceras del Caño Parrado - Alto de Buenavista e 

igualmente ocasionan inversiones locales en los estratos del Cretaoeo Es importante 

anotar que algunos rasgos estructurales y geomorfblogicos sólo es posible 

visualizarlos mediante imágenes de radar y es significativo mencionar el trabajo 

realizado en el Piedemonte Llanero por Mendivelso, (1990) Sus pnncipales elementos 

geotectónicos son 

3.2.1 Falla El Mirador 

Falla de dirección noreste, de cabalgamiento, de ángulo relativamente bajo, buzante al 

oeste, (Corte BB*), pone en contacto la secuencia metamórfica del Quetame con las 

Lutitas del Macana! Al noreste de la Plancha afecta las rocas del Cretáceo y del 

Jurásico supenor al suroeste está truncada por el Sistema de Fallas Vilfavicencio -

Colepato La zona de falla, en el sito El Mirador, a un kilómetro ai noroeste de la 

ciudad de Villavicenao presenta una extensión mayor a los 200m, con un alto 

cizallamiento de la roca, lo que trae como consecuencia en la época de intenso 

invierno continuos deslizamientos y alteración de la banca de la carretera que conduce 

a Santafe de Bogota Para la proyección del túnel como nueva vía de comunicación 

con Villavtcencio, esta falla será uno de los obstáculos en su construcción, debido a la 

fuerte milonitizacrón y a la asociación con el sistema de Fallas del Borde Llanero, que 

también afecta a las unidades denominadas Areniscas del Cáqueza, Lutrtas de 

Macanal, Brechas de Buenavista y metamorfitas del Quetame 
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3.2.2 Sistema de Falla Villavicencio-Colepato 

Sistema de dirección noreste-suroeste, de cabalgamiento, ángulo bajo y longitud 

mayor a Jos 40km La Falla de Coiepato se evidencia al sur de Villavicencio, donde 

pone en contacto las Formaciones Une y La Cometa La Falla de Villavicencio en el 

sector de la Plancha está totalmente cubierta por sedimentos del cuaternario y se 

reconoce básicamente mediante interpretación de rasgos geomorfologicos en 

imágenes de radar Cerca al Río Guayunba donde este inicia su curso hacia las 

llanuras, así como en los alrededores, del Río Guatiquía donde cambia su curso norte-

sur a occidente-oriente, estas falJas convergen formando un solo trazo Se considera 

en general que estas falJas forman parte del gran Sistema de Falla Frontal de la 

Cordillera Onental 

3.2.3 Falla Palermo 

Falla de dirección N 70-50<W, con su bloque noreste hundido y desplazamiento lateral 

dextral, de longitud mayor a los 20 km Pone en contacto las formaciones Lutrtas de 

Macanal y el Chipaque, con un desplazamiento vertical superior a los 1000 m Esta 

estructura se considera de importancia en el sentido que sirvió probablemente como 

una barrera para limitar la cuenca del depósrto de la Formación Lutítas de Macanal, 

(Cretáceo infenor), que haaa el sur oeste de la falla no se ha reconocido Colmatada 

esta barrera, las sedimentitas del Cáqueza supenor y suprayacentes se extendieron 

hacia el sur del area estudiada Su extremo norte es conjugada por una sena de fallas 

que parecen continuar fuera de la Plancha La prolongación hacia el sureste parece 

continuar cubierta por el material cuatemano 

3.2.4 Falla Susumuco-El Buque 

Falla de dirección N15° W, en el extremo norte, mientras que sobre el Caño Buque, 

toma un rumbo este - oeste Su longitud es mayor a los 25 km Se considera 
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básicamente corno una fella de desplazamiento lateral dextral que afecta a las 

estructuras del sector 

Es importante tener en cuenta el alto tnturamiento que produce este sistema 

de fallas sobre las rocas que atraviesa to cual tiene implicaciones sobre la 

estabilidad de los taludes en la construcción de obras civiles, debido 

principal mente a que las fallas de Colepato, Mirador y El Buque afectan 

terrenos importantes por donde se ha diseñado parte del futuro desarrollo vial 

entre Santa Fe de Bogotá y Vilíavicencio 

3 2.5 Pagamientos 

Esta región se caracteriza por desarrollar estructuras anticlinales y smclinales 

relativamente estrechas de poca extensión y de dirección dominante nor 

noreste Las estructuras más sobresalientes corresponden a los sinclinales de 

Servitá, San Juan y E[ Arenal 

3 2.5.1 Sinclinaf de Servitá Estructura cíe dirección N6Ü°£, asimétnca, con el 

flanco occidental más inclinado y su núcleo constituido por las Lutrias de la 

Formación Macanal Su extensión se considera mayor a los 20krn Esta 

estructura es afectada por un sistema de fallas de dirección noroeste, 

generalmente desplazando su eje El flanco oeste es truncado por Ea Falla de 

Servitá, mientras que el onental por el Sistema de Fallas del Borde Llanero 

Asociada a esta estructura se presentan una sene de ptegamiantos anodínales 

y sinclinales, de dirección similar y relativamente estrechos 

3.2.5.2 Sinclinal de San Juan. Estructura de dirección N-S a N5*E, de extensión 

no mayor a 10 km, simétrica, con cierre hacia el sur, (cuadricula 0-5), en el cual su 
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flanco occidental se encuentra truncado por la falla de Manzanares, y su 

continuación en el sentido norte, está enmascarada por la presencia de la faite de 

Sardmata Su núcleo está constituido por las formaciones Chipaque, Cáqueza, Une 

y Fomeque 

3.2,5,3 Sinclinal del Arenal. Estructura de extensión aproximada a ios 15km, que 

afecta unidades tensarías, correspondientes a las Areniscas y Arcillas del Limbo La 

tendencia general es N45°E, con cierre al norte de la vereda el Pañuelo mientras que 

al sur esta afectada por las fallas de San Pablo y las Blancas 

3.3 REGION LLANOS ORIENTALES 

Ocupa un 40% de la parte plana de los Llanos Orientales correspondientes a este 

sector, y en general esta constituida por los depósitos cuaternarios de terraza y aluvial 

de los ríos más importantes que lo drsectan 

La region se encuentra delimitada al occidente por el Sistema de fallas de 

Villavicencio-Colepato y al onente por la vasta llanura onental colombiana 

3.3.1 Linea miento de Chichimene 

Estructura geomorfológica de tendencia general N45flEf localizada aproximadamente 

12 km al sureste del municipio de Acacias, con una extensión dentro del área mayor a 

los 15 km Su trazo está cubierto por terrazas aluviales de edad cuaternaria 
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4, GEOLOGIA HISTORICA 

El basamento de la Cordillera Onental conformado por el Macizo de Quetame, en el 

área de estudio corresponde a fa parte onental de la cuenca de Cundtnamarca, 

incluyendo la región del Borde Llanero Fue en sus comienzos (Pre-paleozóico a 

Paleozoico Infenor), un depósito sedimentan©, básicamente constituido por una 

secuencia areno-iodosa en ocasiones conglomerética, que sufrió metamorfismo 

durante el Paleozoico, constituyendo la etapa terminal del depósito del escudo o una 

etapa post-escudo (Grupo Queteme) Es po^bte relacionar este evento metamóríico 

con procesos orogémcos acaecidos durante el Paleozoico Infénor 

En esta secuencia metamórfica, considerada como de edad precámbnca a cámbrico-

ordoviciana, se han reportado palmomorfos que indican la presencia del Siíunano, 

Prossl, Grosser (1994) Estos palmomorfos aparentemente han sido colectados en el 

conjunto de Metaconglomerados y Filitas de Susumuco (PEqsu), lo cual estaría 

suginendo que parte de las metamorfrtas del Quetame se habrían depositado durante 

este período Esta situación es necesariamente una anotacron de incertidumbre pues 

se plantearían aspectos como por ejemplo ¿cuando se produjo su metamorfismo? o 

sera que tos estratos muestreados no corresponden al Quetame, sino a restos de otra 

unidad'? 

Tras un período de erosión y postenor transgresión manna de aguas poco profundas, 

con etapas de circulación abierta y restnngida. se deposrtaron sobre las rocas 

metamórficas, en discordancia angular, conglomerados finos, arenítas, lodolitas 

limolitas y calizas, durante el Devoniano hasta el Carboniano que actualmente 

representan las Areniscas de Gutierrez, las Lutctas de Pipirat y a las Capas Rojas del 

Guatiquía A finales del Carboniano estas unidades sufneron levantamiento de 

bloques, plegamiento y fallamíento que afectaron tanto el Grupo Quetame como las 

rocas del Grupo Farallones, posiblemente relacionados a los movimientos orogémcos 
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de finales del Paleozoico. 

Los estratos que corresponden al Pérmico-Jurásico superior están ausentes en el área 
de estudio debido a que la Cordillera Onental en esta región constituía una zona 
positiva y por lo tanto estaba sometida a intensa erosión con muy poca depositación 

Durante el Jurásico supenor, en el Titoniano Medio, se presentó una etapa de 

levantamiento de la pre-cordillera en el area de estudio y se produjo una sene de flujos 

de escombros, "avalanchas," restringidos a algunos sectores en el continente, con 

alguna Influencia de los ríos cercanos que alcanzaron a depositarse muy cerca al mar 

Estos matenales representan a las Brechas de Buenavisía, afectadas por el Sistema 

de fallas del Borde Llanero Poste nórmente, durante el Trtoniano superior el área 

estuvo sometida a hundimientos lentos que permitieron una nueva transgresión del 

mar 

Algunos bloques estuvieron emergidos y sirvieron de fuente de aporte, al igual que 

matenal de la zona del escudo En las zonas cercanas al mar se depositaron lutítas 

negras y algunos guijos provenientes de las mismas Brechas de Buenavista y de otras 

áreas levantadas que representan la base de las Lutrtas de Macanal La cuenca 

permaneció estable, depositándose una secuencia monótona de lutítas negras 

localmente con desarrollo de pirita y lentes calcáreos incluidas en la Formacion Lutítas 

de Macanal El mar continuó en transgresión de una manera continua desde el 

Bernastano hasta el Apbano. En el Albiano se presenta una regresión que permite la 

deposrtación de la Formación Une Postenormente se registró una nueva transgresión 

continua hasta el Maastnctiano, período este último que tuvo Influencia dettáica De 

esta manera se deposito una secuencia de más de 4000 m, que representa de base a 

techo a las Formaciones Cáqueza. Fómeque, Une, Chipaque y Paímichal Las 

Formaciones del Cáqueza, Fómeque y Une presentan cambios laterales de facies 

hacia el Borde Llanero, tomándose mas arenosas y menos lutiticas 
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El retiro de los mares se produjo durante el Paleoceno medio y comenzaron a 

depositarse sedimentos molásicos, apareciendo estratos carboníferos, la actual 

sedimentación en la Cordillera Onental terminó durante el Oligoceno, lo cual evidencia 

el comienzo de la Orogenia Andina Miocémca, penodo de compresión con 

plegamientos, cabalgamientos desplazamientos laterales y sedimentos de relleno 

molásico 

La cobertera está constituida por capas del Terciano, que se depositaron 

esencialmente durante el Paleoceno, en un ambiente de llanura aluvial con desarrollo 

de pantanos cenagosos que ongmaron las Arcillas del Limbo Durante el Eoceno 

medio Jas condiciones cambiaron, produciéndose levantamientos y hundimientos 

rápidos, con sedimentación de tipo fluvial e Influencia marina-lagunar, representados 

por la Formación Arenisca del Limbo 

Rocas del Oligoceno y Mioceno no se conocen en el area de estudio, debido 

posiblemente a que esta parte de la región del Borde Llanero correspondía a bloques 

levantados como producto del fallamiento intenso a que estuvo sometida El Plioceno 

temprano corresponde a un período donde ocurrieron los pnmeros fallamientos, 

levantamientos y plegamientos de la Orogenia Andina que es la causante del 

emplazamiento de la Cordillera Oriental A finales de esta orogenia se depositan 

conglomerados que incluyen desde bloques hasta guijos de cuarcita, areníta y lodolrta 

en matnz arcillosa de la Formacion La Cometa, la cual no muestra evidencias de 

efectos tectónicos, a diferencia de las unidades que le Infrayacen en discordancia 

En el Cuaternario, durante el Pleistoceno, la Cordillera estuvo sometida a los últimos 

esfuerzos comprensionales, que produjeron levantamientos, cabalgamientos y 

plegamientos Como resultado de esto se originaron en sus partes mas altas niveles 

de nieves perpetuas y depósitos monénicos Igualmente ocurneron deposrtos de 

demibio en Jas laderas de la parte montañosa y lagunares con Influencia de ríos 

meandnformes que ocasionaron llanuras de desbordes y que con los cambios 
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climáticos de fa época permitieron formar depósitos de arena y gurjos, que actualmente 
conforman los diferentes niveles de terrazas y ondulaciones de los Llanos Orientales 
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5. GEOLOGIA ECONOMICA 

Las ocurrencias minerales conocidas en el area de la Plancha 266 son pocas, 

básicamente se reportan rnatenales de construcción, calizas, carbon y fuentes saladas, 

éstas fuentes saladas se localizan fuera del área de estudio cerca a la población de 

Restrepo, situada al noreste de Villavicencio 

5.1 MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Dentro del área de estudio se reconocieron canteras de arena ubicadas cerca al 

puente sobre el Río Guatiquía y otras en la vereda Montercarlo, al suroeste de 

VilJavicencio, en las cuales se explotan arenas cuarzosas pnncipalmente en las 

foimaaonee. Une y Arenisca de Cáqueza En el sector <iel Río Guayunba se explota 

esporádicamente Ja Formación Palmrchal, de las cuales se obtienen arenas de peña 

utilizadas en la industna de ia construcción Las arcilJolrtas de la Formación Arcillas del 

Limbo son empleadas en la fabricación de ladrillos, como es el caso de la fabnca que 

existe en el municipio de Acacias, que abastece en un 50% (as necesidades de la 

mdusina tíe la construcción en el Wleta Las frites del Grupo Quetame podrían ser una 

fuente importante de piedras de ornamentación 

La Formación La Corneta se constituye como fuente en la producción de gravas, al 

igual que los depósitos de río, útiles en la fabncación de bloques para la construcción 

de viviendas Ante la carencia de análisis fisico-químicos no se pueden por el 

momento indicar todas las posibles aplicaciones de estas rocas 

5.2 CALIZAS 

En general estas rocas están restringidas a un nivel de espesor vanable dentro de ía 

Formación Lutrtas de Pipiral y a un paquete ubicado estratigráficamente en la parte 
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medra alta de las Capas Rojas del Guatiquía Las calizas de Jas Lutrtas de Pipiral 

fueron objeto de estudios en el sector de la Loma de Servitá, donde se determinó una 

capa de 7 m de espesor en un área aproximada de 15 000 m2, con reservas probadas 

de 170 794 toneladas y 262185 toneladas como probables (Arce y Morales, 1964) 

Estas calizas presentan un alto contenido en sílice, con un promedio del 30% y un 70% 

de CO3 lo cual restringe notonamente su utilización en la industna del cemento Sin 

embargo, por su dureza y poco fracturamiento, podría ser un recurso para explotar 

como materia] de ornamentación. En cuanto a las caltzas incluidas en las Capas Rojas 

del Guatiquía, se pueden mencionar los niveles ubicados hacia el extremo noroeste del 

area de estudio, (cuadricula C-1) Fueron objeto de explotaciones de tipo artesanal y el 

transporte del producto era realizado a lomo de muía hasta la población de Gutiérrez 

No se conocen análisis físico-químioos que determinen su oomposición y por tanto su 

mejor utilización, así como tampoco sus reservas Sin embargo, de manera preliminar, 

se podrían considerar como una fuente importante en la agricultura, como corrector en 

los suelos ácidos 

5.3 CARBON 

Capas aparentemente lenticulares de carbón fueron observadas sobre la margen 

occidental de la Quebrada Blanca, cerca a su unión con el Rio Ocoa, unos 600 m al 

noroeste del puente sobre el no del mismo nombre en la vía Víllavicencio-Acacias Se 

observaron dos capas en los estratos de la Formación Une, con espesores hasta de 

un metro, sin que se haya limitado su extensión lateral Cerca al nacimiento de la 

Quebrada La Unión, (cuadrícula D-8), hubo una pequeña explotación, la cual fue 

abandonada básicamente por problemas tectónicos En junsdioción de la Colonia de 

Rehabilitación de Oriente también se observaron afloramientos aislados de carbón 

(cuadrícula D-7), aparentemente incluidos en el Palmichal Estos carbones en general 

han sido clasificados como Bituminosos Altos en Volátiles 
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Se considera que los carbones asociados a la Formación Une por su 

comportamiento lenticular podrían satisfacer solo mercados puntuales Para 

los carbones del Cretáceo superior - Terciario inferior, valdría la pena 

implementar una fase exploratoria de ésta subzona, que permita establecer 

sectores, continuidad de mantos y aspectos físico-químicos, con el fin de 

evaluar reservas y posibilidades de laboreo minero, dependiendo de su 

demanda 

5.4 FUENTES SALADAS 

La Cordillera Onental por estar conformada en gran parte por sedimentos de origen 

manno, algunos de ambiente de depósito poco profundo, se constituye [ocalmente en 

un potencial importante para depositos evaporítioos como sal y yeso 

En ta región ubicada al noreste de Villavicencio, en el sector de la población de 

Restrepo se explota en la mina de Upín, una fuente de sal ubicada estraígráficamente 

en el Grupo Cáqueza Lentes delgados de yeso han sido determinados asociados a 

lodolitas y a lodolitas calcáreas de la Formación Lutítas de Macanal, hacia el norte de 

la localidad de Villavicencio, sobre la Quebrada La Argentina 
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6. ASPECTOS GENERALES SOBRE AMENAZAS NATURALES 

Las amenazas naturales en el sector de la Plancha 266, básicamente están 

relacionadas con (os fenómenos endógenos de la corteza terrestre que 

originaron el levantamiento de la Cordillera Oriental, ai igual que pliegues 

smclrnales y anticlinales y un sin número de fallas principalmente de 

cabalgamiento y de tipo normal, que han afectado la roca creando zonas de 

debilidad por fractura miento, otro factor importante depende del ciclo 

hidrológico que en este sector está muy marcado entre los meses de abril 

hasta noviembre, correspondiendo a un período de invierno donde el mes de 

julio es el más acentuado En los alrededores de Villavicencío, especialmente 

en las partes elevadas, la precipitación promedio anual es cercana a los 

4 000 mm Estas aguas en parte fluyen en superficie y parte se infiltran al 

subsuelo, lo cual ocasiona, en conjunto, posibilidades de remoción en masa 

AdICIOnalmente a ésta situación es importante mencionar otros factores como 

la inclinación de los estratos, Ea pendiente del terreno, que cuando es muy 

alta ocasiona una severa erosión, mucho más activa en las zonas cíe 

deforestación Sobre las laderas existen ocasionalmente terrazas antiguas y 

coluviones o derrubios que son fácilmente susceptibles a deslizamientos por 

causa de su composición y por los factores mencionados 

De acuerdo con lo anterior y a la expresión geotectónica del área en mención 

se pueden señalar algunos sitios que están relacionados con fenómenos 

naturales y que en la actualidad son críticos o podrían serlo 
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6.1 SECTOR EL MIRADOR 

Situado entre Villavícencio y Alto de Buenavista sobre la carretera que 

conduce a la ciudad de Santa Fe de Bogota 

En dicho sector afloran filitas y cuarcitas del Grupo Quetame, las cuafes 

mediante la Falla El Mirador se ponen en contacto con rocas del Grupo 

Caqueza y Las Brechas de Buenavista La zona de falla tiene una Influencia 

mayor a los 200 m de ancho, manifestada por la intensidad del 

fractura miento y mi Ionización de la roca 

Este fractura miento ha facilitado la erosión concentrada remontante, que 

ocasionaron la destrucción parcial de la antigua carretera y han causado 

innumerables modificaciones a la actual 

Para ta ejecución de cualquier obra civil en este sector y alrededores, es 

importante tener en cuenta la foliación, buzamientos de los estratos, así 

como la dirección e inclinación del sistemas de felfas, debido a que éstos 

parámetros dispuestos en el sentido de la banca son propicios a formar 

ptanos de debilidad que por efectos de la gravedad son de fácil movimiento 

deslizante De igual manera a las estructuras anticlinales y sinclinales 

asociados que se desarrollan y afectan las Lutítas de Macan al, 

especialmente en el área de la vereda Samaría 

Las Brechas de Buenavista, que afloran en el alto del mismo nombre, 

presentan una dirección general noreste, en el sector del Rio Guatiquía Está 

constituida por rocas compententes, que tas hace resistentes a la erosión, 
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aspecto a considerar como de buen comportamiento geotécmco en la 

imp le mentación de obras civiles 

6.2 VEREDA EL ENGAÑO 

Para mencionar el ramal que parte de [a localidad de Guayabetal en sentido 

suroeste hacia las veredas El Engaño - Manzanares con proyección a unirse 

con la vereda El Pañuelo y la localidad de Acacias La banca de este 

carreteable a la altura de las quebradas E! Engaño - Guacama ha sido 

destruida por continuos deslizamientos especiaEmente de las sedimentitas de 

la Formacion Capas Rojas del Guatiquía La Falla Et Engaño como elemento 

tectónico, coadyuvado por el grado de meteorizaron de la roca y las altas 

precipitaciones son la causa principal de este fenómeno 

6.3 SÉCTOR LOMA DE SERVITÁ 

En este sector afloran las formaciones Capas Rojas del Guatiquía y las 

Lutítas de Pipíral La parte alta de la Loma de Servita está afectada por fallas 

asociadas a la Falla La Reforma, que han debilitado la fuerte pendiente de la 

ladera occidental conformando en la actualidad un área de roca muy 

fracturada y meteorizada con un ancho aproximado de 200 m y una altura 

superior a tos 250 m donde parece estar la corona del deslizamiento, ía cual 

está muy propensa de originar movimientos en masa de gran volumen 

Parte de la actual carretera tiene su curso hacia la base de este potencial 

deslizamiento y un poco más abajo corre la Quebrada Pipiralíto. En un 

eventual flujo de escombros serían afectados, con probabilidades de 
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represamiento de la quebrada y posible destrucción parcial de ía banca de la 

carretera 

Hacia el sector onental de la Loma de Servitá se sitúa la Falla de Servitá, de 

caracter regional, que ha originado una amplia zona de debilidad, donde la 

roca se encuentra fracturada y meteonzada, causando frecuentes 

desEízamlentos que han afectado [a vereda del mismo nombre, así como en 

otros lugares al norte, fuera del área estudiada, como son los movimientos de 

masa rocosa sobre las cabeceras del Río Upín, que han elevado por arrastre 

de material, el nivel ele base del mismo ríof lo cual se constituye en una 

amenaza potencial por inundación en época de invierno sobre (a población 

de Restrepo (Meta) 

6.4 SECTOR DE SUSUMUCO 

En este sitio depósitos cuaternarios están cortados por la banca de la 

carretera que conduce de Villavicencio a Santa Fe de Bogotá, y drenados por 

la quebrada del mismo nombre y una pequeña quebrada ubicada al oriente 

de este lugar a una distancia aproximada de 500 m Esta última, 

especialmente tiene una alta pendiente y ha causado en épocas de invierno 

movimientos de bloques mayores a los 2 m de diámetro En años antenores 

se construyó un puente sobre ésta quebrada que eventualmente podría ser 

afectado si se produce un flujo de escombros de gran magnitud 

6.5 SECTOR DE GUAYABETAL - CHI RAJARA 

En este sector básicamente afloran rocas metamórficas constituidas por 
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filítas, esquistos y algunos niveles de cuarcitas La foliación dominantemente 

laminar de los esquistos y filitas, su alto grado de fracturaimiento, la fuerte 

pendiente de la ladera, la red de drenaje constituida por pequeñas 

quebradas, conforman un sector critico para el desarrollo de obras civiles, tal 

como la historia de la vía en este sector lo demuestra 

En la actualidad se están construyendo una sene de puentes con una luz 

importante y a la vez ampliando la banca de la carretera, que 

indudablemente beneficia él transito vehicular tan drásticamente afectado 

durante las décadas pasadas 

En los sitios donde la banca corta estas rocas es necesario tomar las 

prevenciones necesarias especialmente durante el período de invierno con el 

fin de evitar accidentes por desprendimiento de bloques 

Como conclusión se puede establecer que la mayoría de la parte montañosa 

del área de la Plancha, por estar asociada a un fuerte fallamiento que 

ocasiono a su vez intenso f rasuramiento en la roca, la alta precipitación 

(promedio anual de 4000 mm), la actividad sísmica, producto de la evolución 

de la Cordillera Oriental, constituye un área poten ci aim ente inestable que 

continuamente estará produciendo deslizamientos, flujos de escombros y 

avenidas torrenciales Por ésta razón es conveniente efectuar estudios 

orientados a establecer zonas de riesgos a nivel municipal y veredal para 

prevenir y minimizar posibles desastres naturales 

En el sector de la llanura oriental, básicamente la amenaza se origina en las 

épocas de invierno por efectos de inundaciones, que afectan la agricultura, 

ganadería, obstrucción de vías y eventualmente algunas localidades 
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cercanas a las riberas de los principales ríos que cursan la región 

Por otra parte es importante recordar los datos reportados por Salcedo, 

(1995), sobre la incidencia del Sistema de la Falla Frontal de la Cordillera 

Onental (Sistema de Fallas del Borde Llanero), con una dirección general de 

N 30° E, como las denominadas fallas de Florencia, Mocoa, Villavicencio, 

Guaicáramo, Servitá, Yopal y otras Estas fallas en su mayoría han estado 

asociadas a una sismicidad ocurrida a profundidades menores de 60 Km, 

como el sismo ocurrido entre Tauramena y Monterrey en 1995, de magnitud 

6 4 en la escala de Richter, con una propagación de las ondas pnmarias y 

secundanas, mayor en el sentido deí sistema de fallas antes mencionado 

Este sismo afectó regiones del Borde Llanero y sectores de la Plancha en 

estudio 

Con estos antecedentes y los datos geológicos de la continua evolución de 
los andes colombianos, que indiscutiblemente ocasionará acomodamientos 
corticales, es de esperar que las poblaciones localizadas en ésta región 
están expuestas a sufnr amenazas naturales por sismicidad Por esta razón se 
hace necesario imp le mentar políticas donde se establezca una cultura tanto 
gubernamental como social, donde los dirigentes y moradores tomen conciencia en 
este tipo de amenazas naturales, para que en un momento dado se pueda actuar en 
la mejor forma posible, evitando los mayores efectos negativos. 
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A N E X O 
PETROGRAFICO 

MUESTRAS ANALIZADAS 
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'SlXy......jV •-"". . v i o ^ V . ' l ' • .-
Ny-Cv-J.v ' o-.v ' i >,>,:>:- v ' v i • > , v " ' s 

433099 Grupo Quetame PEqsc 935375 1021850 Fitita Grafitosa Micácea 
438100 Grupo Quetame Peqsc 936750 1022000 Esquisto de Moscovita y Btotita 
433103 Grupo Quetame Peqsc 937975 1021050 Metaconglom erado cuarzo 

sericítico 
Grupo Queterrfé PEqsc 936625 1025&00 Metaarenfia ligeramente 

feld espática 
433137 Grupo Quetame PEqsc 934975 1022950 Metaconglom erad o Cuarzoso 
438082 Grupo Quetame PEqrg 926225 1023800 Filita Micácea Microplegada 
438102 Grupo Quetame PEqrg 937425 1021450 Fihta Micácea 
437975 Grupo Quetame PEqgu 952150 1045650 Fiíita Cuarzo micácea 

micro pleda 
437978 Grupo Quetame PEqgu 956900 1031100 Filita Micácea 
437979 Grupo Quetame PEqgu 957500 1031500 Metaarenita SubEítica con 

feldespatos 
437930 Grupo Quetame PEqgu 956100 1034300 Filita Grafitosa 
438008 Grupo Quetame PEqgu 949400 1044875 Metaarenita Sencittca 
438014 Grupo Quetame PEqgu 950200 1045450 Metaarenita Siotrtica 
438015 Grupo Quetame PEqgu 950575 1045350 Metaarenita Subfeldespátcca 

Ligeramente lítica 
437923 Grupo Quetame PEqgu 951975 1045250 Filita Micácea 
437925 Grupo Quetame PEqgu 952750 1045000 Metaconglom erado 

Feldespático ligeramente Utico 
438093 Grupo Quetame PEqgu 952900 1019000 ProtomiEonita 
438094 Grupo Quetame PEqgu 958450 1022100 FiEita Micácea 
438095 Grupo Quetame PEqgu 960900 1025600 FiEita Micácea 
438098 Grupo Quetame PEqgu 959850 1026750 Metaíimolita Arenosa Micácea 
438160 Grupo Quetame PEqgu 958600 1009000 FiEita Micácea 
438161 Grupo Quetame PEqgu 960000 1012000 Protomilomta 
437983 Grupo Quetame PEqsu 956800 1038200 Metaarenita Sublítica Sericítica 
438097 Grupo Quetame PEqsu 956200 1037000 Metaconglomerado cuarzoso 
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438098 Grupo Quetame PEqsu 956200 1037000 Metaconglomerado cuarzoso 
438002 Fa ra flores 

Arenisca de 
Gutierrez 

Pdg 943400 1027300 Cuarzoarenita 

438092 FaraJIores 
Arenisca de 
Gutiérrez 

Pdg 957900 1015250 Cuarzoarenita 

438089 Fa ral tores Lutria 
de Pipi ral 

Pdp 948500 1024150 Lodolita Laminada 

438163 Farallores Lutítas 
de Pi piral 

Pdp 956500 1012500 Lodolita Arenosa Laminada 

437955 Lutítas de 
Macanal 

Kilm 949325 1044225 Lrtoaremta 

437976 Lutítas de 
Macanal 

Kilm 951950 1045820 Sub titeare nita Calcárea 

438159 Formación 
Fómeque 

Kcf 959500 1007900 Bioespanta 

438126 Formación Une Kiu 938600 1030625 Cuarzoarenita 
438136 Formación Une Kiu 934875 1022625 Cuarzoarenita 
438158 Formación Une Kiu 957300 1006800 Cuarzoarenita 
438090 Formación 

Chipaque 
Kiu 935200 1030500 Lodoitta Laminada 

438090 Formación 
Ch [pague 

Ksc 945950 1026600 Lodolita Laminada, 
limonitízada 

437930 Grupo Palmtchal KTp 943950 1034775 Cuarzo Arenita 
438440 Grupo Palmichal KTp 934 400 1028500 Cuarzo Aren ita 
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