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5 GEOLOGIA 
 

El área de estudio del medio abiótico de (165,84 ) está localizada en la parte central del 

Departamento de Boyacá, en los municipios de Busbanzá, Betéitiva, Corrales y Tasco. La región 
hace parte del Altiplano Cundiboyacense, se caracteriza por presentar terrenos ondulados y 
escarpados, con alturas entre 2300 y 3500 msnm.  
 
La cartografía geológica se realizó a escala 1:25000, a partir del análisis de sensores remotos 
estableciendo transectas, en las cuales la información estratigráfica fue verificada y cartografiada. 
Con 101 estaciones de campo y 11 estaciones tomadas del Acuerdo 023 - Cartografía Geológica y 
Prospección Geoquímica del Macizo de Floresta ya que estas últimas poseen análisis de sección 
delgada. Las diferentes columnas indicadas son retomadas en revisión de información secundaria 
las cuales son transcritas con el fin de resaltar aspectos de interés.  
 
El área de estudio limitada al Occidente por la Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá; al 
Oriente por la Falla de Tasco y la Falla El Bujío que ejercen un control de tipo estructural; al Sur por 
la Falla de Malsitio y la Falla de Culatas que rompen de forma transversal a la falla de Soapága la 
lito estratigrafía aflorante; al Norte por el Stock de Otengá y la Falla de Chicuazá.  
 
La Falla de Soapága ejerce control de tipo estructural (Figura 5-1) en el área de estudio limitando 
dos grandes bloques; al Occidente se encuentran el macizo de floresta donde predomina la 
exposición  de rocas metamórficas y rocas Ígneas y en discordancia paquetes arcillosos, arenosos 
de las formaciones Floresta y El Tibet de edad Devonico Superior; al Oriente de la falla de 
Soapága afloran rocas sedimentarias, plegadas desde el neógeno hasta el cretácico inferior y en 
discordancia depósitos neógenos aluviales de clastos matriz soportados.  
 
Son indicados aspectos en relación a sección tipo, litología, ambiente, fallas, estructuras, 
geomorfología entre otros con el fin de dar contesto del origen y características lito estratigráficas 
de las unidades geológicas aflorantes dentro del área de interés exploratoria.  
 
Como referentes de información secundaria es retomada información del estudio de cartografía 
geológica del macizo de floresta escala 1.25000 realizado de forma conjunta entre la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el antiguo INGEOMINAS ahora Servicio Geológico 
Colombiano de cuyos puntos de interés se retoman con especial atención los indicados como OG 
Y JP del inventario realizado por los geólogos de campo y cuyas siglas pertenecen a las iniciales 
de los nombres de quienes participan. 
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Figura 5-1 Control estructural falla de Soapága 
Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 

 
 
 
 
 

Falla de Soapága 
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5.1 ESTRATIGRAFÍA 
 

El área de estudio está compuesta por unidades que abarcan edades desde el Mesoproterozoico 
hasta el Paleógeno superior, esta transición paleo geográfica es evidencia de una gran dinámica 
en la evolución geológica de la zona. 
 
Las rocas metamórficas  representan el 16.91 % (28,05 km2) del total del área estudiada, 
litológicamente están compuestas por filitas, esquitos y neis, de edad Mesoproterozoica, que 
fueron afectados durante el Neoproterozoico o Cámbrico inicial por un primer evento de 
metamorfismo regional de baja P/T (Presión/Temperatura) y en el Ordovícico tardío por un 
segundo evento de metamorfismo de contacto relacionado con una serie de intrusiones graníticas 
sin tectónicas; las edades son propuestas en, (INGEOMINAS, 2003).  
 
Las rocas ígneas representan el 7.22% (11,98 km2) del total del área, conformando por un stock, 
de composición granítica, de edad ordovícica, que intruyó a la Formación Filitas y Esquistos de 
Busbanzá y aflora en el costado occidental en contacto fallado con la unidad Jurásica (Formación 
Girón) principalmente.   (Ver Figura 5-2).  
 
Las rocas sedimentarias representan el 75.59% (125,36 km2) del total del área, al oriente se 
presentan como franjas delgadas, en donde afloran en especial rocas de edad jurásica y cretácica, 
afectadas por diferentes fallas longitudinales y transversales de la Zona, en la parte central del 
bloque la Falla de Soapága pone en contacto rocas jurásicas con rocas cretáceas ejerciendo 
control estructural del sinclinal de Beteitiva, en el limite la falla de tasco limita el anticlinal de 
Chicamocha. 
 
Se utilizó la nomenclatura estratigráfica del Acuerdo 023 - Cartografía Geológica y Prospección 
Geoquímica del Macizo de Floresta, (INGEOMINAS - UPTC , 2010), ajustada con los resultados 
del presente estudio y las abreviaturas de edades según la International Stratigraphic Chart (IUGS). 
La descripción de las unidades, se presentan en orden crono estratigráfico.  
 
En la correlación de las unidades lito estratigráficas del Área de Estudio abiótica del EIA-COR15, 
se tuvo en cuenta el bloque de Tunja-Duitama y la Subcuenta Cocuy, de esta manera se observa la 
relación entre los tres bloques y sus unidades lito estratigráficas, mostrada en la siguiente tabla. 
(Figura 5-3 y Figura 5-4).   
 
En cuanto a las columnas estratigráficas indicadas son modificadas de las fuentes primarias con el 
fin de indicar o referir aspectos de importancia e interpretación con especial atención a las 
secuencias sedimentarias. 
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Figura 5-2 Distribución de rocas área de influencia 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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Figura 5-3 Columna Estratigráfica General 
Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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Figura 5-4 Columna Estratigráfica General 
Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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5.1.1 Formación filitas y esquistos de Busbanzá 
 

Esta unidad aflora en la parte occidental del área de estudio, extendiéndose en una franja NE – 
SW, desde la Vereda Soiquía en el municipio de Beteitiva; pasando por la Vereda de Otengá (con 
su inspección de policía), la Vereda Buntia, la Vereda Cusagota, y la Vereda Quebradas; hasta el 
municipio de Busbanzá en la Loma El Tobo. Al Oriente se encuentra en contacto intrusivo con 
rocas graníticas, denominadas en conjunto como el Stock de Otengá. Al Nororiente se presenta en 
contacto discordante con la formación Girón y al Suroriente con la formación El Tibet. Además, 
está rodeando al miembro inferior Neis de quebradas hacia el occidente del área de estudio. (Ver 
Figura 5-5).   

 
Figura 5-5 Distribución en el área de la formación filitas y esquistos de Busbanzá 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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 Origen:       
 
Se asocia a un ambiente morfogenético Denudacional, encontrándose en las siguientes unidades 
geomorfológicas: Colina remanente disectada (Dcred) la cual es una prominencia topográfica 
aislada, que presenta una cima redondeada y estrecha limitada por laderas cortas a 
moderadamente largas. 
 
Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml) el cual representa sistemas o conjuntos de 
lomos o filos ubicados a diferentes alturas. Loma residual (Dlor) que hace referencia a 
prominencias topográficas con altura variables entre los 100 m y los 200 m a partir de su nivel base 
local, con una morfología alomada y elongada de laderas cortas a moderadamente largas.  
 
Sierra denudada (Dsd) con prominencias topográficas de morfología montañosa, elongadas 
asimétricas, de laderas largas a muy largas, cóncavas y convexas, con pendientes escarpadas. 
Colina residual Disectada (Dcred) que se caracteriza por presentar prominencias topográficas 
aisladas con una altura entre 200 y 400 metros sobre su nivel de base local, presenta una cima 
redondeada y estrecha limitada por laderas cortas a moderadamente largas de forma convexa y 
pendientes abruptas escarpadas. 
 
 Definición: 
 
Este nombre es empleado por (Jiménez, 2000) para denominar las rocas metamórficas que 
conforman el núcleo del Macizo de Floresta, que afloran entre las poblaciones de Floresta y 
Busbanzá, y propone la subdivisión de la formación en dos miembros, uno inferior denominado 
Esquistos de Otengá y otro superior denominado Filitas de Ometá. 
 
La división propuesta por (Jiménez, 2000) en los miembros Filitas de Ometá y Esquistos de 
Otengá, no se adopta por no ser diferenciables en el área de estudio. No obstante, en cercanías al 
caserío de Otengá prevale la presencia de las filitas en área. (Ver Fotografía 5-1) 
 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por: esquistos moscovíticos cuarzosos de color pardo amarillento (de 
grano fino a medio), alternancia de bandas de cuarzo y feldespato potásico (con bandas de micas, 
granate o sillimanita), esquistos micáceos a veces con granate y sillimanita, esquistos moscovíticos 
con feldespato, esquistos moscovíticos biotíticos, filitas cuarzo moscovíticas con intercalaciones de 
metareniscas y cuarcitas y filitas moteadas. 
 
Por muestras tomadas en (INGEOMINAS - UPTC , 2010) en los puntos (OG-026-P y OG-055-P) se 
pudo obtener litología más detallada de la unidad que corresponde a Esquisto de Moscovita con 
cuarzo, moscovita y óxidos de hierro, como impregnaciones. Grano muy fino, formada por un 
metamorfismo regional y Filita con sericita, cuarzo y magnetita, de grano muy fino (0,01-0,1mm). 
Formada por un metamorfismo regional. (Ver Fotografía 5-2). 
 
 Espesor: 
 
La base no es identificable y el techo se encuentra en contacto discordante con la Formación El 
Tibet y la Formación Girón, por lo que el espesor real no es posible obtenerse. En (Jiménez, 2000), 
se presenta un espesor de 890m mediante cortes geológicos.  
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 Sección Estratigráfica: 
 
La sección estratigráfica tipo se localiza sobre la vía que conduce al cerro Vara Larga. En desvió 
desde el alto ranchería. De la vía que conduce al caserío de otengá. 
 

 

 

 

Fotografía 5-1 Afloramiento de filitas (OG-026-P)  
E: 1133672 N: 1145100 

 Fotografía 5-2 Muestra Macroscópica (OG-026-P) 
 Esquisto de Moscovita con Cuarzo, Moscovita y 

óxidos de hierro como impregnaciones 

 
5.1.2 Neis de Quebradas 
 

Este miembro aflora en la parte occidental del área de estudio, entre la Vereda Otengá y la Vereda 
Cucuacón del municipio de Beteitiva, delimitado por el Cerro Cruz de Piedra y el Cerro Vara Larga; 
y en la parte Suroccidental del área de estudio en la Vereda Quebradas. Se encuentra en ambos 
lugares en contacto al Norte, Sur, Oriente y Occidente, con la Formación Filitas y Esquistos de 
Busbanzá. 
 
Localizado dentro de un ambiente morfogenético Denudacional, unidad geomorfológica: Colina 
residual muy disectada (Dcrmd) la cual es una prominencia topográfica mayor a 200 m sobre su 
nivel de base local, que presenta una cima amplia, con laderas de longitud moderadamente largas 
a largas, forma convexa a recta y pendientes abruptas a escarpadas. Identificable en los cerros de 
piedra y cerro vara larga. Ver Figura 5-6. 
 
 Origen:  
 
En (INGEOMINAS - UPTC , 2010), se subdivide la Formación Filitas y Esquistos de Busbanza, en 
un miembro inferior, denominado Neis de Quebradas, cartografiado a escala 1:25.000, la división 
propuesta por (Jiménez, 2000), en los miembros Filitas de Ometá y Esquistos de Otengá, no se 
adopta por no ser diferenciables en el área de estudio.  
 
La definición de la unidad se basa en su diferenciación composicional morfológica y resultados 
obtenidos de las secciones estratigráficas analizadas de muestras tomadas en el cerro vara larga y 
sobre la corriente hídrica de quebradas. 
 

E 
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Figura 5-6 Afloramientos del Neis de Quebradas 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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 Litología: 
 
El miembro está constituido por: paragneis con bandas de predominancia cuarzosa, alternadas con 
bandas oscuras (de grano fino) de composición moscovita, biotita, andalucita y cordierita; con 
láminas muy delgadas plani paralelas de magnetita. Exhibiendo coloraciones amarillentas por la 
meteorización y en ocasiones presentando diques de granito. 
  

 

 

 
Fotografía 5-3 Afloramiento del Neis Cerro Vara 

Larga 
 Coordenadas: A:  1134159 E, 1142581 N 

 Fotografía 5-4 Detalle Bandeamiento Neis de 
Quebradas 

Coordenadas C: 1134143 E, 1142532 N 
   

 

 

 

Fotografía 5-5 Muestra Microscópica (OG056-P) 
Esquisto de moscovita con porfiroblastos 

 
Fotografía 5-6 Nicoles Cruzados (OG056-P) 

En los pórfidos se observa una concentración 
de magnetita (Mg) 

 
 
 
 

E 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 18 - 

 
 

Por muestras tomadas en (INGEOMINAS - UPTC , 2010) punto (OG-014-P) se pudo obtener 
litología más detallada de la unidad: Roca compacta. Deficientemente foliada. Estructura 
mosqueada. Corneana de moscovita y cordierita con magnetita. Pórfidos en tamaños de 0,3 a 0,7 
mm. Color de la roca: gris claro medio. 
 
 Espesor: 
 
Al ser subdivido de la Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá no tiene una base y un techo 
definido, por lo que el espesor real no es posible de obtener. 
 
 Correlación y edad: 
 
De acuerdo a la posición estratigráfica el miembro inferior Neis de Quebradas se le atribuye una 
edad del Meso proterozoico. 
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Figura 5-7 Sección estratigráfica Neis de Quebradas 

Fuente:  Modificado de INGEOMINAS – UPTC, 2010  
 

5.1.3 Stock de Otengá (Oso) 
 

Esta unidad aflora en la parte occidental del área de estudio, extendiéndose en una franja NE-SW 
desde la Vereda Otenga en el municipio de Beteitiva; pasando por la Vereda Cucuacón, Vereda 
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Cusagota y la Vereda Tonemi; hasta el municipio de Busbanza en el Alto Candela. Al Occidente se 
encuentra en contacto ígneo intrusivo con la Formación Filitas y Esquistos de Busbanza. Al Sur y 
Nororiente se presenta en contacto discordante con la Formación El Tibet. Al Oriente en sentido 
NE-SW está en contacto discordante con la Formación Girón.    
  
 Origen: 
 
Se propone el nombre Stock de Otengá para designar rocas graníticas que afloran al oriente de la 
Inspección de Policía de Otengá, en cercanías de la confluencia de la quebrada Otengá con la 
quebrada Soiquía. Originalmente, el Stock de Otengá fue incluido como parte de una unidad 
denominada Batolito de Otengá por Ulloa & Rodríguez. En (INGEOMINAS - UPTC , 2010) se 
propone conservar el nombre, debido a que el stock se encuentra atravesado por la quebrada 
Otengá. Además, se propone la denominación de Stock de Otengá para las franjas aflorantes en el 
área, por no encontrarse diferencias mineralógicas, texturales y de relaciones con las unidades 
adyacentes; franjas antes separadas por (INGEOMINAS, 2003).    
 

 

 

 
Fotografía 5-7 Cantera de granito aplitico  

E: 1136496 N: 1145588 
 

Fotografía 5-8 Detalle granito en cantera 

   

 

 

 

Fotografía 5-9 Muestra (OG034-P) 
 E: 1132072 N: 1145118   

Fuente: INGEOMINAS - UPTC , 2010 
 

Fotografía 5-10 Sección delgada Nicoles 
Cruzados (OG034-P) 

 Cuarzo policristalino y con extensión 
ondulante, alrededor se observa sericita, 

proveniente de la alteración de feldespatos 
 

 

E 
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Figura  5-1 Emplazamiento del Stock de Otengá 
Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019  

 
 
Asociado a un ambiente morfogenético Denudacional, definiéndose las siguientes unidades 
geomorfológicas: Colina remanente disectada (Dcred) la cual es una prominencia topográfica 
aislada, que presenta una cima redondeada y estrecha limitada por laderas cortas a 
moderadamente largas. Lomo denudado moderado de longitud larga (Dldeml) el cual representa 
sistemas o conjuntos de lomos o filos ubicados a diferentes alturas. Loma residual (Dlor) que hace 
referencia a prominencias topográficas con altura variables entre los 100 m y los 200 m a partir de 
su nivel base local, con una morfología alomada y elongada de laderas cortas a moderadamente 
largas.  
 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 22 - 

 
 

Sierra denudada (Dsd) con prominencias topográficas de morfología montañosa, elongadas 
asimétricas, de laderas largas a muy largas, cóncavas y convexas, con pendientes escarpadas. 
Colina residual Disectada (Dcred) que se caracteriza por presentar prominencias topográficas 
aisladas con una altura entre 200 y 400 metros sobre su nivel de base local, presenta una cima 
redondeada y estrecha limitada por laderas cortas a moderadamente largas de forma convexa y 
pendientes abruptas escarpadas. 
 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por rocas graníticas muy compactas exhibiendo coloraciones que varían 
de gris muy claro a naranja muy pálido, el intrusivo en roca fresca, es de color blanco verdoso a 
grisáceo y rosado a rosado verdoso, de textura fanerítica, hipidiomórfica, de grano grueso, 
localmente porfirítica. Su composición varía desde cuarzo sienita, granito a granodiorita. 
 
Por muestras tomadas en (INGEOMINAS - UPTC, 2010) en el punto (OG-097-P) se pudo obtener 
litología más detallada de la unidad: Roca compacta, muy dura. Milonita con cuarzo subangular, 
ortoclasa subangular, micas, sericita, venas rellenas de sericita y óxidos de hierro. Formada por un 
metamorfismo dinámico. 
 
(OG034-P) Granito de cristales de cuarzo embebidos en una matriz sericitica producto de la 
alteración de los feldespatos, ocasional moscovita. Tamaños de los cuarzos de 2.5 mm. 
 
 

 

 

 
Fotografía 5-11 Afloramiento de granito, 

con estructura masiva grano muy grueso, 
con pórfidos de ortoclasa, textura granula 

(OG096-P) 

 
Fotografía 5-12 Detalle Granito Alterado 

(OG033)  
E: 1131132 N: 1144341 

 

 

E 
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Fotografía 5-13 Muestra (OG096-P)  
E: 1131267 N: 1143387  

Fuente: INGEOMINAS - UPTC , 2010 
 

Fotografía 5-14 Sección delgada Nicoles 
Cruzados (OG096-P) 

El (Qtz) Esta deformado con recristalización 
dinamica y extinción ondulante 

 

 Espesor: 
 

Al estar solo una franja del Stock de Otengá en el área de estudio, no tiene una base y un techo 

definido, por lo que el espesor real no es posible de obtener.   

 

 Correlación y edad: 
 
El Stock de Otengá, subdividido en (INGEOMINAS, 2003) en tres cuerpos así: El Stock de 
Chuscales, El Stock de Otengá y el Intrusivo de Aguachica, en base a diferencias composicionales 
y estructura del cuerpo intrusivo de características locales en el área de interés no permite una 
diferenciación representativa que sea objeto de diferenciación dentro de la cartografía geológica de 
acuerdo a la posición estratigráfica la edad propuesta para el Stock de Otengá es Ordovícica. 
 
5.1.4 Formación Tíbet (D1d3t) 
 

Esta unidad aflora en la parte Suroccidental del área de estudio extendiéndose en una pequeña 
franja NE-SW desde el sector La Esperanza del Palmar hasta la Vereda El Tobo, ambos en el 
municipio de Busbanza. Al Occidente se encuentra en contacto discordante con la Formación 
Filitas y Esquistos de Busbanza. Al Oriente se presenta en contacto concordante con la Formación 
Floresta. Al Noreste está en contacto intrusivo con rocas graníticas, denominadas en conjunto 
como el Stock de Otenga. 
 
Sobre la formación predomina el ambiente morfogenético Estructural, representado con las 
unidades geomorfológicas: Espolón bajo de longitud media (Sesbm) la cual corresponde a una 
saliente de morfología alomada, el relieve relativo que presenta es menor que 250 m y la longitud 
del eje principal del espolón varía entre 250 m y 1000 m.  
 
Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal (Sshlc) la cual está definida por la inclinación de 
los estratos en contra de la pendiente del terreno, de formas irregulares pendientes muy abruptas a 
escarpadas; se constituye de una interestratificación de rocas duras e intermedias. Ladera 
estructural de sierra homoclinal (Sshle) superficie inclinada, definida por la inclinación de los 
estratos en favor de la pendiente del terreno, de longitud moderada larga, de formas convexa a 
recta con pendientes muy inclinadas a escarpadas. 
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 Ambiente sedimentario: 
 
Mojica y Villarroel (1984), interpretan la formación como una unidad transgresiva acumulada en un 
ambiente litoral, en donde se destacan depósitos de ambientes fluviales de ríos trenzados 
representados por los conjuntos de capas con estratificación cruzada en artesa y la alta relación 
arena/arcilla, depositados en un ambiente de alta carga de sedimentos representado por el tamaño 
de grano y la disposición de los sedimentos. (INGEOMINAS - UPTC, 2010) 
 
 Origen: 
 
El nombre de Formación El Tíbet fue propuesto por (Mojica & Villarroel, 1984), para designar un 
conjunto de areniscas conglomeráticas con esporádicas intercalaciones de limolitas terrosas, que 
afloran en el alto el Tíbet en el municipio de Cerinza, diez kilómetros al norte de Floresta. 
(Fotografía 5-15). 
 
(OG033) Contacto neto entre el Stock de Chuscales y la base de la Formación Tíbet la cual tiene 
intercalación de areniscas con niveles de material arcilloso con apariencia esquistosa. La roca 
ígnea con textura porfirofaneritica matriz alterada a minerales arcillosos se observan pórfidos de 
cuarzo en la matriz cristales de plagioclasas y moscovita. (Fotografía 5-16, Fotografía 5-17 y 
Fotografía 5-18). 
 

 
Fotografía 5-15 Panorámica Afloramiento formación Tibet Vereda Otengá 

 

E 

SE 

NE 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 25 - 

 
 

 

 

 
Fotografía 5-16 Contacto Formación Tibet Stock 

de Otengá (OG033) 
 E: 1131132 N: 1144341 

 
Fotografía 5-17 (OG033) Arenisca con Niveles de 

material arcilloso con apariencia esquistosa 

 
 

 
 

Fotografía 5-18 (OG074) Arenisca conglomeratica, en 
la base de la formación 

 

 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por tres niveles: el primero de areniscas de grano muy grueso, con 
intercalaciones de lodolitas y limolitas micáceas gris verdosas; el segundo de conglomerados con 
clastos de cuarzo lechoso, en capas delgadas a gruesas, además capas de areniscas masivas de 
grano grueso; el tercero de capas de arenisca de grano fino con cuarzo y abundancia de micas 
claras, e intercalaciones de arcillolitas y limolitas amarillentas.   
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Por muestras tomadas en (INGEOMINAS - UPTC, 2010) en el punto (OG-061-P) se pudo obtener 
litología más detallada de la unidad: Roca con moscovita, bandas de óxido de hierro y láminas de 
material arcilloso (sericita), tamaño de grano predominante arcilla y ocasionalmente limo. Formada 
por metamorfismo regional. 
 
 Espesor: 
 
Por el contacto discordante con la Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá y el contacto 
intrusivo con el stock de Otengá, su techo ni su base pueden ser bien definidos, por ende, no se 
encuentran espesores reales, en (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor de 100m a 700m 
para esta unidad, según cortes geológicos.  
 
 Sección Estratigráfica: 
 
Es retomada del convenio 023 ya que gran parte de la extensión de la unidad aflora fuera del área 
de interés y área de influencia del medio abiótico. 
 
 Correlación y edad:  
 
Considerando las Formaciones El Tíbet y Floresta como una sola unidad, en (Reyes, 1984), las 
correlaciona con la parte superior de la Formación Caño Grande en la Serranía del Perijá y la parte 
inferior de la Formación Gachalá en la región al oriente de Bogotá. 
 
De acuerdo a la posición estratigráfica a la Formación El Tíbet se le atribuye una edad Devónico 
Inferior. Ver Figura 5-8. 
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Figura 5-8 Columna tipo de la Formación Floresta 

Fuente: Modificado de INGEOMINAS – UPTC 2010 
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5.1.5 Formación Floresta 
 
Esta unidad aflora en una pequeña franja en la parte Suroccidental del área de estudio desde el 
sector La Esperanza del Palmar hasta la Vereda El tobo, ambos en el municipio de Busbanzá. Al 
Occidente se encuentra en contacto concordante con la Formación El Tibet. Al Oriente se presenta 
en contacto discordante con la Formación Girón por la Falla Inversa que pasa en este sector. Al 
Suroriente se encuentra en contacto concordante con la Formación Cuche. 
  
Igualmente, en la parte noroccidental del área de estudio extendiéndose en una franja N-S en 
cercanía a la Vereda Otengá en el Municipio de Betéitiva. Al Occidente se encuentra en contacto 
intrusivo con rocas graníticas, denominadas en conjunto como el Stock de Otengá. Al Norte y 
Oriente se presenta en contacto discordante con la Formación Girón.      
 
 
 Ambiente sedimentario: 
 
El ambiente de depósito que caracteriza a la Formación Floresta es un ambiente de playa con o sin 
influencia de olas (Barret, 1986). La abundancia de lodolitas y limolitas se explica por los procesos 
que se suceden durante el inicio de la transgresión, en los cuales aún en las playas sin influencia 
de olas, hay sedimentación de materiales de las facies arenitas y lodolitas. (INGEOMINAS - UPTC, 
2010). 
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Figura 5-9 Afloramiento Formación Floresta 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 
 
 Origen: 
 
(Cediel, 1969), denominó como Miembro Floresta a una sucesión que descansa concordantemente 
sobre el Miembro Tíbet y está cubierta en forma concordante y transicional por la Formación 
Cuche. (Mojica & Villarroel, 1984) utilizan el término Formación Floresta, para designar la sucesión 
que descansa concordantemente sobre la Formación Tíbet y se ve cubierta de manera transicional 
por la Formación Cuche. 
 
 
 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 30 - 

 
 

 Litología: 
 
La unidad está constituida por: lodolitas compactas de color negro a verde oliva, seguidas por un 
conjunto de lodolitas amarillentas, las cuales gradan a limolitas vari-coloreadas, atravesadas por 
diques fuertemente oxidados de varios cientos de metros de espesor, hasta encontrarse con un 
conjunto de lodolitas fisiles, poco compactas color gris oscuro a negro, que eventualmente 
presentan horizontes delgados de material carbonizado.   
 
 

  

 

 

Fotografía 5-19 (OG029)  
E: 1130895 N: 143181  

 Fotografía 5-20 (OG009)  
E: 1136961 N: 1143298 

   

 

 

 
Fotografía 5-21 (OG063-P) Arcosa crema  

E: 1133030 N: 1136273 
 Fotografía 5-22 Arcosa (OG063-P) 

Fuente: Clasificación según Folk, 1974 

 
 
Por muestras tomadas en (INGEOMINAS - UPTC, 2010) en el punto (OG-062-P) se pudo obtener 
litología más detallada de la unidad: Roca sedimentaria compacta. Roca de grano grueso a muy 
grueso, buena selección, cristales redondeados, con cuarzo y feldespatos, cemento silíceo. 
Clasificación: Arenisca Lodosa. 
 

E 
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En el punto (OG063-P) En sección delgada el afloramiento de lodolitas arenosas que reposan 
sobre la formación stok de Otengá es clasificada como una Arcosa. Ver Fotografía 5-22. 
 
 Espesor: 
 
Por el contacto discordante con la Formación Girón, su techo ni su base pueden ser bien definidos, 
por ende, no se encuentran espesores reales, en (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor 
de 100m a 500 m para esta unidad, según cortes geológicos.  
 
 Correlación y edad: 
 
Considerando las Formaciones El Tíbet y Floresta como una sola unidad, en (Reyes, 1984), las 
correlaciona con la parte superior de la Formación Caño Grande en la Serranía del Perijá y la parte 
inferior de la Formación Gachalá en la región al oriente de Bogotá. 
 
De acuerdo con la posición estratigráfica la edad de la formación floresta es del Devónico Inferior 
Alto. 
 
 Sección Estratigráfica:  
 
La sección estratigráfica es retomada del convenio 023 (INGEOMINAS - UPTC, 2010) por 
presentar sección de interés con mayor espesor fuera del área de influencia componente abiótico. 
Al norte del área de interés sobre la vía que conduce al cerro vara larga, reposa sobre el stock de 
otengá con presencia de lodolitas amarillo claro y fósiles estación (OG-009). Ver Figura 5-10. 
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Figura 5-10 Sección tipo Formación floresta 
Fuente: Modificado de INGEOMINAS - UPTC- 2010 
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5.1.6 Formación Cuche (D3d6c) 
 

Esta unidad aflora al Suroccidente del área de estudio extendiéndose en una pequeña franja NE-

SW en la Vereda El Tobo que pertenece al municipio de Busbanzá. Al occidente se encuentra en 

contacto concordante con la formación floresta. Al oriente se presenta en contacto discordante con 

la formación Girón.  

 

En esta formación se identifica el ambiente morfogenético Estructural, con la unidad 
geomorfológica: Sierra y lomo de presión (Sslp) que consta de una prominencia topográfica 
alomada a elongada, localmente curva, asociada a zonas compresivas. (Figura 5-11) 
 

 
Figura 5-11 Afloramiento Formación Cuche dentro del área de interés 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

 Origen: 
 
El nombre y rango de la unidad lito estratigráfica Formación Cuche se debe a (Botero , 1950) con el 
cual se designa a una sucesión de capas de arcillolitas de colores blanco amarillento y morado que 
se encuentran reposando unas veces concordantemente y otras discordantemente sobre la 
Formación Floresta; están cubiertas de forma discordante por la Formación Girón. (Ver Fotografía 
5-23). 
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Fotografía 5-23 Panorámica Estructura fallada Formación Cuche, falla el Topón 
 

 
 

 

 

 
Fotografía 5-24 (OG049) Lodolitas rojas de 

la Formación Cuche   
E: 1136381 N: 1150500 

 
Fotografía 5-25 Brecha de Falla el Topón  

E: 1136160 N: 1150480 

 
 
Dentro del ambiente de acumulación de la Formación Cuche se identifican fenómenos de 
transgresión y regresión que corresponden a un ambiente marino somero. Las facies que 
predominan son facies de arenisca lodosa con estratificación plana paralela correspondiendo a 
depósitos de respaldo de playa, las facies de areniscas cuarzosas con estratificación cruzada 
indican posibles canales de marea, facies de areniscas lodosas con láminas de limolita se pueden 
interpretar como llanuras de marea y facies de arcillolitas y limolitas se plantean como llanuras 
lodosas. (INGEOMINAS - UPTC, 2010). 
 
 

E SE NE 
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 Litología:  
 
La unidad está constituida por: capas medias y gruesas de arenisca de cuarzo de grano medio, 
intercaladas con capas medias de limolitas micáceas (rojizas y amarillentas) y capas delgadas de 
lodolitas (violáceas), presentando abundante material carbonoso y orgánico finamente diseminado.  
 
Por muestras tomadas en (INGEOMINAS - UPTC , 2010) en el punto (EA-036-P) se pudo obtener 
litología más detallada de la unidad: Roca sedimentaria poco resistente de estructura masiva. 
Abundante cuarzo tamaño limo y tamaño arena fina en menor proporción, con moscovita y 
abundante material orgánico finamente diseminado, selección moderada, baja porosidad. 
Clasificación: Limolita.  
 
 Espesor: 
 
Por el contacto discordante con la formación girón, su techo no puede ser bien definido, por ende, 
no se encuentran espesores reales, en (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor de 300m a 
800m según cortes geológicos. 
  
 Sección Estratigráfica:  
 
La sección estratigráfica es retomada del convenio 023 (INGEOMINAS - UPTC, 2010) por 
presentar sección de interés con mayor espesor fuera del área de influencia componente abiótico. 
 
 Correlación y edad: 
 
El único ciclo sedimentario definido (CASTER, 1939), y que corresponde las Formaciones Tíbet, 
Floresta y Cuche, puede ser correlacionable con las unidades Devónicas del Grupo Cachiri, que 
afloran en la serranía del Perijá, las cuales descansan en contacto discordante sobre rocas 
metamórficas de las Series Perijá. Según los trabajos paleontológicos se encontraron afinidades en 
la fauna encontrada en el Grupo Cachiri por (Moreno , 2004), y las encontradas por (Royo & 
Gomez, 1942). (Reyes, 1984), indica que la Formación Cuche puede correlacionarse con las partes 
medias y superior de la Formación Gachalá localizadas al oriente de la Sabana de Bogotá. 
(Moreno , 2004), considera como las Formaciones Tibet, Floresta y Cuche dentro de un mismo 
ciclo sedimentario, y las correlaciona con El grupo Cachirí de la Serranía del Perijá, las 
Formaciones Labateca / Floresta del Macizo de Santander, las Formaciones Lutitas de Pipiral y 
Areniscas de Gutiérrez de Macizo de Quetame. De acuerdo a la posición Estratigráfica a la 
Formación Cuche se le atribuye una edad Devónica. 
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Figura 5-12 Columna tipo de la Formación Cuche dentro del macizo de floresta 
Fuente:  Modificado de INGEOMINAS – UPTC, 2010 
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5.1.7 Formación Girón (J3g) 
 
Esta unidad aflora en la parte Occidental-Central del área de estudio, extendiéndose en una franja 
NE-SW desde la Vereda Villa Franca en el municipio de Tasco; pasando por las Veredas Soiquia, 
Vereda Otenga, Vereda Saurca, Vereda Buntia, Vereda Buenavista, Vereda Cusagota y la Vereda 
Tonémi; hasta la vereda El Tobo en el municipio de Busbanza. Al Occidente se encuentra en 
contacto discordante con la Formación Filitas y Esquistos de Busbanza, con el Stock de Otenga y 
con la Formación Floresta. Al oriente presenta contacto discordante con la Formación Tibasosa, 
además presenta algunos contactos con la Formación Plaeners y la Formación Guaduas por 
acción del paso de la Falla de Divaquiva y Falla de Soapága. Vereda villa franca. 
 
Se localiza sobre un ambiente morfogenético Estructural, en unidades geomorfológicas: Espolón 
bajo de longitud corta (Sesbc) constituida por una saliente de morfología alomada, con laderas de 
longitudes variables. Espolón bajo de longitud larga (Sesbl) la cual es una saliente de morfología 
alomada, la particularidad de esta unidad radica en que el relieve relativo es menor que 250 m y la 
longitud del eje principal del espolón es mayor que 1000 m. 
 
 

 
Fotografía 5-26 Panorámica Contacto discordante de la formación Girón 

Fotografía tomada desde al alto ranchería  
E: 1138034 N: 1143996 Vía otengá 

 

 

E SE NW 
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Fotografía 5-27 Pto GPS 1004 Contacto Formación 
Girón Stock de Otengá  
E: 1135721 N: 1140187 

 Fotografía 5-28 Afloramiento del conglomerado 
molasico Formación Girón (JP030) 

 E: 1134348 N: 1137159 
 

 Origen:  
 
(LANGENHEIM, 1959), designó como Formación Girón a la secuencia que descansa sobre la 
Formación Bocas y que está por debajo de la Formación Tambor, y estableció como localidad tipo 
el cañón del río Lebrija. En la misma localidad, (JULIVERT, 1968), (NAVAS, 1963) y (CEDIEL, 
1968), efectuaron trabajos de campo, sobre la secuencia denominada Girón. (CEDIEL, 1968) le 
asigna formalmente el rango de grupo, denomina su parte inferior como Formación Girón y la parte 
superior, como Formación Los Santos. 
 
La formación se depositó en ambientes fluviales con llanuras de inundación muy marcadas, 
representadas por las capas gruesas de lodolitas violáceas. Las capas cuneiformes de areniscas 
de grano grueso con estratificación cruzada en artesa y tabular, e intraclastos hacia las bases 
combadas, permiten inferirlas como propias de canales fluviales con alguna acumulación de 
terrazas fluviales y flujos de detritos representados por los bancos de conglomerados y las capas 
de areniscas conglomeráticas. (INGEOMINAS - UPTC, 2010). 
 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por: capas tabulares medias a gruesas de arenisca de grano grueso, 
areniscas conglomeraticas intercaladas con capas gruesas de lodolitas vari coloreadas y areniscas 
con intraclastos de arcillolita, Paraconglomerados intraformacionales con guijarros de cuarcita, 
cuarzo, lodolitas y arenisca de cuarzo de grano fino (hacia la base).  
 
Por muestras tomadas en (INGEOMINAS - UPTC, 2010) en el punto (EA-100-P) se pudo obtener 
litología más detallada de la unidad: Roca detrítica compacta. Roca compuesta por cuarzo 
subangular, óxidos de hierro - goethita y limonita principalmente como aglomerados y rellenando 
espacios entre granos. Clasificación: Arenisca lodosa levemente conglomerática. Color de la roca: 
Rojo grisáceo. 
 
 Espesor: 
 
Al estar la unidad de manera discordante no se puede definir una base y un techo, por ende, no 
hay espesores reales, en (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor de 200m a 600m para 
esta unidad, según cortes geológicos.  



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 39 - 

 
 

 
 Sección Estratigráfica: 
 

Retomada de levantamiento de la vía que de Betéitiva conduce a Otengá, como se puede apreciar 

en la Figura 5-13. 

 

 
Figura 5-13 Sección estratigráfica formación girón vía otengá 

Fuente:  Modificado de INGEOMINAS – UPTC, 2010 
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 Correlación y edad:  
 
(Reyes, 1984), afirma que los estratos rojos de la Formación Girón tienen gran extensión sobre la 
Cordillera Oriental, estos depósitos son correlacionables hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, el 
sur de la Guajira y la Serranía de Perijá, además reconoce una sucesión similar de capas rojas 
hacia la Serranía del Perijá y la denominó Formación La Quinta correlacionable con la Formación 
Girón. 
 
De acuerdo a su posición estratigráfica a la Formación Girón se le atribuye una edad de Jurásico 
Superior. 
 
5.1.8 Formación Tibasosa (K1b3t) (K1b3ts) 
 
Esta unidad aflora en la parte central del área de estudio, extendiéndose en una franja NE-SW, 
desde la Vereda Villa Franca en el municipio de Tasco; pasando por la Vereda Saurca, el Alto 
Ranchería, Vereda Buntia, Vereda Buenavista, Loma Los Pérez, el Alto de Torres y el Cerro 
Corrales; hasta el Alto el Volador en el municipio de Corrales. Al occidente se encuentra en 
contacto discordante con la Formación Girón. Al oriente se encuentra en contacto concordante con 
la Formación Une invertida la secuencia como se aprecia en los perfiles litoestratigraficos, además 
al Nororiente está en contacto con la Formación Plaeners por acción de la Falla de Divaquiva.  
 
En esta formación se identifican ambientes morfogenéticos Estructural y Denudacional, tales como: 
Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal (Sshlc) definida por la inclinación de los estratos 
en contra de la pendiente del terreno, de formas irregulares con pendientes muy abruptas a 
escarpadas.  
 
Ladera estructural de sierra homoclinal (Sshle) superficie inclinada, generalmente denudada, 
definida por la inclinación de los estratos en favor de la pendiente del terreno. Cima (Dc) superficie 
amplia suavemente convexa a plana, dispuesta en franjas alargadas que bordean algunas 
divisorias de agua. 
 
Sierra denudada (Dsd) corresponde a prominencias topográficas de morfología montañosa, 
elongadas asimétricas, de laderas largas a muy largas. Se asocian las Canteras (Ac) con 
explotaciones de calizas. 
 
 
 Origen:     
 

El nombre y el rango de la unidad lito estratigráfica Formación Tibasosa fueron propuestos por 

(RENZONI, 1981), para representar la sucesión litológica que aflora en la población de Tibasosa, 

por debajo de la Formación Une. El autor dividió la formación en cuatro miembros, los cuales 

fueron denominados de base a techo como: Miembro Basal (Kit 4), compuesto por conglomerado, 

limolitas y areniscas, a veces conglomeráticas; Miembro Calcáreo Inferior (Kit 3), constituido 

principalmente por shales, calizas arenosas y areniscas; Miembro Arenáceo Intermedio (Kit 2), 

compuesto por shales y areniscas, y el Miembro Calcáreo Superior (Kit 1), formado por shales, 

caliza lumaquélica y areniscas. 

 
El ambiente de sedimentación es marino a juzgar por la presencia de diversos fósiles encontrados 
en la formación, cuyas características presuponen facies nerítica. Sin embargo, la parte extrema 
superior muestra evidencias de transición ambiental por la existencia de huellas fósiles de hojas 
(Reyes, 1984). 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 41 - 

 
 

 
De acuerdo a la posición Estratigráfica su parte basal es de tipo litoral (calizas terrígenas), su parte 
media es submareal (calizas menos detríticas) y la parte superior son de plataforma (lodolitas), 
mostrándonos una secuencia que corresponde a un avance marino datando la Formación Tibasosa 
en el Aptiano. 
 

 
Figura 5-14 Sección esquemática Formación Tibasosa Volcada 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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Fotografía 5-29 Panorámica Cantera Vía Otengá Afloramiento de Calizas de la 

Formación Tibasosa IDGPS 825 E: 1138370 N: 1144051 
 
 

 

 

 
Fotografía 5-30 Contacto Formación Girón 

Vía Otengá Formación Tibasosa Superior ID 
GPS 828 

 E: 1137640 N: 1144510 

 Fotografía 5-31 Calizas Lumaquelicas, 
Vereda Buenavista 

 ID GPS 998  
E: 1136326 N: 1138140 

 
 
 Litología:    
 
La unidad está constituida por: capas tabulares gruesas de areniscas de grano medio a grueso 
localmente conglomera ticas, muy compactas, moteadas, moderadamente bioturbadas. 
Intercaladas con capas muy delgadas de lodolitas rojizas, abundancia de óxidos de hierro, 

E 

B 

SE NW 
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pequeños restos vegetales diseminados y areniscas de grano grueso a medio, ricas en cuarzo y en 
menor proporción líticos (hacia la base). 
 
Por muestras tomadas en (INGEOMINAS - UPTC, 2010) en el punto (JP-080-P y JP-036-P) se 
pudo obtener litología más detallada de la unidad: Roca sedimentaria carbonatada organogenia. 
Compuesta principalmente por micrita y cristales de cuarzo tamaño arena gruesa. Vetas de calcita 
oxidada (siderita) de 1- 4 mm de ancho. Fósiles reemplazados por micrita, como bivalvos y algas 
de aproximadamente 1 mm de tamaño; los fósiles son de color gris oliva. Micrita de color café 
moderadamente amarillento a naranja oscuro amarillento. Frentes ocasionales de oxidación de 
color café claro a café grisáceo. Drusa de calcita con reemplazamiento parcial a siderita, 
aproximadamente 1.5 cm de alto. 
 
Roca sedimentaria compacta y dura. Estratificación masiva fina. Roca de grano fino, pobremente 
seleccionada, minerales presentes: cuarzo, feldespatos, y micas, cristales subangulares, la matriz 
es de tipo arcilloso principalmente. Clasificación: Lodolita arenosa. 
 
 Espesor: 
 
Por el contacto discordante con la formación girón, su base no puede ser bien definida, por ende, 
no se encuentran espesores reales, en (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor de 110 m 
según cortes geológicos.  
 
 Correlación y edad: 
 
(Reyes, 1984), correlaciona el nivel inferior arenoso de la Formación Tibasosa con las areniscas de 
la Formación Cáqueza localizadas al oriente de la Sabana de Bogotá, el nivel medio con las partes 
media e inferior de la Formación Paja del área de Villa de Leyva. El nivel Superior o Formación 
Belencito, lo correlaciona con los Miembros Tibú y Aguardiente de la Formación Uribante en el 
Norte de Santander y la Formación Fómeque localizada al oriente de la Sabana de Bogotá. 
 
 Sección Estratigráfica: 
 

A continuación, se puede apreciar en la Figura 5-15 Afloramiento de la Formación Tíbet dentro 

del área de influencia. 
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Figura 5-15 Afloramiento de la Formación Tíbet dentro del área de influencia 

Fuente:  Modificado de Reyes, 1984 
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5.1.9 Formación Une (K2k1u) 
 

Esta unidad aflora en la parte central del área de estudio, extendiéndose en una franja NE-SW 
desde la Vereda Saurca en el municipio de Beteitiva; pasando por el Alto Ranchería, Vereda 
Buntia, Vereda Buenavista, Vereda Didamón y el Cerro Corrales; hasta el Alto el Volador en el 
municipio de Corrales. Al occidente se encuentra en contacto concordante con la Formación 
Tibasosa. Al oriente se presenta en contacto concordante con la Formación Chipaque y en 
contacto con la Formación Concentración por acción del paso de la Falla de Soapaga. Al norte está 
en contacto con la Formación Plaeners por acción del paso de la Falla de Divaquiva y en contacto 
con la Formación Arcillas de Socha por acción del paso de la Falla de Soapága. (Ver Fotografía 
5-32) 
 
Sobre la formación se identifican los ambientes morfogenéticos Estructural y Denudacional, 
determinándose las unidades geomorfológicas: Cerro estructural (Sce) que corresponde a una 
prominencia topográfica aislada de morfología montañosa, con laderas de longitud corta a 
moderadamente larga. Ladera estructural de sierra sinclinal (Sssle) la cual es una ladera inclinada 
en la misma dirección de la disposición de los estratos, de formas cóncavas a rectas. 
 
Escarpe de erosión menor (Deeme) cuenta con laderas de longitud corta, forma generalmente 
cóncava, con alturas mayores a los 300 m. Sierra denudada (Dsd) que corresponde a 
prominencias topográficas de morfología montañosa, elongadas asimétricas, de laderas largas a 
muy largas, cóncavas y convexas, con pendientes escarpadas. (Ver Fotografía 5-33). 
 
También se asocian las Superficies de explanación (Asp) que son planos de allanamiento 
realizados en laderas de la formación, con el fin de adecuar el terreno para construcciones, 
mediante la explanación o terraceos que disminuyen la pendiente del terreno. 
 

 

 

 
Fotografía 5-32 (JP-309) 
E: 1137291 N: 1141718 

 Fotografía 5-33 Detalle (JP-309) 

 
 
 Espesor: 
 
Por la acción de la Falla de Divaquiva y la Falla de Soapaga, el techo y la base de la formación no 
pueden ser bien definidos, por ende, no se encuentran espesores reales en (INGEOMINAS, 2003) 
se le da un espesor de 500m a 1100m según cortes geológicos. (Ver Figura 5-16). 
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Figura 5-16 Distribución Formación Une Vía a Otengá Alto Ranchería 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

 Litología: 
 
La unidad está constituida por: capas medias a gruesas de areniscas cuarzosas de grano fino a 
medio (muy compactas), cemento silíceo (color blanco grisáceo y amarillo). Intercaladas con capas 
gruesas de lodolitas grises, negras y amarillas, con abundancia de óxidos de hierro. Presenta 
intenso fracturamiento debido a la presencia de la Falla de Soapaga.  
 
Los ambientes de depósito de la Formación Une, hacia su base, están representados por depósitos 
fluviales de relleno de canal en ríos meándricos y de llanuras aluviales de inundación. Hacia la 
parte superior corresponden depósitos de llanuras mareales con arenitas finas cortadas por 
canales y llanuras de marea lodosa, o lagoons.  Se relacionan cuatro asociaciones faciales: 
 
Cuarzoarenitas, con cierta gradación normal hacia el techo, laminación plana paralela continua, o 
plana no paralela continua, con unos niveles bioturbados levemente. 
Arenitas en capas delgadas, bien estratificadas, con algo de bioturbación, y presencia de 
icnofósiles en algún nivel, laminación plana no paralela discontinua y presencia en algunos niveles 
de glaucomita. 
 
Arcillolitas negras laminadas, con laminación ondulosa paralela discontinua, en general no 
bioturbada. (GEOESTUDIOS LTDA, 2006). 
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 Espesor: 
 
Por la acción de la Falla de Divaquiva y la Falla de Soapaga, el techo y la base de la formación no 
pueden ser bien definidos, por ende, no se encuentran espesores reales en (INGEOMINAS, 2003) 
se le da un espesor de 500m a 1100m según cortes geológicos.  
 

 Correlación y edad:  
 
La Formación Une se suele correlacionar con la Formación Aguardiente de la cuenca de 
Maracaibo, la cual presenta buenos afloramientos en el sector de Capitanejo (Santander) sobre el 
río Chicamocha. De acuerdo a su posición estratigráfica a la formación Une se le infiere una edad 
comprendida entre el Albiano y el Cenomaniano. Cretáceo superior. 
 

 Sección Estratigráfica: 
 

A continuación, se puede apreciar la columna estratigráfica en la Figura 5-17. 
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Figura 5-17 Afloramiento de la Formación Tíbet dentro del área de influencia 
Fuente:  Modificado de INGEOMINAS – UPTC 2010 
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5.1.10 Formación Chipaque (K2k3c) 
 

La unidad aflora en la parte central del área de estudio extendiéndose en una franja NE-SW desde 
la Vereda Saurca en el municipio de Beteitiva; pasando por la Vereda Buntia; hasta la Vereda 
Buenavista en el municipio de Corrales. Al Occidente se encuentra en contacto concordante con la 
Formación Une. Al oriente se encuentra en contacto concordante con la Formación Plaeners y en 
contacto con la Formación Concentración por acción del paso de la Falla de Soapaga. 
 
Un poco más al Norte de la anterior ubicación se encuentra aflorando una franja NE-SW de la 
unidad. Al oriente se encuentra en contacto discordante con la Formación Guaduas por acción del 
paso de la Falla de Soapaga. Al Occidente se encuentra en contacto discordante con la Formación 
Plaeners por acción del paso de la Falla de Divaquiva.   
 
Además, la unidad aflora en la parte oriental del área de estudio, extendiéndose en una franja N-S 
en el eje del Anticlinal del Chicamocha en cercanía al municipio de Beteitiva, desde el sector 
Labranzas; pasando por la Loma El Tahur y la Vereda Costa Rica; hasta el caserío de Santa 
Bárbara en el municipio de Tasco. Al Norte, Sur, Oriente y Occidente se encuentra en contacto 
concordante con la Formación Plaeners.       
 
Esta formación se identifica con el ambiente morfogenético Denudacional, asociándose con la 
unidad geomorfológica Sierra denudada (Dsd) que corresponde a prominencias topográficas de 
morfología montañosa, elongadas asimétricas, de laderas largas a muy largas. (Fotografía 5-34) 
 
 Origen:  
 
El término Chipaque fue empleado por primera vez por (HUBACH, E., 1931), bajo la denominación 
de Conjunto Chipaque y, posteriormente, como Formación Chipaque, para representar la parte 
superior del Grupo Villeta. Según su autor, el techo de la Formación Chipaque lo forma la caliza de 
Chipaque, que marca el límite Villeta - Guadalupe Inferior. (RENZONI G. , 1962), basado en las 
secciones de referencia a lo largo de las carreteras Choachí - Bogotá (camino de la Sabaneta - 
quebrada del Raizal) y Chipaque - Bogotá, redefine la Formación Chipaque, y engloba bajo esta 
denominación a las formaciones Chipaque y Guadalupe Inferior de (HUBACH, E., 1931). De esta 
manera, la Formación Chipaque queda limitada en su base por la Arenisca de Une y en su techo 
por la base de la Arenisca Dura. 
 
Tres asociaciones faciales muestran, en general un depósito de plataforma carbonatada con 
oscilaciones entre la zona externa, en la cual la acción de las olas no existe y de la zona de barrera 
de aguas turbulentas por encima del nivel de las mismas. Estas oscilaciones en el depósito 
muestran variaciones en el nivel del mar con ascensos y descensos, posiblemente de carácter 
eustático. 
 
La primera asociación presenta facies finas principalmente arcillolitas y como facies subordinadas 
hay limolitas algunas con delgadas intercalaciones de arenitas, y facies arenosas representadas 
por cuarzoarenitas, en esporádicas capas de poco espesor, ocasionalmente con cemento calcáreo. 
 
Como facies dominantes de la segunda asociación pueden considerarse los niveles de arcillolitas 
con intercalaciones de chert y como facies algo subordinadas niveles de calizas y de lodolitas 
calcáreas en capas delgadas. (Ver Fotografía 5-35). 
 
Como tercera asociación se encuentran intercalaciones de cuarzoarenitas siempre en capas 
delgadas con limolitas y arcillolitas. (GEOESTUDIOS LTDA, 2006). (Ver Fotografía 5-36). 
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Fotografía 5-34 Panorámica Núcleo del Anticlinal del Chicamocha  

Fotografía tomada E :1142220 N: 1145685 
 
 

 

 

 
Fotografía 5-35 Lodolitas negras, con 

intercalaciones de Lodolitas arenosas de 
grano fino  

ID GPS 825 E: 1138370 N: 1144051 

 
Fotografía 5-36 Afloramiento de Lodolitas 

negras de la Formación Chipaque 
ID GPS 155 E :1142220 N: 1145685 

 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por delgadas capas de lodolitas negras, intercalaciones de 
cuarzoarenitas, en la base lutitas y limolitas negras, en la parte media superior lutitas con 

E NW SE 
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intercalaciones de areniscas de 3 a 4 m de espesor. Localmente presenta un nivel calcáreo en la 
parte media de la formación. 
 
 Espesor: 
 
Al estar afectada la unidad por el paso de la Falla de Soapagá no es diferenciable su techo, por 
ende, no se encuentran espesores reales. En (INGEOMINAS, 2003) se presenta un espesor de 
525 m para esta unidad, según cortes geológicos.   
 
 Sección Estratigráfica: 
 

 
Fotografía 5-37 Panorámica Afloramiento de lodolitas carbonosa con niveles de calizas 

 ID GPS 145 E: 1148948 N: 1141450 
 
 Correlación y edad:  
 
La Formación Chipaque se correlaciona con la Formación Capacho de la Cuenca del Catatumbo. 
De acuerdo con la Posición Estratigráfica de la Formación Chipaque, su base se considera de edad 
Cenomaniano y su techo se considera del Coniciano o Santoniano. 
 
 Sección Estratigráfica:  
 

A continuación, se evidencia Figura 5-18. 

 

 

E 

SE NW 
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Figura 5-18 Columna tipo Formación Chipaque 

Fuente: Modificado de Reyes 1984 
 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 53 - 

 
 

5.1.11 Formación Plaeners (K2k5gp) 
 
La unidad aflora en la parte Central-Norte del área de estudio extendiéndose en una franja NE-SW 
desde el Sector Divaquiva en el municipio de Beteitiva; pasando cerca al caserío de Otengá; hasta 
la Vereda Saurca en el mismo municipio. Al occidente se encuentra en contacto discordante con la 
Formación Tibasosa y la Formación Girón y al Oriente está en contacto discordante con la 
formación Chipaque, estas discordancias son evidenciadas por acción del paso de la Falla de 
Divaquiva. Al norte se presenta en contacto discordante con la Formación Guaduas por acción del 
paso de la Falla de Soapaga. Al sur está en contacto concordante con la Formación Une. (Ver 
Figura 5-19).  
 

 
Figura 5-19 Distribución de la formación plaeners conformando los flancos del 

anticlinal del Chicamocha 
Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 

 

 

Además, se encuentra aflorando al Oriente del área de estudio extendiéndose en dos franjas N-S 
siguiendo el trazo del Anticlinal del Chicamocha desde Villa Franca en el municipio de Tasco; 
pasando por la Loma el Tahur, la Vereda Costa Rica, el Caserío de Santa Bárbara, el Sector Los 
Pinos y el Sector La era Vieja; hasta el sector Buga de la Vereda Reyes Patria en el municipio de 
Corrales. Al Occidente y al Oriente se encuentra en contacto concordante con la Formación Los 
pinos. Al norte se presenta en contacto discordante con la Formación Guaduas por acción del paso 
de la Falla de Costa Rica. En el centro de las dos franjas donde se extiende esta unidad se 
encuentra en contacto concordante la formación Chipaque.  
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 Origen:    
 
En (INGEOMINAS, 2003), teniendo en cuenta los cambios faciales y de espesor de algunas 
unidades del Grupo Guadalupe con relación al área de la Sabana de Bogotá, se dividió y agrupo de 
más antigua a más joven en las siguientes unidades: Formación Plaeners, Formación Labor, 
Formación Los Pinos y Formación Arenisca Tierna.  
 
El término Plaeners con el carácter de unidad lito estratigráfica fue introducido por (HUBACH, E., 
1931), bajo la denominación de “Horizonte de Plaeners” y, posteriormente, “Miembro Plaeners”; 
emplea este nombre para referirse a la parte media de la Formación Guadalupe Superior, la cual 
fue dividida en Arenisca Dura, Horizonte de Plaeners y Arenisca Tierna. (BÜRGL, 1959 a), en su 
trabajo de la zona de Chía y Tenjo, indica la presencia de dos niveles de Plaeners dentro del Grupo 
Guadalupe: denominó al nivel más alto, comprendido entre la Arenisca de Labor y la Arenisca 
Tierna, “Plaeners Superiores” y dejó sin denominación los que se localizan en la parte inferior. 
(RENZONI G. , 1962), utiliza este término con la categoría de formación, al describir la sección 
litológica de la carretera Choachí – Bogotá. 
 

El principal ambiente de depósito de la formación es de plataforma marina. Se presentan cuatro 
asociaciones faciales que permiten determinar este ambiente. 
 
Asociación de facies finas: lodolitas, arcillolitas, lodolitas silíceas, limolitas, limolitas calcáreas, 
lodolitas silíceas con intercalaciones de capas de chert y areniscas muy finas.  
 
Areniscas eminentemente cuarzosas, laminación plana paralela discontinua a ondulosa no paralela 
y laminación inclinada de bajo ángulo, con estructuras biogénicas conservadas y minerales 
accesorios especialmente glaucomita y óxidos de hierro.  
 
Facies predominantemente finas calcáreas, con laminación fina, niveles muy delgados de arenitas 
con fosfatos y foraminíferos. 
 
Arcillolitas con laminación fina, capas de chert, limolitas silíceas, lodolitas calcáreas, niveles de 
areniscas con pellets fosfáticos y foraminíferos y algún nivel muy delgado de caliza. Hacia el techo 
de la formación aparece una facies de areniscas con bioturbación, pellets fosfáticos, nódulos, que 
evidencian un ambiente marino turbulento de frente de playa, causado por las olas marinas que 
tocan ya el fondo marino1.  
 

 

                                                      
1 GEOESTUDIOS LTDA, 2006 
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Fotografía 5-38 Panorámica Afloramiento de la formación Plaeners Via a Tasco 

 ID GPS 016 E: 1141344 N: 1143019 
 
 

 

 

 
Fotografía 5-39 Afloramiento de la Formación 

Plaeners (OG001-P) 
E: 1138819 N: 1143842 

 Fotografía 5-40 Chert Color Gris verdoso 
Formación Plaeners 

ID GPS 146 E:1141166 N: 1140451 
 
 

E NW SE 
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 Litología: 
 
La unidad está constituida en su parte inferior por un conjunto de cuarzo arenitas de grano fino 
color gris claro (capas gruesas a muy gruesas); en su parte media y superior está constituida por 
paquetes de limolitas silíceas gris claras (capas delgadas) con intercalaciones de chert y lodolitas 
gris claras fisibles. 
 
Por muestras tomadas en (INGEOMINAS - UPTC , 2010) en el punto (OG-001-P) se pudo obtener 
litología más detallada de la unidad: Roca sedimentaria carbonatada organogenia, con alto 
contenido de fósiles (principalmente algas) reemplazados por micrita. Micrita a manera de matriz 
de tamaño aproximado, arena fina (0.125 – 0.25 mm) de color amarillo grisáceo pálido. Color de 
zona moderadamente meteorizada, naranja amarillento pálido.  
 
 Espesor: 
 
Al estar afectada la unidad por la Falla de Divaquiva no se puede determinar un techo y una base, 
por ende, no se encuentran espesores reales. En (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor 
de 78m a 120m, según cortes geológicos.  
 
Correlación y edad:  

De acuerdo a su Posición Estratigráfica la Formación Plaeners tiene una edad desde el 

Campaniano hasta el Maestrichtiano.     

 
 Sección Estratigráfica: 
 

A continuación Figura 5-20. 
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Figura 5-20 Columna tipo Formación Plaeners 

Fuente:  Modificado de Reyes, 1984 
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5.1.12 Formación los pinos (K2k5lp) 
 

La unidad aflora al Oriente del área de estudio extendiéndose en dos franjas N-S desde el sector el 
Ropero de la Vereda Pedregal en el municipio de Tasco; pasando por el Sector Labranza, la Loma 
el Tahur, la Vereda Costa Rica, el Caserío de Santa Bárbara, el Sector los Pinos, y el Sector La era 
Vieja; hasta el sector Buga de la Vereda Reyes Patria en el municipio de Corrales. Al centro de las 
dos franjas se encuentra en contacto concordante la Formación Plaeners y la Formación Chipaque. 
Al Oriente, Sur y parte del Occidente se presenta en contacto concordante la Formación Labor y 
Tierna. Al Noroccidente se encuentra en contacto con la Formación Guaduas, y pequeños 
contactos con la Formación Areniscas de Socha y la Formación Arcillas de Socha por acción del 
paso de la Falla de Costa Rica.   
 
De acuerdo con la interpretación de dos asociaciones faciales identificadas esta formación se 
depositó en una plataforma externa de aguas tranquilas. 
 
La primera asociación se constituye de arenitas en capas delgadas, arcillolitas y limolitas 
laminadas en mayor proporción arcillolitas y limolitas con muy delgadas intercalaciones de arenitas. 
 
En la segunda asociación se encuentran cuarzoarenitas de grano grueso a medio y fino, con 
niveles muy delgados lenticulares de grano muy grueso, subarcosas de grano medio en capas muy 
gruesas subtabulares, laminación inclinada de bajo ángulo, bioturbadas, con glaucomita 
correspondientes a zona de aguas turbulentas de barrera que dan origen a la secuencia 
eminentemente arenosa. 2 
 

 
Figura 5-21 Distribución formación los pinos al Sur de la zona de interés 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

                                                      
2 GEOESTUDIOS LTDA, 2006 
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 Origen:  
 
En (INGEOMINAS, 2003), teniendo en cuenta los cambios faciales y de espesor de algunas 
unidades del Grupo Guadalupe con relación al área de la Sabana de Bogotá, se dividió y agrupo de 
más antigua a más joven en las siguientes unidades: Formación Plaeners, Formación Labor, 
Formación Los Pinos y Formación Arenisca Tierna.  
 
En (INGEOMINAS, 2003), se agruparon las unidades de Labor y Los Pinos en una sola formación, 
de igual forma como fue efectuado en el área de Chiquinquirá por (ULLOA & RODRIGUEZ, 1979 
b), donde la Formación Los Pinos en algunos sectores descansaba de manera concordante sobre 
la Formación La Luna en el área de Santander y en el área de Boyacá sobre la Formación Arenisca 
de Labor.  
 

 

 
Fotografía 5-41 Panorámica Afloramiento formación los pinos sobre la vía que conduce al 

municipio de tasco sector de Santa Barbara 
ID GPS 17 E: 1142233 N: 1143357 

 
 
 

E 
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Fotografía 5-42 A Contacto Formación 

Labor y tierna y los Pinos 
 ID GPS 17 E: 1142233 N: 1143357  

 Fotografía 5-43 Sección al tope de la 
Formación 

ID GPS 17 E: 1142233 N: 1143357 

 
 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por arcillolitas y lodolitas fisiles de color gris oscuro, seguidas por cuarzo 
arenitas de grano fino ligeramente calcáreas separadas por arcillolitas gris oscuras. Con lodolitas 
calcáreas y silíceas color gris claro a gris oscuro en estratos delgados. Seguidas de arcillolitas y 
lodolitas gris oscuras a gris claras con intercalaciones de arenitas arcillosas de cuarzo de pocos 
metros de espesor y calizas en estratos de poco espesor.  
 
 Espesor:  
 
Al estar afectada la unidad por la Falla de Costa Rica no se puede determinar un techo y una base, 
por ende, no se encuentran espesores reales. En (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor 
de 94 a 295 m, según cortes geológicos.  
 
 Correlación y edad:  
 
La Formación los pinos es correlacionable con la Formación Colon Shale en Norte de Santander. 3  
 
De acuerdo a su posición estratigráfica la formación los pinos tienen una edad desde el 
Campaniano hasta Maestrichtiano inicial. 
 
 Sección Estratigráfica: 
 
A continuación, columna estratigráfica en Figura 5-22. 
 
 
 
 

                                                      
3 NOTESTEIN, 1944 

A 

B 
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Figura 5-22 Sección aflorante en el área de interés 

Fuente:  Modificado de INGEOMINAS, 2003 
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5.1.13 Formación Labor y Tierna (K2k5lt) 
 

La unidad aflora al Oriente del área de estudio extendiéndose en dos franjas N-S desde la Vereda 
Pedregal en el municipio de Tasco; pasando por el Sector labranza, la Loma El Tahur, la Vereda 
Costa Rica, el Sector Peña Lisa, El Sector Santa Bárbara, el Sector San Antonio y el Sector la 
Puerta; hasta el Sector Pochovo de la Vereda Reyes Patria en el municipio de Corrales.  Al centro 
de las dos franjas se encuentra en contacto concordante con la Formación Los pinos. Al Norte, 
Oriente y Occidente se encuentra en contacto concordante con la Formación Guaduas. Al sur se 
presenta en contacto fallado con la Formación Areniscas de Socha.  
 
Sobre la formación se identifican los ambientes morfogenéticos Glacial y Estructural, 
determinándose las unidades geomorfológicas: Sierra anticlinal glaciada (Gsag) la cual consiste en 
una sierra elongada de morfología montañosa a colinada de cimas o crestas agudas a 
subredondeadas, que siguen el eje de un anticlinal. Ladera contrapendiente sierra sinclinal 
glaciada (Gsslc) laderas cortas a moderadamente largas de forma irregular y escalonada.  
 
Ladera de contrapendiente de sierra anticlinal (Ssalc) definida por la disposición de los estratos 
inclinados en contra de la pendiente del terreno. Ladera estructural de sierra anticlinal (Ssale) 
caracterizada por poseer estratos inclinados a favor de la pendiente del terreno 
 

 

 
Fotografía 5-44 Falla del Bujio que levanta el nucleó del anticlinal 

Tomada en coordenadas E: 1141529 N: 1140826 
 

 

E W 
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Fotografía 5-45 Vista Panorámica Formación 

Labor y Tierna, Falla de tenería  
ID GPS 986 E: 1141002 N: 1141906 

 Fotografía 5-46 Afloramiento de la 
Formación Labor y Tierna, Vía a Canelas 

 ID GPS 988 E: 1141447 N: 1139245 
 
 Origen:  
 
En (INGEOMINAS, 2003), teniendo en cuenta los cambios faciales y de espesor de algunas 
unidades del Grupo Guadalupe con relación al área de la Sabana de Bogotá, se dividió y agrupo de 
más antigua a más joven en las siguientes unidades: Formación Plaeners, Formación Labor, 
Formación Los Pinos y Formación Arenisca Tierna.  
 
Este término Arenisca Tierna se debe a (HUBACH, E., 1957), quien lo utilizó con la categoría de 
miembro, para representar el techo del Grupo Guadalupe. 
 
El origen de la formación es transicional, durante la progradación de una línea donde se logran 
apreciar algunos eventos transgresivos hacia el tope de la unidad. Se puede dividir en cuatro 
principales asociaciones faciales, descritas de base a techo a continuación incluyendo las facies 
predominantes. 
 
Secuencias de arenita se presentan en capas tabulares medianas a gruesas, con estratificación 
inclinada de bajo ángulo ondulada paralela a no paralela incipientes y hacia el tope de cada 
secuencia y en menor proporción se aprecian intercalaciones de arenita grano fino y limolita en 
capas delgadas con laminación ondulada no paralelas. Dicha secuencia presenta un grado de 
bioturbación moderado con presencia de madrigueras horizontales y un registro fósil de 
foraminíferos e icnofósiles. 
 
Lodolitas con laminación ondulada no paralela y arcillolitas con laminación plano paralela con 
laminación ondulosa no paralela.Superficie erosiva hacia la base de un cuerpo arenítico, con 
estratificación inclinada de bajo ángulo ondulada no paralela, seguido por cuerpos areníticos con 
estratificación plano paralela, culminando con limolíticas con laminación ondulada no paralela. 
 
Secuencia grano creciente, que inicia con arenitas de grano fino con abundante registro de 
icnofósiles con estratificación ondulada no paralela, pasando a arenitas con apariencia homogénea 
con alto contenido de glauconita4.  
 

 Sección Estratigráfica: 
A continuación, Figura 5-23. 

                                                      
4 GEOESTUDIOS LTDA, 2006 
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Figura 5-24 Sección estratigráfica formación Labor y tierna 

Fuente:  Modificado de INGEOMINAS 2003 
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 Espesor: 
 
Al estar afectada la unidad por la Falla de Costa Rica, la Falla de Peña Blanca, la Falla de Tasco y 
la Falla del Bujío, no se puede determinar un techo y una base, por ende, no se encuentran 
espesores reales. En (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor de 43m a 150m, según 
cortes geológicos.  
 

 Correlación y edad:  
 

De acuerdo a su posición Estratigráfica la formación labor y tierna tiene una edad del 

Maestrischtiano. 

 

5.1.14 Formación Guaduas (K2k6gg) 
 

La unidad aflora en la parte Central-Norte del área de estudio extendiéndose en una franja NE-SW 
desde la Vereda Villa Franca en el municipio de Tasco, hasta la Vereda Saurca en el municipio de 
Beteitiva. Al occidente en sentido N-S se encuentra en contacto discordante con la Formación 
Girón, la Formación Tibasosa, la Formación Plaeners y la Formación Chipaque por acción del paso 
de la Falla de Divaquiva.  
 
También aflora al Oriente del área de estudio extendiéndose en una gran franja NE-SW desde la 
Vereda Pedregal en el municipio de Tasco; pasando por el Sector Villa Franca, Vereda Costa Rica, 
el Alto Rodeo, la Vereda Reyes Patria, el Sector José Morales y el Sector El Rodeo; hasta la 
Vereda Tenería en el municipio de Corrales. Al occidente se encuentra en contacto concordante 
con la Formación Areniscas de Socha, en algunos puntos hace contacto con la Formación Arcillas 
de Socha por acción del paso de una Falla Paralela a la Falla de Costa Rica. Al oriente se presenta 
en sentido N-S en contacto discordante con la Formación Areniscas de Socha, la Formación Los 
pinos y la Formación Plaeners por acción del paso de la Falla de Costa Rica, también se presenta 
en contacto concordante con la Formación Labor y Tierna.  
 
Además, se presentan afloramientos en el oriente del área de estudio cerca de la cabecera 
municipal de Tasco. Al occidente en contacto concordante con la formación Labor y Tierna. Al 
Oriente en contacto concordante con la Formación Areniscas de Socha.   
 
La formación está relacionada con los ambientes morfogenéticos Glacial, Estructural, Denudacional 
y Fluvial, en los cuales se determinan las unidades geomorfológicas: Ladera contrapendiente sierra 
sinclinal glaciada (Gsslc), de laderas cortas a moderadamente largas.  
 
Ladera de contrapendiente de sierra anticlinal (Ssalc) caracterizada por ser una ladera en la que la 
disposición de los estratos inclinados se encuentra contra la pendiente del terreno. Ladera 
estructural de sierra anticlinal (Ssale) cuyos estratos inclinados se encuentran a favor de la 
pendiente.  
 
Ladera estructural de sierra sinclinal (Sssle) presenta estratos inclinados en la misma dirección de 
la ladera. Cono de talus (Dct) que se presenta en forma de cono localizado en las zonas de 
piedemonte, donde predominan las laderas cóncavas. Ladera ondulada (Dlo) la cual hace 
referencia a superficies de declive de morfología alomada o colinada. Planicie Aluvial Confinada 
(Fpac) que presenta características de morfología plana, muy angosta eventualmente inundable, 
limitada por otras geoformas de morfología colinada, alomada o montañosa, que bordean los 
cauces fluviales. 
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Figura 5-25 Distribución de la formación Guaduas vereda Reyes patria  

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

 Origen: 
 
(ALVARADO & SARMIENTO, 1944), denominan Formación Guaduas, en la región de Paz de Río, 
a la sucesión litológica comprendida entre el techo de la arenisca calcárea, fosilífera, de la 
Formación Ermitaño y el primer conjunto grueso de areniscas de la Formación Socha Inferior. El 
término Formación Guaduas se emplea en (INGEOMINAS, 2003), designando a la secuencia 
litológica, que descansa sobre la Formación Arenisca Tierna y limitada al tope por una gruesa 
secuencia de arenita de la Formación Arenisca de Socha, equivalente a la Formación Socha 
Inferior de (ALVARADO & SARMIENTO, 1944).  
 
Predominancia de ambientes transicionales, con somerización progresiva producto de una 
subsidencia diferencial. Para esta formación se interpretan cuatro ambientes deposicionales, cada 
una presentando varias asociaciones de litofacies. 
 

o Lagunas costeras: Intercalación e interdigitación de Areniscas y limolitas laminadas y 
arcillolitas con estratificación lenticular; abundante material carbonoso finamente 
diseminado. 
 

o Llanura Mareal: (Zona Submareal) Areniscas con estratificación flaser, en espina de 
pescado, intercalada con arcillolita y limolitas con estratificación heterogénea; abundante 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 67 - 

 
 

material carbonoso finamente diseminado. (Zona Intermareal) Areniscas con estratificación 
flaser, arcillolitas y limolitas con estratificación heterogénea, areniscas con laminación 
ondulada, arcillolitas con laminación lenticular; abuntande material carbonoso finamente 
diseminado, ritmitas mareales, carbón.  
 

o (Zona Supramareal) Arcillolitas con laminación tenue, a masivas, localmente piríticas, 
intercaladas con carbón, desarrollo de grietas de desecación, marcas de raíces, hojas 
fósiles. 
 

o Llanura de inundación aluvial: (Pantanos) Arcillolitas tenuemente laminadas y masivas, 
características pedogenéticas, concreciones de óxidos de hierro, restos de hojas y troncos, 
carbón, eventualmente intercaladas con capas delgadas de areniscas masivas. (Depósitos 
de sobrebanca) Arcillolitas silíceas duras, restos de material orgánico fínamente 
diseminado, paleosuelos, concreciones de óxidos de hierro. (Rompimiento de canal) 
Areniscas con estratificación cruzada tabular y masiva. 
 

o Canal Meandrico: (Canal Fluvial) Areniscas conglomeráticas con estratificación cruzada en 
artesa. (Barras laterales) Areniscas con estratificación cruzada tabular de alto ángulo. 
(Canal de alto régimen de flujo) Areniscas con estratificación Plana, ricas en material 
orgánico. (Dique Fluvial) Estratificación cruzada cabalgante. (Amaya, Mariño, & Jaramillo, 
2010).   

 

 
Fotografía 5-47 Afloramiento de la Formación Guaduas Sector de Costa Rica  

ID GPS 153 E: 1142144 N: 1145706 
 
 
 

E 
NE SW 
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Fotografía 5-48 Presencia de Carbones Formación Guaduas (OG059)  
E: 1140424 N: 1148102 

 
 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por arcillolitas grises oscuras a negras (capas delgadas), con 
esporádicas intercalaciones de cuarzo arenitas (grano fino) grises claras, amarillentas y rojizas por 
meteorización, cemento silíceo (capas delgadas y medias), con capas de carbón, en su mayor 
parte meteorizadas. En la vereda Reyes patria, Corrales, Pedregal y San Isidro Municipio de 
Tasco. Inventario Minero presentado desde el componente morfo dinámica. 
 
 Espesor: 
 
Al estar afectada la unidad por la Falla de Costa Rica, la Falla de Peña Blanca y otra serie de 
Fallas en el trayecto de su afloramiento, no se puede determinar un techo y una base, por ende, no 
se encuentran espesores reales. En (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor de 172m a 
410m, según cortes geológicos.  
 

 Correlación y edad:  
 

De acuerdo a su posición Estratigráfica la Formación guaduas tiene una edad que va desde el 

Maastrichtiano superior hasta el Paleoceno inferior. 

 

 Sección Estratigráfica: 
 

Ver columna estratigráfica en Figura 5-26. 
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Figura 5-26 Sección estratigráfica Formación Guaduas 

Fuente: Modificado de INGEOMINAS 2003 
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5.1.15 Formación Areniscas del Socha (E1ars) 
 

La unidad Aflora en la parte Central-Norte del área de estudio extendiéndose en una franja NE-SW 
desde la Vereda Villa Franca en el municipio de Tasco, hasta la Vereda Saurca en el municipio de 
Betéitiva. Al occidente se encuentra en contacto concordante con la Formación Guaduas y en 
contacto fallado con la formación girón por acción del paso de la Falla de Divaquiva. Al oriente se 
presenta en contacto concordante con la Formación Arcillas de Socha. 
 
También aflora en la parte oriental del área de estudio extendiéndose en una franja N-S en el 
Sector El Salitre de la Vereda Pedregal en el municipio de Tasco, seguida por una franja NE-SW 
desde la cabecera municipal de Beteitiva; pasando por la Vereda Costa Rica, el Sector El Portillo, 
el Alto Rodeo, Vereda Reyes Patria y el Sector La mano de La Horqueta; hasta El Cerro Culatas de 
la Vereda Modeca en el municipio de Corrales. Al Oriente se encuentra en contacto concordante 
con la Formación Guaduas. Al Occidente se presenta en contacto concordante con la Formación 
Arcillas de Socha. La unidad se ve afectada por varias fallas en la zona que la ponen en contacto a 
lo largo de su trayecto con Formaciones como Los Pinos y Picacho.  
 
Además, en la parte Nororiental del área de estudio se encuentra un afloramiento de la unidad en 
el Sector Mesa Chiquita del municipio de Tasco. Al occidente se encuentra en contacto 
concordante con la Formación Guaduas. Al Oriente se presenta en contacto concordante con la 
Formación Arcillas de Socha.  
 
Las areniscas expuestas en el anticlinal de las águilas correposponde a la formación areniscas del 
socha que infrayecen a capas arcillosas de la formación arcillas del socha. 
 
Sobre la formación se identifican los ambientes morfogenéticos Glacial, Estructural y Denudacional, 
definiéndose varias unidades geomorfológicas: Ladera contrapendiente sierra sinclinal glaciada 
(Gsslc), de laderas cortas a moderadamente largas.  
 
Ladera estructural de sierra sinclinal glaciada (Gssle) cuya inclinación tiene la misma dirección del 
buzamiento de los estratos. Ladera de contrapendiente de sierra anticlinal (Ssalc). 
  
Ladera estructural de sierra anticlinal (Ssale) caracterizada por ser una superficie con estratos 
inclinados a favor de la pendiente y Loma residual (Dlor) que hace referencia a prominencias 
topográficas con altura variables entre los 100 m y los 200 m a partir de su nivel base local 
 

 Origen:  
 
Se utiliza el nombre de Formación Areniscas de Socha para designar a una gruesa secuencia de 
areniscas que reposa concordantemente sobre la Formación Guaduas, a la que inicialmente 
(ALVARADO & SARMIENTO, 1944), denominaron Socha Inferior, y consideraron, como localidad 
tipo, la sucesión litológica aflorante en Socha Viejo. En (INGEOMINAS, 2003), se plantea no utilizar 
el nombre inicialmente propuesto por Alvarado & Sarmiento, pues, según la Guía Estratigráfica 
Internacional (1994), los términos inferior, medio y superior no deben ser usados para 
subdivisiones normales de unidades lito estratigráficas.  
 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por cuarzos arenitas de granos finos a medio, blancos, grises pardos y 
grises amarillentos, cemento silíceo (capas delgadas a muy gruesas), con esporádicas 
intercalaciones de arcillolitas grises claras y rojizas. En el tope una sucesión de cuarzo arenitas de 
grano medio. 
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Figura 5-27 Afloramiento Formación Areniscas del Socha, Sector de peña blanca 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

 Ambiente sedimentario:  
 
Ríos meandrificados con progradación directa al mar, con presencia de depósitos de llanuras de 
inundación generados por avenidas. Se pueden suponer etapas con influencia marina relacionada 
a depósitos deltaicos. Se presentan tres asociaciones faciales. 
 
Secuencia aluvial de un canal activo de un río meandrificado, conformadas por capas de arenitas 
de grano medio a grueso, en capas subtabulares a tabulares, laminación inclinada de bajo ángulo y 
en partes laminación inclinada planar, selección pobre a media. 
 
Llanuras de inundación formadas por intercalaciones de capas de cuarzoarenitas de grano medio a 
fino, con laminación inclinada y ondulosa, con capas de limolitas y láminas de arcillolita con 
estratificación plano paralela. 
 
Llanura costera deltaica conformada por intercalaciones de capas de limolitas con arcillolitas, de 
geometría lenticular con estratificación plano paralela ondulosa. Hacia abajo cuarzoarenitas a 
subarcosas con intercalaciones de lodolitas e intercalaciones de limolitas y arenitas y 
eventualmente lodolitas; en capas subtabulares con laminación ondulosa o inclinada, con 
importante bioturbación, con ignofósiles y madrigueras. Considerada así por la presencia de 
icnofósiles que pueden representar influencias marinas5.  

                                                      
5 GEOESTUDIOS LTDA, 2006 
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Fotografía 5-49 Panorámica Escarpe Formación Areniscas del Socha Vía Gamezá Sinclinal 

de las águilas ID GPS 963 E: 1138926 N: 1133070 
 

 
Figura 5-28 Flanco Este del Sinclinal de Otengá Escarpe de Contrapendiente de ladera Estructural 

NW SE 
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Figura 5-29 Sección estratigráfica Formación Areniscas del Socha 

Fuente:  Modificado de Reyes 1984 
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 Espesor: 
 
Al estar afectada la unidad por la Falla de Costa Rica, la Falla de Peña Blanca y otra serie de 
Fallas en el trayecto de su afloramiento, no se puede determinar un techo u base, por ende, no se 
encuentran espesores reales. En (INGEOMINAS, 2003) se encuentra un espesor de 130 m a 
160m, según cortes geológicos.  
 

 Correlación y edad:  
 
De acuerdo a la asociación palinológica según (Van der HAMMEN, 1957), el conjunto inferior de la 
Formación Areniscas de Socha se correlaciona con la mitad superior del Guaduas Superior de la 
cuenca Bogotá – Tunja. Por su posición estratigráfica la Formación Areniscas de Socha se le 
infiere una edad del Paleoceno Superior 
 

5.1.16 Formación Arcillas del Socha (E2as) 
 

La unidad aflora en la parte Central-Norte del área de estudio extendiéndose en dos franjas NE-SW 
desde la vereda Villa Franca en el municipio de Tasco, hasta la Vereda Saurca en el municipio de 
Beteitiva; allí la franja occidental se trunca por acción de fallas transversales a la falla de Soapaga. 
La franja oriental continua hasta El Cerro Beteitiva, la Falda Cuero Colgado, el Alto Rodeo, la 
Vereda Reyes Patria y el Sector La Mano de La Horqueta; hasta el Cerro Solatas de la Vereda 
Modeca en el municipio de Corrales. La parte central de las dos franjas se encuentra en contacto 
concordante la Formación Picacho. Al Occidente y Oriente se presenta en contacto concordante 
con la Formación Areniscas de Socha.  
También se encuentra en la parte Nororiental del área de estudio aflorando en el Sector Mesa 
Chiquita del municipio de Tasco, en este lugar al occidente, se encuentra en contacto concordante 
con la formación Areniscas de Socha.  
 
Se relaciona con el ambiente morfogenético Glacial, identificándose las unidades geomorfológicas: 
Ladera contrapendiente sierra sinclinal glaciada (Gsslc) que representa laderas cortas a 
moderadamente largas, de forma irregular y escalonada. Ladera estructural sierra sinclinal glaciada 
(Gssle) que corresponde a una superficie inclinada en la misma dirección en la que están 
dispuestos los estratos, laderas de formas cóncavas, longitud moderada; ha sufrido procesos 
erosivos por acción del hielo. 
 
 Origen:  
 
En (INGEOMINAS, 2003), propone el nombre Formación Arcillas de Socha para designar la 
sucesión estratigráfica comprendida entre la Formación Areniscas de Socha y la Formación 
Picacho, y se establece su localidad tipo en Socha Viejo. Se propone el nombre de Formación 
Arcillas de Socha, que reemplaza al de Formación Soacha Inferior de (ALVARADO & 
SARMIENTO, 1944), dado que la Guía Estratigráfica Internacional recomienda no utilizar términos 
como inferior, medio o superior en la definición de nombres de unidades formales. 
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Figura 5-30 Sección estratigráfica Formación Areniscas del Socha, Sector peña blanca 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

 Litología:  
 

La unidad está constituida por arcillolitas grises claras a oscuras, que por meteorización dan 

tonalidades amarillentas y rojizas. Son frecuentes las intercalaciones de cuarzo arenitas de grano 

fino, grises claros, con cemento silíceo (capas delgadas y gruesas). Su parte superior e inferior 

presenta lodolitas gris oscuro y en su parte media está conformada por lodolitas gris oscuro con 

intercalaciones de arenitas líticas de grano fino a medio, color gris verdoso. 

 

 Ambiente sedimentario:  
 
Llanuras de inundación costeras deltaicas, con presencia de canales deltaicos, y formación de 
pantanos. Presenta tres asociaciones faciales: 
 

o Llanuras de inundación costeras deltaicas compuestas por una sucesión intercalada de 
limolitas, limolitas con delgadas intercalaciones de arenitas lodosas, limolitas fisibles y 
limolitas con capas delgadas de arenisca y limolitas fisibles.  

o Rellenos de canales deltaicos, esta asociación se representa por arenitas de grano medio 
a fino, en capas medianas, subtabulares, con laminación discontinua no paralela o plana 
continua paralela con algunas madrigueras y en ocasiones icnofósiles, con intercalaciones 
ocasionales de arcillolitas y limolitas y se observan restos vegetales.  

o Llanuras de inundación aluvial, (Reineck & Singh, 1980). Formadas por intercalaciones de 
arcillolitas y limolitas con laminación plano no paralela, continua, en partes masiva, con 
presencia de arenitas de grano fino en capas delgadas, con restos vegetales.6 

 

                                                      
6 GEOESTUDIOS LTDA, 2006 
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 Espesor: 
 

Al estar afectada la unidad por diferentes Fallas en el trayecto de su afloramiento, no se puede 

determinar un techo y una base, por ende, no se encuentran espesores reales. En (INGEOMINAS, 

2003) se encuentra un espesor de 250 a 270m, según cortes geológicos.  

 

 
Fotografía 5-50 Panorámica Afloramiento formación Arcillas del Socha 

 ID GPS E: 1139243 N: 1139775 
 

 

 

 

 
Fotografía 5-51 Arcillolitas rojas, con 

presencia de yeso 
ID GPS 130 E: 1139911 N: 1133769 

 Figura 5-31 Contacto lito estratigráfico 
areniscas del Socha y arcillas 

varicoloreadas arcillas del Socha 

 

E NE SW 
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Figura 5-32 Sección estratigráfica Formación Arcillas del Socha 

Fuente: Modificado de Reyes, 1984 
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 Correlación y edad:  
 

La Formación Arcillas de Socha se correlaciona con la parte inferior de la Formación Bogotá y la 

Formación Los Cuervos de Norte de Santander. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica la formación arcillas de Socha se le asigna una edad de 

Paleoceno superior 

 

5.1.17 Formación Picacho (E2p) 
 

La unidad aflora en la parte Central-Norte del área de estudio, extendiéndose en dos franjas NE-
SW desde la Vereda Villa Franca en el municipio de Tasco, hasta la Vereda Saurca en el municipio 
de Beteitiva; allí la franja occidental termina su afloramiento y la franja oriental sigue pasando por la 
cabecera municipal de Beteitiva, el Cerro Beteitiva, la Falda Cuero Colgado, la Loma Peñas 
Blancas, la Vereda Reyes Patria y el Sector La Mano de La Horqueta; hasta el Cerro Solatas de la 
Vereda Modeca en el municipio de Corrales. Al centro de las dos franjas aflorantes se encuentra en 
contacto concordante la Formación Picacho. Al Occidente y Oriente se encuentra en contacto 
concordante la Formación Arcillas de Socha. 
 
Además, aflora al Nororiente del área de estudio en la Vereda Pedregal del municipio de Tasco en 
el Cerro Corral Redondo en este lugar, al oriente se encuentra en contacto concordante con la 
Formación Concentración.   
 

 
Figura 5-33 Afloramiento de la Formación Picacho cerro Culatas 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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 Origen:  
 
El nombre de Formación Picacho fue dado por (ALVARADO & SARMIENTO, 1944), para designar 
un conjunto potente de areniscas que descansa sobre la Formación Socha Superior (Formación 
Arcillas de Socha), y establece su localidad tipo en el cerro Picacho, 1,5 km al noroeste de Paz de 
Río.  
 

 

 
Fotografía 5-52 Afloramiento del Neis 

Cerro Vara Larga 
Coordenadas: A:  1134159 E, 1142581 N 

 Fotografía 5-53 Detalle Bandeamiento 
Neis de Quebradas 

 Coordenadas C: 1134143 E, 1142532 N 
   

 

 

 
Figura 5-34 Areniscas blancas Formación 

Picacho 
ID GPS 133 E: 1139639 N: 1133990 

 Figura 5-35 Areniscas blancas grano fino 
impregnadas de crudo 

ID GPS 134 E: 1138996 N: 1132775 
 

E SW 
NE 
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En esta formación se identifican los ambientes morfogenéticos Estructural y Denudacional, 
determinándose las unidades geomorfológicas: Ladera de contrapendiente de sierra anticlinal 
(Ssalc) la cual se define por la disposición de los estratos inclinados en contra de la pendiente del 
terreno. Ladera estructural de sierra anticlinal (Ssale) caracterizada por ser una superficie con 
estratos inclinados a favor de la pendiente de longitud corta a muy larga y Escarpe de erosión 
mayor (Deem), con pendiente escarpada a muy escarpada, que puede formarse por procesos 
gravitacionales a glaciales. También se definen como unidades geomorfológicas las canteras (Ac) 
donde se extraen materiales (Areniscas) para la industria y construcción. 
 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por cuarzo arenitas de grano medio hasta conglomerático, grises claros 
a blancas, con tonalidades amarillentas y rojizas por meteorización, friables, con cemento silíceo 
(capas gruesas a muy gruesas) con intercalaciones de arcillolitas grises claras, oscuras y rojizas, 
además presenta areniscas de grano grueso, feldespáticas con frecuentes líneas de guijos de 
cuarzo de pocos centímetros de diámetro. 
 
 

 
 

Fotografía 5-54 Panorámica Afloramiento Formación picacho, fallado en sector de peña blanca 
 

 
 
 
 

E SW 
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Figura 5-36 Contacto, formaciones arcillas 

del socha y Picacho  
 Figura 5-37 Detalle afloramiento de 

areniscas Formación Picacho 
 

 
 Ambiente sedimentario:  
 
Su origen es continental, determinándose un ambiente de depósito de origen fluvial dentro de un 
régimen trenzado, en forma general la formación corresponde a barras linguidales y/o 
transversales de ríos con régimen trenzado (Miall, 1977) presentando una secuencia 
preponderantemente arenosa con algunas intercalaciones arcillosas. Se encuentran tres 
asociaciones faciales:  
 

 Depósitos de barras longitudinales o transversales. Son barras de canal y de relleno de canal. 
Constituidos por bancos conglomeráticos con geometría externa lenticular y estratificación interna 
cruzada en artesa. 

 Llanuras de inundación entre canales formados por corrientes de ríos con régimen trenzado. Esta 
asociación se conforma por intercalaciones de cuarzoarenita y limolitas en capas delgadas. 

 Canales de baja sinuosidad. Están representadas por bancos de cuarzoarenita de grano fino a 
grueso, con capas subtabulares, con laminación plano paralela a ondulosa, discontinua. Los 
bancos de cuarzo arenita suelen estar separados por intercalaciones finas. (GEOESTUDIOS 
LTDA, 2006) 

 
 Espesor: 
 
Al estar afectada la unidad por diferentes Fallas en el trayecto de su afloramiento, no se puede 
determinar un techo y una base, por ende, no se encuentran espesores reales. En (INGEOMINAS, 
2003) se encuentra un espesor de 180m a 220m, según cortes geológicos.  
 
 Sección Estratigráfica:  
 
En el área de interés son explotados afloramientos de la formación picacho en el cerro culatas 
corrales, y loma de peña blanca tasco. 
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Figura 5-38 Columna estratigráfica Formación Picacho 

Fuente:  Modificado de Reyes, 1984 
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 Correlación y edad:  
 
De acuerdo a su posición estratigráfica la formación Picacho recibe una edad del Eoceno temprano 
a medio. 
 
5.1.18 Formación Concentración (E2c) 
  
La unidad aflora en la parte Central-Oriental del área de estudio extendiéndose en una franja NE-
SW en dirección del Sinclinal de Beteitiva, desde la Vereda Villa Franca en el municipio de Tasco; 
pasando por la Cabecera municipal de Beteitiva, Vereda Buntia, Loma Buenavista, Vereda 
Buenavista, la Vereda Didamon en cercanía a la cabecera municipal de Corrales; hasta la Vereda 
Modeca. Al Oriente y parte del Occidente se encuentra en contacto concordante con la Formación 
Picacho. Al Occidente en dirección N-S se encuentra en contacto fallado con la Formación 
Plaeners, la Formación Chipaque y La Formación Une. 

 
Figura 5-39 Afloramiento Formación Concentración Sinclinal de Beteitiva 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

Se relaciona con los ambientes morfogenéticos Estructural y Denudacional, definiéndose las 
unidades geomorfológicas: Ladera estructural de sierra sinclinal (Sssle) que consiste en una ladera 
inclinada en la misma dirección en la que se encuentran dispuestos los estratos. 
 
Escarpe de erosión mayor (Deem), el cual presenta una ladera abrupta y puede formarse por 
procesos gravitacionales a glaciales. Escarpe de erosión menor (Deeme) con laderas que son de 
longitud corta, de forma generalmente cóncava, con pendientes escarpadas a muy escarpadas.  
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Lomo denudado bajo de longitud corta (Dldebc) el cual está conformado por sistemas o conjuntos 
de lomos o filos ubicados a diferentes alturas. Ladera ondulada (Dlo) que hace referencia a 
superficies de declive de morfología alomada o colinada. 
 

 Origen: 
 
El nombre y rango de la unidad lito estratigráfica Formación Concentración fueron dados por 
(ALVARADO & SARMIENTO, 1944), para designar una sucesión de arcillolitas comúnmente 
yesíferas y areniscas de grano fino a grueso, con estratos de hierro oolítico, que descansa sobre la 
Formación Picacho. Su sección tipo está localizada a lo largo del río Soapaga, entre el caserío de 
Concentración y el puente del Uvo (carretera Santa Rosa - Paz de Río - Socha).  
 

 

 
Fotografía 5-55 Flanco este del sinclinal de Betéitiva, Afloramiento de la Formación 

Concentración 
 
 

E 

NW SW 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 85 - 

 
 

 

 

 
Fotografía 5-56 Laderas onduladas 

cercanas al casco urbano de Betéitiva 
ID GPS 12 E: 1139862 N: 1142832 

 Fotografía 5-57 Interestratificaciones de 
areniscas y arcillas características de la 

formación concentración 
 ID GPS E: 1140176 N: 1144919 

 
 Litología: 
 
La unidad está constituida por arcillolitas grises oscuras y negras, que por meteorización presentan 
coloraciones amarillentas y rojizas (capas muy delgadas), con varios estratos de hierro (oolítico, 
limonitico) y frecuentes intercalaciones de cuarzo arenitas de grano fino a medio y localmente 
grueso. 
 
 Espesor: 
 
Al estar afectada la unidad por diferentes Fallas en el trayecto de su afloramiento, no se puede 
determinar un techo y una base, por ende, no se encuentran espesores reales. En (INGEOMINAS, 
2003) se encuentra un espesor de 620m a 1400m, según cortes geológicos.  
 
 Correlación y edad:  
 
Según (Van der HAMMEN, 1957), la Formación Concentración es el equivalente de la Formación 
Usme de la Sabana de Bogotá. En cuanto a la correlación con la región de Cúcuta, con base en el 
análisis palinológico la Formación Concentración corresponde a la parte superior de la Formación 
Mirador, y todo el conjunto que comprende las formaciones Carbonera y León Shales.  
 
Dos facies son asociadas en su origen: paludal a lagunar, la presencia de yeso hacia la parte 
media del conjunto inferior indica episodios de inundación salobre. En el nivel de oolitas ferríferas 
se encuentran grietas de desecación y fragmentos sideritizados de vegetales, que evidencian un 
ambiente paludal con periodos de desecación locales y escaso aporte de material detrítico. (Reyes, 
1984). 
 
De acuerdo a su posición estratigráfica la Formación Concentración tiene una edad que va desde 
el Eoceno medio a Oligoceno medio. 
 
 Sección Estratigráfica: 
 

Ver Figura 5-40. 
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Figura 5-40 Columna estratigráfica formación concentración  

Fuente:  Modificado de Reyes, 1984 
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5.2 Depósitos Cuaternarios 
 

5.2.1 Deposito Fluvial Neógeno (Naa) 
 

Al Nororiente del área de estudio en el Sector El Barco de la Vereda Pedregal en el municipio de 
Tasco, allí se encuentra en contacto discordante con la Formación Concentración y la Formación 
Picacho.  
 
Al Centro-Sur del área de estudio cerca de la cabecera municipal de Corrales en el Tanque de 
Agua del municipio, allí se encuentra en contacto discordante con la Formación Concentración y la 
Formación Picacho.  
 
Litología:  
Grandes conos de Deyección y depósitos aluviales. Cantos redondeados de limolitas, cuarcitas y 
areniscas feldespáticas en matriz limo – arenosa muy cementado.  
 
Constituidos por cantos redondeados de limolitas, cuarcitas y areniscas feldespáticas en matriz 
limo-arenosa, muy cementados, los cuales pueden alcanzar hasta 70m en la zona de estudio. Son 
probablemente los depósitos post-Andinos más antiguos de la región. Se asocia al ambiente 
glacial, con la unidad morfogenética Espolón estructural glaciado (Gee) que consiste en una 
saliente simétrica aguda de morfología alomada y laderas cortas a muy largas entre 200m y 
1.200m. 

 
Figura 5-41 Depósitos neógenos aledaños al área de interés 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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Fotografía 5-58 Panorámica de exposición de depósitos neógenos  

ID GPS E: 1142843 N: 1137372 
 

 

 

 
Figura 5-42 Afloramiento depósitos 

Neógenos Sector de la laguna 
 ID GPS 972 E: 1140856 N: 11135553 

 Figura 5-43 Detalle del afloramiento de 
depósitos neógenos 

 ID GPS 972 E: 1140856 N: 11135553 
 

E 

SE NW 
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Figura 5-44 Columna tipo discordante de depósitos neógenos 

Fuente:  Modificado de Reyes, 1984 
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5.2.2 Deposito Glaciar (Qpg) 
 

 Se localiza: 
 
Al Nororiente del área de estudio en cercanía a la cabecera municipal de Tasco, allí se encuentra 
en contacto discordante con la Formación Guaduas, la Formación Labor y Tierna, la Formación 
Areniscas de Socha y la Formación Arcillas de Socha. 
 
 Litología:  
 
Morrenas constituidas por bloques de areniscas aislados con diámetros hasta de 20m, embebidos 
en matriz arcillo –limosa distribuidos caóticamente. Formados por el transporte y posterior depósito 
de materiales originados por paso de un glaciar. 
 

 
Figura 5-45 Deposito glacial sobre el cual reposa el municipio de Tasco 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

5.2.3 Deposito Coluvial (Qc) 
 

 Se localiza:  
 
Al Nororiente del área de estudio en la Vereda Pedregal, el Sector Ropero y el Sector Labranza del 
municipio de Tasco, allí se encuentra al oriente en contacto discordante con la Formación Picacho 
y la Formación Concentración, al occidente con la Formación Areniscas de Socha y la Formación 
Labor y Tierna. 
 

B 
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En una pequeña franja al Norte del área de estudio en la Vereda Villa Franca del municipio de 
Tasco, se encuentran en contacto discordante con la Formación Picacho y la Formación 
Concentración.   
 
En cuatro franjas al Centro-Norte del área de estudio en el Sector Saurca del Municipio de 
Beteitiva, en contacto discordante con la Formación Picacho, Formación Concentración, Formación 
Areniscas de Socha, Formación Arcillas de Socha y la Formación Guaduas.    
 
Al Centro-Oriente del área de estudio en cercanía a la cabecera municipal de Beteitiva, se 
encuentran en contacto discordante con la Formación Areniscas de Socha, Formación Arcillas de 
Socha, Formación Guaduas, Formación Los Pinos y la Formación Plaeners. 
 
En seis franjas al Centro del área de estudio que se encuentran en dirección NE-SW desde la 
Vereda Costa Rica hasta la Vereda Buntia en el municipio de Beteitiva. Allí se encuentran en 
contacto discordante con la Formación Concentración, Formación Guaduas, Formación Picacho y 
la Formación Chipaque.   
  
 Litología: 
 
Acumulaciones de materiales heterogéneos sin consolidar; compuestos por bloques, gravas en 
matriz limo-arenosa, producto de la acción del agua y gravedad sobre rocas de laderas superiores 
adyancentes. Se localizan cubriendo la mayoría de laderas de los cauces de ríos y quebradas en la 
zona, formando los respectivos taludes cerca de cauces inactivos. 
 

 
Fotografía 5-59 Panorámica depósitos Coluviales Sector de Mesa Chiquita, Tasco 

 ID GPS E:1144880 N: 1146360 
 

E NE SW 
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Fotografía 5-60 Panorámica deposito coluvial, Sector Costa Rica, Tasco   

ID GPS E: 1142144 N: 1145706 
 

 
Fotografía 5-61 Panorámica Coluvial, Sector de Cosgua Vereda Divaquía 

 ID GPS 840 E: 1141219 N: 1147845 
 

 

E 

E 
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5.2.4 Depósitos Aluviales 
 

 Se localiza 
 
Al Suroriente del área de estudio extendiéndose en una franja NE-SW desde la Vereda Reyes 
Patria hasta la cabecera municipal de Corrales, allí se encuentra en contacto discordante con la 
Formación Concentración, Formación Picacho, Formación Areniscas de Socha y la Formación 
Arcillas de Socha. 
 
Al Suroccidente del área de estudio extendiéndose en una franja E-W en la Vereda Quebradas y la 
cabecera municipal de Busbanzá, allí se encuentra en contacto discordante con la Formación 
Girón, la Formación El Tíbet, la Formación Floresta, el Stock de Otengá y la Formación Filitas y 
Esquistos de Busbanzá. 
 
Al Occidente del área de estudio en la Vereda Quebradas del municipio de Busbanzá, en contacto 
discordante con el Neis de Quebradas y el Stock de Otengá. 
 
Al Centro del área de estudio en dos franjas: una en la Vereda Buntia y la otra en la Vereda 
Saurca, ambas del municipio de Betéitiva, en contacto discordante con la Formación Concentración 
y la Formación Picacho.  
 
Litología:  
Acumulaciones de materiales heterogéneos, que han sido transportados y depositados por la 
acción del agua, consisten principalmente en guijos, cantos y gravas redondeados a 
subredondeados embebidos en matriz limo-arenosa y limo-arcillosa, este tipo de depósito es 
producto de corrientes recientes. 
 

Se relaciona principalmente con el ambiente morfogenético Fluvial, asociada a las unidades 
geomorfológicas Cauce aluvial (Fca) que se representa como un canal de forma irregular excavado 
por erosión de las corrientes hídricas. Plano o llanura de inundación (Fpi) que corresponde con una 
franja de terreno de morfología plana a ondulada, que representa áreas eventualmente inundables.  
 
Terraza de acumulación (Fta) la cual presenta un relieve plano a suavemente ondulado, con 
pendientes planas a levemente inclinadas, contigua a un cauce aluvial, y limitada por escarpes de 
terraza. Terraza de acumulación subreciente (Ftas) correspondiente con una superficie donde 
predomina la pendiente plana a suavemente inclinada, su origen es relacionado a la ampliación del 
valle de un río, al ganar importancia la erosión en sus márgenes.   
 
También se asocia al ambiente Denudacional con a la unidad geomorfológica Cono de talus (Dct) 
que se presenta en forma de cono localizado en las zonas de piedemonte, donde predominan las 
laderas cóncavas. Ver Fotografía 5-62. 
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Fotografía 5-62 Panorámica del Cauce Aluvial rio Chicamocha, sector del Bujio  

ID GPS E: 1138331 N: 1133491 
 

 

 

 

 
Figura 5-46 Vistas  depósitos aluviales  

ID GPS 960 E: 1136021 N: 1130727 

 Figura 5-47 Vista deposito aluvial sobre la 
formación girón 

 ID GPS E: 1137664 N: 1144681 
 

 

 

 

 

 

E NE SW 
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5.3 Geología Estructural 
 

Dentro de las características estructurales del área de estudio abiótica del Estudio de Impacto 
Ambiental - APE COR 15, se destaca la acción de un fuerte régimen compresivo producto de la 
orogenia andina, este margen indujo flexura en las rocas de la corteza, generando cambios 
significativos en el espesor de algunas unidades, y en los ambientes de sedimentación.  
 
El área de estudio se encuentra en la Cordillera Oriental la cual se define por un cinturón plegado y 
fallado asimétrico, de doble vergencia; una por deformación debida a una compresión este-oeste y 
la otra por una inversión tectónica asociada a fallas normales. El dominio axial de la Cordillera 
consiste en anticlinales y sinclinales amplios relacionaos a fallas de doble vergencia. El sistema de 
Fallas de Soapága divide el dominio axial en oriental y occidental, lo cual aplica también al área de 
estudio. 
 
Las Fallas de cabalgamiento que se encuentran en el área de estudio se ven relacionadas con las 
que afectan la Cordillera Oriental, siguiendo este lineamiento, estas presentan altos de basamento 
que controlan la sedimentación de las subcuencas adyacentes, según (Kammer, 1996), además, 
se caracterizan por una segmentación longitudinal de decenas de kilómetros y sus expresiones 
estructurales se manifiestan en sinclinales marginales en los bloques levantados y un 
basculamiento del bloque yacente hacia el bloque colgante.  
 
Además, en la Cordillera Oriental, las fallas inversas que involucran basamento, se caracterizan 
por una segmentación longitudinal de decenas de kilómetros y son interpretados como fallas 
normales reactivadas. Para el caso del área de estudio la Falla de Soapága al estar involucrada 
tanto al Oriente como al Occidente, explicaría que, con su basamento, reactivara fallas normales 
transversales en las Formaciones Sedimentarias principalmente. 
 
Teniendo en cuenta que la segmentación de estas estructuras conforma el modelo de crecimiento 
de la falla, combinando acumulación de desplazamiento en buzamiento con expansión de fallas 
longitudinales, daría la extensión y dirección de cada una de las fallas transversales que aparecen 
en el área de estudio. 
 

5.3.1 Falla de Soapága. 
 

Falla Inversa localizada en el Centro del área de estudio. En el Norte se extiende en dirección NE-
SW desde la Vereda Villa Franca hasta la Vereda Saurca en el municipio de Beteitiva, allí cambia 
su sentido a N-S hasta la Vereda Buntia en el mismo municipio, donde nuevamente cambia su 
orientación a NE –SW, pasando por la Vereda Buenavista, Vereda Didamon y el occidente de la 
Cabecera municipal de Corrales, hasta la vereda Modeca. 
 
En su primer trayecto NE-SW, pone en contacto a la Formación Guaduas con la Formación 
Tibasosa, Formación Plaeners y la Formación Chipaque. Además, se ramifica al Occidente en la 
Falla de Divaquiva y al Oriente en la Falla de Otengá. En su trayecto N-S, realiza un gran salto en 
la columna estratigráfica de la zona poniendo en contacto a la Formación Chipaque, con la 
Formación Concentración. En su Segundo trayecto NE-SW, pone en contacto una unidad del 
Cretácico (la Formación Une) con una unidad del paleógeno (la Formación Concentración). (Figura 
5-48).      
 
La Falla de Soapaga está dislocada, en todo su trayecto, por algunas fallas direccionales 
disyuntivas, que la desplazan transversalmente aumentando los corrimientos sobre las formaciones 
paleogenas, Es el caso de las Fallas de Otengá y Malsitio, observables respectivamente en la 
Quebrada Otengá y en la Quebrada Malsitio. 
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Figura 5-48 Trazo de la falla de Soapagá, Alto ranchería en dirección SW 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 
 
5.3.2 Falla de Divaquiva 
 
Falla inversa localizada al Centro-Norte del área de estudio, es la ramificación occidental de la 
Falla de Soapaga, se extiende con una dirección NE-SW desde la Vereda Villa Franca hasta la 
Vereda Soiquia en el municipio de Beteitiva, allí, cambia su sentido a N-S Vereda Saurca, donde se 
une con la Falla de Soapaga. 
 
En su trayecto NE-SW, pone en contacto a la Formación Girón con la Formación Guaduas dando 
un salto alto en la columna estratigráfica.  (Ver Figura 5-49).  
 
En su trayecto N-S, pone en contacto la Formación Plaeners con la Formación Tibasosa y la 
Formación Une, además la aparición de la Formación Plaeners y la Formación Chipaque se explica 
con la actividad de la Falla de Soapaga y la Falla de Divaquía en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE 

SW 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 97 - 

 
 

 
Figura 5-49 Salto estratigráfico causado por la falla de Divaquía  

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 
 
5.3.3 Falla de otengá 
 

Falla inversa localizada al Centro-Norte del área de estudio, es la ramificación oriental de la Falla 
de Soapaga, se extiende con una dirección NE-SW desde la Vereda Villa Franca hasta la Vereda 
Saurca en el mismo municipio, donde se une con la Falla de Soapaga. 
 
En su trayecto pone en contacto a la Formación Picacho con la Formación Concentración, además 
se encuentra afectada por varias Fallas direccionales que aumentan los corrimientos sobre la 
Formación Picacho, Formación Areniscas de Socha, Formación Arcillas de Socha y la Formación 
Guaduas.  (Ver Figura 5-50). 
 
 

SE NW 
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Figura 5-50 Trazos de la falla de Soapagá y Falla de Otengá 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

 

5.3.4 Falla de Costa Rica 
 

Falla inversa localizada en el Occidente del área de estudio, con una dirección NE-SW desde la 
Vereda Pedregal en el municipio de Tasco, pasando al oriente de la cabecera municipal de 
Betéitiva donde se encuentra inferida y cubierta por un Depósito Cuaternario Coluvial, hasta la 
Vereda Costa Rica en el municipio de Tasco. Al Occidente de su trayecto se presenta una falla 
paralela inversa que en el Sector el Ropero de la Vereda Pedregal se une en una sola falla, 
volviendo a separarse un poco más al norte, esta falla paralela inversa la acompaña hasta el norte 
del área de estudio donde se separan. Además, son las Fallas Longitudinales inversas que afectan 
el flanco occidental del Anticlinal del Chicamocha. (Ver Fotografía 5-63). 
 
Ambas fallas se encuentran afectando principalmente a la Formación Guaduas, poniendo esta 
unidad en contacto con la Formación Chipaque, la Formación plaeners y la Formación Arcillas de 
Socha.  
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Fotografía 5-63 Panorámica Trazo de la falla Costa Rica 
 

 

 

5.3.5 Falla de Peña Blanca 
 

Falla de Rumbo localizada en cercanía a la Loma Peñas Blancas en el oriente del área de estudio 
desde la Vereda Buntia hasta la Vereda Costa Rica en el municipio de Beteitiva, presenta una 
dirección NE-SW, cortando a la Formación Los Pinos, la Formación Labor y Tierna (flanco 
occidental del Anticlinal del Chicamocha), la Formación Guaduas, Formación Areniscas de Socha, 
Formación Arcillas de Socha y la Formación Concentración.  
 

E 
SE 
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Figura 5-51 Trazo de la falla de peña blanca 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 
 
5.3.6 Falla de Culatas 
 

Falla de rumbo localizada en el Centro-Sur del área de estudio Vereda Modeca hasta la Vereda 

Tenería del municipio de Corrales, presenta una dirección E-W con una leve inclinación. Corta la 

Formación concentración, Formación Picacho, Formación Areniscas de Socha, Formación Arcillas 

de Socha y la Formación Guaduas. 
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Figura 5-52 Afloramiento Formación Floresta 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

5.3.7 Falla de Gameza 
 

Falla Inversa localizada en la margen oriental del área de estudio, presentando una dirección NE – 
SW desde la Vereda Santa Barbará en el municipio de Tasco, pasando por la Vereda Guanto, 
hasta el Sector El molino en el municipio de Gameza.  En su trayecto se encuentra cubierta por 
Depósitos Cuaternarios Glaciares y un Depósito Fluvial Neógeno  
 
Afecta en su trazo a las formaciones Concentración, Formación Picacho, Areniscas de Socha, 
Arcillas de Socha y la Formación Guaduas.    
 
La falla de Gámeza en el margen oriental del área de influencia disloca la secuencia sedimentaria 
poniendo en contacto formaciones paleogenas con rocas cretáceas. Es paralela a la falla de tasco 
y su salto estratigráfico es apreciable en el sector de las águilas vía al municipio de Gámeza. 
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Fotografía 5-64 Panorámica Afloramiento del Neis Cerro Vara Larga 

 Coordenadas: A:  1134159 E, 1142581 N 
 

 
5.3.8 Falla de Duga 
 
Falla inversa localizada en el Centro-Occidente del área de estudio, con dirección al norte NW-SE 
Vereda Soiquia en el municipio de Betéitiva, cambiando a una dirección NE-SW en la Vereda 
Buntia del municipio de Betéitiva y finalizando su trayecto en la Vereda Tonemí del municipio de 
Busbanzá. (Ver Figura 5-53). 
 
En su trayecto afecta principalmente a la Formación Girón, poniendo esta unidad en contacto con 
rocas intrusivas del Stock de Otengá y al norte en contacto con la Formación Tibasosa y la 
Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá.  
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Figura 5-53 Afloramiento Formación Floresta 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

5.3.9 Falla de Tasco 
 

Falla inversa localizada en el Oriente del área de estudio, con dirección NE-SW desde la Vereda 
Los Bancos del municipio de Tasco, pasando por la Cabecera Municipal, hasta el Sector Los Tintos 
en la Vereda Canelas del mismo municipio.  Al norte se encuentra afectando la Formación Picacho, 
Formación Concentración, Formación Areniscas de Socha, Formación Arcillas de Socha y la 
Formación Guaduas, además de estar cubierta por un depósito cuaternario neógeno y un depósito 
cuaternario Coluvial. Al sur se encuentra afectando la Formación Labor y Tierna. (Ver Fotografía 
5-65). 
 
En (INGEOMINAS - UPTC, 2007), es claramente observable en la intersección de la carretera 
Tasco-Corrales con la Quebrada Tenería, donde presenta un buzamiento de 50° hacia el este. En 
su prolongación nororiental la falla pasa por el municipio de Tasco y luego penetra en el yacimiento 
de carbón de La Chapa (Falla Central) hacia el suroeste se pierde sobre la margen derecha de la 
Quebrada Canelas. El desplazamiento producido por esta falla oscila entre 70 y 100m. 
 

SE NW 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 104 - 

 
 

 
 

Fotografía 5-65 Panorámica Trazo de la falla de Tasco y falla del páramo 
 

 
5.3.10 Falla del Paramo 
 
Falla Normal Destral, localizada en la margen oriental del área de estudio, presenta una dirección 
NE-SW, extendiéndose desde la Vereda Calle arriba en el municipio de Tasco hasta la Vereda 
Santa Bárbara en el mismo municipio. 
 
En su trayecto se encuentra cubierta por un Depósito Cuaternario Glaciar además de afectar a la 
Formación Areniscas de Socha y la Formación Arcillas de Socha, cortándolas diagonalmente.   
 
5.3.11 Falla el Bujio 
 

Falla inversa localizada en el Oriente del área de estudio, presentando una dirección N-S desde el 
Zanjón El Volcán en la Vereda Santa Bárbara hasta la Quebrada Carrizal en la Vereda Canelas del 
municipio de Tasco, allí cambia su dirección a NE-SW pasando por la Vereda Tenería en el 
municipio de Corrales hasta cercanías de la Estación de Policía de Gameza.  Al Norte afecta a la 
Formación Guaduas, la Formación Areniscas de Socha y La Formación Labor y Tierna, además de 
estar cubierta por Depósitos Cuaternarios Neógenos. Al Sur coloca en Contacto la Formación 
Labor y Tierna con la Formación Areniscas de Socha, además de afectar a las formaciones antes 
mencionadas. (Ver Fotografía 5-66). 
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En (INGEOMINAS - UPTC, 2007), se describe de la falla un cabalgamiento de la Formación 
Guaduas sobre el Paleoceno. Además, la falla es claramente visible en Puente Reyes, donde 
presenta un desplazamiento neto de unos 300 m. Hacia el noreste la falla pone en contacto la 
Formación Guaduas con la Formación Areniscas de Socha y en el sector de la Quebrada Canelas 
es el Grupo Guadalupe, sumamente disturbado, que entra en contacto con el Guaduas superior. 
Hacia el suroeste esta falla se extingue dentro de la Formación Arcillas de Socha.  
 
 

 
 

Fotografía 5-66 Panorámica Trazo de la falla del Bujio Sector de Reyes patria 
 

 
 
5.3.12 Falla de Topaga 
 
Falla inversa localizada al margen Suroriental del área de estudio, presentando una dirección NE-
SW desde el Sector Los Panches en la Vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco, hasta la 
Vereda San Antonio del municipio de Gameza. Además, se encuentra al Oriente del Sinclinal de 
las Águilas. En su trayecto afecta a la Formación Arcillas de Socha, la Formación Picacho, la 
Formación Arensicas de Socha y la Formación Guaduas. 
 
5.3.13 Falla de Mal sitio 
 

Falla de Rumbo Inferida localizada en el Suroccidente del área de estudio en la Vereda El Tobo del 

municipio de Busbanza, presenta una dirección NW-SE. Corta diagonalmente a la Formación 

Girón, la Formación Tibasosa y la Formación Une, pasando a ser cubierta por un depósito 

cuaternario Fluvio-Lacustre.   
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5.3.14 Falla de Mongui 
 

Falla Inversa localizada en la margen Suroriente del área de estudio, con una dirección NE-SW 
desde la Vereda Motua en el municipio de Gameza, hasta la Vereda La Villa en el mismo 
municipio. Afecta a la Formación Guaduas, poniéndola en contacto con la Formación Los pinos, la 
formación Plaeners y la Formación Chipaque, además de estar cubierta por un Depósito 
Cuaternario Coluvial en su trayecto. 
 
5.3.15 Falla la Chapa 
 

Falla inversa inferida, localizada en el Nororiente del área de estudio, con una dirección NE-SW, 
extendiéndose desde el Sector Cardonal en la Vereda Pedregal del municipio de Tasco, hasta el 
Sector Labranza en el mismo municipio. En su trayecto afecta a la Formación Concentración y la 
Formación Areniscas de Socha además de estar cubierta por un Depósito Cuaternario Neógeno y 
otro Coluvial.  
 
5.3.16 Falla de Chicuaza 
 

Falla de Rumbo localizada en el Nororiente del área de estudio, extendiéndose desde la parte 
oriental de la falla de Otenga hasta el Rio Chicamocha en la Vereda Pedregal del municipio de 
Tasco, tiene una dirección aproximada de NW – SE ya que presenta una leve curvatura hacia el 
Norte en la mitad de su trayecto. Afecta a la Formación Concentración, la Formación Picacho, la 
Formación Areniscas de Socha, la Formación Arcillas de Socha y la Formación Guaduas; 
cortándolas diagonalmente.  
 

5.3.17 Falla del Topón 
 

Falla normal localizada en el Noroccidente del área de estudio, presenta una dirección de norte a 
sur: (NW-SE), (NE-SW), y (N-S), lo que da entender que es una falla conjugada cuyo componente 
principal es direccional y en menor grado componente vertical inverso. Extendiéndose desde la 
Vereda Soiquia en el municipio de Beteitiva hasta la Vereda Otenga en el mismo municipio. En su 
trayecto NW-SE coloca en contacto la Formación Cuche con el Stock de Otenga y la Formación 
Filitas y Esquistos de Busbanza. En su trayecto NE-SW afecta al Stock de Otenga y la Formación 
Filitas y Esquistos de Busbanza. En su trayecto N-S coloca en contacto la Formación Girón con el 
Stock de Otengá y la Formación Filitas y Esquistos de Busbanzá. 
 
 
5.4 Pliegues 
 

5.4.1 Anticlinal de floresta 
 

Pliegue simétrico y abierto, localizado al margen occidental del área de estudio, presenta una 
dirección de norte a sur: (NE-SW), (N-S), (NE-SW), (N-S). Se extiende desde la Vereda Soiquia en 
el municipio de Beteitiva hasta la Inspección de Policía de Tobasia en el municipio de Floresta.  
Lo constituyen rocas de la Formación El Tíbet y la Formación Floresta, presentando un ligero 
cabeceo al NE. Este pliegue hace parte del gran anticlinorio que es el Macizo de Floresta, siendo 
posiblemente su zona axial.      
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5.4.2 Anticlinal del Bujio. 
 

Pliegue muy irregular que se extiende en dirección NE-SW, localizado en el costado Suroriental del 
área de estudio en la Vereda Reyes Patria del municipio de Corrales.  
 
El anticlinal es asimétrico de tipo volcado, donde su flanco Occidental al norte da un cambio brusco 
de rumbo, el pliegue se acuesta y se cierra, invirtiendo su flanco. En la zona axial del anticlinal 
aflora la Formación Guaduas, permitiendo una intensa actividad minera, además aflora la 
Formación Arcillas de Socha y la Formación Areniscas de Socha.  
 

5.4.3 Anticlinal del Chicamocha 
 

Pliegue asimétrico, localizado en el oriente del área de estudio, presenta una dirección N-S, 
afectado por numerosas Fallas (la Falla de Costa Rica, la Falla de Peña Blanca, la Falla de Tasco 
entre otras). Su núcleo está conformado por la Formación Chipaque y sus Flancos están 
conformados por la Formación Plaeners, la Formación Los Pinos, y la Formación Labor y Tierna.  
 
Es posible observar el núcleo del plegamiento apretado y con el flanco occidental generalmente en 
posición vertical o invertido. Las fallas inversas longitudinales afectan principalmente el flanco 
occidental del pliegue y se desarrollan por largos tramos casi paralelas entre sí. Las fallas 
direccionales transversales cortan el pliegue diagonalmente en sentido (NE-SW) y (NW-SE) y con 
menor frecuencia (E-W).  
 
5.4.4 Sinclinal De Betéitiva 
 

Pliegue asimétrico localizado al Occidente del Anticlinal del Chicamocha y contiguo a la falla de 
Soapaga, este plegamiento es bastante apretado y tiene una dirección NE-SW. Su núcleo está 
conformado por la Formación Concentración y sus flancos están conformados por la Formación 
Picacho, la Formación Arcillas de Socha, la Formación Areniscas de Socha y la Formación 
Guaduas.  
 
Su flanco Occidental está afectado por la Falla de Soapaga y la Falla de Otengá, además de fallas 
direccionales transversales que cortan al flanco diagonalmente en sentido (NW-SE) y (E-W). 
Su flanco Oriental está afectado por fallas direccionales transversales como la Falla de Peña 
Blanca y cortan al flanco diagonalmente en sentido (NE-SW) y (E-W.)  
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Figura 5-54 Sinclinal de Betéitiva 

E: 1139878 N: 1148679 
Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 

 

5.4.5 Sinclinal de las Águilas 
 

Pliegue Simétrico, abierto, localizado en la margen Suroriental del área de estudio en la Vereda 
Guanto del municipio de Gameza, y presenta una dirección NE-SW. El pliegue está limitado 
longitudinalmente por dos importantes fallas de la región; la Falla de Gameza por el flanco 
occidental y la Falla de Topága por el flanco oriental. Presenta un suave cabeceo hacia el SW. Su 
núcleo está compuesto por la Formación Arcillas de Socha, y sus flancos por la Formación 
Areniscas de Socha y la Formación Guaduas.       
 

5.4.6 Sinclinal de San Antonio 
 

Pliegue Simétrico, localizado en la margen Suroriental del área de estudio en la Vereda San 
Antonio del municipio de Gameza, presenta una dirección NE-SW. El pliegue está limitado 
longitudinalmente por dos importantes fallas de la región; la Falla de Gameza por el flanco 
occidental y la Falla de Topága por el flanco oriental. Su núcleo está compuesto por la Formación 
Arcillas de Socha, y sus flancos por la Formación Areniscas de Socha. 
 
5.4.7 Sinclinal de tocavita 
 
Pliegue localizado al margen occidental del área de estudio, presenta una dirección NE-SW, 
aunque en su trayecto presenta cambios de dirección a NW-SE. Se extiende desde la Región Las 
Puentes en el municipio de Beteitiva, pasando por la Vereda Tocavita, hasta la Inspección de 
Tobasia en el municipio de Floresta. Lo constituyen rocas de la Formación Floresta y la Formación 
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El Tíbet, presentando un ligero cabeceo al NE. Este pliegue hace parte del gran anticlinorio que es 
el Macizo de Floresta, siendo posiblemente su zona axial.      
 

5.4.8 Sinclinal de tenería 
 

Pliegue localizado al margen occidental del área de estudio, presenta una dirección N-S en su 
mayoría, aunque al inicio de su trayecto presenta una dirección NE-SW. Se extiende desde la 
Vereda Tenería en el municipio de Floresta hasta la Vereda Cely en el mismo municipio. Lo 
constituyen rocas de la Formación El Tíbet y la Formación Floresta. Este pliegue hace parte del 
gran anticlinorio que es el Macizo de Floresta, siendo posiblemente su zona axial.      
 
5.4.9 Sinclinal de floresta 
 

Pliegue localizado al margen occidental del área de estudio, presenta una dirección NE-SW, 
aunque en su trayecto cambia en ocasiones a una dirección NW-SE. Se extiende desde la Vereda 
Soiquia en el municipio de Beteitiva hasta la Vereda El Potrero en el municipio de Floresta. Lo 
constituyen rocas de la Formación El Tíbet, y la Formación Floresta, presentando un ligero 
cabeceo al NE. Este pliegue hace parte del gran anticlinorio que es el Macizo de Floresta, siendo 
posiblemente su zona axial.     
 

5.5 Inventario de Rezumaderos 
 

En relación al inventario de manifestaciones superficiales asociadas a la presencia de 
hidrocarburos dentro del área de interés exploratoria del bloque COR-15, en su denominación 
técnica como rezumaderos, que en el rigor geológico corresponde a manifestaciones, de crudo que 
brota de forma natural en las rocas ya sea debido a una conducción natural en rocas porosas o 
asociadas a brechas de falla, en el presente estudio se buscó verificar el inventario aportado por la 
Agencia Nacional de hidrocarburos.  
 
De tal forma son analizados en primera instancia aquellos que recaen de forma directa con el área 
de influencia determinada desde los componentes abióticos, bióticos y sociales. En este sentido la 
siguiente Figura 5-55 y la Tabla 5-1 y Tabla 5-2 indican información relacionada con el inventario 
verificado y nuevos rezumaderos identificados en salidas de campo desde el componente geología. 
 
Con el fin de dar una buena lectura a las figuras siguientes mediante el uso de técnicas de 
diferenciación a partir del color, son identificados en tonos rojos aquellos nacederos objetos de 
verificación de su existencia en tonos rojo. 
 
Para el caso de la verificación de fuentes secundarias, son usados los tonos verdes para señalar o 
indicar el autor quien realiza el levantamiento primario de la información en campo, y en tono azul 
la identificación realizada dentro del documento presentado por Geoestudios 2006.  
 
 

Tabla 5-1 DETALLE DE CAMPO 

CAMPO OBSERVACION 

IDV 
Numero consecutivo adoptado por el EIACOR-15, en validación 
realizada. 

ESTE Coordenada Este referida al sistema Magna Sirgas origen Bogotá. 

NORTE Coordenada Este referida al sistema Magna Sirgas origen Bogotá. 
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CAMPO OBSERVACION 

AUTOR 
Hace alusión a la fuente primaria que realiza el inventario de 
rezumaderos, siendo objeto de análisis la información reportada por 
la ANH y el estudio realizado en el área por GEOESTUDIOS 2006. 

IDE 
Identificación primaria realizada al rezumadero, de acuerdo a la 
fuente principal quien levanta el dato. 

IDE AUX 
Identificación secundaria identificada del análisis de información 
levantada por estudios en el área. En las cuales se refieren al mismo 
lugar geográfico con diferente identificación del rezumadero. 

FUENTE 
Cita de la fuente consultada de la cual se extrae autor primario e 
identificaciones primaria y secundaria. 

Fuente: UPTC- INCITEMA, 2019 

 

 

 
Figura 5-55 Análisis del Inventario de Rezumaderos 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

 

Tabla 5-2 INVENTARIO DE REZUMADEROS VERIFICADOS 

IDV ESTE NORTE AUTOR IDE IDE AUX FUENTE 

1 1137074 1135574 Indeterminado 1095T014  Remite M&P 

2 1137036 1135618 GEOESTUDIOS JU265 R8 Geoestudios, 2006 

3 1135784 1135964 R. Álvarez Corrales  Remite M&P 
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IDV ESTE NORTE AUTOR IDE IDE AUX FUENTE 

4 1136467 1136321 ANM Indeterminado  
Atlas Geoquímico de 
Colombia 

5 1134738 1136764 Indeterminado 1095K016  Remite M&P 

6 1139112 1139620 GEOESTUDIOS JU017  Geoestudios, 2006 

8 1139151 1140049 GEOESTUDIOS JU022  Geoestudios, 2006 

7 1138939 1140143 EIACOR-15  
Sin 
Verificación 

Incetema, 2019 

9 1139096 1140175 Indeterminado 1095T015  Remite M&P 

10 1139464 1143083 GEOESTUDIOS JR018 TG10JR05G Geoestudios, 2006 

11 1141059 1145558 L. ZANELLA   Remite M&P 

13 1140202 1146291 EIACOR-15 RCOR 01  Incetema, 2019 

12 1141065 1146302 GEOESTUDIOS 09JC042 R7 Geoestudios, 2006 

15 1139651 1147333 ANM Indeterminado  Remite M&P 

14 1140107 1147740 Indeterminado    

17 1144450 1147791 GEOESTUDIOS R5 JU101 
Geoestudios, 2006 - 
Remite M&P 

18 1140673 1147952 Indeterminado 1095T018   

16 1144476 1148266 EIACOR-15 RCOR 02 RCOR 02 Incetema, 2019 

19 1140502 1148295 ANM Indeterminado  Remite M&P 

20 1140620 1148324 
CORE 
LABORATORIE
S INC. 

GQ-89  Remite M&P 

21 1141653 1149931 GEOESTUDIOS JU267 R4 
Remite M&P, 
Geoestudios 2006 

22 1139778 1150150 GEOESTUDIOS JU061 JU061 Geoestudios, 2006 

23 1142739 1150665 GEOESTUDIOS QCNT11 NT050 Geoestudios, 2006 

24 1139599 1133937 EIACOR-15 RCOR 03 RCOR 03 Incetema, 2019 

25 1138996 1132775 EIACOR-15 RCOR 04 RCOR 04 Incetema, 2019 

26 1139399 1132474 EIACOR-15 RCOR 05 RCOR 05 Incetema, 2019 

 

5.5.1 Verificación en campo del inventario de rezumaderos 
 

En relación a los señalados como 24-25-26, son nuevos registros no indicados en la información de 
referencia los cuales se asocian al transepto de la falla de Gámeza y fallas alternas identificables 
en la Figura 5-56 Diagrama de Localización Rezumaderos 24-25-26, el acceso a estos se realiza 
sobre la vía que de puente reyes conduce al casco urbano del municipio de Gámeza (24) en 
acceso al título minero 01234-15. Materiales de construcción. 
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Figura 5-56 Diagrama de Localización Rezumaderos 24-25-26 
Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 5-67 Evidencia Rezumadero 25 
  

Fotografía 5-68 Evidencia Rezumadero 24 
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El acceso a los denominados puntos 25-26, se realiza en desvió de la vía principal en acceso 
vehicular hacia el sector de las águilas, el punto (25) se localiza en distancia perpendicular a 90 
metros del rio Gámeza, en el cual no existe un flujo continuo de la manifestación de aceite y esta 
obedece a la impregnación de roca, en análisis de la roca y evidencias de falla en el sector esta se 
asocia al salto estratigráfico y brecha de falla originada por la falla de Gámeza. 
 
En relación a la identificación del punto (26) este está directamente relacionado con el material de 
la brecha de falla, y corresponde a areniscas de grano grueso con impregnaciones visibles de tono 
marrón oscuro y negras en bloques caídos en cercanías al puente sobre el rio Gámeza, bloques 
localizados en distancia menor a los 60 metros en distancia ortogonal al cauce del rio. 
 
En la Figura 5-57 se observan los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Con relación a la localización de estos se 
localizan en cercanías al casco urbano del municipio de Corrales, 1 y 2 sobre la vía que de 
Sogamoso – puente reyes – el Bujio conduce en escarpe d las formación picacho E2p, se asocian 
los rezumaderos (1) que como se aprecia en la Tabla 5-2. La identificación dentro de la 
información aportada por la operadora su autor es indeterminado. 
 
No obstante, la verificación realizada por Geoestudios 2006 lo identifica como el rezumadero R8, 
igualmente allí se ubica un segundo punto de interés (2). 
 

 
Figura 5-57 Diagrama de Localización Rezumaderos 1-2-3-4-5 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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Fotografía 5-69 Evidencia Rezumadero 1  
 

Fotografía 5-70 Evidencia Rezumadero 2  

 
 
El numero 3 como lo muestra la Fotografía 5-71 se localiza sobre un área provista de una 
cobertura de pastos lo cual sugiere que la localización referida es errónea, dentro del archivo 
remitido el autor indicado corresponde a R. Alvarez Candia, texto verde en la Figura 5-57 
Diagrama de Localización Rezumaderos 1-2-3-4-5. 
 
El IDV 4, identificable como ANM en la Figura 5-57, no fue objeto de verificación ya que su 
localización espacial recae directamente en un área dentro del casco urbano del municipio de 
Corrales.  
 
El IDV 5, es objeto de verificación localizado en desvió sobre la vía que del municipio de corrales 
conduce al casco urbano de Busbanzá, se localiza sobre calizas de la formación tibasosa, en 
capas tabulares de alta inclinación, sin evidencia de goteo permanente o continuo, la distancia con 
el cuerpo más cercano es de 120m con relación a la quebrada la floresta la cual desciende en 
dirección NW-SE hacia el casco urbano de Corrales. 
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Fotografía 5-71 Evidencia Rezumadero 5 
 

Fotografía 5-72 Evidencia Rezumadero 3 

 

Sobre la vía que de corrales conduce al municipio de Tasco se concentran los puntos IDV 6,7,8 Y 9 
como se observan en la Figura 5-58 Diagrama de Localización Rezumaderos 6-7-8-9 en 
inspección visual fueron verificados los puntos 6 y 8, para el caso del IDV 6 identificado por 
Geoestudios como JU017 (Vía Corrales Tasco). Localizable a 540 metros del rio chicamocha y a 
21 metros del trazo demarcado por drenaje intermitente en el área. 
 
El punto IDV 8, JU022A identificado por Geoestudios 2006, este se localiza a 110 metros del rio 
Chicamocha, figura 5.73, en rocas de la formación picacho (areniscas compactas de grano medio a 
grueso) para el caso del IDV 9, como se observa en Fotografía 5-74 la manifestación en las 
arenas es más notoria dado el contraste entre el líquido y la roca fuente. Localizado a 30 metros 
del cauce. Igualmente, en la fotografi no se aprecia flujo continuo o intermitente este ya ha sido 
consolidado dejando impregnación sobre la roca. 
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Figura 5-58 Diagrama de Localización Rezumaderos 6-7-8-9 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

 

 

 

 

Fotografía 5-73 Evidencia Rezumadero 6 
 

Fotografía 5-74 Evidencia Rezumadero 8 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental 
Para el Área de Perforación 

Exploratoria COR-15 
 

 
 

Capítulo 5 
 

Página - 117 - 

 
 

 

 

 

Fotografía 5-75 Evidencia Rezumadero 9 

 

EL IDV 10 identificado por Geoestudios 2006, como TG10JR05G, se localiza cercano a la via que 
en desvió conduce a la cabecera municipal de Betéitiva en transepto paralelo al cauce del rio 
chicamocha se aprecia evidencia del rezumadero en un contacto entre arenas y limos el cual 
impregna en tono gris muy oscuro a negro la roca de arenisca de poco espesor apreciable en la 
Figura 5-59. 
 

 
Figura 5-59 Diagrama de Localización Rezumadero 10 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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Fotografía 5-76 Evidencia Rezumadero 10 

 

Para el caso de los IDV 11-12-13 localizados en cercanías al casco urbano del municipio de 
Betéitiva, se localizan en el flanco este del sinclinal de Betéitiva, el IDV 11 en el contacto neto entre 
las formaciones areniscas y arcillas del socha cercano a un drenaje del tipo intermitente, al este del 
alto de Beteitiva.( Ver Figura 5-60). 
 
El IDV 12 es coincidente con el trazo de falla de rumbo interpretada la cual afecta la continuidad en 
sentido NE del paquete de areniscas de la formación picacho. E identificable en el documento de 
Geoestudios como R7.  
 
El IDV 13 se localiza en el flanco este del sinclinal de Betéitiva sobre la vía que del casco urbano 
conduce a la vereda de Divaquía. En distancia de 380 con respecto a la quebrada la Rinconada. 
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Figura 5-60 Diagrama de Localización Rezumaderos 11-12-13 
Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 

 

 

 

 

 
Fotografía 5-77 Evidencia del Rezumadero 12 

 
 

Fotografía 5-78 Evidencia Rezumadero 13 
 

 

Sobre la vereda Divaquía, se localizan como lo muestra la Figura 5-61 Diagrama de Localización 
Rezumadero 14-15-18-19-20 rezumaderos sobre la formación picacho, y en paralelo al trazo de la 
falla de soapaga (14-15) el IDV 15 en distancia de 50 metros con respecto a la quebrada Suarca,  
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Figura 5-61 Diagrama de Localización Rezumadero 14-15-18-19-20 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 

 

 

 

 

Fotografía 5-79 Evidencia Rezumadero 20  Fotografía 5-80 Evidencia Rezumadero 18 
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Figura 5-62 Diagrama de Localización Rezumadero 21-22-23 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
 
Los rezumaderos 21-22 y 23 como lo muestra la Figura 5-62 Diagrama de Localización 
Rezumadero 21-22-23 se localizan dentro de bloques fallados a consecuencia de las fallas de 
Soapaga y falla de Otengá, en el caso del IDV 21 este se identifica como R4 y JUA62 dentro del 
documento de Geoestudios 2006. Así como el IDV 23 que corresponde al QCNT11 quebrada 
Chicuaza. 
 

 

 

 
Fotografía 5-81 Evidencia Rezumadero 22 

 
 

Fotografía 5-82 Evidencia Rezumadero 23 
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Los rezumaderos IDV 16 – 17, Se localizan en sector de pedregal en cercanías a la falla de la 
chapa, asociables a la formación plaeners, siendo la Cañada el moral el cauce hídrico más cercano 
a una distancia de 200 metros. Para el caso del IDV 17 este se identifica como R5 dentro del 
documento de Geoestudios 2006.  
 

 

 

 

Fotografía 5-83 Evidencia Rezumadero 16  Fotografía 5-84 Evidencia Rezumadero 17 

 

 
Figura 5-63 Diagrama de Localización Rezumaderos 16-17 

Fuente:  UPTC- INCITEMA, 2019 
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