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1 GEOLOGÍA  

 

1.1 EVOLUCIÓN GEOLÓGICA REGIONAL 

Desde un contexto regional, el Sistema Orogénico Andino de Colombia viene representado 

por las Cordilleras Oriental, Central y Occidental, las cuales se hallan separadas por los valles 

del Magdalena y Cauca respectivamente, (AVR - CAR, 2015).  

La Cuenca del Río Garagoa, geográficamente se encuentra ubicada sobre la Cordillera 

Oriental de Colombia, la cual viene siendo un cinturón orogénico bivergente, cuya fase 

principal de levantamiento ocurrió después del Mioceno medio mediante la reactivación e 

inversión tectónica de fallas normales de antiguas cuencas extensionales del Jurásico superior 

y Cretácico inferior, afectada por episodios previos de deformación los cuales han sido 

documentados en diversos sectores de la misma. (Caballero, Parra, & Mora Bohórquez, 2010). 

La configuración geológica de la Cordillera Oriental, desde el basamento hasta la superficie, 

está compuesta de rocas metamórficas de alto grado como granulitas y gneises del 

Precámbrico, rocas metamórficas del Paleozoico temprano como filitas, esquistos, cuarcitas y 

migmatitas, y rocas plutónicas del Paleozoico y Mesozoico. Por su parte, rocas sedimentarias 

marinas del Paleozoico superior recubren discordantemente las rocas metamórficas del 

Paleozoico inferior, cuyo terreno se acrecionó al bloque autóctono, que luego fue afectado por 

un cinturón magmático en su borde occidental durante el Jurásico. Posteriormente, eventos 

de rifting dieron lugar a la depositación de sedimentos en el Mesozoico y Cenozoico. 

(Caballero, Parra, & Mora Bohórquez, 2010). 

Históricamente, la Región Andina de Colombia durante la Era Paleozoica formó parte de un 

gran geosinclinal cuyo centro, se presume, estaba localizado en el Perú. Posteriormente, al 

principio del Mesozoico, este geosinclinal se dividió en dos: el eugeosinclinal del Occidente 

Andino, que se continuaba al Ecuador y Perú y el miogeosinclinal del Oriente Andino con la 

rama de la Serranía de Mérida y sus continuaciones en el territorio venezolano (Bürgl, 1960). 

El contenido sedimentario de estos geosinclinales fue suavemente plegado durante el Período 

Cretácico, dando lugar a la generación de cinco sinclinorios principales o zonas de hundimiento 

en la Era Cenozoica, en los cuales se depositaron sedimentos terciarios y cuaternarios de 

espesor apreciable. Entre ellos, se solevantaron sucesivamente los anticlinorios que quedaron 

expuestos a la erosión durante todo el Cenozoico, cuyos detritos fueron transportados por los 

cauces de ríos y quebradas, acumulándose en los ya mencionados sinclinorios (Bürgl, 1960). 

Estas cinco zonas de hundimiento, de oeste a este son las siguientes: 

 El Sinclinorio del Pacífico o Sinclinorio de Bolívar, que se bifurca hacia el norte en la 

rama de Turia y en la de Cartagena.  

 El Sinclinorio del Cauca, que se extiende hacia el norte hasta Santa Marta. 
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 El Sinclinorio del Magdalena, que empieza en la depresión del río Saldaña, sigue a la 

orilla oriental del río Magdalena hasta el Centro y después al valle del César y termina 

en la parte meridional de la Península de la Guajira. 

 El Sinclinorio central de la Cordillera Oriental, que empieza ya en la parte superior del 

río Magdalena, siguiendo después a la Sabana de Bogotá y la Cuenca de Sogamoso. 

 El Sinclinorio pre-andino en el borde llanero de la Cordillera Oriental, desde el cual las 

transgresiones se extendieron temporalmente sobre todo los Llanos Orientales, que 

representan un geosinclinal en “statu nascendi”. 

Por su parte, las zonas de solevantamiento o anticlinorios, de oeste a este son las siguientes: 

 La Serranía de Baudó y su extensión meridional en las islas de Gorgona y Gorgonilla, 

en la literatura geológica con frecuencia citada como Cordillera Costanera. 

 La Cordillera Occidental, cuyas estribaciones septentrionales (Serranías de San 

Jerónimo, San Jacinto, etc.) se extienden hasta Barranquilla. 

 La Cordillera Central, que continúa tectónicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta 

y los macizos antiguos de la Península de la Guajira.  

 El Anticlinorio occidental de la Cordillera Oriental, que se bifurca en los anticlinorios de 

la Cordillera de los Cobardes y de Arcabuco.  

 El Anticlinorio oriental de la Cordillera Oriental, que comprende los macizos antiguos 

de Garzón y Quetame, y la Sierra de Murillo. 

La subdivisión de estos Sinclinorios en diversas cuencas, (como por ejemplo: el Sinclinorio 

central de la Cordillera Oriental, que comprende el valle superior del río Magdalena entre 

Pitalito y Neiva, la Cuenca de Melgar, la Sabana de Bogotá y la Cuenca de Sogamoso) las 

oscilaciones de las costas, y los diferentes movimientos y procesos de erosión en los 

anticlinorios, lograron causar una enorme variedad en la composición litológica de los 

sedimentos depositados en la Era Terciaria. 

Tabla 1. Recuento de los procesos y eventos en la Cuenca del Río Garagoa de 

acuerdo al registro geológico. 

PERÍODO 
EDAD 

EVENTO 
(m.a.) 

Devónico – Carbonífero 410-295 

Se presenta el ingreso de las aguas marinas y se 
depositan los sedimentos discordantemente (se presume 
sobre el Grupo Quetame), que conformarían las 
areniscas, limolitas, arcillolitas, conglomerados y calizas 
del denominado Grupo Farallones. 

 

Discordancia con baja angularidad debido a los avances 
del mar Cretácico en esta región, representados por 
Grupo Farallones del Paleozoico Superior y las 
formaciones Batá, Santa Rosa y Chivor del Cretácico 
Inferior. Altos y bajos de basamento paleozoico, limitados 
por fallas normales condicionaron la sedimentación 
cretácica que se evidencia especialmente en las unidades 
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PERÍODO 
EDAD 

EVENTO 
(m.a.) 

basales del Cretáceo inferior correspondientes al piso 
Berriasiano. 

Cretácico / Berriasiano 114-138 

Se registra los primeros avances del mar Cretácico sobre 
una cuenca extensional de tipo “rift” tectónicamente activa 
desde los periodos Triásico y Jurásico. Sobre la cual 
descansan inconformemente las unidades basales del 
Cretácico inferior las formaciones Batá, Chivor y Santa 
Rosa. 

Cretácico / Berriasiano-
Valanginiano 

138-131 
Sedimentación marina en un ambiente de aguas poco 
profundas, correspondiente a la Formación Lutitas de 
Macanal. 

Cretácico / 
Hauteriviano– 
Barremiano 

131-119 

Con el relleno de la cuenca se presentó el retiro de las 
aguas marinas y se presentó la depositación los clastos 
gruesos que dieron origen a las rocas de la denominada 
Formación Areniscas de Las Juntas. 

Cretácico / Aptiano 119-113 
El área volvió a hundirse depositándose sedimentos finos 
que corresponden a la Formación Fómeque. 

Cretácico / Albiano – 
Maestrichtiano 

113-66 
La cuenca sufrió fluctuaciones en el nivel base por relleno 
de la cuenca y movimientos tectónicos. 

Cretácico / Albiano – 
Cenomaniano 

113-91 Se depositaron los sedimentos de las Areniscas de Une. 

Cretácico / Turoniano – 
Coniaciano 

91-88 
Se depositaron los sedimentos de las Formaciones 
Chipaque. 

Cretácico / Santoniano- 
Maastrichtiano 

88-66 
En la región occidental de la cuenca, se depositaron 
sedimentos en aguas poco profundas con influencia 
deltaica, correspondiente al Grupo Guadalupe. 

Límite Cretácico-
Terciario 

65 
Se presentó la depositación de los sedimentos arcillosos 
y arenosos de la Formación Guaduas, la cual se 
caracteriza por presentar mantos de carbón. 

Durante el Terciario 66-2 

La sedimentación pasó de ser marina a continental con 
varios movimientos tectónicos que culminaron con la 
denominada Orogenia Andina (Evento generado por las 
fuerzas de la tectónica de Placas que dio origen a la 
formación de la Cordillera de Los Andes). En éste período 
se depositaron los sedimentos de las denominadas 
Formaciones: Arenisca de El Cacho, Arenisca de Socha, 
Bogotá, Arcillas de Socha y Concentración. 

 
Discordancia Erosional – Contacto discordante sobre 
rocas paleógenas. 

Durante el Cuaternario 2 

Inicialmente se presenta la depositación discordante de 
los sedimentos de la Formación Tilatá. Posteriormente, se 
presentan los procesos de denudación, erosión y 
traslocación de materiales preexistentes, cuya 
sedimentación da lugar a los depósitos no litificados que 
se observan en la cuenca. 
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PERÍODO 
EDAD 

EVENTO 
(m.a.) 

Desde prehispánico 
hasta hoy día 

  

Proceso antrópico de ocupación del territorio, mediante el 
cual se establecen labores agropecuarias que conllevan 
a la tala de vegetación, establecimiento de potreros para 
ganadería extensiva, zonas de cultivos, apertura de vías 
de comunicación, construcción de edificaciones, etc. 
Estas actividades antrópicas realizadas durante este 
último período, junto con las características de 
susceptibilidad de los materiales térreos, las altas 
pendientes topográficas y los eventos meteorológicos, 
han generado la ocurrencia de Movimientos en Masa, 
Erosión Superficial y degradación del paisaje. 

Fuente: (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), Modificada por Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Específicamente, para el caso de la Cuenca del Río Garagoa, su evolución geológica se 

presenta de manera concisa en la Tabla 1, haciendo una breve reseña de las distintas 

formaciones y grupos geológicos presentes, creados bajo la influencia de los diferentes 

eventos regionales y locales a los que esta área ha sido sometida históricamente, 

concluyendo, que estos sedimentos aflorantes fueron depositados en distintos ambientes que 

varían desde el marino hasta el continental. (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006). 

 

1.2 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

1.2.1 ESTRATIGRAFÍA 

Tomando en cuenta lo expuesto en la Memoria Explicativa del Cuadrángulo K-12 Guateque 

(Plancha 210 Guateque – Plancha 229 Gachalá publicadas por el SGC en 2010 y 2013, 

respectivamente), las rocas que afloran en el área de estudio pertenecen a las cuencas 

sedimentarias de los Farallones, Sabana de Bogotá y Sogamoso, cuyas edades oscilan entre 

el Pre-Devónico hasta el Pleistoceno. Con base en la información suministrada por el Servicio 

Geológico Colombiano, así como también por el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Garagoa (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006), a 

continuación se presenta de manera explícita y concreta la descripción de cada una de las 

unidades geológicas aflorantes en el área de la Cuenca del Río Garagoa.  

La columna estratigráfica representativa de la Cuenca del Río Garagoa es expuesta en el 

Anexo 8, compilando las secciones tipo o columnas generalizadas de las formaciones que 

afloran dentro de cuenca, teniendo como fuentes principales las planchas 229 – Gachalá, 209 

– Zipaquirá y 190 – Chiquinquirá. En ésta, se presentan las principales características 

litológicas y granulométricas, las estructuras sedimentarias predominantes como la geometría 

de las capas, contactos y las evidencias de la sucesión faunística o fósiles predominantes por 

unidad geológica, donde así lo hicieron notar las descripciones técnicas, generalmente dadas 
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en las unidades cretácicas. Además, los espesores allí expuestos corresponden a la 

información bibliográfica consultada en las planchas ya mencionadas. 

Cabe resaltar que los sedimentos de la Cuenca de los Farallones se depositaron sobre un 

zócalo de rocas cristalinas pre-cámbricas cubriendo así gran parte de la actual Cordillera 

Oriental de Colombia. A finales del Período Cretácico, parte de esta cuenca se subdividió en 

las conocidas como Sabana de Bogotá, Sogamoso y Borde Llanero. Cuadrángulo K-12 

Guateque (C. Ulloa, G. Camacho, R. Escobar., 1975). Así, en la Cuenca de los Farallones, 

se han distinguido las unidades geológicas siguientes: 

 

1.2.1.1 Grupo Farallones (DCf): 

Período: Devónico Medio – Carbonífero. 

El nombre de Grupo Farallones fue dado por Segovia, A. (1963), para designar una serie de 

limolitas, arcillolitas, areniscas y conglomerados expuestos en los Farallones de Medina. En 

su localidad tipo definida por Ulloa y Rodríguez (1979) constituida por 110 m de espesor de 

areniscas cuarzosas de grano fino a conglomeráticas con guijos de cuarzo hasta de un 

centímetro, 180 m de espesor de limolitas y arcillolitas grises oscuras con dos niveles 

fosilíferos, 850 m de espesor de cuarcitas y argilitas grises, verdes y violetas, y 1090 m de 

espesor constituido por argilitas, cuarcitas y conglomerados con intercalaciones de caliza. 

Royo y Gómez (1945) clasifica los fósiles como, corales, crinoideos briozoos, braquiópodos, 

lamelibranquios, gasterópodos y trilobites colectados por Suárez (1945). 

Estas rocas fueron depositadas en un ambiente marino de aguas poco profundas, de 

circulación restringida a abierta, las cuales se presume, suprayacen en discordancia angular 

a los estratos del Grupo Quetame (CaOq) como se menciona textualmente en la plancha 229 

– Gachalá “no se observa el límite inferior del Grupo Farallones, se presume que sea 

discordante con rocas metamórficas del Grupo Quetame”. Plancha 229 – Gachalá (D. 

Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013). 

Además, según este mismo documento, el Grupo Farallones alcanza un espesor de 2400 m 

en la sección entre el Embalse La Esmeralda y Santa María de Batá  que varían entre lodolitas, 

limolitas, arenitas de grano muy fino a medio y conglomerados y su límite superior es 

paraconforme con la Formación Batá. 

Dentro del área de la cuenca, el Grupo Farallones aflora únicamente en los municipios de 

Chivor, Macanal y Santa María. 

 

1.2.1.2 Grupo Cáqueza: 

Período: Cretácico Inferior. 

El nombre de Grupo Cáqueza fue otorgado por Hubach, E. (1957), estableciendo su localidad 

tipo en la carretera Bogotá – Villavicencio, entre el puente de Cáqueza y la población de 

Quetame. Ulloa & Rodríguez (1979), formalizan la nomenclatura estratigráfica planteada por 
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Guerra (1972) del Grupo Cáqueza, proponiendo las formaciones Calizas del Guavio 

(equivalente al Cáqueza inferior), Lutitas de Macanal (equivalente al Cáqueza medio) y 

Areniscas de Las Juntas (equivalente al Cáqueza superior). 

Sin embargo, la actual cartografía de la Plancha 229 Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. 

Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013) recomienda el abandono de 

la unidad Calizas del Guavio puesto que argumentan que no hubo un buen control 

bioestratigráfico que garantice una sucesión litológica normal, donde se presumen intervalos 

de roca superpuestos en la vertical y en el tiempo, pero que en realidad son coetáneos y 

facialmente diferentes por la metodología aplicada para la cartografía de esta unidad, que se 

realizó mediante secciones tipo levantadas de cada miembro aflorante para luego realizar la 

equivalencia o comparación litológica entre las secciones y así determinar el orden 

estratigráfico de los miembros cartografiados. Además, en el documento se califica como “no 

confiable” debido a las variaciones laterales bruscas tanto en espesor como en facies y refiere 

que al realizar las verificaciones en campo de las secciones tipo del Alto de Miralindo, Cerro 

de Malacara y del área de Las Mercedes, no se reconocen la secuencias reportada por Ulloa 

& Rodríguez (1979)  

Por consiguiente, basados en la cartografía actualizada y publicada por la autoridad geológica 

del país, la Plancha 229 Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. 

López, A. Nivia, F. Etayo, 2013), el Grupo Cáqueza está representado por cuatro unidades 

correspondientes al piso Berriasiano, conformado por la Formación Batá, Formación Santa 

Rosa, Formación Ubalá y Formación Chivor, de las cuales, las últimas tres formaciones(Santa 

Rosa, Ubalá y Chivor) fueron propuestas como nuevas unidades litoestratigráficas. Por su 

parte, la Formación Ubalá no aflora dentro de los límites de la cuenca, sin embargo, se 

presenta una breve descripción de la misma en el actual documento. Además, para el intervalo 

Valanginiano-Albiano medio, cartografiaron las formaciones Lutitas de Macanal (Valanginiano) 

y Las Juntas (Hauteriviano). 

 

 Formación Batá (Kib): 

Período: Berriasiano 

La Formación Batá fue propuesta por Ulloa & Rodríguez (1979) en la cartografía geológica del 

Cuadrángulo K-12, Guateque, para designar una secuencia de 1.160 m de espesor que aflora 

en el cañón del río Batá, por la carretera Guateque-Santa María, compuesta por 

conglomerados, limolitas y arenitas, acumulados en ámbitos continentales cercanos al litoral 

(sistemas de abanicos aluviales ). Plancha 229 Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, 

J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013) 

 La sección tipo está constituida por 70 m de espesor de conglomerados con cantos de 

arcillolitas, cuarcitas y cuarzo en una matriz limolítica de color verde rojizo; 625 m de espesor 

compuestos por limolitas silíceas y micáceas, arcillolitas, areniscas cuarzosas, de grano fino a 

medio, cuarcitas y conglomerados (con cantos subredondeados a redondeados de limolitas y 

cuarcitas en una matriz limolítica) predominando los colores verdes y violetas; le suprayacen 
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265 m de espesor compuestos por una alternancia de areniscas cuarzosas de grano fino a 

medio, conglomerados y lutitas grises claras a oscuras con niveles fosilíferos; y su techo lo 

constituye 200 m de espesor de areniscas cuarzosas grises oscuras, de grano fino a medio, 

estratificadas en bancos hasta 80 cm de espesor con intercalaciones de lutitas negras 

compactas, las cuales predominan en la parte superior. En estos últimos metros, más 

superficiales se han evidenciado marcas de oleaje y niveles fosilíferos.  

El contacto con el infrayacente Grupo Farallones (DCf) es paraconforme y se ubica en la base 

del primer nivel conglomerático con cantos de rocas sedimentarias de la parte más baja de la 

Formación Batá. Etayo et al. (2003), presentan evidencias con base en moluscos y 

palinomorfos colectados en la parte fosilífera de la sección tipo de la Formación Batá y 

concluyen una edad cretácica para estas rocas (Valanginiano-Hauteriviano) con base a 

comparaciones regionales de la distribución de los palinomorfos. Plancha 229 Gachalá (D. 

Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013) 

Dentro del área de la cuenca, la Formación Batá aflora únicamente en el municipio de Santa 

María. 

 

 Formación Santa Rosa (Kisr): 

Edad: Berriasiano  

Esta unidad reposa sobre rocas paleozoicas del Grupo Farallones y es suprayacida por la 

Formación Chivor. La Formación Santa Rosa representa una sucesión de rocas siliciclásticas 

donde aparecen conglomerados y/o arenitas en la base y le siguen limolitas que muestran 

cambios en la litología hacia el oriente, donde la unidad adquiere un carácter más lodolítico. 

Acumulada sobre fondos marinos transicionales o de costa–afuera, en general, con bajos 

niveles de energía sobre el fondo. 

Muestra cambios laterales de facies y de espesor, las variaciones litológicas en la base van 

desde conglomerados y arenitas, hasta arcillolitas calcáreas y limolitas, la parte media de la 

unidad está compuesta por arenitas separadas por intervalos arcillosos y láminas de rocas 

evaporíticas sobre los cuales descansa, lodolitas y arcillolitas laminadas presentando bivalvos 

ornamentados. 

La Formación Santa Rosa reposa discordantemente con baja angularidad sobre rocas 

paleozoicas del Grupo Farallones o de manera paraconforme. El contacto con la unidad 

suprayacente (Formación Chivor) es concordante y neto, se presenta también una parte del 

límite superior concordante y transicional con rocas arcillosas de la Formación Lutitas de 

Macanal, situación explicable por la naturaleza misma del depósito de la Formación Chivor en 

ambientes marinos muy someros, restringidos geográficamente, y controlados por la 

paleotopografía previa a la inundación marina de comienzos del cretácico. 

El espesor ésta unidad no es constante, debido a la paleotopografía previa al depósito y al 

control tectónico durante la sedimentación, que generaron subsidencia tectónica diferencial 

entre altos y bajos de basamento paleozoico; probablemente, en las zonas más deprimidas el 
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mar avanzó primero y se produjeron los mayores espesores de la Formación Santa Rosa. 

Varía según la sección desde 182 m a 500 m y sobre el flanco occidental del Anticlinal de 

Miralindo, se estimaron 1.110 m mediante corte geológico. Plancha 229 Gachalá (D. Montoya, 

G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013) 

Dentro del área de la cuenca la Formación Santa Rosa aflora únicamente en el municipio de 

Macanal y Chivor. 

 Formación Ubalá (b1u): 

Edad: Berriasiano  

Representa una unidad nueva, propuesta por la actualización cartográfica de la plancha 229 

(D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo., 2013), 

su nombre deriva del municipio de Ubalá, en donde se observaron según los autores buenos 

afloramientos de esta formación. 

En el área de Las Mercedes se levantó una columna de 230 m de espesor de la Formación 

Ubalá en donde se reconocen tres paquetes que resaltan topográficamente (arenitas y calizas) 

separados por intervalos arcillosos que producen depresiones morfológicas. Además, se 

observan diferencias en espesor y cambios laterales de facies en esta unidad. El segmento A 

de ésta sección, con espesor de 10 m, corresponde a un conglomerado lenticular (con 6 metros 

en la parte más gruesa) de cantos de caliza con matriz de lodo calcáreo, le siguen capas 

gruesas de wackestone intercaladas con capas delgadas de conglomerado granosoportado 

con partículas que disminuyen de tamaño desde guijos hasta gránulos. Por su parte el 

segmento B, con 105 m de espesor, está representado por intercalan capas gruesas de 

wackestones (biomicritas ralas con bivalvos) con capas gruesas y delgadas de arcillolitas 

calcáreas grises que meteorizan a tonos café moderado. Le siguen intercalaciones de 

arcillolitas en capas gruesas y capas delgadas o láminas de boundstone, donde se distinguen 

estructuras laminares paralelas, estructuras estromatolíticas y estructuras nodulares al parecer 

de origen evaporítico. Por último, el segmento C con un espesor 115 m, constituido por capas 

gruesas de arenitas y calizas con contactos ondulosos que resaltan topográficamente, 

separadas por intervalos de arcillolitas que generan valles, en su mayoría cubiertas por 

depósitos recientes.  Las arenitas son cuarzosas, maduras y con tamaño de grano fino y 

medio. Las calizas corresponden a packstones de pellets (pelesparitas), packstones de 

bioclastos (biopelesparita y bioesparita) y wackestone de bioclastos (biomicritas). (D. Montoya, 

G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013) 

La Formación Ubalá descansa discordantemente sobre rocas paleozoicas del Grupo 

Farallones y es suprayacida por capas arcillolíticas de la Formación Macanal. Los fósiles de 

amonitas encontrados en el contacto con la Formación Macanal indican el Valanginiano más 

temprano, por esta razón se le asigna edad Berriasiano a esta unidad. 

Ésta formación, como se expresó anteriormente, no evidencia ningún afloramiento dentro de 

la Cuenca del Río Garagoa. 
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 Formación Chivor (Kic): 

Edad: Berriasiano  

Esta formación se caracteriza por rocas con diferentes texturas evaporíticas, condiciones de 

depósito en ámbitos marinos muy someros transicionales; con bajos niveles de energía sobre 

el fondo, posiblemente llanuras intermareales donde hubo varios episodios evaporíticos, en 

muchos casos afectadas por procesos hidrotermales que alteraron su composición 

mineralógica, no obstante, aún en la roca se pueden reconocer las texturas evaporíticas 

originales. 

En el río Chivor se observan buenos afloramientos y muestra un espesor de por lo menos 160 

m en donde afloran dos intervalos, uno inferior mayoritariamente calcáreo (95 m) compuesto 

por calizas (wackestone y mudstone–micritas y biomicritas) que se intercalan con arcillolitas 

calcáreas y no calcáreas, y el intervalo superior (65 m) donde se intercalan capas de 

boundstone con capas de wackestone, mudstone, rocas evaporíticas nodulares y arcillolitas 

(Mora A. - INGEOMINAS, 2005). Presenta cambios laterales de facies y de espesor. En varios 

tipos de rocas calcáreas se reconocen estructuras y texturas relícticas de evaporitas, lo que 

sugiere que en el ámbito deposicional de la Formación Chivor hubo episodios evaporíticos 

donde se acumularon distintas clases de sales que posteriormente fueron reemplazadas por 

otros minerales como reemplazamiento fue por albita, calcita, dolomita y pirita. Plancha 229 

Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 

2013) 

La unidad descansa en contacto concordante y neto sobre limolitas de la Formación Santa 

Rosa y es suprayacida de igual forma por arcillolitas de la Formación Lutitas de Macanal. 

En la cuenca, la Formación Chivor aflora en la parte sur de la cuenca, en los municipios de 

Macanal y Chivor. 

 

 Lutitas de Macanal (Kilm): 

Edad: Berriasiano – Valanginiano. 

Este nombre fue propuesto para designar un conjunto monótono de lutitas negras con 

esporádicas intercalaciones de calizas, areniscas y bolsones de yeso, cuya localidad tipo se 

ha establecido en el cañón del río Batá, entre las quebradas El Volador y La Esmeralda. Su 

origen se da en condiciones marinas de costa–afuera (plataforma media o externa) con bajos 

niveles de energía sobre el fondo, presentando eventuales flujos de sedimento por gravedad 

(flujos turbidíticos) que dieron lugar a las secuencias arenosas presentes. 

Está compuesta en su parte inferior por 760 m de lutitas negras, micáceas, compactas, 

ligeramente calcáreas y láminas de yeso; la parte media está constituida por 145 m de 

areniscas cuarzosas, grises oscuras, de grano fino y estratificación gruesa a maciza, con 

intercalaciones de lutitas negras, micáceas y fosilíferas; 1350 m de espesor de lutitas grises 

oscuras a negras ligeramente calcáreas con venas de calcita y nódulos arenosos hasta 10 cm 

de diámetro, y lentejones de yeso hacia el tope; y su techo está compuesto por 680m de 
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espesor de lutitas negras, micáceas con intercalaciones de arenisca gris clara, de grano fino, 

estratificadas en bancos hasta de 20 cm de espesor. 

Las lutitas de Macanal por sus características litológica, fueron depositadas en un ambiente 

marino de aguas someras en una cuenca cerrada.  

Las rocas de la Formación Lutitas de Macanal suprayacen concordantemente a las 

formaciones berriasianas Santa Rosa, Ubalá, Chivor o Bata. Plancha 229 - Gachalá (D. 

Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo., 2013) 

Dentro del área de la cuenca, la Formación Lutitas de Macanal aflora en los municipios 

Almeida, Chivor, Macanal y Santa María. 

 

 Areniscas de Las Juntas (Kiaj): 

Edad: Hauteriviano. 

Nombre propuesto para la denominación de dos niveles arenosos separados por un nivel 

lutítico. Su localidad tipo se ha establecido entre las Cuchillas de El Volador y El Dátil. Esta 

unidad se divide en tres miembros, que del más antiguo al más joven se tiene: 

 Miembro Arenisca de El Volador: Constituido por areniscas cuarzosas, gris 

amarillentas, de grano fino, estratificadas en bancos de 10 cm a 2 m de espesor, con 

delgadas intercalaciones de lutitas negras micáceas y un espesor de 145 m. 

 Miembro Lutitas Intermedias: Constituido por lutitas negras con nódulos arenosos 

paralelos a la estratificación e intercalaciones de areniscas cuarzosas, gris claras, de 

grano fino, estratificadas en bancos hasta de 1 m de espesor.  

 Miembro Arenisca de Almeida: Consta en su base de 100 m de areniscas cuarzosas, 

grises claras, grano fino y estratificación gruesa a maciza, con delgadas intercalaciones 

de lutitas negras; su parte media se representa por 100 m de lutitas negras, micáceas 

con delgadas intercalaciones de areniscas cuarzosas, blancas, grano fino, en bancos 

hasta de 1 m de espesor; le suprayacen 100 m de areniscas cuarzosas, blanco 

amarillentas, grano fino, estratificación gruesa, con delgadas intercalaciones de lutitas 

negras; y su techo viene representado por 170 m de una alternancia de lutitas negras 

y areniscas cuarzosas, grises claras, de grano fino. 

Esta unidad geológica, fue depositada en un ambiente marino transicional (llanuras 

intermareales o sistemas deltaicos) con niveles alternantes de energía sobre el fondo entre 

moderado y bajo. 

Tanto el límite inferior (con la Formación Lutitas de Macanal) como el superior (con la 

Formación Fómeque) son concordantes y transicionales. Plancha 229 -  Gachalá (D. Montoya, 

G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo., 2013) 

Dentro del área de la cuenca, la Formación Areniscas de Las Juntas aflora en los municipios 

de Almeida, Chivor, Garagoa, Guayatá, Macanal, Somondoco y Sutatenza. 
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1.2.1.3 Grupo Villeta  

Hubach (1931), denomina a las rocas que afloran desde la angostura del río Une (en Cáqueza) 

hasta la región de Chipaque como Piso de Villeta, es decir, abarca la sucesión que se 

desarrolla encima de las Areniscas de Cáqueza y hasta la base del Piso de Guadalupe. Lo 

subdivide en tres conjuntos bien destacados que van desde el Barremiano al Santoniano, el 

inferior lo llamó Conjunto de Fómeque, le siguen las Arenisca de Une y al conjunto superior lo 

llamó Conjunto Chipaque. Posteriormente este mismo autor denomina a esta sucesión como 

Grupo Villeta (Hubach, 1957). Plancha 229 Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. 

Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013) 

 

 Formación Fómeque (Kif): 

Período: Cretácico inferior. 

Edad: Barremiano Medio – Aptiano. 

El nombre de Formación Fómeque fue dado por Hubach, E. (1957) para designar una serie de 

equistos piritosos, caliza cristalina y areniscas cuarcíticas, cuya localidad tipo fue establecida 

en la carretera Bogotá – Villavicencio.  

Está constituida por lutitas grises oscuras a negras, interestratificadas con margas, limolitas 

grises y lentejones de calizas grises oscuras a negras, con frecuentes intercalaciones de 

areniscas cuarzosas grises claras, de grano fino, micáceas, estratificadas en bancos de pocos 

centímetros hasta 3 m de espesor. El contacto inferior y superior de esta unidad es 

concordante a los estratos de la Formación Areniscas de Las Juntas (Kiaj) y Formación Une 

(Kiu) respectivamente.  

Su espesor según Ulloa y Rodríguez (1979) es de 1200 m en una sección levantada por la 

carretera Garagoa – Pachavita – Tibaná, sin embargo, allí la formación es atravesada por la 

Falla del Río Garagoa. Mediante corte geológico a la altura del río Tunjita y sector SW de 

Campo Hermoso (entre las fallas de Colombia Grande y Tesalia) se estimaron 1.700 y 1.200 

m respectivamente. Plancha 210 – Guateque (R. Terraza, G. Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, 

D. Montoya, F. Etayo, 2010) 

La Formación Fómeque, por sus características litológicas y paleontológicas, indica un 

ambiente de depósito marino de aguas someras y circulación restringida. Tiene abundancia 

de fauna fósil, representada por lamelibranquios, exogyras, amonitas sin quilla, trigonias, 

gasterópodos y crustáceos. 

 Dentro del área de la cuenca, esta unidad geológica aflora en los municipios de Almeida, 

Chinavita, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Manta, Pachavita, Santa María, 

Somondoco, Sutatenza, Tenza y Tibirita. 
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 Formación Une (Kiu): 

Período: Cretácico inferior – Cretácico superior. 

Edad: Albiano medio – Cenomaniano. 

El nombre de la Formación Une fue establecido por Hubach, E. (1957) para representar un 

conjunto de areniscas cuya localidad tipo se estableció en la carretera Bogotá – Villavicencio 

entre las poblaciones de Chipaque y Cáqueza. 

Esta Formación está constituida por areniscas cuarzosas grises claras a blanco amarillentas, 

de grano fino a grueso, localmente conglomeráticas, algo micáceas, con estratificación fina a 

maciza, presentando estratificación cruzada, calcos de carga y marcas de oleaje. Dentro de 

esta unidad se presentan delgadas intercalaciones de lutitas negras, las cuales son más 

frecuentes hacia la parte superior. De acuerdo a estas características litológicas, esta unidad 

fue depositada en un ambiente marino deltaico, con niveles alternantes de energía sobre el 

fondo entre moderado y bajo. Es común ver madrigueras y moldes que corresponden a 

bivalvos. Su espesor según lo reportan Ulloa y Rodriguez (1979) es de 500 m.  

El límite inferior con la Formación Fómeque es concordante transicional; el límite superior con 

la Formación Chipaque es concordante neto. Plancha 210 – Guateque (R. Terraza, G. Moreno, 

J. Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010) 

Dentro del área de la cuenca, La Formación Une aflora en los municipios de Chinavita, 

Ciénega, Garagoa, La Capilla, Machetá, Manta, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, 

Siachoque, Tibirita y Viracachá. 

 

 Formación Chipaque (Ksc): 

Período: Cretácico Superior. 

Edad: Cenomaniano Superior – Santoniano. 

El nombre de la Formación Chipaque fue empleado por Hubach, E. (1931) bajo la 

denominación de “Conjunto Chipaque”, para designar los materiales de la parte alta del Grupo 

Villeta. Por su parte Renzoni, G. (1962) redefine a la Formación Chipaque, considerando su 

techo hasta la base de la Arenisca Dura, incluyendo de esta forma el conjunto inferior del 

Grupo Guadalupe de Hubach. 

La Caracterización Geológica del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa 

en actualización, sigue el criterio de Renzoni, G. (1962), ya que de acuerdo a lo expuesto en 

la Memoria Explicativa del Cuadrángulo K-12 Guateque, en la Plancha 210 - Guateque (C. 

Ulloa, R. Camacho, R. Escobar - INGEOMINAS, 1975) y la Plancha 229 - Gachalá  (C. Ulloa, 

R. Camacho, R. Escobar - INGEOMINAS, 1975): “no existen diferencias litológicas que 

justifiquen la separación dada por Hubach”. 

Esta unidad está constituida por lutitas negras con intercalaciones esporádicas de calizas 

principalmente hacia su parte inferior, intercalaciones de areniscas cuarzosas, grises claras a 
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oscuras, de grano fino, estratificadas en bancos que varían de 1 a 3 m de espesor en su parte 

superior, y un nivel de carbón. Hay registros fosiles de Exogyras, Ostreas y Lamelibranquios. 

Según Guerrero y Sarmiento (1995) tiene un espesor de 565 m. Sus características litológicas 

y paleontológicas indican un ambiente marino, de aguas poco profundas y circulación 

restringida durante su formación.                                                                                                                                                                                                                     

El límite superior con la Formación Arenisca Dura, aunque está cubierto, se considera 

concordante y neto, lo mismo que el límite inferior con la Formación Une. Plancha 210 – 

Guateque (R. Terraza, G. Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010) 

Respecto a la Formación Chipaque, “las descripciones litológicas y amonitas colectadas, 

permiten hacer una correlación de la formación Chipaque con las formaciones Simijaca, La 

Frontera y Conejo, es así como el segmento A de la Formación Chipaque corresponde a toda 

la Formación Simijaca, el segmento B con la Formación La Frontera y los segmentos C y D 

con la Formación Conejo”. Plancha 209 - Zipaquirá (D. Montoya, G. Reyes., 2003). 

Dentro del área de la cuenca, La Formación Chipaque aflora en los municipios de Boyacá, 

Chinavita, Ciénega, Jenesano, La Capilla, Machetá, Manta, Nuevo Colón, Pachavita, 

Ramiriquí, Siachoque, Soracá, Tibaná, Tibirita, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, 

Villapinzón y Viracachá. 

 

En este punto de la secuencia estratigráfica, se llega a los sedimentos que se depositaron en 

la denominada Cuenca de la Sabana de Bogotá. Así, de las unidades geológicas 

pertenecientes a esta cuenca, en el área de estudio se han distinguido las siguientes: 

 

1.2.1.4 Grupo Guadalupe (Ksg): 

Período: Cretácico Superior 

El nombre de Guadalupe inicialmente fue propuesto por Hettner (1892) para referirse a la 

sucesión litológica comprendida entre a Formación Villeta y la Formación Guaduas (Julivert, 

1968). Por su parte, Hubach, E. (1933) eleva a la categoría de Grupo a esta unidad, 

asignándole como límites inferior y superior el Grupo Villeta y el Grupo Guaduas 

respectivamente. Posteriormente Renzoni (1968) redefine esta unidad dando categoría de 

formación a las unidades que conforman actualmente a Grupo Guadalupe (INGEOMINAS, 

Plancha 190 - Chiquinquirá., 2005), las cuales vienen siendo: Formación Arenisca Dura, 

Formación Plaeners, y Formación Arenisca de Labor – Tierna. 

 

 Formación Arenisca Dura (Ksgd): 

Edad: Campaniano Inferior. 

Esta unidad se haya constituida por cuarzoarenitas grises claras a blanco amarillentas, de 

grano fino, estratificación laminar a gruesa, con intercalaciones de lutitas y limolitas silíceas en 
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bancos de 5 a 50 cm de grosor. El espesor de esta unidad varía entre 55 a 171m 

aproximadamente. De acuerdo a sus características litológicas, indican que estas areniscas 

se depositaron en un ambiente de plataforma interna durante una fase regresiva del mar. 

Dentro de esta plataforma la variación de facies arenosas, de totalmente bioturbadas a 

laminadas, sugieren una fluctuación de depósito desde el “upper offshore”, a la zona de 

transición y el “lower shoreface”. (Salazar, 1999). Son comunes los foraminíferos bentónicos 

y planctónicos, estos últimos referenciados a la base de la formación. 

El límite inferior (Formación Chipaque) se considera concordante y neto, por su parte, el límite 

entre las formaciones Arenisca Dura y Plaeners se considera transicional lento (cambio de 

arenitas y limolitas cuarzosas del techo de la Arenisca Dura a lodolitas y arcillolitas de la Base 

de la Formación Plaeners en 10 m estratigráficos). (R. Terraza, G. Moreno, J. Buitrago, A. 

Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010)  

En la cuenca, esta unidad aflora, en los municipios de Úmbita, Tibaná, Chinavita y Turmequé. 

 

 Formación Plaeners (Ksgp): 

Edad: Campaniano Superior – Maastrichtiano Temprano. 

Está constituido principalmente por una alternancia de limolitas silíceas, lutitas y areniscas de 

grano fino, estratificadas en bancos de pocos centímetros a 5 m de espesor. De acuerdo a sus 

características paleoambientales, esta unidad geológica se depositó en un ambiente marino 

de plataforma externa a media por debajo del nivel de acción de las olas, con aportes 

significativos de sílice que indican corrientes de surgencia favoreciendo el desarrollo de 

abundante fauna. (Montoya & Reyes, 2005). En su parte inferior hay abundancia de 

Foraminiferos Bentoicos.  

El límite inferior (Formación Arenisca Dura) transicional lento y su límite superior (Formación 

Labor y Tierna) corresponde a un contacto neto. (R. Terraza, G. Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, 

D. Montoya, F. Etayo, 2010) 

En las localidades de Tibaná – Turmequé y Tibaná – Chinavita, este miembro presenta 

espesores de 90 y 180 m de espesor respectivamente.  

Dentro del área de la cuenca, la Formación Plaeners aflora en los municipios de Boyacá, 

Chinavita, Chocontá, Ciénega, Cucaita, Jenesano, La Capilla, Machetá, Manta, Nuevo Colón, 

Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Siachoque, Soracá, Tibaná, Tibirita, Tunja, Turmequé, Úmbita, 

Ventaquemada, Villapinzón y Viracachá. 

 

 Formación Arenisca de Labor - Tierna (Ksgt): 

Edad: Maastrichtiano. 

Está compuesta por limolitas de cuarzo, suprayacidas por secuencias de areniscas cuarzosas, 

de textura fina o muy fina, con estratificación gruesa a muy gruesa en capas cuneiformes, con 
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bioperturbación alta, micáceas, generalmente friables y muy meteorizadas. Seguido se ha 

determinado un intervalo de arcillolitas envueltas con niveles de arenitas, como separador 

entre la Arenisca de Labor y la Arenisca Tierna, donde esta última se caracteriza por estar 

compuesta de cuarzoarenitas de color gris claro o amarillento con estratificación delgada 

ondulosa paralela, discontinua, y de carácter friable. Según Guerrero y Sarmiento (1996) su 

espesor corresponde a 214 m. 

Estas areniscas exhiben características texturales propias de arenas depositadas en un 

ambiente “Shoreface”, tales como: buena selección, granos subredondeados a redondeados, 

de subprismáticos a esféricos, y escasa matriz hacia el inferior de la unidad. Hacia el techo, 

es posible apreciar un crecimiento en el contenido de esta matriz, posiblemente relacionado 

con una caída en el nivel relativo del mar, que permite la entrada de materiales de tamaños de 

grano muy diferentes y un mayor aporte continental. De esta manera La Formación Arenisca 

de Labor – Tierna marca el fin de la regresión marina. 

Su límite inferior con la Formación Plaeners corresponde a un contacto neto y el límite superior 

con la formación Guaduas se considera concordante y neto. (R. Terraza, G. Moreno, J. 

Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010) 

 Dentro del área de la cuenca, esta unidad geológica aflora en los municipios de Boyacá, 

Chinavita, Chocontá, Ciénega, Cucaita, Jenesano, La Capilla, Machetá, Manta, Nuevo Colón, 

Pachavita, Ramiriquí, Samacá, Siachoque, Soracá, Tibaná, Tibirita, Tunja, Turmequé, Úmbita, 

Ventaquemada, Villapinzón y Viracachá. 

 

1.2.1.5 Formación Guaduas (TKg): 

Período: Cretácico Superior – Paleógeno. 

Edad: Maastrichtiano Superior – Paleoceno. 

El término Guaduas fue empleado por Hettner, A. (1892) para designar todos los sedimentos 

que en la región de Bogotá se encuentran por encima del Grupo Guadalupe (Ksg). Por su 

parte, Hubach, E. (1957) restringe el sentido del Guaduas, quedando limitado en su parte 

inferior por el Grupo Guadalupe (Ksg) y en la superior por la arenisca de la Formación Cacho 

(Tpc). Su localidad tipo se estableció entre los boquerones de Lenguazaque y Guachetá. 

Esta unidad se haya constituida por 92 m de espesor de arcillas oscuras a verdosas, con 

intercalaciones de areniscas cuarzosas, grano fino y de estratificación fina a gruesa; 24 m de 

espesor de areniscas cuarzosas, blanco amarillentas de grano fino; 180 m de arcillolitas grises 

y limolitas negras con concreciones arenosas de 5 a 10 cm de diámetro. En la parte media de 

este conjunto se presenta un manto de carbón de 1,50 m de espesor en intercalaciones de 

areniscas cuarzosas de grano fino en bancos de 5 cm a 1 m de espesor, es común encontrar 

restos de raíces, fósiles y tallos. Sobre este, descansan 20 m de areniscas cuarzosas, blancas, 

de grano medio a grueso, 130 m de espesor de arcillas abigarradas con intercalaciones 

delgadas de areniscas cuarzosas, grises oscuras de grano fino. 
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La Formación Guaduas (TKg) suprayace concordantemente a los estratos del Grupo 

Guadalupe e infrayace concordantemente también a la Formación Cacho (Tpc) y Formación 

Arenisca de Socha (Tars). 

Dentro del área de la cuenca, La Formación Guaduas aflora en los municipios de Boyacá, 

Chinavita, Chocontá, Cucaita, Jenesano, Machetá, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, 

Samacá, Soracá, Tibaná, Tibirita, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, y Villapinzón. 

 

1.2.1.6 Formación Cacho (Tpc): 

Período: Paleógeno. 

Edad: Paleoceno. 

Anteriormente era conocida como Arenisca de El Cacho, considerada por Hubach (1957) como 

el miembro basal de la Formación Bogotá (Tb), que luego Campbell, C. (1962) la elevó a 

categoría de Formación. 

Esta unidad se haya constituida por areniscas cuarzosas blanco-amarillentas de grano grueso 

a conglomerático, friables, con estratificación cruzada e intercalaciones de lentes de arcillolita. 

Su espesor varía entre los 80 a 120 m, los cuales siguiendo las características litológicas de 

los materiales que los componen, indican un ambiente fluvial de formación. 

Tanto el límite inferior como el superior de esta unidad geológica, son concordantes netos con 

la Formación Guaduas (TKg) y Formación Bogotá (Tb) respectivamente. 

Dentro del área de la cuenca, la Formación Cacho aflora en los municipios de Chocontá, 

Cucaita, Jenesano, Machetá, Samacá, Tibaná, Tibirita, Tunja, Úmbita, Ventaquemada y 

Villapinzón. 

 

1.2.1.7 Formación Bogotá (Tb): 

Período: Paleógeno. 

Edad: Paleoceno Superior - Eoceno Inferior. 

De acuerdo con Hubach, E. (1975) se le considera el nombre de Formación Bogotá a un 

conjunto de arcillas y areniscas, que limitan en su base con la Formación Cacho (Tpc) y su 

techo con los estratos inferiores de la Formación Regadera (Ter). 

Esta unidad está constituida por capas de lodolitas grises y esporádicos niveles de materia 

orgánica en la base, y lodolitas macizas abigarradas en el resto de la unidad que se intercalan 

con frecuentes capas cuneiformes de areniscas lodosas de grano fino, friables, de color blanco 

y amarillo, con abundantes concreciones ferruginosas. 

La Formación Bogotá (Tb) se depositó en un ambiente de ríos meandriformes, cuyas areniscas 

corresponden a barras de meandros y canales de desborde, y su aspecto lodoso, a llanuras 

de inundación de los mismos cauces aluviales. Por otra parte, presenta contactos 
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concordantes y netos tanto en su límite inferior con la Formación Cacho (Tpc), como superior 

con la Formación Regadera (Ter). Presenta un espesor de 575 m según Montoya y Reyes 

(2005). 

Dentro del área de la cuenca, la Formación Bogotá aflora en los municipios de Chocontá, 

Jenesano, Machetá, Samacá, Tibaná, Tibirita, Ventaquemada y Villapinzón. 

 

1.2.1.8 Formación Regadera (Ter): 

Período: Paleógeno. 

Edad: Post Eoceno Medio. 

Esta unidad fue conocida inicialmente como miembro basal de la Formación Usme por Hubach 

(1957), sin embargo, Julivert (1963) posteriormente eleva esta unidad al rango de formación, 

denominación que se ha venido empleando en los diferentes trabajos. 

Esta unidad se encuentra constituida primeramente por 60 m de un segmento arenoso entre 

areniscas friables de grano muy fino, color blanco, y capas gruesas de areniscas de grano fino 

a medio separadas ocasionalmente por capas delgadas cuneiformes de arcillolitas. Por 

encima, presenta 120 m de espesor correspondientes a un nivel blando cubiertos de material 

de depósitos de pendiente, que separan el segmento arenoso anterior de 90 m de espesor de 

areniscas friables de grano medio y localmente conglomeráticas, dispuestas en capas gruesas 

de estratificación cruzada y ocasionalmente separadas por capas lenticulares de arcillolita, y 

una capa gruesa de conglomerado matriz soportado. Hacia su parte superior, le siguen 390m 

de lodolitas arenosas de variados colores, bancos de areniscas friables a macizas de grano 

fino a medio, algunas conglomeráticas, que infrayacen intercalaciones de conglomerados 

matriz soportados y granos soportados con guijos de chert. 

La Formación Regadera (Ter) se halla posicionada sobre la Formación Bogotá (Tb) cuya 

relación es aparentemente concordante, sin embargo, podría existir una discordancia debido 

al proceso erosivo que generó este depósito. Dentro del área de la cuenca, la Formación 

Regadera aflora únicamente en el municipio de Chocontá. 

 

1.2.1.9 Formación Tilatá (QTt): 

Período: Neógeno. 

Edad: Mioceno Tardío – Plioceno Inferior. 

Primeramente, Scheibe (1933), dio el nombre de Piso de Tilatá a un conjunto de areniscas de 

grano grueso, lecho-cascajosos con clastos de cuarzo que afloran en la Hacienda Tilatá en la 

represa del Sisga. Por su parte, Hubach (1957) la elevó al rango de Formación y la estudió en 

lo que llamó la cuenca de Chocontá – Villapinzón, y posteriormente Julivert (1961) en el estudio 

de la Sabana de Bogotá, llama Formación Tilatá a una terraza alta con sedimentos lacustres. 
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En el área de trabajo se designa como Formación Tilatá (QTt) a los sedimentos que recubren 

discordantemente a las unidades cretáceas (Formaciones Plaeners, Labor-Tierna) y 

paleógenas (Formaciones Guaduas, Cacho, Bogotá y Regadera). 

Esta unidad se encuentra constituida por un primer segmento de tipo arenoso, de 37m de 

espesor de capas gruesas de arenas de grano medio a grueso, con poco porcentaje de finos 

presente, intercaladas con capas gruesas de gravas grano-soportadas y matriz-soportadas. 

Estas capas de arenas en general, son granocrecientes hasta llegar a ser gravas de guijarros, 

de estratificación cruzada, laminación ondulosa o lentes de gravas y en pocas ocasiones son 

granodecrecientes de arena gruesa a fina.  

Como segundo segmento, suprayaciendo al anterior, compuesto por 46m de capas muy 

gruesas de gravas grano-soportadas, de tamaño de guijos a guijarros, con formas elongadas, 

subredondeados y con imbricación, cuyos clastos se tratan de areniscas y liditas. Finalmente, 

en su parte superior, se halla un intervalo de capas muy gruesas de gravas matriz-soportadas, 

con clastos de 2 a 4cm. Comúnmente presenta lentes de arcillas y capas delgadas 

cuneiformes de arenas. 

Dentro del área de la cuenca, la Formación Tilatá aflora únicamente en los municipios de 

Chocontá, Nuevo Colón y Turmequé. 

 

Por otro lado, los sedimentos que se depositaron en la denominada Cuenca de Sogamoso, 

se han distinguido las siguientes unidades geológicas: 

 

1.2.1.10 Formación Arenisca de Socha (Tars): 

Período: Paleógeno. 

Edad: Paleoceno. 

Alvarado y Sarmiento (1944) designan el nombre de Socha Inferior a un conjunto de areniscas 

de grano medio hasta conglomerática, cuyo espesor varía entre los 100 y 175 m en su 

localidad tipo, establecida en la población Socha Viejo. Esta Socha Inferior viene siendo la 

comúnmente conocida Formación Arenisca de Socha. 

Esta unidad está compuesta por areniscas de grano medio, color blanco, y consistentes en su 

parte superior. La parte inferior del conjunto es de grano grueso y presenta zonas de grano 

muy grueso, hasta guijoso. Estas areniscas son compactas y tienen estratificación cruzada, 

de color blanco aunque en algunas partes muestra tintes verdosos. El tamaño medio de los 

guijos es de 1/2 cm de diámetro que ocasionalmente alcanza los 2 cm, compuestos 

generalmente de cuarzo blanco y de forma redondeada.  

La Formación Arenisca de Socha (Tars) se encuentra suprayaciendo concordantemente a los 

estratos superiores de la Formación Guaduas (TKg), e infrayace concordantemente a la 

Formación Arcillas de Socha (Tas). 
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Dentro del área de la cuenca, la Formación Arenisca de Socha aflora únicamente en los 

municipios de Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, Úmbita y Villapinzón. 

 

1.2.1.11 Formación Arcillas de Socha (Tas): 

Período: Paleógeno. 

Edad: Paleoceno Superior - Eoceno Inferior. 

Se emplea el término de Arcillas de Socha en el sentido que Alvarado y Sarmiento (1944) 

designaron a un conjunto de arcillas grises y verdosas con bancos de areniscas que afloran 

en la población de Socha Viejo (localidad tipo) de 400 m de espesor aproximado, a la que 

denominaron Socha Superior. 

Esta unidad se halla constituida por arcillas, limolitas grises claras a verduscas, alternando con 

areniscas feldespáticas de grano medio a grueso, estratificadas en bancos de 1 a 10m de 

espesor. Por sus características litológicas, ésta formación fue depositada en un ambiente 

fluvial a pantanoso. 

La Formación Arcillas de Socha (Tas) se encuentra suprayaciendo concordantemente a los 

estratos superiores de la Formación Areniscas de Socha (Tas), e infrayaciendo 

concordantemente también a la Formación Picacho (Tp). 

Dentro del área de la cuenca, la Formación Arcillas de Socha aflora únicamente en los 

municipios de Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, Úmbita y Villapinzón. 

 

1.2.1.12 Formación Picacho (Tp): 

Período: Paleógeno. 

Edad: Eoceno Medio. 

Este nombre fue otorgado por Alvarado y Sarmiento (1944), con el fin de designar un conjunto 

de areniscas y conglomerados cuya sección tipo quedó establecida en el Cerro de El Picacho, 

de espesor oscilante entre los 90 y 160 m. 

Se encuentra constituida por areniscas feldespáticas de grano medio a grueso, 

frecuentemente intercaladas con lentes conglomeráticos, con cantos de cuarzo 

subredondeados a redondeados que alcanzan hasta 5 cm de diámetro. En su parte media, 

ocasionalmente se hallan niveles arcillosos de espesores de 1 a 6 m. De acuerdo, con estas 

características litológicas, se presume un ambiente de depositación fluvial. 

Por su parte, la Formación Picacho (Tp) descansa concordantemente sobre los estratos 

superiores de las Arcillas de Socha (Tas), así como infrayace en contacto normal con la 

Formación Concentración (Tco). 

Dentro del área de la cuenca, la Formación Picacho aflora únicamente en los municipios de 

Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, y Úmbita. 
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1.2.1.13 Formación Concentración (Tco): 

Período: Paleógeno. 

Edad: Eoceno – Oligoceno Medio. 

El nombre de esta unidad fue dado por Alvarado y Sarmiento (1944) con la finalidad de 

designar un conjunto de arcillas y areniscas que descansan sobre la Formación Picacho (Tco), 

cuya localidad tipo quedó establecida a lo largo del río Soapaga, entre el caserío de 

Concentración y el Puente del Uvo, con un espesor oscilante entre los 650 a 700 m.  

A modo general, esta unidad se encuentra constituida por una alternancia de arcillas grises 

claras a rojizas y areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, areniscas feldespáticas de 

grano medio a grueso, con intercalaciones de lentes conglomeráticos, suprayacidos por una 

alternancia de arcillas, limolitas y areniscas arcillosas en estratos que varían entre 10 cm a 2 

m de espesor. De acuerdo a estas características litológicas, la Formación Concentración 

(Tco) se depositó en un ambiente lagunar continental a marino cenagoso.  

Dentro del área de la cuenca, la Formación Concentración aflora únicamente en los municipios 

de Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, y Úmbita. 

 

1.2.1.14 Depósitos no litificados:  

Período: Cuaternario. 

Edad: Holoceno. 

Se tratan de depósitos originados a partir de la acción de agentes exógenos y tectónicos que 

han meteorizado y degradado, en cierta medida, la roca original, hallándose caracterizados 

por no estar estratificados, de composición heterogénea y generalmente ofrecen condiciones 

desfavorables de estabilidad. En el área de la Cuenca del Río Garagoa, como parte de esta 

unidad se incluyen los siguientes diferenciados según su origen: Depósitos Aluviales, 

Depósitos Coluviales, Depósitos Fluvioglaciares y Depósitos Glaciares. 

 

 Depósitos Aluviales (Qal): 

Son aquellos generados por la acumulación de materiales transportados por corrientes 

fluviales, encontrándose en las márgenes de los ríos y quebradas. Se componen generalmente 

de arenas, gravas de cuarzo y bloques subredondeados a redondeados de arenisca compacta, 

embebidos en una matriz areno-arcillosa.  

 

 Depósitos Coluviales (Qco):  

Vienen siendo el resultado de la ocurrencia de fenómenos, tanto antiguos como recientes, de 

remoción en masa, correspondiendo a la acumulación o desprendimiento de materiales 
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procedentes de las formaciones aledañas, transportados por efecto de la gravedad y 

acumulados, generalmente en la base de las laderas de las montañas, colinas, lomas y/o 

escarpes del lugar.  Presentan un carácter heterogéneo, con variación en el tamaño de las 

partículas, dispuestas muy arbitrariamente, con cantos angulares a subangulares de areniscas 

cuarzosas, embebidos en un matriz arcillo-limosa.   

 

 Depósitos Morrénicos (Qm):  

Son aquellos depósitos formados por materiales que pueden haber sido erosionados o no por 

un glaciar, pero que han sido transportados y posteriormente abandonados por el hielo. En el 

área de la cuenca se tratan de depósitos de corta extensión, constituidos por bloques 

angulares de areniscas de 20 cm a 2 m de diámetro, hallándose distribuidos caóticamente 

originando así una morfología ondulada y muy suave. Lo conforman morrenas laterales y 

frontales. 

 

 Depósitos Fluvioglaciales (Qfg):  

Son aquellos formados como consecuencia de la erosión y deposición de sedimentos gracias 

al trabajo de aguas corrientes procedentes de la fusión de glaciares. En el área de la cuenca, 

se tratan de depósitos inconsolidados de mayor extensión que los glaciales, hallándose 

constituidos por bloques angulares a subangulares de tamaño variable, oscilando entre los 2 

cm a 2 m, embebidos en una matriz areno arcillosa. 

 

 Depósitos Coluvio Aluviales (Qca):  

Corresponden a depósitos de ladera asociados también al curso de ríos, lo que hace que sea 

una mezcla de materiales de tipo aluvial como cantos rodados y material producto de procesos 

hidrogravitacionales. Se caracterizan por ser matriz soportados (material aluvial), presentando 

fragmentos de rocas angulares a subangulares de tamaños variables. 

 

 Depósitos de Terraza Aluvial (Qt1):  

Sedimentos aluviales como arenas, gravas de cuarzo y bloques subredondeados a 

redondeados de morfología plana, que se presentan en forma paralela a lo largo del cauce de 

un rio al cual limitan por escarpes de diferente altura. Relacionado con procesos de erosión y 

acumulación aluvial dentro en antiguas llanuras de inundación, por donde fluye una corriente. 

La formación de estas terrazas incluye fases de acumulación, incisión y erosión vertical. Se 

constituyen de gravas, arenas, limos y arcillas, cuyo tamaño va disminuyendo a medida que 

se aleja del cauce del rio. 
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 Depósitos fluvio torrenciales (Qft): 

Su origen está asociado a la acumulación torrencial de materiales heterogéneos como bloques 

angulares y materiales redondeados a subredondeados provenientes de las dinámicas 

fluviales en forma radial.  

Dentro de la localidad en estudio, estos Depósitos no litificados se encuentran distribuidos 

localmente en casi todos los municipios que pertenecen a la cuenca, destacando los 

siguientes: Almeida, Chinavita, Chocontá, Ciénega, Garagoa, Guayatá, La Capilla, Macanal, 

Machetá, Manta, Pachavita, Ramiriquí, Tenza, Tibaná, Tibirita y Úmbita.  

 

1.2.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL 

Como resultado de los esfuerzos compresionales y distensionales generados durante el 

levantamiento del Sistema Orogénico Andino, existe en el área de la Cuenca del Río Garagoa 

una tectónica muy compleja, compuesta por un conjunto de fallas y pliegues de dirección 

preferencial NE-SW, correspondiente a la directriz geoestructural de la Cordillera Oriental de 

Colombia. 

Este conjunto de elementos tectónicos presentes en el área de estudio, se encuentran 

agrupados en dos diferentes regiones estructurales conocidas como Anticlinorio de Los 

Farallones y Sinclinorio de la Sabana de Bogotá. 

Algunas de estas estructuras mencionadas y sus descripciones se han adaptado a la 

secuencia estratigráfica descrita en el ítem anterior (Ver ESTRATIGRAFÍA), puesto que cada 

autor define y agrupa ciertas formaciones geológicas con argumentos que difieren entre sí, se 

requirió realizar ajustes como el caso específico de la Formación Chipaque agrupando y/o 

correlacionada con las formaciones Simijaca, La Frontera, Conejo, Lidita Superior y Churuvita. 

Se realizaron los perfiles A - A´ y B - B´ donde se pueden observar las principales estructuras 

de la cuenca. El Perfil A - A´ (Ver Anexo 3.2.4.1), se encuentra localizado en la parte norte y 

fue trazado desde el NW de la cuenca (municipio de Ventaquemada) hasta el SE de la misma 

(municipio de Chinavita). Por su parte, el perfil B –B´ (Ver Anexo 3.2.4.2), fue ubicado desde 

el municipio de Villapinzón con dirección SE hasta el municipio de Santamaría. 

 

1.2.2.1 Fallas 

 Falla Santa María: 

La falla de Santa María es una falla de tipo regional que pasa por el municipio de Santa María 

del cual toma su nombre. Se encuentra localizada sobre el flanco oriental del Anticlinal de 

Montecristo. Es una falla de tipo inverso con alto ángulo de buzamiento, vergencia al sureste 

y posiblemente presenta componente dextral. Pone en contacto rocas de la Formación Bata 

con rocas de la Formación Lutitas de Macanal generando una amplia zona de deformación 

donde se encuentran estratos verticalizados, inversión de capas, fracturamiento y 
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replegamiento de la roca. Plancha 229 - Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. 

Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013). 

 

 Falla Lengupá: 

El trazo de esta estructura va aproximadamente paralelo a la falla de Sancta maría. A través 

de toda su extensión, controla el cauce del río Lengupá (su trazo va paralelo al cauce del río). 

Es una falla de tipo inverso con alto ángulo de buzamiento, vergencia al sureste y posiblemente 

con componente transcurrente dextral. La Falla de Lengupá verticaliza las capas de arenitas 

de la Formación Las Juntas y en las rocas de la Formación Lutitas de Macanal genera 

repliegues.  Es el límite entre las Formaciones Areniscas de las Juntas y Lutias de Macanal. 

Plancha 229 - Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. 

Nivia, F. Etayo, 2013). 

 

 Falla San Isidro: 

Llamada también Falla San Isidro Quebrada Negra, se extiende desde el Norte de Gachalá, 

en donde se desprende de la falla de Manizales, hasta la localidad de Rionegro; su continuidad 

al norte es inferida y puede corresponder con la prolongación sur de la Falla Quebrada Negra. 

La Falla de San Isidro es inversa con dirección general N30° - 45°E y vergencia al oriente con 

movimiento transcurrente dextral. En la porción norte de la estructura se montan rocas de la 

Formación Santa Rosa sobre rocas de la Formación Lutitas de Macanal. Plancha 229 - 

Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 

2013). 

 

 Falla Quebrada Negra: 

La Falla Quebrada Negra controla el curso de la quebrada del mismo nombre, en la Vereda 

Quebrada Negra, localizada al SSW del municipio de Macanal. Es una falla de tipo inverso con 

vergencia sureste y evidencias de trascurrencia dextral; presenta orientación SW-NE con 

buzamiento variable desde subvertical hasta 43° al NW. Produce el truncamiento, tanto hacia 

el Norte como hacia el Sur, de ejes de pliegues sinclinales y anticlinales localizados en los 

bloques levantado y hundido de la estructura. Plancha 229 - Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, 

G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013). 

 

 Falla Chorrera - Salinero: 

Presenta una dirección N45°E y se divide en dos, hacia el nororiente es una falla de 

cabalgamiento con vergencia al occidente que repite la secuencia de la Formación Fómeque. 

Se asocian pliegues anticlinales tumbados. Cuadrángulo K-12, Guateque (C. Ulloa, G. 

Camacho, R. Escobar., 1975). 
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 Falla Machetá: 

Es en realidad un sistema compuesto de varias fallas que limitan bloques levantados y 

hundidos relacionados a la traza principal, que es la más occidental con orientación N25°E. El 

movimiento más notorio es inverso, con vergencia al oriente, y es la responsable de que la 

Formación Une cabalgue sobre la parte superior de la Formación Chipaque y sobre las 

Formaciones Plaeners y Labor-Tierna. La presencia de varios bloques limitados por fallas y la 

oblicuidad de los sinclinales y anticlinales permiten inferir un movimiento de rumbo dextral. 

Tanto al nororiente como al sur-occidente, la Falla de Machetá parece unirse a la de Suralá, 

formando una estructura en flor. Plancha 209 - Zipaquirá (D. Montoya, G. Reyes., 2003). Al 

norte del municipio de Machetá la falla con el mismo nombre, se divide hacia el norte, en falla 

Machetá Este y Oeste, siguiendo la dirección NE. La Falla de Machetá Este es una falla inversa 

de alto ángulo y con vergencia al SE; presenta componente transcurrente dextral. Esta 

estructura, junto con una falla retroinversa localizada más al occidente, producen el 

levantamiento del Anticlinal de Las Pavas en forma de “pop up” similar a una estructura en flor 

positiva. Plancha 210 - Guateque (C. Ulloa, R. Camacho, R. Escobar - INGEOMINAS, 1975). 

Sin embargo, la unión de fallas Machetá y Suralá, así como el “pop up” consecuencia de la 

interacción de las fallas Machetá Este y Oeste con el Anticlinal Las Pavas mencionados, no se 

alcanza a contemplar dentro de los límites de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, sino 

que se prolonga hacia el norte en dirección hacia el municipio de Villapinzón. 

 

 Falla Suralá: 

Está localizada entre Chocontá y Machetá. Tiene una dirección promedio N35°E, con algunas 

variaciones hacia el sur y un buzamiento hacia el oriente. Su movimiento es principalmente 

inverso pero no se descarta una componente de rumbo, dado que hay sectores donde las 

unidades están oblicuas a su trazo y a la presencia de fuentes termales como las de Nápoles 

y Los Volcanes, que pueden sugerir que la falla sea profunda. Dentro de su movimiento 

inverso, al sur pone en contacto la Formación Plaeners y la parte media de la Formación Labor-

Tierna con la Formación Guaduas. Al oriente de Chocontá a lo largo de la falla se presentan 

depósitos coluviales antiguos (pleistoceno?), que han desarrollado un sistema de drenaje. 

Hacia el norte el salto es aparentemente menor afectando solo a la Formación Labor-Tierna y 

luego, se une a la Falla de Machetá. Plancha 209 - Zipaquirá (D. Montoya, G. Reyes., 2003). 

 

 Falla Tibaná: 

Falla de tipo inverso, ángulo alto y buzamiento hacia el W. Afectas las rocas de las formaciones 

Labor y Tierna y Guaduas, desplaza el eje del anticlinal de Tibaná. Tiene una dirección 

aproximada de N65°E. (EOT-Tibaná, 2000). 
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 Falla Soapaga: 

Es una falla inversa de alto ángulo orientada aproximadamente N50°E y con vergencia al SE; 

en el sector del Alto Las Flores su trazo cambia abruptamente y toma una dirección casi 

transversal (N40°W) para finalizar contra una falla inversa orientada N40°E, con vergencia 

opuesta (al NW), cuyo trazo proviene aproximadamente desde el municipio de Úmbita. La falla 

produce el levantamiento de un bloque conformado por la Formación Chipaque con pliegues 

sinclinales y anticlinales que literalmente se monta sobre el flanco occidental del Sinclinal de 

Úmbita produciendo repetición estratigráfica de la misma Formación Chipaque o que ésta 

formación se ponga en contacto con rocas paleógenas y cretácicas pertenecientes al Grupo 

Guadalupe y a las formaciones Guaduas, Areniscas y Arcillas de Socha. Actualmente se 

considera que la Falla de Soapaga fue una paleofalla normal que estuvo activa durante el 

Cretácicotemprano (Fabre, 1985; Sarmiento, 2002) posteriormente invertida durante la 

deformación andina que levantó la Cordillera Oriental en el sector comprendido entre Soatá al 

norte y Tibaná al sur, que incluye el área del Macizo de Floresta en cercanías de los municipios 

de Paz de Río, Corrales y Sogamoso. Plancha 210-Guateque (R. Terraza, G. Moreno, J. 

Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 

 

 Falla La Única: 

Se encuentra al sur de la población de Ramiriquí, posee una dirección SE-NW. Esta falla de 

tipo normal controla el curso de la quebrada Única y pone en contacto rocas de la Formación 

Labor y Tierna con la Formación Plaeners, Chipaque y rocas de la misma formación, así como 

con rocas de la Formación Guaduas. La falla es truncada al NW con la Falla Carrizal y al SE 

con la Falla Escobal. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Falla Carrizal: 

Se encuentra al sur de la población de Jenesano, atraviesa el municipio en dirección E-W. 

Esta falla de tipo inverso pone en contacto rocas de la Formación Bogotá con las arcillas de la 

Formación Guaduas y al occidente por rocas de la Formación Labor y Tierna. Esta falla trunca 

los sinclinales de Piraguatá, Los Naranjos y Carrizal y los anticlinales de Jenesano, Piraguatá 

y Carrizal. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Falla Naguatá: 

Esta falla presenta una dirección NE-SW, y se encuentra truncada al norte por la falla Carrizal 

y al sur por la falla La Única. (PBOT-Ramiriquí, 2000). 

 



FASE DE DIAGNÓSTICO Marco Geológico Regional 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 32 - 

 

 Falla Ramiriquí: 

Falla de tipo normal, con dirección SW-NE que pone en contacto a las formaciones Chipaque 

y Labor y Tierna, afectando a su vez la Formación Plaeners. (PBOT-Ramiriquí, 2000). 

 

 Falla Rodríguez: 

Se encuentra al norte de la población de Jenesano, posee una dirección NE y es de tipo 

inverso. Pone en contacto las rocas de la Formación Guaduas con rocas de las Formaciones 

Chipaque, Plaeners y Labor y Tierna. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Falla Cucunubá: 

Su rumbo regional es N40°E y se clasifica como una falla de cabalgamiento con vergencia al 

occidente. Esta falla pone en contacto la Formación Labor Tierna con la Formación Guaduas 

y es la responsable de los cambios de espesor e inversiones locales de esta última. (J. Fúquen, 

J. Osorno., 2005). 

 

 Falla Nemocón: 

Falla de cabalgamiento que tiene una dirección general N45°E con vergencia al oriente. El 

trazo de esta falla inicia al sur en el área fallada de Nemocón y se extiende a lo largo del flanco 

oriental del anticlinal de Guachaneca hasta terminar cerca de Samacá. La Falla de Nemocón 

tiene un trazo transversal a las unidades del Grupo Guadalupe y rocas de la Formación 

Guaduas, al este del Embalse de Gachaneca. Plancha 190 - Chiquinquirá (J. Fúquen, J. 

Osorno., 2005). 

 

 Falla Chocontá: 

Esta falla es inversa con vergencia al oriente y se puede subdividir en 3 tramos: el tramo sur, 

con rumbo N45°E es rectilíneo y cabalga las Formaciones Plaeners y Labor-Tierna sobre la 

Formación Guaduas. El tramo intermedio se presenta como una saliente hacia el oriente con 

dirección NS a N60°E, con retrocabalgamientos asociados de poca longitud (3 km), dejando 

bloques levantados con rocas de las Formaciones Chipaque, Plaeners y Labor-Tierna, sobre 

rocas de la Formación Guaduas. El tramo norte presenta una dirección N45°E, en donde 

cabalgan la Formaciones Chipaque, Plaeners y Labor y Tierna sobre la Formación Guaduas y 

genera inversión de estratos. Plancha 209 - Zipaquirá (D. Montoya, G. Reyes., 2003). En la 

cuenca hidrográfica del río Garagoa, esta falla se puede apreciar al NE del municipio de 

Villapinzón y atravesando al municipio de Turmequé. 

 

 Falla Chivatá: 

Esta falla de tipo normal pone en contacto rocas de la Formación Chipaque con rocas de las 

Formaciones Labor y Tierna y Guaduas. Se inclina hacia el SW con alto grado y posee una 

dirección NE. (EOT-Boyacá, 2000). 
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 Falla Boyacá: 

Pone en contacto rocas de las Formaciones Chipaque con rocas de las Formaciones Guaduas 

y Labor y Tierna. El plano de esta falla inversa se inclina 55 al NW y posee una dirección NE. 

(EOT-Boyacá, 2000). 

 

 Falla Ventaquemada: 

Falla de tipo inverso localizada al sur de la cabecera municipal del municipio de 

Ventaquemada. Esta falla con orientación NW-SE y una orientación de inclinación NE, pone 

en contacto la Formación Chipaque con la Formación Plaeners. Las evidencias de la existencia 

de esta falla, en campo son muy pobres. (EOT-Ventaquemada, 2000). 

 

 Falla Manzanos: 

Esta falla es la de mayor extensión en el área del municipio de Viracachá con 6 Km 

aproximados de longitud de alineamiento, produce un sobrecorrimiento de la Formación 

Chipaque y una disminución notable en su espesor. (EOT-Viracachá, 1999). 

 

 Falla Río Icabuco: 

Es una falla inversa de alto ángulo con vergencia al NW que controla el nacimiento del río 

Icabuco al occidente del municipio de Tibaná. Presenta dirección que varía de N-S muy cerca 

del municipio de Tibirita a N55°E sobre el río Icabuco al occidente de Tibaná. Al occidente del 

municipio de La Capilla, la falla del Río Icabuco pone en contacto Las Formaciones Arenisca 

Dura y Plaeners con Guaduas. Plancha 210-Guateque (R. Terraza, G. Moreno, J. Buitrago, A. 

Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 

 

 Falla Guayabal: 

Es una falla inversa llamada también Falla de Fusavita, de alto ángulo con rumbo general 

N60°E, buzamiento 42°NW y vergencia al SE. En la mayor parte de su trayectoria se produce 

repetición estratigráfica de la parte superior de la Formación Une; al norte de Chinavita en la 

Vereda Quincho, pone en contacto la parte superior de la Formación Une sobre las 

Formaciones Chipaque o Arenisca Dura, además de truncar la continuidad hacia el noreste 

del Anticlinal de Pachavita. Esta falla controla el curso alto del río Fusavita entre la localidad 

de Guayabal y su desembocadura en el río Garagoa al NNW de Chinavita. Plancha 210-

Guateque (R. Terraza, G. Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 
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 Falla Hermitaño: 

Falla inversa de alto ángulo con dirección aproximada N45°E y vergencia al SE. Su trazo va 

paralelo al de la cuchilla de Hermitaño. En el sector de la Quebrada la Colorada la falla pone 

en contacto las formaciones Plaeners y Guaduas. Plancha 210-Guateque (R. Terraza, G. 

Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 

 

 Falla Río Garagoa: 

En una falla inversa de alto ángulo con componente transcurrente dextral, poco salto vertical 

y vergencia al SE, que controla el cauce del Rio Garagoa entre los municipios de Garagoa y 

Chinavita.  El trazo de la falla inicia casi en el municipio de Sutatenza y finaliza contra la falla 

Puente Tabla de vergencia opuesta. La falla del Río Garagoa trunca la continuación al norte 

de varios pliegues anticlinales y sinclinales importantes por su extensión geográfica, de los 

cuales el más importante es el Anticlinal de Garagoa. Plancha 210-Guateque  (R. Terraza, G. 

Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 

 

 Falla Puente Tabla: 

Es un cabalgamiento con dirección variable entre N-S a N45°E aproximadamente. La 

estructura presenta vergencia al NW y en toda su trayectoria afecta a la Formación Une 

produciendo repetición estratigráfica dentro de esta unidad, así como el truncamiento de 

pliegues anticlinales y sinclinales, localizados tanto en el bloque cabalgante como en el bloque 

yacente, de los cuales el más importante es el Sinclinal de Almeida-Mamapacha. Hacia el sur 

produce el truncamiento de la falla del Río Garagoa. Plancha 210-Guateque (R. Terraza, G. 

Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 

  

1.2.2.2 Sinclinales  

 Sinclinal La Esmeralda: 

Esta estructura involucra en su núcleo rocas de la Formación Santa Rosa al occidente de la 

Quebrada La Esmeralda. Presenta una dirección N45°E y su mejor expresión se encuentra al 

occidente del sitio de presa del embalse La Esmeralda. Es un pliegue suave, subvertical, con 

inmersión débil a Norte; hacia el núcleo de la estructura se presentan repliegues de escala 

métrica a decimétrica. Plancha 229 - Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, 

E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013). 

 

 Sinclinal de Almeida-Mamapacha:  

Llamado también Sinclinal de Almeida, se trata de una estructura regional, simétrica, se ubica 

al NE del municipio de Garagoa, su eje tiene una dirección inicial N15°E hace un giro al oriente 

y toma un rumbo N35°E, su flanco occidental buza 30°SE y el flanco Oriental buza 35°NW. 
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Sus flancos están compuestos por rocas de las Formaciones Une y Fómeque. (PBOT-

Garagoa, 2002). 

La estructura fue cartografiada por Terraza et al. (2008) en el Cinturón Esmeraldífero Oriental 

como Sinclinal de Almeida por pasar muy cerca de este municipio; en el mapa geológico del 

Cuadrángulo K-12, Guateque de Ulloa et al. (1975) corresponde con la estructura conocida 

como Sinclinal de Mamapacha (debido posiblemente al cerro Mamapacha) por lo cual se 

decidió denominarla como Sinclinal de Almeida-Mamapacha. A esta estructura se relacionan 

varios pliegues sinclinales y anticlinales de segundo y tercer orden por lo que se podría 

considerar al Sinclinal de Almeida-Mamapacha como un sinclinorio; En el núcleo de la 

estructura afloran rocas de la porción inferior de la Formación Fómeque. 

 

 Sinclinal de Garagoa: 

Es una estructura local, simétrica, secuencial al anticlinal con el mismo nombre, hace parte de 

una zona plegada, donde los pliegues tienen longitud considerable y poca amplitud, y su eje 

tiene una dirección preferencial NS, cruza por el perímetro urbano del municipio de Garagoa 

y hace un giro al NE, sus flancos están compuestos principalmente por rocas de la Formación 

Fómeque. (PBOT-Garagoa, 2002). 

 

 Sinclinal de Guayatá:  

En algunos textos citado como Sinclinal de Guateque, es una estructura simétrica que afecta 

principalmente las rocas de la Formación Fómeque. Su dirección preferencial es SW-NE. 

(PBOT-Guateque, 2002). Hacia la zona sur, aparecen en sus flancos rocas cretácicas de la 

Formación Areniscas de Las Juntas, debido a la erosión de la Formación Fómeque. (EOT-

Guayatá, 2000). 

 

 Sinclinal de Movitas: 

Estructura simétrica con una dirección de su eje entre 45° y 50° hacia el NE, y afecta 

principalmente las rocas de la Formación Fómeque. Atraviesa los municipios de Guayatá, 

Guateque y Sutatenza. (PBOT-Guateque, 2002). 

 

 Sinclinal de Sueva: 

Esta estructura es afectada por la Falla de Machetá, la cual provocó una fragmentación y se 

reconocen 3 bloques separados por fallas, en los cuales se presentan cierres estructurales y 

el eje del pliegue es oblicuo a la falla principal de Machetá. En el bloque sur el núcleo está en 

las Formaciones Bogotá; en el central en las Formaciones Cacho y Guaduas y en el del norte 

en la Formación Labor y Tierna. Cuadrángulo K-12, Guateque (C. Ulloa, G. Camacho, R. 

Escobar., 1975). 
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 Sinclinal de Pachavita: 

Este sinclinal presenta dirección NE, es un pliegue suave, subvertical, con inmersión débil a 

moderada al noreste en cuyo núcleo aparecen rocas de la Formación Une. El eje del pliegue, 

a la altura del municipio de Chinavita, está desplazado por pequeños cabalgamientos 

posiblemente generados por deslizamiento flexural. Plancha 210-Guateque (R. Terraza, G. 

Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 

 

 Sinclinal de Úmbita: 

Estructura de tipo regional con dirección N40° a 45°E pero el trazo de su eje es sinuoso por lo 

cual en algunos sectores toma orientación E-W. Es un pliegue suave, subvertical, no afectado 

por fallas regionales, con inmersión débil al noreste, en cuyo núcleo aparecen rocas de la 

Formación Concentración. Sin embargo, según Naranjo y Flórez (1995), el límite entre las 

Formaciones Areniscas de Socha y Arcillas de Socha muestra replegamientos conformados 

por un anticlinal y un sinclinal tumbados (Vereda Bosque, sector Llano Verde) debido 

justamente a la incompetencia y plasticidad de las arcillolitas de la Formación Arcillas de Socha 

que se desplazan sobre las areniscas competentes de la Formación Areniscas de Socha. 

Hacia profundidad las dos formaciones rocosas conservan la estructura sinclinal sin cambios 

tectónicos importantes. Afecta las formaciones Areniscas de Socha, Arcillas de Socha, 

Picacho y Concentración. (EOT-Umbita, 2002). 

 

 Sinclinal de Albarracín: 

Se trata de un sinclinal asimétrico con sus flancos invertidos localmente; en el núcleo afloran 

rocas de las formaciones Bogotá y Cacho y en sus flancos aflora la Formación Guaduas que 

se encuentra afectada en ambos flancos por fallas que alteran su espesor. Corresponde al 

sinclinal de Suesca que describieron los autores del Cuadrángulo K-11. Esta estructura en 

general es muy angosta (menos de 3 Km.), y está limitada en sus flancos por las fallas de 

Nemocón y Suesca, las cuales controlan su amplitud a tal punto que casi desaparece al norte 

de la localidad de Suesca. (J. Fúquen, J. Osorno., 2005). 

 

 Sinclinal Nueve Pilas: 

Estructura local de dirección NE, ubicada en el bloque oriental de la Falla Tibaná, cuyo núcleo 

lo conforman las rocas de la Formación Cacho. (EOT-Umbita, 2002). 

 

 Sinclinal Volcán Blanco: 

Localizado hacia la parte NW del municipio de Turmequé en donde su eje tiene una dirección 

NE-SW; esta estructura tiene como núcleo las rocas de la Formación Labor y Tierna y 

Plaeners. Es un sinclinal asimétrico en donde el buzamiento de los flancos oscila entre 25° y 

70°. (EOT-Turmequé, 1999). 
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 Sinclinal de Chinatá: 

Pliegue asimétrico de dirección NE-SW su eje, discurre por el sector de Guanzaque; el 

buzamiento de los flancos oscila entre 35° y 67°. Abarca las formaciones Labor y Tierna, 

Plaeners, Arenisca Dura y Chipaque. (EOT-Turmequé, 1999). 

 

1.2.2.3 Anticlinales 

 Anticlinal Las Pavas: 

El Anticlinal de Las Pavas es un pliegue anticlinal cerrado cuyo eje tiene una dirección que 

varía de N20°E al sur (occidente de Úmbita) a N40°E al norte (occidente de Tibaná); es un 

pliegue subvertical con inmersión moderada tanto hacia el SW como hacia el NE (doble 

cabeceo) en cuyo núcleo aflora la Formación Chipaque. Hacia la parte media del pliegue, en 

el sector del Alto Las Cruces, presenta su flanco oriental invertido, posiblemente por efecto de 

la Falla de Machetá. Plancha 210-Guateque (R. Terraza, G. Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, D. 

Montoya, F. Etayo, 2010). 

  

 Anticlinal El Rosal: 

Es una estructura cuyo eje tiene una dirección NE, afecta las rocas del Grupo Guadalupe y la 

Formación Guaduas. (EOT-Umbita, 2002). 

 

 Anticlinal de Pachavita: 

Este anticlinal presenta dirección NE extendiéndose desde el occidente del municipio de 

Pachavita hasta aproximadamente la confluencia de los ríos Garagoa y Fusavita al NW de 

Chinavita, donde es truncado por la falla de Guayabal. Es un pliegue suave, subvertical, con 

inmersión débil a moderada al noreste. Plancha 210-Guateque (R. Terraza, G. Moreno, J. 

Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 

 

 Anticlinal de Machetá 

Este anticlinal en su flanco oriental está afectado por la Falla de Machetá a tal punto que hace 

desaparecer el flanco oriental y el eje de la estructura se trunca, y quedan visibles dos 

segmentos del mismo, el del sur con dirección N30°E, se extiende por 10 km y el del norte con 

dirección NS a N20°E se extiende por 11 km, hasta terminar en la falla de Machetá. En el 

núcleo afloran rocas de la Formación Une y en el flanco occidental las Formaciones Chipaque, 

Plaeners y Labor-Tierna. Cuadrángulo K-12, Guateque (C. Ulloa, G. Camacho, R. Escobar., 

1975). 

 

 Anticlinal de Tibirita: 

Presenta orientación aproximada de N45°E, que afecta rocas de la Formación Fómeque. En 

el sector donde se localiza esta estructura, algunas partes se encuentran cubiertas por un 
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depósito cuaternario. Hacia el NE es apreciable un cabeceo de dicha estructura. (EOT - La 

Capilla, 2002). 

 

 Anticlinal de Guayatá: 

También llamado Anticlinal de Guateque, es una estructura simétrica con una dirección 

preferencial NE-SW, cuyo eje principal fluctúa entre N45°E y N50°E, presenta en su núcleo 

rocas de la Formación Fómeque. (PBOT-Guateque, 2002). 

 

 Anticlinal de Garagoa: 

Su extensión es de por lo menos 35 km. Es un pliegue cerrado, subvertical (la superficie de 

charnela buza 87° al SE) con inmersión débil tanto al norte como al sur; el eje muestra 

orientación de N20°E a norte-sur. El núcleo está conformado por el Miembro El Volador 

perteneciente a la porción inferior de la Formación Areniscas de Las Juntas. Plancha 210-

Guateque (R. Terraza, G. Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 

 

 Anticlinal Miralindo: 

Es un pliegue abierto, vertical, con inmersión débil al noreste y superficie de charnela con 

dirección N35°E. Tiene una longitud menor a 30 Km. Hacia el norte la estructura es asimétrica 

con el flanco oriental más inclinado. El Anticlinal de Miralindo se desarrolla en rocas de la 

Formación Santa Rosa. Plancha 229 - Gachalá (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, 

E. Torres, M. López, A. Nivia, F. Etayo, 2013). 

 

 Anticlinal de Guachaneca: 

Se extiende desde la Laguna de Suesca hasta el sur del Embalse de Gachaneca. El eje de la 

charnela tiene un rumbo N50°E, el flanco occidental está limitado por la falla de Cucunubá y 

el oriental por la falla de Nemocón, situación que genera inversiones de capas. Montoya & 

Reyes (2005) mencionan que al sur de la localidad de Lenguazaque el sinclinal de 

Guachaneca queda estrangulado entre estas dos fallas, teniendo una amplitud apenas de 300 

m. En el núcleo de este anticlinal aflora la Formación Chipaque y en sus flancos las 

formaciones Plaeners y Labor-Tierna. Cuadrángulo K-12, Guateque (C. Ulloa, G. Camacho, 

R. Escobar., 1975). De esta estructura, se puede apreciar en la Cuenca del Río Garagoa, 

únicamente un tramo de la misma ubicado al NW del municipio de Ventaquemada. 

 

 Anticlinal Ventaquemada - Tunja: 

Esta estructura presenta una orientación NE-SW, atravesando al municipio de Ventaquemada 

en su totalidad. En el núcleo se encuentra material de la Formación Chipaque y en sus flancos 

de las Formaciones Plaeners y Labor y Tierna. (EOT-Ventaquemada, 2000). 
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 Anticlinal Río Blanco – Machetá: 

Anticlinal erosionado que expone como núcleo de la estructura las rocas de la Formación 

Chipaque, con orientación NE-SW. 

 

 Anticlinal de Chocontá: 

Es una estructura asimétrica en el sector sur, está tumbado hacia el occidente y su eje tiene 

una orientación N40°E, con el núcleo en la Formación Chipaque y los flancos limitados por 

fallas. Plancha 209 - Zipaquirá (D. Montoya, G. Reyes., 2003). 

 

 Anticlinal del Consumidero: 

Estructura de tipo regional que se encuentra localizada al norte del municipio de 

Ventaquemada y se prolonga hacia el municipio de Samacá, presenta una orientación NNE-

SSW, conformada por rocas de la Formación Labor y Tierna (EOT-Ventaquemada, 2000). 

 

 Anticlinal de Umbavita: 

La longitud de esta estructura supera los 15 Km y se orienta N15°E. Es un pliegue suave, 

subvertical (buzamiento de la superficie de charnela de 80°NW) con inmersión débil al Norte. 

El pliegue se desarrolla en rocas de la Formación Fómeque, sin embargo, en el núcleo 

alcanzan a aflorar rocas de la porción superior del Miembro Almeida de la Formación Areniscas 

de las Juntas sobre el embalse de Chivor. Plancha 210-Guateque (R. Terraza, G. Moreno, J. 

Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, F. Etayo, 2010). 

 Anticlinal de Montecristo: 

Es un pliegue de tipo Regional, con más de 36 Km de largo y su eje presenta una orientación 

N30°E. La estructura se observa al sur y al noreste del caserío de Montecristo, donde su eje 

se orienta paralelamente a la cuchilla de Montecristo y a la Cuchilla Negra.  En la sección que 

abarca la cuenca del Rio Garagoa este segmento de la estructura se delimita desde la 

cabecera de la Quebrada Azul hasta la divisoria de aguas de las Quebradas La Esmeralda y 

Jonda, en donde solo se presenta el flanco oriental de la estructura, ya que el flanco occidental 

fue erosionado por la discordancia entre el Cretácico Basal y el Paleozoico Superior (la 

Formación Santa Rosa suprayace discordantemente a rocas de la Formación Farallones); esta 

situación se observa en la sección estratigráfica que va desde el sitio de presa  del embalse 

La Esmeralda (Represa Chivor) a Santa María. 

 

1.3 MARCO GEOLÓGICO LOCAL 
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1.3.1 GEOLOGÍA BÁSICA 

Relacionando el conjunto de características de los distintos materiales que componen la 

corteza terrestre, según su origen, formación y evolución, para la superficie que conforma la 

Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, se realizó la investigación y verificación de diferentes 

estudios y documentación técnica, todos alusivos al componente geológico donde la fuente 

principal fue el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que de acuerdo al área abarcada en el 

presente estudio, las planchas e informes geológicos disponibles (escala 1:100.000) se 

relacionan a continuación: 

 Plancha 190 – Chiquinquirá. (J. Fúquen, J. Osorno., 2005). 

 Plancha 191 – Tunja. (G. Renozi, H. Rosas, F. Etayo., 1998). 

 Plancha 209 – Zipaquirá. (D. Montoya, G. Reyes., 2003). 

 Plancha 210 – Guateque. (R. Terraza, G. Moreno, J. Buitrago, A. Pérez, D. Montoya, 

F. Etayo, 2010). 

 Plancha 229 – Gachalá. (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. 

López, A. Nivia, F. Etayo., 2013). 

 Mapa Geológico del Cuadrángulo K-12, Guateque. (C. Ulloa, G. Camacho, R. Escobar., 

1975). 

 Mapa Geológico del Cuadrángulo K-11, Zipaquirá. (Donald H. McLaughlin y Marino 

Arce H., 1975). 
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Ilustración 1. Esquema secuencial de la evolución geológica 

 

Fuente: Adaptación Propia a partir de (D. Montoya, G. Reyes, G. Moreno, J. Fúquen, E. Torres, M. López, A. 

Nivia, F. Etayo, 2013), (E. Amaya , J. Mariño y C. Jaramillo , 2010), 2016 

En cuanto a la geología histórica y los eventos relacionados más específicamente con la 

cuenca, así como los fenómenos tectono-estructurales, se presenta en la Ilustración 1., un 

esquema secuencial de los eventos geológicos de carácter histórico relacionados con las 

unidades geológicas cartografiadas en la cuenca, que contiene el resumen y origen de las 

mismas. 

La revisión y consecuente extracción de este conjunto de información, otorga un buen punto 

de partida al momento de conceptualizarse sobre las diferentes unidades geológicas y 

I. 

Inicia con  la secuencia basal 
areno-lodosa del Paleozoico 

superior correspondiente a la 
formación DCf. *Altos y bajos de 
basamento paleozoico, limitados 
por fallas normales condicionaron 
la sedimentación cretácica que se 

evidencia especialmente en las 
unidades basales del Cretáceo 

inferior correspondientes al piso 
Berriasiano.

II.

Sobre la cual descansan 
incorformemente las unidades 

basales del Cretácico inferior (Kib, 
Kic o Ksr) en las cuales se registra 

los primeros avances del mar 
Cretácico sobre una cuenca 

extensional de tipo “rift” 
tectónicamente activa desde los 

periodos Triásico y Jurásico.

III.

La actividad tectónica se 
extendió hasta finales del 

Cretáceo temprano dando lugar 
a una espesa secuencia 

sedimentaria “sinrift” constituida 
por las unidades basales antes 
citadas y las formaciones Kilm, 
Kiaj , Kif y la porción inferior de 

la Kiu. 

IV. 

Este marco tectónico implicó 
fallamiento activo concomitante 

con la sedimentación y 
subsidencia tectónica diferencial 

lo que originó variaciones de 
espesor y cambios laterales 

faciales en las unidades 
involucradas .

V.

Para el Santoniano, Campaniano, 
Maastrichtiano y Paleoceno, una 
regresión y progradación general 
permitió la acumulación de facies 

litorales a transicionales con la 
acumulación del Grupo Guadalupe 
(Ksgd, Ksgp, Ksgt) y la Formación 
Guaduas (Sarmiento, 1994) en la 

que predominan facies de llanuras 
costeras, llanuras aluviales y 

carbón. 

VI.

En el paleógeno, se depositaron 
en ambientes  lacustres, 
deltaicos y marinos rocas 

detríticas (Tpc, Tb, Ter, Tars, Tas, 
Tp, Tco).

VII.

La secuencia neógena Suprayaciendo 
discordantemente la paleógena, 

representada por la formación Tilatá

VIII.

En el Holoceno, las dinámicas  
externas, la acción de agentes 

exógenos y tectónicos  generaron 
acumulaciones de sedimentos 

heterogéneos de diversos 
origenes, representados por los 

depósitos Cuaternarios.
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geoestructurales existentes en la zona. Además, se tomaron como referentes el POMCA del 

Río Garagoa (CORPOCHIVOR, CORPOBOYACÁ, CAR, 2006) y la información cartográfica 

disponible en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) que tienen escala 

1:100.000, así como también la versión 2.0 del Mapa Hidrogeológico - Atlas de Aguas 

Subterráneas de Colombia (2003 - 2004) a escala 1:500.000. De esta interacción de 

información, se generó el esquema georreferenciado resultante, donde se presentaron 

inconsistencias en el empalme de algunas de las unidades cartografiadas, atribuidas a 

aspectos como la diferencia en el intervalo de años de publicación y las distintas 

nomenclaturas o designaciones a una misma unidad geológica según el autor que 

corresponda, que al darle solución, dieron como resultado el Mapa Geológico Regional (Ver 

Anexo 3.2.1). 

Tabla 2. Relación de imágenes satelitales y sus características técnicas 

SENSOR Resolución 

Espacial 

(m) 

Resolución Espectral Resolución 

Radiométrica 

Año Fuente 

RapidEye 7 m 5 Bandas 16 Bites 2014 CORPOCHIVOR 

Kompsat 4 m 4 Bandas (R-G-B-NIR) 16 Bites 2014 CORPOCHIVOR 

RapidEye 7 m 5 Bandas 16 Bites 2012 CORPOBOYACÁ 

Ortofotomosaico 0,61 Metros 3 Bandas 8 Bites 1997 CORPOCHIVOR 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Figura 1. Imágenes satelitales RapidEeye suministradas por CORPOBOYACÁ 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Figura 2. Ortofotomosaico 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Teniendo como base la cartografía geológica regional, se dio inicio al procesamiento digital de 

imágenes satelitales y sensores remotos suministrados por CORPOBOYACÁ (Ver Figura 1) y 

CORPOCHIVOR (Ver Figura 3 y Figura 4) con resolución espacial, espectral y radiométrica 

similares (Ver Tabla 2), de las cuales se tiene como resultado el mosaico de imágenes (Ver 

Figura 6) para realizar las actividades de interpretación visual de imágenes satelitales, el 

modelo de sombras (Ver Figura 5) generado a partir del Modelo Digital de Elevación (DEM), 

además del ortofotomosaico (Ver Figura 2) como insumos fundamentales en este proceso, 

este último presentando la mayor resolución de los insumos disponibles, de los cuales se 

obtuvo el mayor provecho por parte de las imágenes antes mencionadas y las variables 

gráficas producto del procesamiento del Modelo Digital de Elevaciones (DEM), para lograr tal 

fin. 
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Figura 3. Imágenes satelitales RapidEye suministradas por CORPOCHIVOR 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Como resultado de esta interpretación de las imágenes satelitales mencionadas, el 

ortofotomosaico, el modelo de sombras (Ver Figura 5, Figura 6 y Figura 7) y el procesamiento 

realizado para este fin, como las diversas composiciones color de las imágenes para 

establecer las unidades geológicas o formaciones presentes en la zona, se genera el mapa de 

geología básica preliminar por medio de la fotogeología (Ver Figura 7Figura 6), dando lugar al 

trabajo de campo con el objetivo de realizar la verificación del mapa y levantar los puntos de 

control requeridos para el mismo, estableciendo prioridad a los de tipos de rocas y depósitos 

y su disposición estructural. 
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Figura 4. Imagen Kompsat suministrada por CORPOCHIVOR 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Como parte del trabajo de campo entonces, se realizaron verificaciones respecto a la 

estratigrafía en cuanto al tipo de materiales, estructuras predominantes y procesos dinámicos 

de la corteza, necesarios para ajustar y afinar los contactos de las unidades geológicas, 

reinterpretando y analizando los datos, para generar así la geología básica con los ajustes 

pertinentes en la cartografía (Ver Anexo 3.2.2). 
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Figura 5. Modelo de sombras como insumo para la interpretación geológica 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

En cuanto a la interpretación realizada, se hace énfasis en los depósitos cuaternarios, ya que 

éstos, debido a la dinámica exógena y cambios climáticos ocurridos en el pasar del tiempo, 

así como la dinámica fluvial que se desarrolla en el lugar, fomentan cambios significativos en 

su extensión en superficie y por ende en la representación de los mismos.  
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Figura 6. Interpretación visual de imágenes satelitales para la geología básica 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Figura 7. Fotogeología para geología básica 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

El trabajo de campo realizado (Ver Figura 8), tuvo como resultado 179 puntos levantados (Ver 

Anexo 3.2.5 y Anexo 3.2.6) dentro de los límites de la cuenca del Río Garagoa ubicados 

geográficamente en los municipios de Manta, Tibirita, Machetá, Santa María, Macanal, 

Somondoco, Almeida, Chivor, Guayatá, Tenza, La Capilla, Sutatenza, Úmbita, Pachavita, 

Chinavita, Ramiriquí, Jenesano, Tibaná, Nuevo Colón, Turmequé, Ventaquemada, Tunja, 

Chocontá, Garagoa, Cienega, Viracachá, Boyacá y Soracá, que sirvieron como puntos de 

control geológico para generar la cartografía básica con los ajustes de campo pertinentes, 

dentro de los cuales 24 de los 179 puntos se usaron para corroborar datos estructurales 

específicamente rumbo y buzamiento (disposición de las capas sedimentarias), de las 

diferentes unidades geológicas aflorantes en la cuenca, que se relacionan a continuación en 

la Tabla 3.  

Tabla 3. Relación de datos estratigráficos levantados en campo. 

ID Municipio Vereda Norte Este 
Altura 

(m) 

Unidad 

Geológica 
Rumbo Buzamiento 

PGR - 10 Tibirita Teguavita 1052326 1061524 1887 Kiu N 48° E 45°NW 
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ID Municipio Vereda Norte Este 
Altura 

(m) 

Unidad 

Geológica 
Rumbo Buzamiento 

PGR - 12 Machetá Belen 1053317 1057900 1746 Ksc N 47° W 25° NE 

PGR - 14 Machetá 
Quebrada 

Honda 
1053641 1050814 2186 Kiu N 20° W 31°NW 

PGR - 16 Machetá 
Quebrada 

Honda 
1054698 1049269 2336 Ksgp N 16° W 60° NW 

PGR - 19 
Santa 

María 
El Retiro 1026516 1090368 898 Kiaj N 52° E 20° SW 

PGR - 27 Macanal Centro 1041964 1083072 1521 Kilm N 47° E 39° NW 

PGR - 29 Macanal La Vega 1038274 1085546 1408 Kilm N 70° E 35° NW 

PGR - 30 Macanal Datil Chiquito 1045583 1079617 1371 Kif N 60°E 37° NW 

PGR - 31 Macanal Datil Chiquito 1045910 1079734 1360 Kif N 55°E 30° NW 

PGR - 57 Tenza Rucha 1052845 1074258 1414 Kif N 15° E 42° SE 

PGR - 58 Tenza Rucha 1052916 1074197 1465 Kif N 18° E 40° SE 

PGR - 59 Tenza Chaguatoque 1054252 1070969 1678 Kif N 30° E 22° NW 

PGR - 63 La Capilla 
Barro Blanco 

Arriba 
1057445 1071193 2141 Kif N 45° E 25° NW 

PGR - 70 Sutatenza Salitre 1045599 1072737 1361 Kif N 39° E 20° NW 

PGR - 71 Sutatenza Siguique Centro 1045616 1073656 1353 Kif N 45° E 48° NW 

PGR - 72 Úmbita Uvero 1069250 1072864 1965 Tp N 66° E 30° NW 

PGR - 80 Pachavita Soaquira 1067192 1076463 1736 Kiu N 33° E 38° NE 

PGR - 81 Chinavita Cupavita 1064862 1078391 1931 Ksc N 26° E 15° SE 

PGR - 98 Úmbita Sisa 1068761 1075827 1852 Ksgp N 58° E 40°NW 

PGR - 121 Turmequé Juratá 1080935 1064257 2317 Ksgp N 25°E 40° SE 

PGR - 147 Pachavita Centro 1061333 1074882 1927 Kiu N 60° E 35°SE 

PGR - 149 Garagoa Hipaquira 1046533 1076573 1334 Kiaj N 11° W 55° NE 

PGR - 159 Viracachá Parras 1092280 1086729 2570 Ksgt N 71° E 15° NW 

PGR - 163 Viracachá Pueblo Viejo 1094056 1086845 2492 Ksgp N 20° E 20° NW 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Además, se realizaron verificaciones respecto a la estratigrafía en cuanto al tipo de materiales, 

estructuras predominantes y procesos dinámicos de la corteza. 
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Figura 8. Puntos de control levantados en la salida de campo 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Como resultado de la interacción entre la información regional y los datos de referencia local, 

así como los resultados obtenidos a partir del levantamiento en campo y la interpretación visual 

de imágenes satelitales y el ortofotomosaico, fue posible la representación del mapa de 

geología básica con fines de ordenación de la cuenca (Ver Figura 9 ). Donde se evidencia la 

geología existente en la zona de la Cuenca del Río Garagoa, que consta en su sección 

estratigráfica de  veintiocho (28) unidades abarcando desde la era Paleozoica hasta la 

Cenozoica, ésta última conteniendo en  la época del Holoceno a siete (7) diferentes depósitos 

cuaternarios. Además, la litología sedimentaria predominante, está relacionada a los eventos 

históricos de transgresiones y regresiones marinas destacando las formaciones del Cretácico 

como los grupos Cáqueza, Villeta y Guadalupe.  

Figura 9. Mapa de geología básica con fines de ordenación para la cuenca del río 
Garagoa. 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

El Grupo Farallones (DCf) en las labores de campo, en el punto PGR 23 se reconoció como 

limolitas compactas con coloración rojo claro, generalmente cubierta de vegetación como se 

observa en la Fotografía 1, que corresponde al punto de campo identificado con coordenadas 

N: 1031589, E: 1089394 y Z: 1009 metros ubicado en el municipio de Santa María. Se 

evidencia entre otros aspectos, la expresión morfológica fuerte por los materiales que la 

conforman (areniscas, limolitas, lutitas) al igual que por pertenecer a las rocas más antiguas 

dentro de la cuenca. 
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Fotografía 1. Grupo Farallones en el municipio de Santa María 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Fotografía 2. Formación Batá en el municipio de Santa María 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Batá (Kib) se encontró aflorando de la cuenca únicamente en la parte sur de la 

misma, en el municipio de Santa María, como se evidencia en la Fotografía 2, referenciada 

con el punto de campo PGR 17 con coordenadas N: 1029534, E: 1090128 y Z: 910 metros en 
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la vereda Centro. En éste punto se reconocieron areniscas limosas compactas con 

coloraciones de amarillas a negras. 

Tanto para la Formación Santa Rosa (Kisr), como la Formación Chivor (Kic) no se lograron 

encontrar afloramientos por temas de acceso y abundancia de vegetación, por lo cual no 

fueron diferenciadas directamente en el trabajo de campo. 

En la Formación Lutitas de Macanal (Kilm) aunque conformada principalmente por lutitas 

negras, se observa en la Fotografía 3 la parte media de la formación o una intercalación que 

es definida con características más competentes por tratarse de areniscas cuarzosas, grises 

oscuras y de grano fino, este punto, referenciado como PGR 29 ubicado espacialmente en las 

coordenadas N: 1038274, E: 1085546 y Z: 1409 metros en la Vereda La Vega del municipio 

de Macanal. 

Fotografía 3. Formación Lutitas de Macanal en el municipio de Macanal 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Areniscas de Las Juntas (Kiaj) expuesta únicamente en la parte sur de la cuenca 

en los municipios de Guayatá, Somondoco, Chivor, Garagoa, Suatenza, Macanal, Almeida y 

Santa María, donde fueron verificados algunos puntos de control geológicos (Ver Fotografía 

4) descritas en campo como areniscas cuarzosas de grano medio a grueso y coloraciones de 

gris a café con algunas intercalaciones de lutitas y limolitas. Las coordenadas que 

corresponden a este punto son N: 1045646 y E: 1074412, en la Vereda Siguique, municipio 

de Sutatenza. 
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Fotografía 4. Formación Areniscas de las Juntas en el municipio de Sutatenza 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Fómeque (Kif) compuesta por lutitas negras, limolitas y areniscas de poco 

espesor, en éste sector se puede apreciar la disposición estructural de lutitas negras (Ver 

Fotografía 5) con intercalaciones de limolitas (los estratos más competentes), donde se 

observa erosión diferencial por la competencia de los materiales que la constituyen, se trata 

del punto levantado en campo referenciado como PGR 30 en la Vereda Dátil Chiquito del 

municipio de Macanal, con coordenadas . N: 1045583, E: 1079617 y Z: 1371 metros. 

Fotografía 5. Formación Fómeque en el municipio de Macanal 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Fotografía 6. Vista a la Formación Une en el municipio de Tibirita 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Une (Kiu), en la que predominan areniscas cuarzosas, que muestran una 

morfología abrupta (Ver Fotografía 6), presentando eventuales intercalaciones intercalaciones 

de lutitas negras y limolitas. La delimitación de ésta formación, al encontrarse infra y 

suprayaciendo a las formaciones Chipaque y Fómeque respectivamente, que aparecen con 

morfología más suave y permite detallar los límites de cada unidad en la cartografía. La 

Fotografía, tomada desde la Vereda Funguta con coordenadas E: 1063463 y N: 1051247, en 

el municipio de Tibirita. 

Fotografía 7. Formación Chipaque en el municipio de Chinavita 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Chipaque (Ksc) conformada por lutitas negras, limolitas y delgadas 

intercalaciones de areniscas, reconocida en campo su parte basal conformada por arcillolitas 

de color gris oscuro, con intercalaciones tabulares de cuarzoarenitas en capas medianas; se 

aprecian algunos mantos medianos de carbón hacia la parte baja de la Fotografía 7, tomada 

sobre vía de la vereda Cupavita en el municipio de Chinavita en el punto PGR 81 con 

coordenadas N: 1064863, E: 1078391, Z: 1932 metros. 

La Formación Arenisca Dura (Ksgd) definida por cuarzoarenitas grises claras a blancas 

amarillentas con intercalaciones eventuales de lutitas y limolitas siíceas, ésta formación se 

reconoció en el punto PGR 120 está representada por areniscas de grano fino, de coloración 

amarilla con grado de meteorización media en el municipio de Turmequé, Vereda Pozo Negro 

con coordenadas N: 1077297, E: 1064871 y Z: 2784 metros (Ver Fotografía 8). 

Fotografía 8. Formación Arenisca Dura en el municipio de Turmequé 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016.  

Respecto a la Formación Plaeners (Ksgp), está constituida principalmente por una alternancia 

de arcillolitas, limolitas silíceas (Ver Fotografía 9) con ocasionales intercalaciones de lutitas y 

areniscas de grano fino. Entre los puntos levantados, el punto PGR 98 ubicado en el municipio 

de Úmbita, Vereda Sisa con coordenadas N: 1068761, E: 1075827 y Z: 1852 metros, se 

evidencia la estratificación de delgadas capas inclinadas de limolitas de cuarzo, con pequeñas 

intercalaciones de arcillolitas grises pertenecientes a la Formación Plaeners. 
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Fotografía 9. Formación Plaeners en el municipio de Úmbita 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Labor y Tierna (Ksgt) conformadas por intercalaciones de cuarzoarenitas con 

arcillolitas, evidenciadas por ejemplo, en el municipio de Ventaquemada en la vereda Bojirque 

donde aflora en el punto PGR 125 (Ver Fotografía 10) con coordenadas N: 1089647, E: 

1067570 y Z: 2936 metros donde se presentan capas delgadas de intercalaciones de limolitas 

y cuarzoarenitas de grano fino a medio. 

Fotografía 10. Formación Labor y Tierna en el municipio de Ventaquemada 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Guaduas (TKg) compuesta principalmente por arcillolitas con algunas 

intercalaciones de arenitas, en la Fotografía 11 se observa el punto PGR 114, que fue 

referenciado con coordenadas N: 1087110, E: 1073427 y Z: 2686 metros en el municipio de 

Jenesano, vereda Supaneca, donde se reconocieron principalmente arcillolita de coloración 

amarilla y areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, que en general presenta morfología 

suave. 

Fotografía 11. Formación Guaduas en el municipio de Jenesano 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Fotografía 12. Formación Areniscas de Socha en el municipio de Tibana 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Areniscas de Socha (Tars) conformada por areniscas cuarzosas, se evidencian 

en campo, generalmente como en el punto PGR 106 como areniscas de grano medio con 

lentes conglomeráticos en el municipio de Tibaná, Vereda San José, con coordenadas N: 

1073838, E: 1074279 y Z: 1987 metros (Ver Fotografía 12). 

La Formación Arcillas de Socha (Tas) por su parte, principalmente constituida por arcillolitas, 

limolitas y areniscas feldespáticas, se encuentra en campo , como es el caso del punto PGR 

76 ubicado en las coordenadas N: 1068900, E: 1070699 y Z: 2168 en el municipio de Úmbita, 

vereda Centro. Sin embargo, en este afloramiento se distinguen levemente la disposición de 

los estratos debido al grado de meteorización que presentan (Ver Fotografía 13).  

Fotografía 13. Formación Arcillas de Socha en Úmbita 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Picacho (Tp) conformada por areniscas de textura media a conglomeráticas, en 

campo, aflorando únicamente en la parte centro oriental de la cuenca, se describe como 

cuarzoarenitas con textura fina, friables, con coloración rosa clara, donde generalmente estos 

afloramientos han sido aprovechados como canteras de explotación de areniscas (Ver 

Fotografía 14), donde presentan un considerable grado de meteorización, como se observa 

en el PGR 75, con coordenadas N:1069060, E: 1070893 y Z: 2146 metros en el municipio de 

Úmbita, vereda Centro. 
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Fotografía 14. Formación Picacho en el municipio de Úmbita 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Fotografía 15. Formación Concentración en el municipio de Úmbita 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Al igual que la Formación Pichacho la Formación Concentración (Tco) aflora únicamente en la 

porción centro oriental de la cuenca, conformada por arcillolitas, areniscas cuarzosas, 

feldespáticas y arcillosas, así como arcillolitas limosas, en campo, se evidenciaron variaciones 

de la misma donde predominan sucesión de areniscas arcillosas, arcillolitas abigarradas 

(amarillas, rojas, grises) y limolitas, éstas últimas presentes en lugares como el PGR 102 con 
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coordenadas N: 1071714, E: 1074557 y Z: 2012 metros que corresponden a la vereda Uvero 

en el municipio de Úmbita (Ver Fotografía 15). 

La Formación Cacho (Tpc), por su parte, corresponde a areniscas cuarzosas dispuestas en 

capas gruesas. En campo, como se observa en la Fotografía 16 (referenciada con el PGR 

133), se encontraron areniscas de grano fino a medio, presentes en la parte oeste de la cuenca 

siguiendo el patrón de afloramiento NE SW por las condiciones estructurales que las rigen 

(anticlinales, sinclinales y fallas). Éste punto de control, localizado geográficamente con 

coordenadas N: 1055027, E: 1047419 y Z: 2487 metros en la vereda Boquerón del municipio 

de Chocontá. 

Fotografía 16. Formación Cacho en el municipio de Chocontá 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Particularmente, la Formación Bogotá no fue posible su reconocimiento en las labores de 

campo realizadas. 

Formación Regadera (Ter) definida por areniscas de grano medio a grueso donde localmente 

puede presentarse lentes conglomeráticos, en campo, se reconoció como unidad de areniscas 

de grano medio, friables, de coloraciones amarillas a rojas, como se observa en la Fotografía 

17 correspondiente al PGR 131, con coordenadas N: 1055337, E: 1045897 y Z: 2619 metros 

en el municipio de Chocontá en la vereda Boquerón. Específicamente en este punto, la 

formación se encuentra meteorizada y se dificultó determinar su disposición estructural exacta. 
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Fotografía 17. Formación Regadera en el municipio de Chocontá 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Fotografía 18. Formación Tilatá en el municipio de Turmequé 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

La Formación Tilatá (QTt) constituida por areniscas desde grano fino a conglomeráticas, 

efectivamente, en las labores de campo, se evidencia la coincidencia exacta con su 

descripción (Ver Fotografía 18), donde se encontraron areniscas de grano medio a grueso, 

friables, de coloración amarilla. Evidenciada en los municipios de Nuevo colón y Turmequé en 

la parte noroccidental de la cuenca, en éste último donde fue referenciado el punto PGR 118 

con coordenadas N: 1080090, E: 1065702 y Z: 2474 metros en la vereda Pozo Negro. Además, 
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la Formación Tilatá aflora en el borde occidental de la cuenca a la altura del municipio de 

Chocontá. 

Por último, siguiendo la secuencia estratigráfica se identificaron siete (7) tipos de depósitos 

cuaternarios. La diferenciación de los mismos, se realizó respecto a los materiales que los 

constituyen y su origen, por medio de la interpretación visual de imágenes como es el caso de 

los depósitos de Terraza Aluvial (Qt1), Fluvio Torrenciales (Qft), Coluviales (Qco), Morrénicos 

(Qm) y en labores de campo los depósitos Aluviales (Qal), Coluvio Aluviales (Qca) y Fluvio 

Glacial (Qfg), como se muestra a continuación. 

En cuanto a los depósitos aluviales distribuidos alrededor de la cuenca y generados por las 

dinámicas fluviales de la misma (Ver Fotografía 19), presentando acumulación de materiales 

como arenas, gravas de cuarzo y bloques subredondeados a redondeados de arenisca 

compacta, embebidos en una matriz areno-arcillosa, este punto, fue levantado por ejemplo, el 

punto PGR 87 en la Vereda Dulceyes del municipio de Jenesano con coordenadas N: 

1089764, E: 1080447 y Z: 2112 metros. 

Fotografía 19. Depósito Aluvial en el municipio de Jenesano 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016.   

En la cuenca, los Depósitos Coluvio Aluviales (Qca), presentan materiales heterogéneos, 

desde grandes bloques de rocas (Ver Fotografía 20) hasta arenas embebidos generalmente 

en matriz areno arcillosa. Un punto representativo de éstos, fue levantado y referenciado como 

PGR 28 con coordenadas N: 1041978, E: 1083345 y Z: 1574 metros, localizado en el municipio 

de Macanal, Vereda Centro. Estos depósitos son comunes en la parte sur de la cuenca, 

ubicados generalmente en lugares que presentan cambio de pendiente. 
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Fotografía 20. Depósito Coluvio Aluvial en el municipio de Macanal 

 

 Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Fotografía 21. Depósito Fluvioglacial en el municipio de Ciénega 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Los Depósitos Fluvioglaciales únicamente se evidencian dentro de la cuenca en el municipio 

de Ciénega y corresponden a material de origen mixto (glacial y fluvial) presentando material 

hererogéneo, desde materiales limo arcillosos hasta grandes bloques de rocas competentes 

angulares a subangulares depositados en las veredas Plan y Albañil, y en menor proporción 
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las veredas Reavita y San Vicente, el control de campo fue realizado por medio del punto PGR 

152 con coordenadas N:1087976, E: 1088290 y Z: 2668 metros, se evidencia su importante 

espesor y desarrollo de suelo (Ver Fotografía 21). 

 

1.3.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 

Desde el punto de vista geoestructural, además de las fuentes citadas, se recopila información 

local de los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) y los Planes Básicos de 

Ordenamiento (PBOT) de los municipios incluyen los diferentes sistemas de fallas y pliegues 

(Sinclinales / Anticlinales) que afectan la zona de manera local, así como mediciones del rumbo 

y buzamiento de las capas y/o estratificaciones de las distintas unidades geológicas presentes. 

Se realizaron los perfiles A - A´ y B - B´ donde se pueden observar las principales estructuras 

de la cuenca. El Perfil A - A´ (Ver Anexo 3.2.4.3), se encuentra ubicado en la parte norte 

trazado desde el NW de la cuenca (municipio de Ventaquemada) hasta el SE de la misma 

(municipio de Chinavita). Por su parte, el perfil B –B´ (Ver Anexo 3.2.4.4), localizado desde el 

municipio de Villapinzón con dirección SE hasta el municipio de Santamaría. 

 

1.3.2.1 Fallas 

 Falla Escobal: 

Falla inversa ubicada al Sur Oeste de la población de Ramiriquí. Se presenta con una dirección 

NE-SW, y su trazo pasa al oeste de la escuela Escobal. Converge al norte con la Falla la Única 

y al sur con la Falla Soapaga. El Sinclinal de Nocetá es producto del acuñamiento de esta Falla 

con la Falla la Única.  Pone en contacto la Formación Chipaque con las Formaciones Labor y 

Tierna y Guaduas. (EOT-Jenesano, 2000) 

 Falla Jenesano: 

Esta falla parte de la población de Jenesano, tiene una dirección NE y es truncada en el norte 

por la Falla Rodríguez, es una falla inversa que pone en contacto rocas de la Formación 

Plaeners con rocas de las Formaciones Labor y Tierna y Guaduas. (EOT-Jenesano, 2000) 

 

 Falla La Guaya: 

Llamada también Lineamiento La Guaya, que corresponde a un lineamiento fotogeológico, con 

una orientación perpendicular a la dirección preferencial de los pliegues. Aunque está 

enmascarada por un depósito cuaternario, muestra desplazamiento relativo, por el que se 

puede inferir que se trata de una falla de rumbo. (EOT - La Capilla, 2002) 
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 Falla Chen: 

 Falla de tipo direccional izquierdo, pone en contacto rocas de la Formación Chipaque con la 

Formación Labor y Tierna, tiene una extensión aproximada de 5 Km. (EOT-Viracachá, 1999) 

 

 Falla Rique: 

Posee una dirección NW-SE y pone en contacto la Formación Chipaque con las rocas de las 

formaciones Plaeners, Labor y Tierna y Guaduas. La inclinación de la falla es de 50° al SE 

aproximadamente. (EOT-Boyacá, 2000) 

 

 Falla Icarina: 

Es una falla direccional izquierda con una longitud de influencia de 2.5 Km sobre el área 

municipal, está dislocando la Formación Plaeners. (EOT-Viracachá, 1999)  

 

 Falla Chuscal: 

Es una falla direccional derecha que produce un rompimiento y desplazamiento de la 

Formación Plaeners evidenciándose en un gancho que rodea el alto del pueblo, tiene una 

longitud de 2.5 Km. (EOT-Viracachá, 1999) 

 

 Falla Tierranegra: 

Falla de Rumbo localizada en la vereda de Puente de Boyacá en el sector Tierranegra, tiene 

una orientación NE-SW, pone en contacto fallado las Formaciones Labor y Tierna con 

Chipaque. Esta falla disloca al Sinclinal Puente de Boyacá, provocándole un notorio 

desplazamiento NE-SW.  (EOT-Ventaquemada, 2000) 

 

 Falla Supatá: 

Falla inversa que se encuentra opuesta a la falla de Ventaquemada y tiene una orientación 

NE–SW, con una orientación de inclinación NW. Esta falla junto con la falla de Ventaquemada 

permiten que aflore la parte superior de la Formación Chipaque. (EOT-Ventaquemada, 2000) 

 

1.3.2.2 Sinclinales 

 Sinclinal La Palma – Gaunza: 

Estructura local con dirección NE, cuyo núcleo está conformado por las rocas de la Formación 

Plaeners y que es la continuación tectónica del Anticlinal de Caibo hacia el oriente. Su eje 

atraviesa parte de los sectores Gaunza y La Palma. (EOT-Umbita, 2002). 
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 Sinclinal Joyagua: 

Estructura que discurre paralela a la quebrada Paila, es asimétrica y su eje tiene una variación 

NNW-SSE cobija rocas de las formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Labor y Tierna. (EOT-

Turmequé, 1999). 

 Sinclinal de Marantá: 

Localizado en el área occidental del municipio de Tibaná, afecta las rocas de las formaciones 

Plaeners, Labor y Tierna y Guaduas, en el núcleo es un sinclinal normal, simétrico y su eje 

tiene una dirección aproximada de N56°E. (EOT-Tibaná, 2000). 

 

 Sinclinal Paeces: 

Ubicado en los límites entre el municipio de Boyacá y Jenesano. Es una prolongación de los 

flancos del Anticlinal de Paeces, su eje posee una dirección NE y se extiende dando una forma 

de S estirada en los flancos. De esta estructura afloran rocas de las Formaciones Labor y 

Tierna y Guaduas. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Sinclinal La Rosa: 

Su eje tiene una dirección NE-SW, en sus flancos afloran rocas de las formaciones Labor y 

Tierna y Plaeners. (EOT-Boyacá, 2000). 

 

 Sinclinal Soconsaque: 

Está ubicada al SW del municipio de Boyacá, en los flancos de esta estructura afloran rocas 

de las Formaciones Guaduas y Labor y Tierna, está truncada al norte por el cauce del río 

Boyacá. (EOT-Boyacá, 2000). 

 

 Sinclinal Noncetá: 

Localizado al Sur del municipio de Ramiriquí, en la margen izquierda de la Quebrada Única, 

en la loma de Nocetá, tiene forma de círculo ovalado y deformado por el efecto que ejercen 

las Fallas Escobal y La Única. Su eje tiene forma de ese (S) alargada en dirección SW-NE. 

Las rocas que lo constituyen hacen parte de la Formación Labor y Tierna.    (EOT-Jenesano, 

2000). 
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 Sinclinal Piraguatá: 

La estructura está ubicada al Oeste del municipio de Jenesano. Es simétrica cuyo eje tiene 

dirección NE-SW. Afecta rocas de la Formación Guaduas y se trunca al Sur con la Falla 

Carrizal. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Sinclinal de Puente: 

También llamado Sinclinal Puente de Boyacá. Está ubicado en la parte sur de la vereda Puente 

de Boyacá, tiene una orientación NE-SW, su núcleo está compuesto por la Formación Labor 

y Tierna y sus flancos están conformados por las formaciones Plaeners y Chipaque. (EOT-

Ventaquemada, 2000). 

 

 Sinclinal Ruchel: 

Localizado al SE del municipio de Tibaná. Su eje tiene una dirección NE-SW, está asociado a 

rocas de la Formación Guaduas, Labor y tierna y Plaeners. Al Norte, la estructura se encuentra 

afectada por la Falla de Soapaga que la pone en contacto con rocas de la Formación 

Chipaque. (EOT-Tibaná, 2000). 

 

 Sinclinal Galindos: 

Es una estructura contigua al Anticlinal Galindos ubicada al Este del municipio de Viracachá. 

Su eje tiene dirección NE-SW, afecta rocas de la Formación Chipaque. (EOT-Viracachá, 

1999). 

 

 Sinclinal Viracachá: 

El núcleo de la estructura se encuentra en el casco urbano del municipio de Viracachá, su eje 

tiene una dirección E-W y está asociado con rocas de la Formación Labor y Tierna, Plaeners 

y Chipaque. El sinclinal es truncado al Norte por la Falla Chuscal que corta sus flancos. (EOT-

Viracachá, 1999). 

 

 Sinclinal Bolívar: 

La estructura se encuentra ubicada al norte del municipio de Ramiriquí, la dirección de su eje 

es NE-SW y está asociada con rocas de las formaciones Labor y Tierna, Plaeners y Chipaque. 

(PBOT-Ramiriquí, 2000). 
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 Sinclinal La Fragua: 

Se Localiza al SW del municipio de Ramiriquí, se eje tiene una dirección NE-SW y está 

asociado con rocas de la Formación Labor y Tierna. (PBOT-Ramiriquí, 2000). 

 

 Sinclinal Pantano Largo: 

Está ubicado al SE del municipio de Ramiriquí. La estructura presenta una dirección 

preferencial NE-SW, se encuentra afectando rocas de la Formación Chipaque. (PBOT-

Ramiriquí, 2000). 

 

 Sinclinal Carrizal: 

Es una estructura contigua al Anticlinal Carrizal. Está ubicado al Oeste del municipio de 

Jenesano, su eje tiene dirección NE-SW y es truncado al Sur por la Falla Carrizal. En sus 

flancos afloran rocas de la Formación Labor y Tierna y Guaduas. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Sinclinal Ruma: 

Es una estructura contigua al Anticlinal Ruma, se localiza al NE del municipio de Viracachá, 

su eje tiene una dirección NE-SW y está asociado con rocas de la Formación Labor y Tierna. 

(EOT-Viracachá, 1999). 

 

 Sinclinal Chen: 

Se encuentra localizado al Norte del municipio de Viracachá, su eje tiene una dirección NE-

SW, afecta rocas de la Formación Labor y Tierna. (EOT-Viracachá, 1999). 

 

 Sinclinal Manzanos: 

Es una estructura contigua al Anticlinal Manzanos, localizada al Sur del municipio de 

Viracachá. Su eje tiene una dirección NE-SW, afecta rocas de la Formación Chipaque.  (EOT-

Viracachá, 1999). 

 

 Sinclinal La Chapa: 

Se encuentra ubicado al SW del municipio de Ramiriquí, su eje tiene una dirección NE-SW y 

se encuentra afectando rocas de la Formación Labor y Tierna. (PBOT-Ramiriquí, 2000). 
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 Sinclinal Los Naranjos: 

La estructura está ubicada al Oeste del municipio de Jenesano, es contigua al Anticlinal los 

Naranjos. Su eje tiene dirección NE-SW. Afecta rocas de la Formación Guaduas y Labor y 

Tierna. Se trunca al Sur con la Falla Carrizal. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Sinclinal Santa Ana: 

Se encuentra localizado al NW del municipio de Ramiriquí. Es una estructura contigua al 

Anticlinal Santa Ana, su eje tiene una dirección preferencial NE-SW. Afecta rocas de la 

Formación Labor y Tierna. (PBOT-Ramiriquí, 2000). 

 

 Sinclinal Manzano: 

Está ubicado al NE del municipio de Ventaquemada, su eje tiene una dirección NE-SW, está 

asociado con rocas de las Formaciones Labor y tierna y Plaeners. La estructura es truncada 

al Norte por la Falla de Tierranegra y al Sur por las Fallas de Ventaquemada y Supatá. (EOT-

Ventaquemada, 2000). 

 

 Sinclinal Quebrada Negra: 

Localizada al SE del municipio de Macanal, su eje tiene una dirección NE-SW y está asociado 

con rocas de la Formación Lutitas de Macanal. (EOT-Macanal, 2001). 

 

 Sinclinal Media Estancia: 

Está ubicado en los límites de los municipios de Almeida y Macanal. Su eje tiene una dirección 

NE-SW y es asociado con rocas de la Formación Areniscas de las Juntas. (EOT-Macanal, 

2001). 

 

1.3.2.3 Anticlinales  

 Anticlinal Guanzaque: 

Pliegue asimétrico con dirección NE-SW, abarca rocas de la Formación Arenisca dura y 

Plaeners. Sus flancos presentan inclinaciones que oscilan entre los 10° y los 70°. (EOT-

Turmequé, 1999). 

 Anticlinal Caibo: 

Estructura de tipo local, con dirección NE, cuyo eje enfila a la quebrada Caibo en la vereda 

Tambor Chiquito y Sector La Palma. Su núcleo está conformado por las rocas de la Formación 

Guaduas, alcanzando buzamientos hasta de 40°. (EOT-Umbita, 2002). 
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 Anticlinal Matefique: 

Es una estructura simétrica con una dirección preferencial NE-SW principalmente asociado a 

rocas de la Formación Fómeque. (PBOT-Guateque, 2002). 

 

 Anticlinal La Rosa: 

Es una estructura contigua al Sinclinal la Rosa, en su núcleo afloran rocas de las Formación 

Chipaque, su eje posee una dirección NE-SW. En sus flancos afloran rocas de las formaciones 

Plaeners y Labor y Tierna. (EOT-Boyacá, 2000). 

 

 Anticlinal el Volador: 

Ubicada al este de la cabecera del municipio de Boyacá, en sus flancos afloran rocas de las 

Formaciones Chipaque, Plaeners y Labor y Tierna. Su eje tiene una dirección NE-SW. Esta 

estructura al sur es truncada por la Falla Rodríguez. (EOT-Boyacá, 2000). 

 

 Anticlinal de Farquenta: 

Se presenta una estructura simétrica con una dirección preferencial NE–SW, sobre las capas 

de areniscas de la Formación Chipaque y ocupa gran parte de la vereda Escobal, en donde 

hacia la parte sur se trunca con la Falla Soapaga. (PBOT-Ramiriquí, 2000). 

 

 Anticlinal Carrizal: 

Está ubicado al occidente del municipio de Jenesano, en cuyos flancos simétricos afloran rocas 

de la Formación Labor y Tierna. Su eje tiene dirección NE-SW y es truncado al Sur por la Falla 

Carrizal. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Anticlinal Paeces: 

Este plegamiento se encuentra al NW del municipio de Jenesano, su eje posee una dirección 

NE y en su flanco izquierdo afloran rocas de las Formaciones Guaduas y Labor y Tierna, en el 

flanco derecho afloran rocas de la Formación Labor y Tierna. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Anticlinal Foraquirá: 

Ubicado al Oeste del municipio de Jenesano. Su eje tiene una dirección NE-SW y en sus 

flancos se encuentra la Formación Labor y Tierna, la cual se trunca con la Falla Carrizal que 

atraviesa el municipio de Jenesano en dirección E-W. (EOT-Jenesano, 2000). 
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 Anticlinal Santa Ana: 

Se encuentra localizado al NW del municipio de Ramiriquí. Su eje tiene una dirección 

preferencial NE-SW. Afecta rocas de la Formación Labor y Tierna. (PBOT-Ramiriquí, 2000) 

 

 Anticlinal Bojirque: 

Se encuentra localizado al SE del municipio de Ventaquemada, en límites con los municipios 

de Nuevo Colon y Boyacá. Su núcleo está compuesto por la Formación Chipaque y sus flancos 

por la Formación Plaeners. (EOT-Ventaquemada, 2000). 

 

 Anticlinal Pantano Largo: 

Está ubicado al SE del municipio de Ramiriquí. La estructura presenta una dirección 

preferencial NE-SW, se encuentra afectando rocas de la Formación Chipaque. (PBOT-

Ramiriquí, 2000). 

 

 Anticlinal Galindos: 

Está localizada al Este del municipio de Viracachá, su eje tiene una dirección NE-SW, afecta 

las rocas de la Formación Chipaque. (EOT-Viracachá, 1999). 

 

 Anticlinal Manzanos: 

Se encuentra ubicada al Sur del municipio de Viracacha, su eje tiene una dirección preferencial 

NE-SW, asociado a rocas de la Formación Chipaque. (EOT-Viracachá, 1999). 

 

 Anticlinal los Naranjos: 

La estructura está localizada al Oeste del municipio de Jenesano, su eje tiene dirección NE-

SW. Afecta rocas de la Formación Labor y Tierna y Guaduas. Se trunca al Sur con la Falla 

Carrizal. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Anticlinal Supaneca: 

La estructura se localiza al Este del municipio de Tibaná, su eje tiene una dirección NE-SW, 

está asociado con rocas de las Formaciones Chipaque, Arenisca Dura, Plaeners y Labor y 

Tierna. Al Norte es afectado por la Falla de Soapaga. (EOT-Tibaná, 2000). 

 



FASE DE DIAGNÓSTICO Marco Geológico Regional 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 75 - 

 

 Anticlinal Ruma: 

La estructura se localiza al NE del municipio de Viracachá, su eje tiene una dirección NE-SW 

y está asociado con rocas de la Formación Labor y Tierna. (EOT-Viracachá, 1999). 

 

 Anticlinal Chen: 

Se encuentra localizado al Norte del municipio de Viracachá, su eje tiene una dirección NE-

SW, afecta rocas de la Formación Plaeners. (EOT-Viracachá, 1999). 

 

 Anticlinal Susachin: 

Está localizado al NW del municipio de Viracacha, su eje tiene una dirección NE-SW y es 

asociado a rocas de las Formaciones Plaeners y Labor y Tierna. (EOT-Viracachá, 1999). 

 Anticlinal Jenesano: 

La estructura se encuentra ubicada al Oeste del municipio de Jenesano, su eje tiene una 

dirección NE-SW, asociado con rocas de las Formaciones Plaeners, Labor y Tierna y 

Guaduas. Es truncada al Sur por la Falla Carrizal. (EOT-Jenesano, 2000). 

 

 Anticlinal Naranjos: 

Está localizado al Sur del municipio de Macanal, su eje tiene una dirección NE-SW, y afecta 

rocas de la Formación Lutitas de Macanal. (EOT-Macanal, 2001). 

 

1.4  GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA (USG) 

La clasificación de unidades geológicas superficiales para las zonas categorizadas con 

susceptibilidad media y alta, tiene como objetivo agrupar materiales superficiales según sus 

características geomecánicas y rasgos estructurales, dentro de las cuales se encuentran tipo 

de material, composición, cementación, porosidad, cohesión, fricción y peso unitario. Se 

dividen de manera general en roca (R), unidades de materiales intermedios (I) y suelos (S).  

Esto permitió agrupar dentro de cada unidad geológica superficial, una o varias formaciones 

de litología semejante con resistencia y comportamiento homogéneo. Los suelos se 

clasificaron de acuerdo con su origen, granulometría, geometría de los clastos, relación clasto 

matriz, color, grado de meteorización y relieve. 

 

1.4.1 Unidades Preliminares 

Se realiza la clasificación preliminar cualitativa separando rocas y suelos (depósitos), seguido 

de la interpretación visual de imágenes de sensores remotos, relacionando también las 
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principales geoformas y procesos morfodinámicos, que contribuyen a generar el mapa 

preliminar con una delimitación de las superficies más concreta (Ver Figura 10). 

 

1.4.1.1 Roca Dura (Rd): 

Comprende los macizos rocosos y las unidades geológicas que presentan mayor competencia 

y bajos niveles de meteorización, es decir los grados I y II (Ver Tabla 4 ) del perfil de 

meteorización de Dearman (1974). Usualmente estas rocas son inalteradas, presentan pocas 

fracturas, bien cementadas y tienen la mayor resistencia de las rocas encontradas en la 

cuenca.  

Figura 10. Análisis y correlación de las Unidades Geológicas Superficiales 
preliminares con las geoformas. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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1.4.1.2 Unidades de Material Intermedio (I): 

Compuesta por las rocas con niveles de meteorización III y IV (Ver Tabla 4), que se refieren a 

rocas entre moderadamente y altamente meteorizadas, presentando rocas decoloradas y 

descomposición del macizo, lo que las hace más susceptibles a la erosión y procesos 

morfodinámicos, por su disminución en las características geomecánicas. 

1.4.1.3 Suelo Transportado (St): 

Conformados por materiales con grado de meteorización V y VI transportados por gravedad y 

arrastre, con granulometría heterogénea que va desde grandes fragmentos de roca angular, 

como los depósitos coluviales, hasta materiales limo arcillosos, producto de la denudación de 

rocas y la dinámica fluvial de la zona, pasando por bloques, cantos y gravas de formas 

subredondeados a angulares, embebidas en matrices de arena, limo y arcilla.  

 

1.4.1.4 Perfiles de meteorización 

Como herramienta fundamental para el proceso de clasificación de las unidades geológicas 

superficiales, se tienen en cuenta perfiles de meteorización encontrados dentro de la cuenca 

del POMCARG. Teniendo en cuenta que la superficie terrestre y las variaciones que presenta 

a través del tiempo están dadas por factores endógenos que se reflejan directamente en las 

características propias de cada roca o depósito expuestos, teniendo en cuenta aspectos 

importantes como el plegamiento y fracturamiento de las mismas, que fueron generados a su 

vez, por procesos más profundos y complejos como los movimientos orogénicos, epirogénicos 

y el tectonismo. Asimismo, los procesos exógenos a los cuales están expuestas las rocas en 

superficie como el viento, el agua, los cambios de temperatura, la vegetación, la acción 

antrópica, el clima y el hielo, generan degradación de las rocas y por lo tanto,  procesos de 

descomposición que sufre todo el material rocoso. 

La interacción de todos éstos aspectos y factores, se generan  una serie de horizontes que 

presentan características diferentes, los cuales se pueden dividir en 6 dependiendo del  grado 

de meteorización que presenta cada uno (Según Dearman, 1974 – Ver Tabla 4). Generalmente  

todos  no se desarrollan por lo cual se debe establecer cuáles de ellos se presentan. Además, 

el cambio de un horizonte a otro es gradual, el nivel de desarrollo y las características varían. 

A continuación se presentan los perfiles de meteorización típicos analizados dentro de los 

límites de la cuenca del Río Garagoa, a partir de la información levantada en campo (Ver 3.10 

Capacidad de uso de la tierra).   

Tabla 4. Perfil de meteorización modificado de Dearman (1974) 
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Grado de 

Meteorización 
Nombre Descripción 

VI Suelo residual 

Horizonte A 

Horizonte B 

Horizonte C: Saprolito. Presencia de fragmentos y bloques de roca 

menor al 10 %. 

V 
Roca completamente 

meteorizada 

Todo el macizo rocoso está completamente descompuesto. La roca 

se desmenuza fácilmente con la mano; se observan estructuras de 

la roca original. Presencia de fragmentos de roca entre 10 y 35 %. 

IV 
Roca altamente 

meteorizada 

Más de la mitad del macizo rocoso está descompuesto o 

desintegrado. Presencia de núcleos de roca sin meteorizar entre el 

35 y 70 %. El material aún se deja excavar con martillo y sin 

dificultad. 

III 

Roca 

moderadamente 

meteorizada 

Menos de la mitad del macizo rocoso está descompuesto o 

desintegrado. La roca se presenta altamente decolorada. Para 

obtener muestras se requiere martilleo moderado. 

II 
Roca ligeramente 

meteorizada 

Ligera decoloración del macizo rocoso indicando algo de 

meteorización. La roca aún es dura y resistente. 

I 
Roca inalterada o 

fresca 

Macizo rocoso sin signos visibles de meteorización, superficies 

brillantes en las discontinuidades. 

Fuente: Modificado de Dearman, 1974.  

 

 Perfil de Meteorización 1  

Está  ubicado en el  municipio de Villapinzón en la vereda Soatama con coordenadas N: 

1065174.89, E: 1060847.468  a una altura de 3100 msnm y corresponde a R2. En el perfil se 

pueden observar cuatro (4) horizontes,  descritos en la Tabla 5.  

Tabla 5. Perfil de meteorización 1 

Suelo Residual, Horizonte A (VI-A) 
Presenta color negro y presencia de raíces, 
materia orgánica con un espesor 
considerable.    

Suelo residual, Horizonte B (VI-B)  
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Presenta color negro y cambio gradual de 
color a medida que aumenta la 
profundidad.  
 

Suelo residual, Horizonte C (VI-C) 
Presenta color pardo, presencia de 
fragmentos de roca menor al 10% y pocas 
raíces muy finas.  
 

Roca completamente meteorizada (V) 
Se observa el macizo rocoso 
completamente meteorizado de la 
Formación Guaduas. 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 Perfil de Meteorización  2  

Perfil  ubicado en el  municipio de Ventaquemada en la vereda Parroquia Vieja con 

coordenadas N: 1086555.51, E: 1056684.404 a una altura de 3238 msnm correspondiente a 

la Unidad Geológica Superficial R2. Se encontraron cuatro (4) horizontes descritos en la Tabla 

6.  

Tabla 6. Perfil de meteorización 2 

 

Suelo Residual, Horizonte A (VI-A) 
Presenta color negro, presencia de materia 
orgánica y raíces.  

Suelo residual, Horizonte B (VI-B) 
Color amarillo parduzco, textura arcillosa y 
presencia de raíces.  

Roca completamente meteorizada (V)  
Color gris claro, sin estructura definida. 

Roca altamente meteorizada (IV)  
Arcillolitas saprolizadas pertenecientes a la 
Formación Guaduas, más de la mitad del 
macizo rocoso está descompuesto.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

VI-A 

VI-C 

V 

VI-B 

IV 

V 

VI-B 

VI-A 
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 Perfil de Meteorización 3  

Perfil  ubicado en el  municipio de Tibirita en la vereda Teguavita, sobre la Unidad Geológica 

Superficial R5 con coordenadas N: 1052097.24, E: 1061584.231 a una altura de 1896 msnm. 

Se observaron cuatro (4) horizontes descritos en la Tabla 7. 

Tabla 7. Perfil de meteorización 3 

 

 

Suelo Residual (VI) 
Color pardo oscuro, presencia de materia 
orgánica y raíces finas abundantes.   

Roca completamente meteorizada (V) 
Color pardo oscuro y textura arcillosa. El 
macizo rocoso está completamente 
descompuesto 

Roca altamente meteorizada (IV) 
Color pardo oscuro y textura arcillosa. Más 
de la mitad del macizo rocoso esta 
desintegrado. Pocas raíces.  

Roca moderadamente meteorizada (III) 
Menos de la mitad del macizo rocoso está 
descompuesto, se observan fragmentos de 
roca pertenecientes a la Formación Une.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

 Perfil de Meteorización 4  

Perfil  ubicado en el  municipio de Almeida en la vereda Curivaca, corresponde a la Unidad 

Geológica Superficial S4 con coordenadas N: 1043028.22, E: 1076890.565 a una altura de 

1663 msnm. Se observan tres (3) horizontes descritos en la Tabla 8. 

Tabla 8. Perfil de meteorización 4 

Suelo Residual, Horizonte A (VI-A) 
Color pardo amarillento, presencia de 
raíces y materia orgánica.  

Suelo Residual, Horizonte B (VI-B) 
Presenta color pardo oscuro, textura 
arcillosa y poca presencia de raíces.  

III 

IV 

V 

VI 
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Suelo Residual, Horizonte C (VI-C) 
Color pardo fuerte, textura arcillosa y se 
observan fragmentos de roca debido a su 
origen geológico que se trata de un 
Depósito Aluvial.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 Perfil de Meteorización 5  

Perfil  ubicado en el  municipio de Almeida en la vereda Yavir con coordenadas    N: 

1042817.044, E: 1078787.963 a una altura de 1859 msnm, que a su vez pertenece a la Unidad 

Geológica Superficial R4. Se observan tres (3) horizontes descritos en la Tabla 9. 

Tabla 9. Perfil de meteorización 5 

 

Suelo Residual (VI)  
Color pardo amarillento oscuro, textura 
arcillosa, presencia de raíces finas y 
materia orgánica.  

Roca completamente meteorizada (V) 
Color pardo amarillento oscuro, el macizo 
se encuentra meteorizado pero se 
observan algunos fragmentos de roca  

Roca altamente meteorizada (IV) 
Color pardo amarillento claro, más de la 
mitad del macizo rocoso se encuentra 
meteorizada, no presenta estructura, se 
observan fragmentos de roca 
pertenecientes a la Formación Areniscas 
de  las Juntas.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

VI-B 

VI-C 

VI-A 

V 

IV 

VI 
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 Perfil de Meteorización 6  

Se encuentra ubicado en el  municipio de Tunja en la vereda Chorro Blanco con coordenadas 

N: 1097552.77, E: 1077606.164  a una altura de 2902 msnm, corresponde a la Unidad 

Geológica Superficial R2. En el perfil se observan tres (3) horizontes de espesor variable, 

descritos en la Tabla 10. 

Tabla 10. Perfil de meteorización 6 

 

Suelo Residual, Horizonte A (VI-A) 
Presenta color negro, matera orgánica, 
abundancia de raíces. 

Suelo residual, Horizonte B (VI-B) 
Color negro, textura arenosa, presencia de 
raíces y materia orgánica.  

Roca completamente meteorizada (V) 
Color pardo amarillento,  de lo que fue 
macizo rocoso de la Formación Guaduas, 
está completamente meteorizado y se 
observan pocas raíces.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 Perfil de Meteorización 7  

Perfil  ubicado en el  municipio de Ventaquemada en la vereda Estancia Grande, sobre la 

Unidad Geológica Superficial R3, con coordenadas N: 1086706.23, E: 1059639.304 a una 

altura de 3109 msnm. Se observan tres (3) horizontes descritos en la Tabla 11. 

Tabla 11. Perfil de meteorización 7 

Suelo Residual, Horizonte A (VI-A) 
Color pardo oscuro, presencia de materia 
orgánica, raíces finas a muy finas y un 
espesor considerable. Se observa una 
capa de 5 cm de espesor de color rojo, de 
material sedimentario (arcillolitas). 

Suelo residual, Horizonte C (VI-C) 
Presenta color negro, presencia de materia 
orgánica y raíces.  

 

V 

VI-B 

VI-A 
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Roca completamente meteorizada (V)  
Color pardo grisáceo muy oscuro y textura 
arcillo limosa. Todo el macizo rocoso en 
ese punto de la Formación Cacho, se 
encuentra completamente meteorizado.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 Perfil de Meteorización 8  

Perfil  ubicado en el  municipio de Villapinzón en la vereda Soatama con coordenadas N: 

1063143.18, E: 1058919.775 a una altura de 3100 msnm. Se encontraron tres (3) horizontes, 

descritos en la Tabla 12, correspondientes a la Unidad Geológica Superficial R2. 

Tabla 12. Perfil de meteorización 8 

 

Suelo Residual (VI) 
Color negro, presenta materia orgánica, 
textura franca y raíces finas a muy finas.  

Roca altamente meteorizada (IV) 
Más de la mitad del macizo rocoso está 
meteorizado. Color rojo con trazas de 
materia orgánica.  

Roca ligeramente meteorizada (II) 
Se observa el macizo rocoso con una ligera 
decoloración indicando un bajo grado de 
meteorización. Areniscas pertenecientes a 
la Formación Guaduas (Tkg).  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 Perfil de Meteorización 9  

Está ubicado en el  municipio de Somondoco en la vereda Guaduas, pertenece a la Unidad 

Geológica Superficial S4, con coordenadas N: 1040524.52, E: 1069379.984 a una altura de 

1787 msnm. En el perfil se observan dos (2) horizontes descritos en la Tabla 13. 

VI 

II 

VI 

V 

VI-C 

VI-
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Tabla 13. Perfil de meteorización 9 

 

 

Suelo Residual, Horizonte A (VI-A) 
Color pardo amarillento oscuro, textura 
arcillosa y presencia de raíces finas a 
medias.  

Suelo Residual, Horizonte C (VI-C) 
Color amarillo pardusco, textura arcillosa y 
poca presencia de raíces, se observan 
fragmentos de roca de tamaño variable que 
validan su origen geológico que 
corresponde a un Depósito Aluvial.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 Perfil de Meteorización  10  

Perfil  ubicado en el  municipio de Garagoa en el sitio Resguardo Mochilero con coordenadas 

N: 1051699.57, E: 1082957.412 a una altura de 2331 msnm, que pertenece a la Unidad 

Geológica Superficial R3. Se observan cuatro (4) horizontes descritos en la Tabla 14.  

Tabla 14. Perfil de meteorización 10 

 

 

Suelo Residual, Horizonte A (VI-A) 
Presenta color pardo oscuro, materia 
orgánica y muchas raíces finas y medias.  

Suelo residual, Horizonte C (VI-C)  
Color pardo, pocas raíces y presencia de 
fragmentos de roca de tamaño variable.  

Roca completamente meteorizada (V) 
Color pardo amarillento, textura arcillosa, 
pocas raíces finas. El macizo se observa 
completamente descompuesto pero se 
observan algunos fragmentos de roca.  

Roca altamente meteorizada (IV) 
Presenta color pardo grisáceo, no hay 
presencia de raíces. Más de la mitad del 
macizo rocoso (Formación Fómeque) se 
encuentra meteorizado.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

VI-C 

VI-A 

VI-C 

VI-A 

IV 

V 
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 Perfil de Meteorización 11  

Perfil  ubicado en el  municipio de Jenesano en la vereda Palenque con coordenadas N: 

1084809.32, E: 1077807.317 a una altura de 2632 msnm. Se observan 3 horizontes descritos 

en la Tabla 15, se encuentra dentro de la Unidad Geológica Superficial R2. 

Tabla 15. Perfil de meteorización 11 

 

Suelo Residual, Horizonte A (VI-A) 
Color pardo oscuro, poca materia orgánica, 
textura arcillosa, presencia de raíces finas 
medias y gruesas.  

Suelo residual, Horizonte B (VI-B) 
Color pardo oscuro, textura arcillosa, 
presencia de raíces finas y medias.  

Roca completamente meteorizada (V) 
Arcillolitas pertenecientes a la Formación 
Bogotá. Presenta color gris claro y 
presencia de  fragmentos de roca.  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

1.4.2 Unidades Geológicas Superficiales 

En la metodología utilizada para la delimitación de las unidades geológicas superficiales se 

tiene como base la geología, caracterización geomorfológica de la cuenca y la integración de 

la información secundaria que después de analizada, pueda ser implementada en el estudio 

de la cuenca.  

A partir del mapa de la geología básica escala 1:25.000, se inicia el proceso de análisis por 

unidades litológicas evaluando la resistencia y el grado de meteorización que presenta cada 

formación. Además, se realizó el análisis e interpretación visual de imágenes satelitales 

disponibles (Ver Figura 11), e interpretación o fotogeología para unidades geológicas 

superficiales por medio del ortofotomosaico (Ver Figura 12), implementando también 

herramientas SIG para obtener el modelo de sombras como insumo complementario en esta 

labor. 

Figura 11. Interpretación visual de imágenes para las Unidades Geológicas 
Superficiales 

V 

VI-B 

VI-A 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Figura 12. Fotogeología para Unidades Geológicas Superficiales 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Igualmente, se incluyeron las subunidades presentes en el mapa geomorfológico a escala 

1:25.000 (Ver Figura 13), teniendo en cuenta la relación directa entre estos dos insumos, que 

sugieren generalmente que las unidades de ambiente estructural presentan expresiones 

morfológicas más fuertes que se reflejan en las pendientes elevadas y en algunos casos, 

escarpadas delimitadas como unidad superficial de roca dura. 
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Figura 13. Análisis geológico (superficial) – geomorfológico. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Para la delimitación de las unidades de suelo transportado, el parámetro determinante se 

relaciona con los diferentes depósitos cartografiados en la geología básica originados a partir 

de la acción de agentes exógenos y tectónicos que han meteorizado y degradado los 

materiales circundantes, caracterizados por no estar estratificados y de composición 

heterogénea, que pueden, según el caso y el grado de pendientes, ser susceptibles a los 

procesos denudacionales. 

Tabla 16. Índices de campo para determinar la compresión simple de suelos y rocas 

Clase Descripción Identificación de Campo 

Aprox. rango de 

resistencia a compresión 

simple (MPa) 

S1 Arcilla muy blanda El puño penetra fácilmente varios cm.  < 0,025 

S2 Arcilla débil El dedo penetra fácilmente varios cm. 0,025 – 0,05 

S3 Arcilla firme 
Se necesita una pequeña presión para hincar 

el dedo. 
0,05 – 0,1 

S4 Arcilla rígida 
Se necesita una fuerte presión para hincar el 

dedo. 
0,1 – 0,25 
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S5 Arcilla muy rígida 
Con cierta presión puede marcarse con la 

uña. 
0,25 – 0,5 

S6 Arcilla dura 
Se marca con dificultad al presionar con la 

uña. 
> 0,5 

R0 

Roca 

extremadamente 

blanda 

Se puede marcar con la uña. 0,25 – 1,0 

R1 Roca muy blanda 

La roca se desmenuza al golpear con la punta 

del martillo. Con una navaja se talla 

fácilmente. 

1,0 – 5,0 

R2 Roca  blanda 

Se talla con dificultad con una navaja. Al 

golpear con la punta del martillo se producen 

pequeñas marcas.  

5,0 – 25 

R3 

Roca 

moderadamente 

blanda 

No puede tallarse con la navaja. Puede 

fracturarse con un golpe fuerte del martillo.  
25 – 50 

R4 Roca dura 
Se requiere más de un golpe con el martillo 

para fracturarla. 
50 – 100 

R5 Roca muy dura 
Se requieren muchos golpes con el martillo 

para fracturarla.  
100 – 250 

R6 

Roca 

extremadamente 

dura 

Al golpearlo con el martillo sólo saltan 

esquirlas.  
> 250 

Fuente: ISMR, 1981 (Luis I. González de Vallejo, 2002) 

Partiendo de ésta clasificación preliminar de unidades superficiales para la Cuenca (Roca 

dura, Unidades Intermedias y Suelo Transportado) y teniendo en cuenta los datos levantados 

en campo y la confirmación de las unidades aflorantes (Ver Figura 8) se dio inicio a la 

asignación de valores de resistencia a la compresión simple según ISMR, 1981 tomado de 

(Luis I. González de Vallejo, 2002). (Ver Tabla 16). 

La resistencia a la compresión simple, se asigna entonces por cada unidad geológica 

cartografiada en la geología básica ya sean rocas o materiales no consolidados (Depósitos 

Cuaternarios), teniendo en cuenta la descripción litológica y en el caso de las unidades en las 

que se distinguen varios miembros, se realiza el análisis pertinente donde juega un papel 

importante los reconocimientos realizados en campo y se priorizan estos miembros por 

importancia (espesor y/o aflorantes en la cuenca), ya que los rangos de resistencia que 

evalúan los comportamientos de las mismas son totalmente diferentes dependiendo de su 

ambiente y ubicación (Ver Figura 14).  

Figura 14. Unidades Geológicas Superficiales de acuerdo a parámetros de compresión 
simple 
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Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Además, las propiedades mecánicas incluyen la resistencia a la compresión, impacto y 

penetración por otro cuerpo, que en última instancia, éstas resultan de la composición química 

y mineralógica de los materiales, de su textura y de su estructura, permitiendo caracterizar la 

resistencia de los materiales a los agentes de deterioro. Esto último gobierna la vida útil del 

material. (Documento metodológico de la zonificación de susceptibilidad y amenaza relativa 

por movimientos en masa escala 1:100.000 - SGC, 2013). Como resultado de esta clasificación 

se presenta la Figura 14, donde además se evidencia la complejidad estructural de la cuenca 

compuesta por estructuras anticlinales, sinclinales y fallas. 

Adicionalmente, de manera cualitativa, estas UGS, se caracterizaron según su origen, 

composición, cementación, proceso de formación, y granulometría según corresponda el tipo 

de material definido, todo esto con base en lo expuesto en la Tabla 17 y Tabla 18.  

Estos atributos pertenecientes a cada una de estas UGS, fueron definidos teniendo en cuenta 

las descripciones litológicas de cada formación geológica pertenecientes a cada unidad 

superficial, así como también, el reconocimiento realizado durante las labores de campo que 

permitieron la corroboración y complementación de estas descripciones. El resultado de este 

análisis se refleja en la Tabla 19 (Ver Anexo 3.2.3.1). 
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Tabla 17. Tipos de rocas y depósitos según INGEOMINAS, 2004 

Origen Composición Cementación 

Sedimentario detrítico 

Cuarzo predominante en los fragmentos y el cemento Buena 

Feldespato, fragmentos de roca y poco cuarzo. Buena a regular 

Cuarzo, feldespato, mica, calcita, mineral arcilloso, mineral 

pesado. 
Regular a mala 

Compuesta por minerales arcillosos, cuarzo y feldespato. Mala 

Compuesta por minerales arcillosos, micas arcillosas, clorita, 

minerales pesados y material carbonoso. 
Regular  

Minerales arcillosos y cuarzo  

Sedimentario químico 

y orgánico 

Cuarzo y minerales arcillosos Buena 

Fragmentos de conchas y otros organismos. Cementado por 

material calcáreo 
Buena 

Formada por remanentes orgánicos muy finos en cemento 

calcáreo 
Regular 

Compuesta por minerales carbonatados, trazas de silicatos, 

feldespato y minerales arcillosos 
Buena 

Formada por carbonato de calcio y magnesio Buena 

Formada por calcita o minerales arcillosos Regular 

Con foraminíferos y cemento calcáreo Regular 

Cristalización de calcita Regular 

Fósiles ricos en calcita mala   

Rica en P2O5 (Apatito) Regular  a buena 

Compuesta por enlaces de carbono, hidrogeno, oxigeno, 

nitrógeno, azufre y material orgánico 
Regular a buena 

Ricas en Sílice y feldespato Buena 

Sedimentos químicos 

y orgánicos 

Compuesta por halita Regular 

Compuesto por sulfatos de calcio hidratado Regular 

Compuesto por sulfatos de calcio Buena  

Rica en cuarzo, ópalo y calcedonia Buena 

Fuente: (Fondo Adaptación, 2014). 
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Tabla 18. Tipos de suelos, granulometría y su evaluación geológica, según 
INGEOMINAS, 2004 

Tipo de material Proceso de Formación Granulometría típica Tipo de depósito 

Suelo Residual 

Formada por 

meteorización de roca in 

situ con poco o ningún 

transporte.  

 Casi invariable, con la 

profundidad llega a ser 

más compacta. Pueden 

presentarse capas alternas 

blandas y duras. 

Estructuras relictas. 

Procedente de:   

Roca Ígnea Finos 

Roca metamórfica Finos y gruesos  

Roca sedimentaria Finos y gruesos 

Suelo Saprolitico 

Corresponde a los 

horizontes III Y IV de 

meteorización de la roca in 

situ 

Bloques y fragmentos de 

roca embebidos en matriz 

arcillosa a arenosa 

Capas alternas blandas y 

duras. Estructuras relictas 

Suelos coluviales, 

talus y flujos de 

lodos 

Producidos por la acción 

de la gravedad sobre 

laderas.  

La matriz es mayor del 

70%. Fragmentos 

angulares a subangulares 

de diversos tamaños y 

matriz arenosa a arcillosa 

Depósitos de ladera, 

heterogéneos y no 

seleccionados. 

Estratificación ausente y 

humedad alta  

Aluviales 

Formado por procesos 

fluviales. Son materiales 

transportados y 

redepositados por acción 

del agua 

GRUESOS: varios 

tamaños, subangulares, 

subredondeados, en 

meteorización arenosa del 

monte y delta  

Conos aluviales, depósitos 

de pie de monte y deltas 

Suelo de origen 

litoral y marino 

Materiales formados por la 

descomposición de las 

corrientes marinas y 

eventos litorales 

GRUESOS: fragmentos de 

tamaño uniforme, 

sedimentados 

Arenas de playa en zona 

litoral  

ARENA: Buena selección 

de tamaños, limpias y 

subredondeadas 

Arena zona litoral, barros y 

arrecifes 

FINO: material limo a 

arcilloso con cuarzo, 

minerales arcillosos y 

materia orgánica 

Plataforma litoral y 

estuarios 

Suelos lacustres 

Materiales formados por 

acción fluvial y 

depositados en lagos y 

alrededor de ellos 

Los materiales gruesos son 

parcialmente 

seleccionados, matriz 

arenosa ligeramente 

compacta  

Depósitos en el borde de 

los lagos 

Los finos son limosos o 

arcillosos, con materia 

orgánica, en general bien 

compactados 

Depósitos en el talud y 

fondo del lago 

Fuente: (Fondo Adaptación, 2014). 

 



 

 

 

Tabla 19. Relación descriptiva de cada UGS definida 

UGS ORIGEN COMPOSICIÓN CEMENTACIÓN 
TIPO DE 

MATERIAL 
PROCESO DE 
FORMACIÓN 

GRANULOMETRÍA TIPO DE DEPÓSITO 

S2 
Sedimentos 
químicos y 
orgánicos 

Ricas en sílice, en 
menor proporción 
feldespatos y calcita. 

Regular Suelo Coluvial 
Producido por la acción de 
la gravedad sobre laderas 

Matriz mayor del 70%, 
fragmentos angulares a 
subangulares de diversos 
tamaños y matriz arenosa 
a arcillosa. 

Depósito de ladera, 
heterogéneos y no 
seleccionados, 
estratificación ausente 
y humedad alta. 

S3 
Sedimentos 
químicos y 
orgánicos 

Sílice, feldespatos y 
minerales arcillosos. 

Regular Suelo Coluvial 
Producido por la acción de 
la gravedad sobre laderas 

Matriz mayor del 70%, 
fragmentos angulares a 
subangulares de diversos 
tamaños y matriz arenosa 
a arcillosa. 

Depósito de ladera, 
heterogéneos y no 
seleccionados, 
estratificación ausente 
y humedad alta. 

S4 
Sedimentos 
químicos y 
orgánicos 

Sílice, feldespatos y 
minerales arcillosos. 

Buena Suelos Aluvial 

Formado por procesos 
fluviales. Son materiales 
transportados y 
redepositados por acción 
del agua. 

Gruesos. Varios tamaños 
subangulares, 
subredondeados con 
matriz areno arcillosa. 

Conos aluviales, 
depósitos de 
piedemonte y deltas. 

R2 
Sedimentario 
químico y 
orgánico 

Compuesta por 
silicatos, carbón, 
feldespatos, minerales 
carbonatados y 
arcillosos. 

Regular 
Roca 

Sedimentaria 
      

R3 
Sedimentario 
detrítico 

Cuarzo, feldespato, 
minerales arcillosos y 
material carbonatado. 

Regular 
Roca 

Sedimentaria 
      

R4 
Sedimentario 
detrítico 

Sílice y feldespatos, 
minerales arcillosos y 
eventuales sedimentos 
químicos. 

Buena a Regular 
Roca 

Sedimentaria 
      

R5 
Sedimentario 
detrítico 

Ricas en sílice y 
feldespatos (cuarzo 
predominante en los 
fragmentos y el 
cemento) y ocasionales 
minerales arcillosos. 

Buena 
Roca 

Sedimentaria 
      

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 



 

 

 

Una vez realizada esta clasificación y descripción de las Unidades Geológicas Superficiales 

(UGS), se analizó la información secundaria recopilada, que está constituida por estudios 

previos de amenaza, susceptibilidad y riesgos de zonas priorizadas en algunos municipios de 

los departamentos de Boyacá y Cundinamarca pertenecientes a la Cuenca del Río Garagoa, 

suministrados por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y a la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, de acuerdo a los estudios previos realizados bajo su 

supervisión y contratación, incluyendo convenios y estudios con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable y con cada una de las administraciones municipales que forman parte 

de la jurisdicción de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa. 

Todos los documentos revisados contemplan planes geotécnicos y puntos de muestreos, 

incluyendo ensayos de laboratorio para la caracterización de los suelos. Así, el mayor 

porcentaje de la información examinada proviene de CORPOCHIVOR, representada por 

estudios distribuidos en los diferentes municipios que forman parte de la Cuenca del Río 

Garagoa, y circunscritos a la jurisdicción de esta entidad. 

A continuación se plantea el resumen de los estudios consultados, tomando en cuenta que 

algunos de ellos contienen diferentes volúmenes o documentos especificados por vereda o 

por alcance de estudio, representando el motivo general del contrato; aquellos estudios 

específicos están relacionados en el Anexo 3.2.7.2 

i) Estudios y diseños geotécnicos para la estabilización de taludes y control erosivo en 

áreas de riesgo de la jurisdicción CAR. Contrato 1128 de 2013. Sitio 33: Barrio Monserrate, 

sector Las Camelias, municipio de Machetá, Cundinamarca. CAR - UASAR Ingenieros 

Consultores. 2014. 

ii) Consultoría para elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales en los municipios 

priorizados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

Contrato 1185 de 2013. Municipio de Tibirita. CAR - AVR. 2015. 

iii) Realizar cien (100) estudios por fenómenos de remoción en masa, orientados a la 

incorporación de la gestión del riesgo en los ordenamientos territoriales en los municipios de 

la jurisdicción de CORPOCHIVOR. CORPOCHIVOR - Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 2013. 

iv) Contrato Interadministrativo No. 038-2012. UPTC - CORPOCHIVOR. 2013. 

Elaboración de estudios de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) y diseño de obras de 

estabilización en diferentes veredas de los municipios que forman parte de la jurisdicción de 

la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR). 

Este Anexo 3.2.8 incluye además una matriz que contiene el resumen de los puntos de control 

y ensayos geotécnicos realizados contemplados en los estudios revisados. De igual manera, 

para cada documento se identificaron los siguientes aspectos: 

- Localización de los sondeos y estudios geotécnicos, de lo general a lo específico: 

Municipio – Vereda – Sector – Coordenadas. Destacando el dato de la coordenada para la 

georeferenciación de los puntos de control o ensayos de campo. 
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- Ensayos de laboratorio para conocer las propiedades índices de los materiales (tipo de 

material y su clasificación, granulometrías, límites de Atterberg, humedad, pesos unitarios), 

parámetros geomecánicos (cohesión, fricción, resistencia), reconocimiento de niveles 

freáticos, que son los resultados de interés que definirán el mapa de unidades geológicas 

superficiales (UGS) (Ver Anexo 3.2.7.1). 

En estos anexos se especifica el nombre del sondeo considerado en cada estudio, 

relacionándolo con una identificación de numeración relativa para efectos de control y de 

mapeo. Esta identificación corresponde a un número de estudio revisado, realizado por entidad 

o institución, antecedido de la letra “S” si se trata de suelos o de la letra “R” si se trata de rocas, 

como se especifica en la tabla a continuación: De la información secundaria analizada, se 

concluye que existe una extensa red de monitoreo geotécnico con suficientes parámetros 

físicos y mecánicos para la caracterización de la Cuenca (se recopilaron en total 283 puntos), 

distribuidos espacialmente a lo largo de la misma, con los que se decidió trabajar y se omitió 

el muestreo in situ, realizando la salida de campo únicamente para el reconocimiento visual 

de las principales unidades (Ver Figura 15 ). 

Figura 15. Muestro geotécnico existente y verificación de unidades en campo. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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A partir de los resultados del ensayo de carga puntual analizado sobre las muestras de roca 

recopiladas en estos estudios, se obtiene un valor más certero de la resistencia a la 

compresión correspondientes a los materiales encontrados en la superficie de la cuenca, los 

cuales fueron contrastados con el análisis empírico desarrollado a partir de los datos 

mostrados en la Tabla 16, encontrándolos concordantes en magnitud y evidentemente con la 

clasificación ya realizada.  

Todos los resultados de laboratorio tanto de roca como de suelos expresados en los estudios 

revisados, se simplificaron, agrupando únicamente los parámetros necesarios para efectuar la 

categorización cuantitativa de las Unidades Geológicas Superficiales (UGS) con motivos de 

ordenación y manejo de la cuenca, dando como resultado, las tablas expuestas en el Anexo 

3.2.7.2 de este documento. Las derivaciones de esas tablas, muestran a su vez, múltiples 

valores correspondientes a cada uno de los parámetros (Ángulo de Fricción, Cohesión, Peso 

Unitario, y Porosidad) para los tipos de UGS resultantes del análisis litológico, geomorfológico 

y de resistencia a la compresión realizado anteriormente.  

Con el fin de estandarizar estas propiedades geomecánicas, aseverando que se traten de 

valores certeros y de concordancia con la naturaleza de cada tipo de unidad superficial 

identificada, se designaron los valores promedios de cada conjunto de parámetros, tomando 

los rangos de valores de mayor representatividad, es decir, despreciando aquellos cuya 

magnitud se alejaban excesivamente de la media normal existente.   

Finalmente, el resultado de todo este análisis y por consiguiente los atributos cuantitativos que 

representan los parámetros geotécnicos para cada una de las UGS (Ver Anexo 3.2.3.2), se 

muestran en la Tabla 20: 

Tabla 20. Clasificación de materiales y propiedades físicas de las UGS definidas  

UGS 
Tipo 

Material 
L.L L.P 

Índice 
Plasticidad 

Cohesión 
(KN/m2) 

Fricción 
(°) 

Peso 
Unitario 
(KN/m3) 

Porosidad 
(%) 

Grado de 
fracturamiento 

S2 Suelo 44.01 24.81 19.2 16.85 35 20.1  - -  

S3 Suelo 40.52 22.46 18.06 26.5 33.6 19.27  - - 

S4 Suelo 38.42 27.25 11.17 42.69 31.15 18.78  - -  

R2 Roca  -  - -  51.41 35.6 23.87 20.83 
RQD (75-90%) 

BUENO 

R3 Roca  -  -  - 86.53 36 24.29 14.17 
RQD (75-90%) 

BUENO 

R4 Roca  -  -  - 139.4 37 27.36 12.05 
RQD (75-90%) 

BUENO 

R5 Roca  - -   - 221.69 37.75 28.66 11.51 
RQD (75-90%) 

BUENO 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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1.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La Geología económica hace referencia a los recursos minerales de la zona que puedan ser 

potencialmente explotables y económicamente rentables, generalmente cumplen con 

características básicas desde el punto de vista geológico como tener reservas representativas, 

continuidad de los mantos, bajos volúmenes de estériles y calidad competitiva en el mercado. 

A continuación se realiza una breve descripción de las actividades mineras en los municipios 

que hacen parte de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, teniendo como fuentes 

principales las corporaciones y los planes o esquemas de ordenamiento territorial, así como 

información geológica disponible de la zona. 

 

Almeida 

La geología de Almeida está representada en la explotación de recebo para el afirmado de las 

vías locales. Existe una explotación en la vereda Rosal, de la cual se extrae el material 

requerido para el mantenimiento vial.  

Dadas las características litológicas de las unidades aflorantes en la zona y la carencia de 

fuentes de materiales de construcción de fácil extracción, eventualmente se podría 

implementar la explotación de los afloramientos de la Formación Areniscas de las Juntas  

ubicado en la parte alta de la vereda molinos, como material de afirmado para el arreglo de las 

vías interveredales, igualmente los materiales que han sido transportados por la quebrada la 

Cuya para el montaje de una planta trituradora. (EOT-Almeida, 2002) 

Boyacá 

En el municipio de Boyacá  afloran diferentes formaciones conformadas por algunos materiales 

que pueden ser explotados pero por su alto costo de inversión en cuanto a mantenimiento de 

vías, transporte e infraestructura no han podido ser explotadas con una técnica adecuada. 

En la actualidad se llevan a cabo en algunos sectores del municipio explotaciones de recebo 

a cielo abierto. Este material es utilizado en mantenimiento de vías y es el que posee mayores 

reservas para su extracción. Estas explotaciones llevan un proceso de extracción rudimentario 

o artesanal sin ningún estudio técnico, lo que no ha permitido extraer volúmenes 

económicamente rentables para los habitantes que se suplen de estos; debido a estas 

explotaciones se desestabilizan los taludes circundantes. En la Vereda Rique se encuentran 

zonas de explotación que contienen paquetes considerables para la extracción de recebo, 

pertenecen a la Formación Plaeners. En la Vereda Soconsaque Oriente existe una zona de 

explotación, posee un espesor de unos 40 m aproximadamente y pertenecen a la Formación 

Guaduas. Cerca de esta zona se explota carbón bajo tierra, pero por las condiciones 

rudimentarias de la explotación, se generan impactos negativos. En la Vereda Pachaquirá se 

observa una zona de explotación, posee un paquete de unos 60 m aproximadamente, con 

buen tipo de material y económicamente rentable, pertenecen a la Formación Plaeners. Existe 

un afloramiento de arena por la misma vía pero no posee volúmenes considerables para su 

explotación y los habitantes lo utilizan particularmente para mejoras de sus viviendas, 



FASE DE DIAGNÓSTICO Marco Geológico Regional 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 98 - 

 

pertenece a la Formación Labor y Tierna.  En la Vereda Vanegas Norte existe un afloramiento 

considerable para la extracción de recebo el cual es utilizado para el mantenimiento de vías 

del municipio y se encuentra en la Formación Plaeners. (EOT-Boyacá, 2000) 

Chinavita 

El municipio de Chinavita presenta varias unidades rocosas que representan un potencial 

minero y son de gran importancia para la región; también cuenta con zonas de interés 

económico. 

La Formación Une representa una de las principales fuentes de arenas para construcción. Es 

de muy buena calidad como material de base y sub-base para la construcción de estas, por 

presentar areniscas cuarzosas de grano fino a grueso, así como también son de gran 

importancia como agregados en la construcción de vías; se localiza en las Veredas de 

Cupavita, Juntas, Fusa, Valle y Sicha. 

La Formación Plaeners presenta niveles de chert silíceos con intercalaciones de arcillolita que 

por su alto grado de fracturamiento son una fuente de explotación de recebo para bases en la 

construcción de carreteras. Está localizada en las Veredas de Juntas, Montejo, Jordán, 

Quinchos y Valle. 

La Formación Labor y Tierna presenta niveles de arenitas que pueden proveer arenas de muy 

buena calidad para la industria del vidrio así como también son fuente de recursos de 

materiales para la construcción. Está localizada en las veredas de Valle, Jordán, Quinchos, 

Montejo y Usillo. 

La Formación Guaduas presenta niveles de carbón de importancia económica, los cuales han 

sido explotados de forma artesanal. Además, no cuentan con la infraestructura vial necesaria 

para su comercialización. Estos niveles de carbón se presentan aflorando en las veredas de 

Usillo, Montejo, Jordán y Guayabal. 

La Formación Areniscas de Socha presenta niveles de arenas de muy buena calidad como 

material de construcción, por ser muy deleznables y de fácil explotación, estos se presentan 

en zonas que no cuentan con una infraestructura vial adecuada lo que no hace viable su 

explotación. Esta formación se presenta en las veredas Usillo, Jordán y Guayabal. 

La Formación Arcillas de Socha por presentar niveles considerables de arcilla es considerada 

de interés económico para la fabricación de ladrillo y para la industria alfarera. 

La Formación Picacho está constituida por arenas ricas en contenido de cuarzo que son 

consideradas de gran importancia para la industria de la construcción y el vidrio. Se presentan 

en una zona de difícil acceso vehicular lo que dificulta su explotación, así como también su 

comercialización, está localizada en las Veredas de Usillo y Guayabal. 

La Formación Concentración presenta niveles arcillosos buenos para la industria ladrillera y 

alfarera, también posee niveles arenosos para la industria de la construcción. Por encontrarse 

en una zona de difícil acceso vial se dificulta su comercialización, así como su explotación. 

Está localizada en las Veredas de Usillo y Guayabal. (EOT-Chinavita, 1999) 
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Chivor 

La explotación de los yacimientos esmeraldíferos se constituye en el eje central del desarrollo 

económico del municipio.  Las minas de Chivor están encajadas dentro de la Formación Lutitas 

de Macanal. 

Otro potencial minero lo constituyen el Grupo Farallones que aflora en el costado oriental del 

municipio donde se han detectado manifestaciones de oro, plata, cobre y sulfuros 

polimetálicos. (EOT-Chivor, 2000) 

Chivor se encuentra ubicado sobre el Cinturón Esmeraldífero Oriental, en el flanco Este de la 

Cordillera Oriental, entre 900 y 2000 m.s.n.m. Teniendo en cuenta las formaciones geológicas 

que conforman el subsuelo del municipio, el potencial minero está representado por la 

existencia de la Formación Lutitas de Mancanal donde se presentan las condiciones 

mineralógicas para la ocurrencia de yacimientos esmeraldíferos y yacimientos de yeso.  

Chocontá 

Forman parte de la actividad minera del municicpio de Chocontá las Veredas Saucio, Retiro 

de Indios, Capellanía, Boquerón, Retiro de Blancos, Tejar, Mochila, Tablon Manaca, Cruces, 

Pueblo Viejo y Agua Caliente. (PBOT-Chocontá, 2002)  

Ciénega 

En el municipio de Ciénega en la parte rural se encuentran varias explotaciones de material 

para la construcción y como recebo para el arreglo de vías. Estas son explotadas de forma 

inadecuada ya que no se utilizan técnicas adecuadas para su posterior recuperación.  

En las Veredas de Manzanos, Cebadal y Guatareta, donde está aflorando la Formación 

Plaeners, se debe hacer un estudio de exploración y explotación ya que esta presenta un alto 

potencial en fosfatos. (EOT-Cienega, 1999) 

Cucaita 

En lo relacionado a los recurso minerales se establecieron áreas potencialmente mineras, pero 

según lo diagnosticado se establece que la actividad minera no constituye un renglón 

significativo para la comunidad de tal modo que la minería en Cucaita presenta ninguna 

alternativa de desarrollo a gran escala y muy pocas a pequeña escala, reducidas a explotación 

de carbón, liditas o cherts y eventualmente fosfatos. (Corpoboyaca, 2016) 

Garagoa  

En el municipio de Garagoa afloran rocas de origen sedimentario en las cuales se destacan 

materiales de ciertos niveles de las formaciones Areniscas de Las Juntas y Fómeque, que 

pueden ser aprovechados como recebo para el mantenimiento de vías. Igualmente en la 

Formación Fómeque se presentan manifestaciones de hierro oolítico, caliza y afloramientos 

de carbón. 

En los dos flancos del Sinclinal Mamapacha, estudios mostraron que existen grandes 

posibilidades de encontrar buenas reservas de Carbón. Éste corresponde a antracitas 
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aparentemente de buena calidad y con probable continuidad estratigráfica. La localización del 

mineral, en el ecosistema estratégico regional de Mamapacha, es una limitante al desarrollo 

de actividades mineras, sin embargo, podrían adelantarse labores exploratorias detalladas, 

condicionadas a un estricto Plan de Manejo. Dependiendo de los resultados se podría permitir 

el desarrollo de algún plan minero suficientemente sustentado. 

Se encuentran manifestaciones de mineral de hierro cercano a los mantos de Carbón, de 

origen hidrotermal y según estudios corresponden a una cuenca con dirección suroeste que 

inicia en el municipio de Paipa y va hasta el municipio de Tibirita en el departamento de 

Cundinamarca. Cualquier expectativa local al respecto depende de la realización de estudios 

exploratorios detallados.  (PBOT-Garagoa, 2002) 

Guateque 

La actividad minera en el municipio de Guateque es casi nula, no se han encontrado 

yacimientos minerales importantes y la infraestructura para la realización de explotaciones 

minerales es muy incipiente.  

En la Vereda Munantá, en los límites con el municipio de Tibirita, existen algunos túneles para 

la extracción de mineral de hierro, el cual hace presencia en la zona y parece ser de buena 

calidad; sin embargo son minas que no poseen una técnica adecuada de explotación y son 

consideradas como de tipo artesanal y de susbsistencia.  

Las rocas de la Formación Fómeque presentan capas gruesas de caliza, las cuales con un 

estudio preliminar de calidad y cálculo de reservas, podrían constituirse en una fuente potencial 

para utilizarlas en el mejoramiento de los suelos. (PBOT-Guateque, 2002) 

Guayatá 

La principal actividad relacionada con la minería se desarrolla en el sector de la Vereda 

Súnuba, Guaquira y Clavita en donde se localizan explotaciones mineras que extraen hierro y 

material de arrastre, principalmente.  

La minería de hierro es extraída de la Formación Fómeque en los sectores donde aflora en la 

Vereda Súnuba.   

Las explotaciones de materiales de arrastre se localizan aguas arriba y abajo del puente de la 

vía principal sobre el río Súnuba, utilizados en consumo local y para mantenimiento de vías 

principales. (EOT-Guayatá, 2000) 

Jenesano 

El municipio de Jenesano se dedica a la explotación de reservas de arena, localizadas en la 

vía Jenesano - Tierranegra a 2 km aproximadamente del municipio. En la cabecera de la 

Vereda Pantano Colorado también existe una pequeña explotación de arena. En las Veredas 

de Baganique bajo y medio existen afloramientos de Carbón. (EOT-Jenesano, 2000)  

El material de arrastre del río Jenesano si está siendo explotado a gran escala por un 

inversionista privado quien la convierte en material de construcción. (Corpochivor, 2016)  
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La Capilla 

Respecto a la presencia de minerales en la jurisdicción municipal, es restringida, ya que las 

formaciones con potencialidades mineras como la Formación Fómeque, se encuentra en su 

mayoría cubierta por depósitos cuaternarios que impiden su exposición a superficie. 

 Una de las posibilidades de localizar depósitos mineralizados, corresponde a la franja que 

aflora de la Formación Plaeners por sus características regionales de presentar delgadas 

capas de porcelanitas y cherts ricos en foraminíferos, vertebras y escamas de peces, generan 

esporádicos niveles de fosforita.  

De igual manera aflora una franja de la Formación Guaduas, con posibilidad de encontrar 

mantos de carbón. 

La Formación Labor y Tierna puede ser fuente de materiales de construcción de alta calidad, 

lo mismo que las rocas de la Formación Une. (EOT - La Capilla, 2002)  

Macanal 

En la Formación Lutitas de Macanal existen manifestaciones de Esmeraldas en la Vereda 

Peña Blanca cerca de la Quebrada las Jotas, también hay manifestaciones de Yeso, en las 

Veredas Peña Blanca y Quebrada Negra.  Las limolitas silíceas son usadas como materiales 

para el afirmado de carreteras y están localizadas en la Vereda Volador. (EOT-Macanal, 2001) 

Manta 

En el municipio de Manta se presentan dos áreas de exploración de materiales de 

construcción, una es compartida con el municipio de Guateque y está ubicada en la 

desembocadura de la quebrada Los Carranzas, en el río Macheta. La otra en la confluencia 

de los ríos Macheta y Aguacias. 

En la zona se encuentran depósitos de emplazamiento metasomáticos. También pequeñas 

manifestaciones de siderita, como resultado de los emplazamientos de los niveles calcáreos 

de la Formación Fómeque, se localizan en las Veredas de Peñas y Salitre. Se tiene 

conocimiento de una manifestación de manganeso. En la Vereda de Minas, sobre la Formación 

Fómeque y encajada en shales oscuros se encuentran mineralizaciones de cobre, plomo y 

zinc.  (PD-Manta, 2016) 

Nuevo Colón 

Aunque la actividad minera no representa un sector importante en la economía del municipio 

de Nuevo Colón, en el pasado se ha extraído carbón de la Formación Guaduas mediante 

explotaciones subterráneas y materiales de construcción (arena de peña y recebo) por laboreo 

a cielo abierto de las Formaciones Labor y Tierna y Plaeners. Las explotaciones mineras se 

hacen siempre de manera artesanal y en ellas no se tiene en cuenta la asesoría de expertos 

en el tema que permitan encaminar esta actividad como fuente de empleo y desarrollo, sin 

causar efectos negativos sobre el medio ambiente, tampoco se tienen en cuenta las normas 

mínimas de seguridad industrial para las personas que allí trabajan, el sostenimiento del 
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terreno se hace de acuerdo al avance de la veta y no es seguro por lo que en algunos sectores 

se presentan hundimientos del terreno. (EOT - Nuevo Colón, 2000) 

Pachavita 

El municipio de Pachavita registra un potencial económico limitado. 

En la Formación Chipaque se presenta un delgado nivel de carbón. No es representativo, se 

aclara que la explotación de este mineral no es viable debido a los altos costos ambientales y 

de producción. 

En la Formación Une se presentan variedades de arenas, que por su granulometría, textura y 

compactación, pueden ser utilizadas en la industria del vidrio y la construcción. 

El Grupo Guadalupe puede proveer arenas de buena calidad para la industria del vidrio, 

además contiene intercalaciones de arcillas y lutitas con presencia de foraminíferos que 

pueden ser utilizados en la industria de os fertilizantes como roca fosfórica. (EOT-Pachavita, 

2003) 

Ramiriquí 

En el municipio de Ramiriquí se realiza minería a pequeña escala, aunque existen reservas de 

materiales de construcción que pueden ser explotados, teniendo en cuenta las vías de 

comunicación y la cercanía a los grandes centros urbanos del Altiplano Cundiboyacense. 

La Formación Labor y Tierna posee arenas silíceas que pueden ser utilizadas por industrias 

de vidrio, fundición, aditivos para concreto y plantas de tratamiento. Se requiere una 

caracterización de los macizos rocosos que potencialmente pueden ser explotados en un 

futuro. En otra sección sus areniscas de grano medio son materiales aptos para el enlucimiento 

de fachadas y monumentos. 

La Formación Plaeners presenta liditas y arcillolitas silíceas duras usadas para el 

mantenimiento de algunas vías. 

El volumen de materiales para recebo es pequeño, la explotación de este material es 

rudimentario y no se hace con técnicas adecuadas. Las canteras no cuentan con ninguna 

infraestructura y su influencia sobre el entorno es mínima. (PBOT-Ramiriquí, 2000) 

Samacá  

Se reportan minas de carbón legalizadas en el perímetro del municipio, ubicadas en la 

Formación Guaduas, dentro de la cual existen varios mantos, los cuales tienen calidades físico 

- químicas que los clasifican como carbones térmicos y metalúrgicos. La mayoría de las minas 

se encuentran en la vereda Loma redonda. (Corpoboyaca, 2016) 

Santa María 

El municipio de Santa María posee recursos mineros los cuales no han sido estudiados en 

detalle para medir su calidad y cantidad. 
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En la Formación Chipaque afloran lentes de carbón de aproximadamente 1.2 m de espesor en 

las Veredas Charco Largo, La Carbonera y Ceiba Grande. 

La Formación Lutitas de Macanal posee yeso de buena calidad el cual se explotó hace algunos 

años en el sitio Cachipay y la Vereda Culima. La vereda Caño Negro es una zona 

potencialmente productora de esmeraldas en donde aflora la formación Lutitas de Macanal. 

En la Formación Une existen excelentes arenas las cuales pueden ser utilizadas tanto en la 

construcción como en la industria, localizadas en Charco Largo, Cuchilla Calichana y Ceiba 

Grande. (EOT-SantaMaría, 2003) 

Siachoque 

El municipio de Siachoque tiene un potencial minero que está dado por las receberas que 

existen en el municipio. Actualmente se explotan varias receberas en las Veredas Juruvita, 

Tocavita, Siachoque abajo, Cormechoque abajo y Firaya. (Corpoboyaca, 2016) 

Somondoco 

En el municipio se encuentran zonas de explotación de materiales para construcción como 

Arena, Grava, Recebo fino y corriente en cuatro sitios de la Vereda Boya II.  En la misma zona 

también se encontraros esmeraldas de diversas calidades que son explotadas en la mina más 

conocida del municipio llamada “El Achote”. 

Es necesario estudiar más las características estructurales del área con el fin de tener mayores 

bases geológicas aplicables a la explotación esmeraldífera. También para identificar fuentes 

de minerales que se encuentren en el área que no estén definidos y puedan ser una fuente de 

ingresos para el municipio. (EOT-Somondoco, 2000) 

Soracá 

Se presenta minería del carbón dentro de las evaluaciones realizadas en explotaciones de 

municipios aledaños que a través del tiempo han ejercido labores de minería. Se encuentra el 

Bloque de Chivata Tuta, los cuales son caracterizados como térmico. También minería de 

arcillas arenas y agregados, En general las explotaciones mineras adelantadas en el municipio 

de Soracá se caracterizan por no contar con modelos de desarrollo industrial y tecnológico en 

sistema de explotación. (Corpoboyaca, 2016) 

Sutatenza 

El municipio de Sutatenza presenta una unidad rocosa que representa un potencial minero y 

es de gran importancia en la región; así como también se encuentran zonas de interés 

económico. 

La Formación Arenisca de las Juntas representa la principal fuente de arenas de buena calidad 

como material base y sub-base para la construcción de carreteras y como agregados en la 

construcción. Otra fuente de explotación de materiales para construcción la constituyen los 

depósitos fluviales de los que se extraen arenas, gravas y rajón. 
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La Formación Fómeque que presenta niveles calcáreos (calizas) se puede considerar de 

interés económico, en aquellas zonas donde estructural y estratigráficamente se pueden 

explotar. Para determinar los sitios de posible interés, es necesario realizar un estudio más 

detallado de las zonas de afloramiento con el fin de determinar si se pueden explotar o no. 

(EOT-Sutatenza, 1999) 

Tenza 

El municipio de Tenza no cuenta con gran actividad minera, aunque en el territorio se 

encuentren algunas manifestaciones de materiales calcáreos de aprovechamiento económico 

de la Formación Fómeque. En otros sectores se evidenciaron en alguna época salmueras, 

yacimientos metálicos. El principal uso minero del municipio son los materiales de arrastre 

provenientes del río La Guaya utilizados con fines civiles para la construcción de gaviones, 

muros de contención y bases para construcción de viviendas. (EOT-Tenza, 1999) 

Tibaná 

La variedad geológica presente en el área del municipio de Tibaná, permite establecer la 

presencia de materiales para construcción y de recursos energéticos de gran valor. Es 

necesario realizar estudios que establezcan el potencial de los recursos mineros del municipio 

y se determine cuál debe ser su sistema de explotación y de manejo ambiental. 

El municipio, tiene precedentes de explotación de carbón y es un potencial futuro para el 

municipio, siempre y cuando se realice bajo la asistencia técnica, económica y ambiental 

requerida. El carbón se localiza en la Formación Guaduas. 

El desarrollo económico del municipio de Tibaná, depende en gran medida del conocimiento 

que tengan de sus recursos minerales y del aprovechamiento adecuado y racional que hagan 

de ellos. Es pertinente aclarar que en el municipio no existen licencias para la exploración y 

explotación de los yacimientos mineros. (EOT-Tibaná, 2000) 

Tunja 

Los minerales de reserva y de explotación que actualmente se extraen dentro del perímetro 

del municipio son en muy bajo volumen el carbón, la arcilla y la diatomita. (Corpoboyaca, 2016) 

Turmequé 

En el municipio de Turmequé, las actividades mineras están encaminadas básicamente a la 

explotación artesanal de materiales para construcción mediante la extracción con 

retroexcavadora o herramienta manual de arenas, arcillas, carbón y recebo.  

Las veredas que presentan este tipo de actividad o potencial para la explotación son 

Rinchoque, Rosales, Volcán Blanco, Teguaneque, Chinquira, Guanzaque y Siguineque. 

En la Formación Chipaque hay presencia de mantos de carbón ubicados en la vereda 

Chinquirá, de calizas en la parte alta de la vereda Rinchoque y limolitas silíceas en la vereda 

Rinchoque. 
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En la Formación Plaeners hay presencia de niveles de limolitas silíceas en la parte alta de la 

Vereda Rosales, fosforita y arenisca fosfática en la Vereda Rosales. 

En la Formación Labor y Tierna los niveles de Arenisca se pueden utilizar para usos 

industriales. Algunos sectores son aprovechados por la explotación de arenas para 

construcción como en el sector El botello de la Vereda Volcán Blanco. 

En la Formación Guaduas hay presencia de mantos de carbón en el sector de la carretera de 

Turmequé a Nuevo Colon en la Vereda Jaraquira, arcillas empleadas para la elaboración de 

ladrillos y tejas en la Vereda Jaraquira. (EOT-Turmequé, 1999) 

Úmbita 

La minería en el municipio de Úmbita es de tipo artesanal con proyección a ser tecnificada en 

los próximos años, introduciendo alternativas de mercado, mejoramiento de los sistemas de 

explotación e infraestructura de transporte; enmarcada por las explotaciones a cielo abierto y 

en menor cantidad bajo tierra. 

Se realizó un censo y ubicación de las principales explotaciones en todo el municipio 

determinándose 5 tipos de productos explotados: arena, arcilla, carbón, recebo y yeso.  (EOT-

Umbita, 2002) 

Ventaquemada 

El municipio de Ventaquemada posee unidades rocosas con variado potencial económico de 

recursos minerales no metálicos entre los cuales tienen arcilla, arena, caliza, carbón, roca para 

construcción y recebo. 

La Formación Bogotá es la principal fuente de arcillas para la elaboración de ladrillos. Algunos 

niveles arcillosos de ésta Formación tienen características para proveer de materia prima a la 

industria de la porcelana. 

La Formación Cacho formada por areniscas, son fuente de arenas de muy buena calidad para 

la construcción debido a su bajo contenido de arcilla y gran friabilidad. Los niveles de areniscas 

de la Formación Labor y Tierna pueden proveer arenas de muy buena calidad para la industria 

del vidrio y la construcción. 

La Formación Chipaque puede ser usada como una buena fuente de ingresos económicos al 

explotar sus niveles superiores de caliza debido a los diferentes usos que se le puede dar a 

este material. Sus niveles de areniscas tienen características aptas para ser utilizadas como 

base en las construcciones, una de estas características es su resistencia adquirida por la 

edad de deposición que indica que son rocas muy consolidadas y compactas. 

La Formación Guaduas es la unidad estratigráfica de principal interés económico por su 

contenido de carbón, los principales niveles productivos se localizan en la parte media inferior 

y media superior de esta formación. 

La Formación Plaeners presenta liditas, cherts y porcelanitas con características óptimas para 

ser utilizadas como recebo; ésta formación aflora a lo largo de todo el municipio lo que permite 

que las explotaciones de recebo se encuentren bien distribuidas, además el municipio se 
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caracteriza por tener una gran cobertura vial, lo que exige un mantenimiento constante de las 

vías y a su vez una explotación continua de este material. (EOT-Ventaquemada, 2000) 

Viracachá 

Está constituida por una minería a muy pequeña escala. La Formación Labor y Tierna tiene 

niveles de arenas de buena calidad al igual que la Formación Plaeners de la cual se extrae 

recebo para el mantenimiento de algunas vías, principalmente la vía que conduce a la ciudad 

de Tunja. Dentro de esta misma formación se identificaron en el trabajo de campo algunos 

niveles fosfáticos, los que con un estudio de calidad y cálculo de reservas previo, podrían ser 

alternativas como materia prima para fertilizantes teniendo en cuenta que el agro es una de 

las principales actividades del municipio. (EOT-Viracachá, 1999) 
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2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las estructuras presentes en la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, siguen las condiciones 

geoestructurales de la cordillera oriental, por lo tanto, su dirección preferencial es NE, 

presentando algunas excepciones relacionadas con la tectónica de la zona. Sin embargo, se 

presentaron dificultades para definir y describir algunas de estas estructuras, debido a la 

limitada información existente y la notable diferencia entre las metodologías que se 

implementan en el país, como se evidenció en el empalme de las planchas publicadas por el 

Servicio Geológico Colombiano disponibles a escala 1:100.000 para la zona de estudio y la 

correlación estratigráfica que se estableció para mantener homogeneidad en la cartografía.  

A modo de complemento del presente documento, se recomienda la realización de una 

campaña de campo exhaustiva, para determinar los límites de las unidades geológicas de 

manera puntual, así como también la revisión en campo de ciertas estructuras aquí 

mencionadas debido a la limitada información disponible; todo esto por tratarse de fallas y 

plegamientos de carácter local, como lo son las fallas inciertas con las cuales se insta a 

continuar la investigación y contribuir en el avance de la cartografía tanto local como nacional.  

La geología existente en la zona de la Cuenca del Río Garagoa, consta en su sección 

estratigráfica de unidades pertenecientes desde la era Paleozoica hasta la Cenozoica, cuya 

litología sedimentaria predominante, está relacionada a los eventos históricos de 

transgresiones y regresiones marinas destacando las formaciones del Cretácico como los 

grupos Cáqueza, Villeta y Guadalupe. Todas y cada una de las unidades geológicas aflorantes, 

quedan representadas en el mapa geológico regional como resultado de la recopilación, 

análisis e interpretación de la información provenientes de diversas fuentes oficiales y 

documentación técnica a nivel nacional y regional. 

En la información representada en la Plancha 229-Gachalá, 1975 del SGC, así como en el 

Esquema de Ordenamiento Territorial vigente del municipio de Santa María, el Grupo Quetame 

es una de las unidades aflorantes dentro del territorio de la cuenca en ordenamiento. Sin 

embargo, la cartografía geológica generada en este documento, fue realizada atendiendo a la 

información actualizada del SGC, tomando como referencia la Plancha 229-Gachalá, 2013, 

donde afirman textualmente: “En la plancha 229 – Gachalá no se observa el límite inferior del 

Grupo Farallones, se presume que sea discordante con rocas metamórficas del Grupo 

Quetame”, donde además mencionan “Es importante aclarar que no se reconocieron los 

afloramientos del Grupo Quetame cartografiados por Ulloa et al. (1975) en el Cuadrángulo K-

12, Guateque, en cercanías a la confluencia de la quebrada La Esmeralda con el río Batá, sitio 

que actualmente corresponde al sitio de presa La Esmeralda. Por las relaciones estratigráficas 

allí observadas, estas rocas corresponden a la parte más baja del Grupo Farallones”. Por tal 

razón, en el mapa presentado en este documento, esta unidad geológica no es cartografiada, 

recomendándose tener en cuenta esta afirmación en los futuros estudios competentes a esta 

zona. 



FASE DE DIAGNÓSTICO Marco Geológico Regional 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 108 - 

 

Además, la actual cartografía de la Plancha 229-Gachalá, 2013, recomienda el abandono de 

la unidad Calizas del Guavio como formación basal del grupo Cáqueza, debido a que 

argumentan la no existencia de un buen control bioestratigráfico que garantice una sucesión 

litológica normal, donde se presumen intervalos de roca superpuestos en la vertical y en el 

tiempo, pero que en realidad son coetáneos y facialmente diferentes por la metodología 

aplicada para la cartografía de ésta unidad (relacionada en la Plancha 229 – Gachalá en la 

versión del año 1975), ya que se realizó mediante secciones tipo levantadas de cada miembro 

aflorante para luego realizar la equivalencia o comparación litológica entre ellas, y así 

determinar el orden estratigráfico de los miembros cartografiados. Sin embargo, la cartografía 

actualizada de ésta plancha en su documento, califica como “no confiable” la metodología 

mencionada, debido a las variaciones laterales bruscas tanto en espesor como en facies. Por 

otro lado, argumentan que al realizar las verificaciones en campo de las secciones tipo del Alto 

de Miralindo, Cerro de Malacara y del área de Las Mercedes, no se reconocen la secuencias 

reportadas por Ulloa & Rodríguez (1979). 

Por otro lado, las actualizaciones ejecutadas por el SGC a las Planchas 210 y 229 de 1975, 

desarrolladas en el año 2010 y 2013 respectivamente, aparecen nuevas estructuras como la 

Falla Hermitaño, Falla del Río Garagoa, Falla Puente Tabla, Falla del Río Icabuco y el Anticlinal 

de Montecristo; además se contemplan los afloramientos de nuevas formaciones en la zona 

de estudio tales como: Formación Chivor y Formación Santa Rosa del Cretácico Inferior, las 

cuales no fueron consideradas en los documentos oficiales anteriores. Asimismo, la 

complejidad estructural generada por fallas inversas presentes en la zona central de la Cuenca 

del Río Garagoa, está asociada al afloramiento de la Formación Arenisca Dura, que a su vez 

en la parte sur-oeste de la misma, se exhibe de manera normal siguiendo la secuencia 

estratigráfica del grupo Guadalupe. Por el contrario, hacia la zona norte de la cuenca, se tiene 

una gran incertidumbre por la inexistencia de este miembro del grupo Guadalupe tanto en la 

cartografía del SGC como en estudios detallados desarrollados en la zona; por tal razón se 

recomienda realizar una investigación detallada al respecto, puesto que en las labores de 

campo realizadas para este proyecto no se logró la corroboración de la presencia de estos 

afloramientos. 

Como resultado de la interacción entre ésta información regional y datos de referencia local, 

así como los resultados obtenidos a partir del levantamiento en campo y la interpretación visual 

de imágenes satelitales y el ortofotomosaico, fue posible la representación del mapa de 

geología básica con fines de ordenación de la cuenca. 

Aunque se obtuvo una buena cobertura de toda la zona en las labores de campo y su 

distribución espacial abarcó la mayoría de las áreas de interés, éstas se vieron condicionadas 

por factores como la predisposición de los habitantes de algunos sectores a prestar su apoyo 

en la ejecución de éstas actividades, la dificultad de acceso a algunas áreas directamente 

afectadas por las condiciones climáticas y los fenómenos de remoción en masa presentes en 

el territorio.  

La información del Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) refleja la cartografía de 

los planes y esquemas de ordenamiento territorial de la cuenca, ya que es una homologación 
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de los mismos. Sin embargo, al contrastar estas fuentes, la información representada en la 

mayoría de los casos difiere, por lo que se recomienda realizar la actualización respectiva al 

sistema y se insta a los futuros Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial a realizar 

trabajos detallados que aporten a la actualización del mismo. 

En cuanto a las unidades geológicas superficiales (UGS) preliminares se observa una relación 

directa con las geoformas de tipo estructural y las rocas cuyos parámetros geotécnicos 

corresponden a rocas de mayor competencia. Por su parte, las unidades de materiales 

intermedios los representan materiales con aumento de la porosidad, menor resistencia, 

susceptibilidad a procesos denudativos y pendientes bajas. 

De acuerdo al análisis cualitativo de éstas UGS, se presentan materiales rocosos de origen 

sedimentario, y suelos de origen químico – orgánico, cuyas cementaciones oscilan entre 

regular y buena, evidenciándose composiciones generalmente silíceas y feldespáticas, así 

como también carbonatos y minerales arcillosos.  

Por su parte, la caracterización cuantitativa de estas UGS, se basó en la recopilación de todos 

los resultados de laboratorio de exploraciones previamente realizadas en los estudios e 

información técnica revisada, de las cuales se extrajeron los parámetros geotécnicos de mayor 

relevancia, como lo son: ángulo de fricción, cohesión, peso unitario, límites de consistencia y 

grado de fracturamiento. Con el fin de estandarizar estas propiedades geomecánicas, 

aseverando que se traten de valores certeros y de concordancia con la naturaleza de cada 

tipo de unidad superficial identificada, se designaron los valores promedios de cada conjunto 

de parámetros, tomando los rangos de valores de mayor representatividad, es decir, 

despreciando aquellos cuya magnitud se alejaban excesivamente de la media normal 

existente. 

Así, como resultado se tiene que los materiales rocosos (R2, R3, R4 y R5) presentan una 

buena recuperación, con un RQD que oscila entre 75 y 90%, con un ángulo de fricción valorada 

de 35° a 37° y un peso unitario entre los 23.87 a 28.66kN/m3. Por su parte, la cohesión y 

porosidad determinadas, reflejan un aumento y disminución respectiva conforme aumenta la 

resistencia del material rocoso. A su vez, la caracterización de suelos identificados como S2, 

S3 y S4, refleja un ángulo de fricción oscilante entre 35° y 31,15°, un peso unitario entre 18.78 

y 20.1 kN/m3, cuya cohesión disminuye conforme aumenta el índice de plasticidad de este 

material.  
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4 LISTADO DE ANEXOS. 

 

Anexo 3.2.1 Mapa de Geología Regional para Fines de Cuencas Hidrográficas. 

Anexo 3.2.2 Mapa de Geología Básica para Fines de Cuencas Hidrográficas. 

Anexo 3.2.3 Mapa Geología para Ingeniería. 

Anexo 3.2.4 Perfiles. 

Anexo 3.2.5 Tabla Resumen de Campo. 

Anexo 3.2.6 Información de Campo. 

Anexo 3.2.7 Ensayos de Laboratorio. 
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ANEXO I.-  Mapa de Geología Regional para Fines de 

Cuencas Hidrográficas. 
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ANEXO II.- Mapa de Geología Básica para Fines de 

Cuencas Hidrográficas. 
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ANEXO III.- Mapa Geología para Ingeniería. 

UGS – Cualitativas 

UGS – Cuantitativas 
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ANEXO IV.- Perfiles. 
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ANEXO V.- Tabla Resumen de Campo.  
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ANEXO VI.- Información de Campo. 
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ANEXO VII.- Ensayos de Laboratorio. 
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ANEXO VIII.- Columna Estratigráfica Generalizada 

 

 


