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2.6 GEOLOGIA 
 
2.6.1 Generalidades 
 
Objetivos 
 

 Compilación de información de la caracterización Geológica y Minería de la 
cuenca del río Prado. 

 

 Analizar y evaluar la vulnerabilidad por amenazas de remoción en masa, 
hídrica y sísmica de la cuenca. 

 
 

2.6.2 Fases del Estudio 
 
Para la realización de la caracterización Geológica, de amenazas y Minera de la 
cuenca; se tomo como línea base los estudios realizador por CORTOLIMA, el 

contenido sobre el tema en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios que hacen parte de la cuenca, el mapa geológico del Tolima realizado 
por INGEOMINAS. 
 
 
2.6.2.1 Recopilación Bibliográfica  

 
Se recopilaron los estudios más importantes sobre cartografía geológica, 
Geomorfología, Procesos Erosivos y Amenazas Naturales correspondientes al 
área de la cuenca. 
 
 
2.6.2.2 Trabajo de Oficina 
 
El trabajo de Oficina consistió en la integración de toda la información recolectada 
en  etapas  anteriores, obteniendo el informe final  editado en formato Word y los 
mapas temáticos elaborados sobre las planchas topográficas a escala 1:25000 de 
la cuenca , planos en autocad. 
 
Mapa resultante: Geológico   (ver Mapa 2.14). 
 

2.6.3  Geología  

 
La cuenca del río Prado comprende los municipios de Prado, Cunday, Villarrica, 
Icononzo, Melgar, Purificación y Dolores, en donde  afloran rocas sedimentarias 
de origen marino y continental con edades entre el Cretácico Inferior y Paleógeno 
Superior y    del Cuaternario (Coluviales, Aluviales), así mismo como depósitos 
coluviales y aluviales recientes. 
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Mapa 2.14  Mapa Geológico de la Cuenca del Río Prado 
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2.6.3.1  Formaciones Aflorantes 
 
TRIÁSICO-JURÁSICO 

 

2.6.3.1.1  Formación Saldaña ( Jsv): 
 

La Formación Saldaña  está constituida por rocas piroclásticas y sedimentarias, 
flujos de lava y algunos cuerpos porfiríticos hipoabisales; estos últimos debido a 
su falta de continuidad lateral y vertical, son  de difícil cartografía. 
 

 Rocas Piroclásticas: Son principalmente tobas cristalinas y vítreas de colores 
que varían entre gris, verde, rojo y violáceo. Compuestas principalmente por 
fragmentos cristalinos de cuarzo, feldespatos caolinizados, con proporción 
variable de vidrio volcánico y fragmentos de rocas volcánicas. Las tobas son de 
textura porfirítica, parcial a fuertemente meteorizadas y dan lugar a suelos de 
color granate, rojo y violáceo.  
 
Se encuentran buenos afloramientos en las quebradas Yaví y Los Ángeles, en la 
carretera Prado-Dolores, en el Alto de las Moras y en el carreteable que comunica 
a la vereda de Bermejo con la de Colopo. 
 
Además se encuentran aglomerados compuestos por cantos angulares a 
subangulares. Composicionalmente corresponde en su mayoría a andesitas, 
dacitas y traquiandesitas. La matriz es vítrea y en algunos casos  tobácea de 
composición similar a la de los cantos; es normal encontrar amígdalas rellenas 
con calcita, calcedonia, epidota y prehnita. Se encuentra en paquetes seudo 
estratificados  con espesor hasta de 10m.Se observan en las quebradas  Yaví y 
Los Ángeles: 
 

 Lavas: Las lavas encontradas corresponden a andesitas y dacitas,  de colores 
granate, verde y ocasionalmente violeta, de tonos claros a fuertes, con textura 
porfirítica, y fenocristales de plagioclasa y ocasionalmente cuarzo. Localmente se 
observan estructuras de flujo así como en ocasiones se encuentran amígdalas 
rellenas de calcita, calcedonia, cuarzo y prehnita.   
 
Estos flujos se observan en el Alto de las Moras, carreteable Bermejo-Colopo y en 
las quebradas Yaví y Los Ángeles.  También  se observan los colores que 
presentan estos flujos al meteorizarse. 
 

 Rocas Hipoabisales: Están representadas por cuerpos de pórfidos 
andesíticos y dacíticos. Aparecen como apófisis, de composición homogénea; 
masivos, de color gris, gris verdoso y rojo violáceo, en ocasiones con 
meteorización esferoidal.. La matriz de estos pórfidos es afanítica; se observan 
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también amígdalas rellenas con calcedonia y calcita. Estas rocas se encuentran 
intruyendo las lavas y rocas piroclásticas  descritas anteriormente. 
 
Los mejores afloramientos se encuentran en la carretera Prado-Dolores, en el 
carreteable Bermejo-Colopo y en los alrededores del sitio Los Colorados (cerca al 
puente sobre la Quebrada Atá, en límites con el Municipio de Prado.  
 
Las rocas sedimentarias pertenecientes a la Formación Saldaña, referenciadas en 
la literatura no se presentan en la zona de estudio. Cossio y otros (1995), en su 
trabajo restringen la exposición de estas rocas a la parte oriental del Municipio de 
Natagaima, en el cerro La Silla. 
 
El contacto superior de la Formación Saldaña (Triásico-Jurásico) con la 
Formación Yaví (Cretácico Inferior) es una discordancia angular y erosiva que se 
evidencia por la presencia de un conglomerado polimíctico basal. El contacto 
inferior de la Formación Saldaña no se observa en el área de estudio. 
 
El contacto superior de la unidad se observa en el Alto de las Moras y en la 
carretera Prado-Dolores, en cercanías de la Quebrada Atá. 
 
La Formación Saldaña revela un ambiente sedimentario heterogéneo, localizado a 
lo largo de una zona inestable acompañada de un vulcanismo notable. Aportes 
mixtos de materiales de origen volcánico y epiclástico dieron lugar a asociaciones 
faciales diversas, en un medio que refleja unas veces caracteres continentales, 
otras condiciones marinas (Cediel y otros, 1980.). 
 
Según Bayona y otros (1994), los piroclastos fueron depositados por flujos, 
oleadas y caída de cenizas, y están interdigitadas con lavas, flujos de escombros, 
así como con depósitos fluviales y lacustres. En general, los depósitos anteriores  
reflejan la situación similar a la que se da en la parte media a distal de focos 
volcánicos, correspondientes a estratovolcanes continentales, relacionados con la 
evolución de márgenes convergentes en un dominio de retro-arco.  
 
La edad de la Formación Saldaña, debido a la ausencia de fósiles, siempre ha 
sido asignada con base en la posición estratigráfica por encima de la Formación 
Payandé datada como Craniano – Noriano según Renz (en Trumpy, 1943) y 
Noriano – Retiano  de acuerdo con Geyer (1973), quedando la Formación 
Saldaña ubicada en el lapso Triásico superior – Jurásico. 
 
Wiedmann & Mojica (1984), hallan fósiles en la parte inferior de la unidad 
indicativos del Retiano; Mojica & Macía (1982), reportan improntas de vertebrados 
del Liásico en sedimentitas de la región de Prado – Dolores. Esto permite ubicarla 
en el lapso comprendido entre el Triásico superior (Retiano) y el Jurásico inferior 
(Liásico) pudiendo alcanzar el Jurásico medio si se tiene en cuenta que las 
dataciones provienen de la parte inferior de la unidad. Las dataciones 
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radiométricas de 180±2 m.a. (Guerrero & Tamara, 1982) y 166 ± 4 m.a. (Sillitoe y 
otros, 1982) para el Stock de Dolores, que intruye a la Formación Saldaña, 
apoyarían el rango de edades propuesto. 
 
 
CRETACICO 
 
De acuerdo a lo establecido en este trabajo de recopilación de información 
geológica, se presentan unidades litológicas que son correlacionables como lo 
establece el INGEOMINAS en el mapa geológico del Tolima (1999).  
 
Tabla 2.40 Correlación de litoestratigráfica del Cretácico (Tomada memoria Ingeominas 
Geología Tolima) 

 
 

EDAD 
ESTA 

PUBLICACION 

Corrigan 

(1967) 
Beltran and 
Gallo (1968 

Mojica y 
Macia 
(1983) 

Patarroyo 
(1993 

Renzoni 
(1993) 

Etayo (1994) 
Florez y Camilo 

(1994) 

C 
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E 
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A 

C 

E 

O 

S
U

P
E

R
IO

R
 

K1 

Formación  
Monserrate 

o 
Guadalupe 

Grupo              
Guadalupe 

Grupo Grupo 

Formación 
Monserrate 

Nivel de Lutitas y 
arenas 

Grupo Olini 

Formación    
Villeta 

Formacion    
Villeta 

Formación 
Loma 
Gorda Formación 

Villeta 
Formación Villeta 

Formación 
Hondita 

IN
F

E
R

IO
R

 

K2 

Formación 
Caballos 

Formación 
Caballos 

Formación 
Caballos 

Formación 
Caballos 

Formacion 
Caballos 

Formacion El 
Ocal 

G
R

U
P

O
 B

E
R

M
E

R
J
O

 

Formacion 
Alpujarra 

  
Formacion 

Yavi 
  

Formacion 
Yavi 

Formacion 
Yavi 

 
 
2.6.3.1.2    Formación Yaví (Kiy) (Bernal y otros,1976.) 

 
Litológicamente la Formación Yaví corresponde a conglomerados, areniscas 
conglomeráticas, areniscas y en menor proporción aparecen niveles de lodolitas.  
En el camino Bermejo-Alto de Las Moras está la sección suplementaria de 
referencia de esta formación ya que la sección tipo en la Quebrada Yaví, está 
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prácticamente cubierta. La descripción de esta sección; que fue levantada en 
forma detallada por Viana (1992), con un espesor total de 323 m, reconoce 5 
segmentos: 
 

 Conjunto I. Conglomerado polimíctico basal con cantos de variado tamaño                                           
alcanzan hasta 5 cm de diámetro. Los cantos flotan en una matriz areno arcillosa 
y su composición es de rocas volcánicas ácidas, rocas piroclásticas, cuarzo 
lechoso, chert negro y rojo. No sobrepasa los 8m de espesor.  
 

 Conjunto II.  Son varias secuencias granodecrecientes completas, constituido 
por capas de areniscas con lentes conglomeráticos que se intercalan con 
paquetes espesos de lodolitas que alcanzan hasta 7.5m de espesor. El espesor 
total de este conjunto alcanza los 139m. 
 

 Conjunto III. Intercalaciones de conglomerados, areniscas, areniscas 
conglomeráticas  y en menor proporción aparecen niveles de lodolitas. Alcanza un 
espesor total de 37m. 
 

 Conjunto IV. Conformado predominantemente por lodolitas con intercalaciones 
más delgadas de limolitas, areniscas, areniscas conglomeráticas y 
ocasionalmente conglomerados de guijo medio. Alcanza un espesor de 88.9 m. 
 

 Conjunto V. Conformado por areniscas, areniscas conglomeráticas y 
conglomerados predominantemente sobre lodolitas que aparecen en niveles 
delgados. Se diferencian tres secuencias granodecrecientes completas y cuatro 
incompletas. 
 
Las variaciones de espesor de la Formación Yaví en la zona son bastante 
importantes, de tal modo que los conjuntos diferenciados en el camino Bermejo al 
Alto de Las Moras no se pueden reconocer en la Quebrada Yaví. 
 
Esta Formación aflora  a lo largo del Filo El Iguá, en la zona entre las veredas de 
Bermejo y Colopo y en la carretera Prado-Dolores en cercanías del puente sobre 
la Quebrada Atá.  
 
La Formación Yaví subrayase a la Formación Saldaña mediante una superficie de 
discordancia angular y erosiva, con presencia de un conglomerado oligomíctico 
basal; este contacto se observa en el camino de Bermejo hacia el Alto de Las 
Moras, en donde el conglomerado yace sobre lavas porfiríticas de la Formación 
Saldaña, y en la carretera Prado-Dolores en cercanías del puente sobre la 
Quebrada Atá, donde el conglomerado descansa sobre un pórfido andesítico de la 
Formación Saldaña. La Formación Yaví infrayace transicionalmente a la 
Formación Caballos. 
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El espesor de esta Formación es muy variable; al w de Alpujarra es de 116.6 m, 
en el camino Bermejo-Colopo es de 323 m, y en la Quebrada Yaví es de 357.2 m, 
situación que nos indica un adelgazamiento fuerte de la formación hacia el sur. 
 
Las características litofaciales de la Formación Yaví sugieren un ambiente de 
depósito de tipo continental en llanura aluvial, con presencia de corrientes 
meándricas y trenzadas. También se evidencia una disminución hacia arriba de la 
corriente del depósito (Renzoni, 1993.). 
 
Debido a la ausencia de fósiles en esta Formación no se ha podido precisar su 
edad. Las edades postuladas hasta el momento corresponden a dataciones 
relativas basadas en su posición estratigráfica por encima de la Formación 
Saldaña del Triásico superior-Jurásico inferior y por debajo de la Formación 
Caballos de edad Aptiano-Albiano, por lo cual Mojica y Macía la asignan al 
cretácico inferior.  
 
 

2.6.3.1.3   Formación Caballos (Kic) (Corrigan, 1967.)  

 
La secuencia de esta formación fue levantada en detalle en la Quebrada Yaví por                                                                            
Viana (1992.) quien subdivide esta unidad en cuatro conjuntos: 

 

 Conjunto I. Conformado predominantemente por conglomerados de guijos finos 
y medios, areniscas y areniscas conglomeráticas con menores cantidades de 
lodolitas grises oscuras.  
 
Los conglomerados predominan hacia la parte inferior del conjunto y las   lodolitas 
se presentan en capas cuneiformes separando los paquetes gruesos de 
areniscas. Alcanza 41 m de espesor. 

 

 Conjunto II. Constituido por varias secuencias granodecrecientes que inician 
desde areniscas que varían en tamaño de grano desde grueso hasta muy fino y 
terminan con capas de lodolitas negras con estratificación interna lenticular, con 
concreciones de siderita y con locales lentes de carbón. Alcanza 44 m de 
espesor. 

 

 Conjunto III. Constituido por areniscas que varían en tamaño de grano desde 
medio hasta muy fino, predominantemente de cuarzo; intercaladas con arcillolitas 
y lodolitas negras con estratificación interna lenticular con restos de fósiles de 
bivalvos, gasterópodos y amonitas y algunas veces con carbón, restos vegetales 
fósiles y concreciones sideríticas. Hacia el tope las arcillolitas se vuelven más 
frecuentes y espesas. Alcanza 54 m de espesor. 

 

 Conjunto IV. Corresponde a una secuencia donde predominan las lodolitas  y 
arcillolitas negras; en menor proporción se intercalan niveles de micrita  y 
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biomicrita en  la mitad inferior y niveles de arenita fina de cuarzo y glauconita en la 
mitad superior. Las lodolitas son localmente calcáreas con abundantes fósiles de 
bivalvos y amonitas y concreciones sideríticas. Alcanza los 150.2 m de espesor. 
 
Las mejores exposiciones se encuentran en las Quebrada Yaví  y por el 
carreteable Bermejo-Colopo. 
 
Los contactos inferior y superior de la Formación Caballos son concordantes 
transicionales, el inferior con la Formación Yaví y el superior con la Formación 
Hondita- Loma Gorda. 
 
En la Quebrada Yaví es de 289.2 m, situación que se mantiene constante en casi 
toda la zona; en los alrededores de Alpujarra la unidad alcanza 226m. 
 
De acuerdo con Renzoni (1994), la Formación Caballos, en la secuencia expuesta 
en la quebrada Yaví, registra en su parte inferior el depósito de materiales de una 
llanura aluvial, reflejada por la presencia de secuencias granodecrecientes 
completas que indican la migración lateral de ríos. Hacia la parte media las capas 
registran la migración de estos ríos adyacentes a las llanuras de marea con 
abundancia de vida vegetal y animal. La parte superior de la unidad registra el 
depósito en mar abierto en sectores más bien cercanos a la costa. 
 
No existen datos específicos sobre la edad de la Formación Caballos. Corrigan 
(1967) postula un rango que va desde Aptiano inferior hasta Albiano, basado en 
las dataciones de Burgl (1961) en la región de Ortega, Tolima, datos que 
posteriormente fueron aceptados por Mojica y Macía (1982) para el área de 
Prado-Dolores. 
 

En el Municipio de Cunday, esta formación aflora en las veredas Cimalta y 
Caimito, límite con el Municipio de Villarrica, donde se presentan estratos gruesos 
de areniscas cuarcíticas de color blanco amarillento, de grano medio a grueso, 
bien seleccionados e interestratificados con  arcillolitas y limolitas amarillentas. El 
límite inferior no se pudo determinar. El límite superior con la unidad 
suprayacente, Grupo Villeta, se encuentra en  contacto concordante transicional.  
 
 

2.6.3.1.4  Formación Hondita-Loma Gorda (Kslg) (De Porta, 1966.)  

 
Se utiliza este nombre para referirse a las arcillolitas y lodolitas negras con 
concreciones calcáreas predominantes sobre calizas en la parte inferior, y sobre 
limolitas y areniscas de grano muy fino en la parte superior, ubicada 
estratigráficamente por encima de la Formación Caballos y por debajo de la Lidita 
Inferior del Grupo Olini. 
 

La parte inferior está conformada por una secuencia donde predominan arcillolitas 
y arcillolitas calcáreas negras y grises con leve variación a marrón por 
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meteorización; son de carácter fosilífero y están cortadas frecuentemente por 
nódulos, concreciones y lentejones ferruginosos, sideríticos, piritosos y mícríticos. 
En menor proporción se intercalan micritas y micritas fosilíferas, lodolita y lodolitas 
calcáreas negras y grises, limolitas y limolitas lodosas negras y amarillas, 
fosforitas y niveles fosfáticos delgados con abundante lodo y arenitas de grano 
muy fino. 
 

La parte media está conformada por arcillolitas calcáreas, localmente fosilíferas, 
de colores negro y gris que varían a marrón por meteorización, cortadas por 
lentes, nódulos y concreciones negras de micrita, esparita, pirita y siderita. En 
menor proporción se intercalan biomicritas y micritas negras, sideritas, lodolitas 
calcáreas fosilíferas y una capa continua muy gruesa de bioesparita lodosa y una 
de limolitas amarillas de cuarzo. 
 

La parte superior está conformada básicamente por arcillolitas negras y grises 
que varían a amarillo, blanco y marrón por meteorización, físil con lentes de 
arenita de grano muy fino con abundantes fragmentos fósiles de peces y 
foraminífero, cortadas por nódulos ferruginosos pequeños en algunos sectores. 
Sin embargo este nivel se destaca por la ausencia de concreciones. Dentro de las 
arcillolitas se intercalan espaciadamente limolitas, arenitas de grano muy fino de 
cuarzo y arenitas lodosas de colores negro y gris. 
 
Los contactos inferior y superior de la Formación Hondita-Loma Gorda son 
concordantes. El límite inferior es neto con la Formación Caballos. Se marca en el 
techo de la última arenita de cuarzo en donde empiezan a predominar las 
arcillolitas, este contacto se observa en el camino Bermejo-Alto de Las Moras y en 
la desembocadura de la quebrada Campanario en la quebrada Yaví. 
 
El contacto superior es también neto con el Grupo Olini y se marca en la base de  
la primera capa de chert intercalada dentro de la secuencia que conforma la Lidita 
Inferior. 
 

No hay un dato certero  debido a la complejidad estructural de la zona.  Se asume 
unos 1200 a 1500 m. 
 
La secuencia sedimentaria de Hondita-Loma Gorda refleja oscilaciones en las 
condiciones ambientales del depósito, dentro de una cuenca marina desde la 
plataforma somera hasta un frente de playa, con frecuentes variaciones locales de 
ascenso y descenso del nivel del mar. 
 

De acuerdo con dataciones de Burgl (1961) y Mojica y Macía (1982), se acepta un 
rango de edad que va desde el Albiano medio hasta el Coniaciano. 
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2.6.3.1.5 Grupo Villeta (Ksv) (Barremiano - Coniaciano) CUNDAY 
 
Col. Soc. Petr. Geol. Geoph (1961) la definen como Grupo Villeta; conjunto 
monótono de shales de color gris oscuro con algunas interestratificaciones de 
calizas y arenitas.  
 
El Grupo Villeta aflora al Sur del Municipio de Cunday, en las veredas Torres, 
Bajas y Montenegro y a lo largo de la carretera que conduce a San Pablo  
compuesta por interestratificaciones decimétricas de lutitas negras con areniscas 
de grano muy fino. Los contactos superior e inferior, son concordante. En el 
municipio de Villarrica en el  Norte, presenta afloramientos a largo de la vía que 
conduce de  Cunday a Villarrica y en las veredas Campo Solo, el Darien, La Isla, 
San Joaquín, Guanacas, El paraíso, Alto Roble, Alto Bélgica, Alto Moscú  y al sur 
del municipio en la Vereda Galilea. 
 
 

 
 
 
Foto 2.1 Afloramientos de lutitas negras. Vía Cunday Villarrica. 

 
 
2.6.3.1.6   Grupo Olini (Kso)  (De Porta, 1965.) 
 
Según Rodríguez (1992) el Grupo Olini en la región de Prado-Dolores consta de: 
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 Lidita Inferior: Empieza con un nivel de chert blanco interestratificado con  
lodolitas y limolitas silíceas de color gris oscuro y algunas láminas fosfóricas, 
presencia en la parte intermedia de areniscas de grano muy fino; finaliza 
nuevamente con intercalaciones de chert y limolitas silíceas. Alcanza un espesor 
de 41,94 m. No aflora en forma continua en la región; por esta razón la parte 
inferior fue levantada en el boquerón de San Andrés y la parte superior en el 
carreteable que conduce desde Dolores a San Juan. 
 

 Nivel Intermedio:  Son lodolitas y arcillolitas de color gris intercaladas con 
limolitas silíceas y areniscas de grano muy fino. La base presenta fuerte 
bioturbación y son comunes los nódulos silíceos de hasta 3 cm de diámetro. La 
parte media presenta areniscas friables de grano muy fino a medio de cuarzo. 
Alcanza un espesor de 104,67 m. Aflora en la vía Dolores-San Juan. 
 

 Lidita Superior: Empieza con un nivel de más de dos metros de chert, le 
sigue una secuencia en principio limolítica, después arenosa con tamaños de 
grano de fino a muy fino, lodolitas intercaladas que terminan en la parte superior 
con intercalaciones de chert y limolitas silíceas. Se observa en la vía que conduce 
de Dolores a San Juan y a lo largo de todo el filo de Las Guacamayas. 
 
El contacto Inferior concordante neto con la Formación Hondita-Loma Gorda y 
marcado por la primera capa de chert después de una espesa secuencia negra 
lodosa; y superior es también  concordante neto con la Formación La Tabla y está 
marcado por la última capa de chert por debajo de una secuencia de areniscas y 
lodolitas. 
 
En el área alcanza unos 190m de espesor aproximadamente. 
 
Según Patarroyo (1991) la presencia de chert en las liditas Superior e Inferior está 
relacionada con el reemplazamiento de carbonato de calcio por cuarzo 
microcristalino en el sector de la plataforma. La presencia de capas y 
concreciones calcáreas especialmente en la Lidita Superior indican que el 
reemplazamiento fue parcial. Se indica también condiciones de baja energía en la 
plataforma con perturbaciones continuas de corrientes de surgencia en una 
cuenca anóxica. Los sedimentos del Nivel Intermedio indican un aumento en la 
energía del medio correspondiendo posiblemente a un ambiente de frente de 
playa con influencia  alta de las mareas; esta secuencia indica un descenso en el 
nivel del mar, el cual vuelve a profundizarse para iniciar la secuencia de la Lidita 
Superior. 
 
Para este grupo  se han reportado varios rangos de edad basados en el estudio 
de fauna de microorganismos que lo ubican entre el Coniaciano superior hasta el 
Campaniano superior. 
 
En el Municipio de Cunday, el Grupo Olini se observa a lo largo de la Cuchilla 



 

 173 

Buena Vista  y Cuchilla El Páramo, el Rugido y Las Mesas, en el  Cerro 
Tocacacho, Cerro Cimalta  y en el Filo Alto Cielo  donde se observan estratos de 
chert blanco estratificados con láminas de lutitas de color pardo blancuzco (Foto 
2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 2.2. Estratos de Chert Crema Estratificados con Lutitas Amarillas. Tomada Sobre la 

Vía Cunday - Carmen de Apícala. (EOT Cunday) 
 
 
En la región estudiada se caracteriza por la presencia de capas delgadas de 
cherts fosilíferos blancos a grises, en laminación paralela, intercalados con capas 
gruesas de limolitas silíceas de color crema y niveles calcáreos, y areniscas 
silíceas finas de  color crema a amarillo, intercaladas con limolitas silíceas y chert.  
Las capas en general presentan buzamientos mayores a 35º y fuerte 
fracturamiento debido a los efectos de la Falla de Prado. 
 
Aflora al oriente del municipio de Dolores, en la parte superior del cerro de la 
Cruz, flanco occidental del Sinclinal de Prado, en contacto fallado y cubierto por 
rocas del Grupo Honda.  Para este grupo se ha propuesto una edad de 
Coniaciano a Campaniano con base en paleontología y micro-paleontología. 
 
Las rocas de esta formación se encuentran en forma de estratos competentes de 
carácter silíceo, con alto grado de resistencia a la meteorización, conformando 
escarpes subvertí cales.  Por su grado de fracturamiento moderado – alto, es 
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susceptible a procesos de degradación, especialmente en caso de pérdida de la 
cobertura vegetal, características que lo cataloga como depósitos estables a 
moderadamente estables. 
 

2.6.3.1.7   Formación La Tabla (Kslt) (De Porta, 1965.) 
 
La sección tipo de esta formación se ubica en el camino que de Piedras conduce 
a La Tabla, donde alcanza 91 m de espesor y está conformada por dos niveles de 
areniscas intercaladas en la parte media por un nivel delgado de lutitas y 
areniscas. Está expuesta en las vías Prado-Represa de Prado, Los Mangos-San 
Andrés y Dolores-San Juan. Cossio y otros, 1995 en la vía Dolores-San Juan 
reconocen cuatro niveles simplificados de Rodríguez, 1992. 
 

  Nivel I. Conformado por lodolitas fosilíferas grises con menores intercalaciones 
de limolitas. Alcanza 14m de espesor. 
 

  Nivel II. Conformado por la intercalación de limolitas y areniscas de grano muy 
fino, fino y medio de cuarzo, que localmente muestran secuencias 
granocrecientes y granodecrecientes cortas, pero con una tendencia general 
granocreciente. Los colores predominantes son blanco y amarillo muy claro 
cuando están frescas y amarillo oscuro y anaranjado por meteorización y 
oxidación de material fino secundario dentro de los poros. Alcanza 54m de 
espesor. 
 

 Nivel III. Secuencia donde se intercalan areniscas, areniscas conglomeráticas, 
conglomerados arenosos y lodolitas; estas últimas menos abundantes. Alcanza 
50 m de espesor. 
 

 Nivel IV  Consta de intercalaciones de areniscas, areniscas conglomeráticas 
con estratificación cruzada planar  conglomerados y lodolitas muy frecuentes en 
este nivel. Alcanza 25m de espesor. 
 
El contacto inferior de la Formación La Tabla es neto concordante con la Lidita 
Superior del Grupo Olíni y se marca al techo de la última capa de chert que se 
intercala dentro de este conjunto. El contacto superior con la Formación Seca es 
neto aparentemente concordante y se marca en el techo de la última capa de 
arenisca de cuarzo de grano grueso a conglomerática que coincide con la base 
del primer paquete de arcillolitas de color rojo sin intercalaciones de areniscas, 
pertenecientes ya al Terciario.  La ausencia de capas duras con planos de 
estratificación dentro de la Formación Seca no permite establecer si existen o no 
diferencias entre los ángulos de buzamiento entre ésta y la Formación La Tabla, 
que a su vez indiquen la existencia de una discordancia angular, como lo pudiera 
sugerir el cambio abrupto de litología, por lo cual y ante la ausencia de más datos, 
se considera concordante. 
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En el carreteable Dolores-San Juan el espesor es de aproximadamente 143 m. 
 
Las rocas de la Formación La Tabla indican un ambiente marino somero próximo 
a la costa influenciada por las mareas. La presencia, en la parte superior, de 
laminación inclinada multidireccional indica que se trata de una zona intermedia 
entre la línea de costa y la parte alta del frente de playa (Cossio y otros, 1995). 
 
No existen datos directos de  esta unidad debido a su pobreza faunística. Se 
acepta una edad de Maestrichtiano, sin asegurar que hacia la parte inferior pueda 
estar representado parte del Campaniano. 
 
 
2.6.3.1.8 Grupo Guadalupe (Kgs) (Coniaciano - Maastrichtiano) CUNDAY 
 
Autor Hettner, A (1892). Redefinida por Pérez, G y Salazar, A (1978) como Grupo 
Guadalupe, dividen este Grupo en las siguientes Formaciones de base a techo: 
Formación Arenisca dura constituida por arenitas de bancos muy gruesos con 
interestratificaciones de limolitas y lodolitas. Formación Plaeners, consiste en 
arcillolitas y lodolitas silíceas. Formación Arenisca de Labor, formada por bancos 
gruesos de arenitas separados por capas muy delgadas de arcillolitas.  Formación 
Arenisca Tierna, formada por alternancia  de bancos gruesos de arenitas y menos 
gruesos de lodolitas. 
 
El Grupo Guadalupe se presenta  como una franja alargada al Este y Oeste del 
municipio  conformando   la Cuchilla Buena Vista, Cuchilla El Páramo, en el Cerro 
Tocacacho, Cerro Cimalta  y en el Filo Alto Cielo. Los afloramientos mas 
representativos  se encuentran sobre la vía Cunday - Carmen de Apicalá y 
Carretera Cunday - Villarrica, desde la vereda Buena Vista hasta Ventorrillo 
 
Conformado por estratos métricos con una alternancia de cuarzoarenitas finas a 
cuarzoarenitas gruesas de color amarillo a pardo intercalados con lutitas de color 
gris (Foto 2.3). 
 
 
2.6.3.1. 9   Formación Seca (Kpgs) (Maastrichtiano Superior - Paleógeno)  
 
Autor De Porta (1965,1966). Se utilizó por primera vez este término para referirse 
a los sedimentos presentes encima de la Formación Cimarrona, en el extremo sur 
del Valle Medio del Magdalena. Están compuestas por una alternancia de estratos 
de cuarzoarenitas con capas de lodolitas generalmente rojas. 
 
La Formación Seca se presenta  como una franja alargada al Este y Oeste del 
municipio  conformando el Valle Aluvial Estrecho del Río Cunday  y las 
Quebradas El Revés y  El Derecho.  Además  se  observa  en   la localidad de  
Las  Margaritas,   El Retiro,  San  Pedro,  la  Hacienda   San  Luís y  La Yuca.  Los  
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Foto 2.3 Estratos Métricos de 
Cuarzoarenitas de Grano Fino del Grupo 
Guadalupe. Tomado en la Vía Cunday - 
Carmen de Apicalá. (EOT Cunday) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

afloramientos más representativos  se encuentran sobre el Río Cunday y 
Quebrada El Revés.  
 
En el municipio de Cunday, están constituidas por arcillolitas donde predominan 
los colores rojizos y grises intercaladas en menor proporción con estratos 
decimétricos de areniscas cuarzosas (Foto 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 2.4 Estratos Métricos de Arcillolitas de Color Gris Perteneciente a la Formación 
Seca,Tomado en el Casco Urbano de Cunday. 
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Estas características litológicas ocasionan que la unidad presenta poca 
resistencia a la erosión y casi siempre cubiertos por coluviones provenientes de 
las laderas constituidas por el Grupo Guadalupe y Olini.  
 

Las secciones tipo y de referencia se encuentran localizadas en las carreteras 
Cambao-San Juan de Río Seco y Honda-Guaduas. Se sigue utilizando 
informalmente este nombre debido a la cercanía de la zona de estudio con el 
Sinclinal de Prado en donde éste también se ha adoptado; y segundo, porque en 
la zona de estudio esta unidad no corresponde a la descripción original y 
característica de la Formación Guaduas (equivalente temporal en la Cuenca de 
Girardot y en la Sabana de Bogotá). 
 

Constituida predominantemente por arcillolitas abigarradas donde predominan los 
colores rojizos, grises y gris verdosos; hacia la base se intercalan en menor 
proporción limolitas y areniscas líticas de grano fino de color amarillo crema, 
algunas veces con estratificación cruzada. Estas características litológicas hacen 
que la unidad se encuentre como un conjunto blando, poco resistente a la erosión 
y casi siempre cubierto por bloques provenientes de los escarpes que la limitan 
pertenecientes a las formaciones La Tabla y Gualanday Inferior. Aflora en las 
zonas de los sinclinales de San Andrés y Colombia. 
 

Es difícil de determinar en la región a causa de la falta de secciones completas. 
Por métodos cartográficos se da un espesor entre 300 y 350 m. 
 

La presencia de areniscas cuarzosas hacia la base de esta formación hace 
pensar en un ambiente marino que predominó hacia finales del Cretácico, en 
condiciones oscilantes, cambiando de marino a continental hacia el techo de la 
unidad, donde este último dominó completamente a juzgar por la presencia de 
arcillolitas de color rojizo. 
 

De Porta (1974) acepta una edad de Maestrichtiano-Terciario inferior. 
 

TERCIARIO 

 

2.6.3.1.10 Grupo Gualanday (PPg)  (Raasveldt, 1956.) 
 

Este grupo se divide en tres unidades según Raasveldt (1956): 
En el Municipio de Cunday afloran las Formaciones Gualanday Inferior y Medio 
(Ver Tabla 2.41). 
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Tabla 2.41  Equivalencia de unidades litoestratigráficas del terciario 
 

EDAD ESTA PUBLICACION 
CORRIGAN 

(1967) 
BELTRAN Y 

GALLO  (1968) 
LAVERDE (1989 

P
A

L
E

O
G

E
N

O
 

PgG                     
GRUPO 
GUALANDAY 

Fm Gualanday 
Superior 

Formación 
Doima 

  

Formación 
Doima 

Fm. Gualanday 
Medio 

Formación 
Potrerillo 

Formación 
Potrerillo 

Formación 
Tesalia 

Fm. Gualanday 
Inferior 

Formación 
Chicoral 

Grupo 
Chicoral 

Formación 
Bache 

Formación 
Palermo 

MAASTRI
CHTIANO 

KPga                                                                         
FORMACION GUADUAS                                              
(Formación Seca) 

Formación 
Guaduas 

Grupo 
Guaduala 

Formación 
Teruel 

Formación San 
Francisco 

 

 
2.6.3.1.10.1 Formación Gualanday Inferior (PPgi)  

 

Está compuesta por una secuencia que a grandes rasgos muestra una tendencia 
granocreciente; hacia la parte media inferior predominan las areniscas con 
ocasionales lentes conglomeráticos sobre arcillolitas de color rojizo, que subiendo 
en la secuencia se van haciendo cada vez más delgados y escasos; en la parte 
superior predominan los conglomerados finos sobre areniscas y areniscas 
conglomeráticas; en este sector las arcillolitas aparecen ocasionalmente en capas 
delgadas cuneiformes. 
 

La franja de afloramiento más próxima a Cunday forma parte de la vereda San 
Antonio, las fincas El Balso, Los Ángeles y los Delfines. La segunda área situada 
más hacia el Oriente forma parte de las fincas El Corinto, Campo Alegre, entre 
otras.  En el área, la Formación Gualanday Inferior está constituida por areniscas 
cuarzosas amarillentas a rojizas intercaladas con bancos de arcillolitas 
abigarradas (Foto 2.5). El contacto inferior y superior son concordantes. 
 

 

2.6.3.1.10.2  Formación Gualanday Medio (PPgm) 
 

Está constituida por dos niveles; la parte inferior (200 a 300 m) está compuesta 
por intercalaciones de arcillolitas rojas con areniscas lodosas de color amarillo 
crema, verdoso y gris, con lentes delgados de conglomerados de chert, cuarzo y 
ocasionalmente con fragmentos volcánicos y metamórficos, localmente con 
cemento calcáreo. La parte superior (400 m) está constituida principalmente por 
arcillolitas de color rojizo, formando un nivel blando con morfología suave que 
contrasta con las rocas del Gualanday Superior. 
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Foto 2.5  Estratos métricos de arcillolitas de color rojo y gris intercalados con estratos de 
areniscas cuarzosas perteneciente a la formación gualanday inferior. tomado en  la  
cantera de arcilla de la ladrillera la milagrosa. (cund 

 
 

En el Municipio de Cunday afloran las Formaciones Gualanday Inferior y Medio en 
el área, la Formación Gualanday Medio está constituida por lodolitas de color 
crema y rojizas con intercalaciones de areniscas y conglomerados polimícticos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.6 Estratos 
de Areniscas de 
Color Crema Intercaladas con Estratos de Conglomerado Areno lodosos Polimícticos de 
la Formación Gualanday Medio. Tomado en el Carreteable Cunday - Vereda la Meseta. 
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2.6.3.1.10.3  Formación Gualanday Superior (PPgs)   
 
Se encuentra sólo en el Sinclinal de Colombia (esta unidad forma el núcleo del 
Sinclinal de Prado al norte de la zona de estudio); es una unidad 
predominantemente de litoarenitas conglomeráticas de color amarillo claro, con 
guijos de cuarzo, chert, roca ígnea y esporádicamente metamórfica con 
interdigitaciones con areniscas y areniscas conglomeráticas separados por capas 
convergentes de arcillolitas. 
 
El contacto inferior del Grupo Gualanday en la zona es estructuralmente 
concordante, lo que se corrobora con los datos de rumbo y buzamiento tomados 
de la parte superior de la Formación Seca  y las de la parte inferior del Grupo 
Gualanday. Sin embargo, el límite ente la Formación Seca y el Grupo Gualanday, 
muchas veces ha sido definido como discordante refiriéndose únicamente a que 
“el cambio brusco de litología hace pensar en la presencia de una discordancia”. 
Los contactos entre las formaciones Gualanday Inferior-Gualanday Medio y 
Gualanday Medio-Gualanday Superior también se presentan aparentemente 
concordantes. 
 
Mediante métodos indirectos Cossio y otros (1995) calculan un espesor de 300-
350 m para el Gualanday Inferior, 600-700 m para el Gualanday Medio y 750 m 
para el Gualanday Superior; lo que significa un espesor total 1650-1800 m para 
todo el grupo. 
 
Sus características litológicas indican el depósito en un medio continental, con 
acción de corrientes de alta energía. La presencia de conglomerados, tanto en la 
unidad inferior como en la superior, indica períodos de inestabilidad tectónica, en 
las que hubo gran actividad erosiva para causar la acumulación de grandes 
espesores de conglomerados. 
El Grupo Gualanday es muy pobre en fósiles debido a su carácter continental y a 
las facies gruesas presentes. El Gualanday Medio corresponde al Eoceno 
superior y probablemente alcance el Oligoceno inferior, pero las partes inferior y 
superior no han sido posibles datarlas. 
 

2.6.3.1.11  Formación Guaduas (Tkg) 
 

Una unidad, que presenta características litológicas similares a las Formaciones 
Guaduas y Seca, aflora en el Sinclinal de Fusagasugá y su descripción se hace 
con base en secciones medidas por el carreteable Granada - Cuchilla Jalisco 
(cuadrantes B-6 y C-7) y Cumaca - Tibacuy (cuadrante F-4). A lo largo del 
carreteable Granada - Cuchilla Jalísco, la unidad similar a las formaciones 
Guaduas o Seco tiene un total de 590 m; presenta en su parte inferior un 
segmento de 80 m conformado por areniscas de cuarzo, finas, en capas gruesas 
a delgadas, convergentes, intercaladas con capas de lodolitas, grises-pardo, con 
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mantos de carbón de hasta 0,5 m de espesor. Le suprayace una secuencia de 
aproximadamente 300 m de espesor, cubierta casi en su totalidad, pero que por 
su morfología se puede asumir que se trata de una secuencia monótona de 
lodolitas; en afloramientos aislados se observó material vegetal carbonizado en 
las lodolitas y areniscas de cuarzo, finas, en capas muy gruesas. Un tercer 
segmento se encuentra conformado por lodolitas grises con intercalaciones de 
areniscas de cuarzo, finas, en capas gruesas a delgadas; el espesor de este 
segmento es de 40 m. En el cuarto segmento se observa una secuencia cubierta, 
pero que por la morfología del terreno podría estar constituida por arcillolitas 
pardas y rojas, con intercalaciones de areniscas de cuarzo, finas, en capas 
medias a delgadas; el espesor de este segmento es de 170 m. Le sobreyace un 
segmento constituido por lodolitas rojas. 
 

Las características litológicas de esta sección sugieren que la unidad descrita 
podría corresponder a La Formación Guaduas de Hettner (1892), la cual 
posterior-mente fue restringida por Hubach (1931, 1945, 1957), y quedó limitada 
en su parte inferior por la primera arenisca perteneciente al Grupo Guadalupe y 
en la parte superior por la Arenisca de El Cacho. 
 
La sección levantada por el carreteable Cumaca – Tibacuy (cuadrante F-4) se 
halla muy cubierta y se le calculó un espesor de 607 m, calculados mediante 
poligonal. La unidad está constituida en su parte inferior por una sucesión de 
capas de arcillolitas abigarradas, a las cuales le suprayace una secuencia de 
areniscas de cuarzo, finas, amarillentas, con cemento silíceo, en capas delgadas, 
plano paralelas, con estratificación interna flaser.  
 
Las partes media y superior están cubiertas, sin embargo, la presencia de 
esporádicos afloramientos, de arcillolitas rojas y su morfología, indican que su 
composición es primordialmente arcillosa. Unos cientos de metros al sur de esta 
sección, cerca al Boquerón, desaparecen de la unidad los mantos de carbón que 
caracterizan a la Formación Guaduas y, por lo tanto, en este sector la unidad 
sería comparable con la Formación Seca de De Porta (1966). 

 
El contacto inferior de la unidad es concordante y está ubicado en el techo de una 
espesa secuencia de areniscas del Grupo Guadalupe, que infrayace a las 
arcillolitas rojas de la Formación Guaduas; el contacto superior es discordante y 
está colocado en la base de una secuencia de areniscas feldespáticas. 
 
 

2.6.3.1.12  Grupo Honda (Tsh)  
 
Este nombre se aplica a una secuencia de areniscas, conglomerado y lutitas que 
se distribuye ampliamente en el Valle Superior del Magdalena.  Su denominación 
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en los diferentes puntos de la misma ha causado controversia por las variaciones 
faciales a que tiene lugar, lo cual ha contribuido en gran parte a confusiones. 
 
En la región estudiada el Grupo Honda está conformado por capas de areniscas, 
arcillolitas y conglomerados interestratificados e interdigitados, lenticulares, 
tabulares y con estratificación cruzada.  Presentan buzamiento promedio de 10º 
sobre el casco urbano.  La mayor parte del municipio de Prado, descansa sobre 
este grupo, y está cubierto al occidente por depósitos coluvio-aluviales del 
Cuaternario. 
 
Las areniscas son de grano fino a grueso, de forma angular a subangular y de 
color verdoso a crema, compuestas de cuarzo, feldespato, chert, rocas volcnicas 
y muscovita.  Las arcillolitas son de color amarillo y rojizo, con concreciones de 
carbonato, e incluye lentes de conglomerados. 
 
Los conglomerados están constituidos por guijos de chert carmelito y negro, 
cuarzo, rocas volcánicas y metamórficas, con diámetro de 2 cm excepcionalmente 
4 cm, con matriz  arenosa de grano medio a grueso, compacta. 
 
En general este grupo presenta una morfología plana a suavemente ondulada, 
con excepción de la zona oriental donde ocurren buzamientos cercanos a 30º 
como consecuencia del levantamiento a lo largo de la Falla de Prado. 
 
Con base en los reportes disponibles en la literatura existente, se atribuye a esta 
formación una edad Oligoceno Superior-Mioceno. 
 

En el área de estudio esta unidad se presenta morfología de colinas suavemente 
onduladas de poca altura y densidad de diaclasamiento baja.  Se compone de 
areniscas cuarzosas y conglomerados arenosos con meteorización moderada.  
Los suelos desarrollados son en general muy compactos, indicativo de buena 
capacidad de soporte; una muestra clasificó  como arena mal gradada (SP), con 
pocos finos, características de suelos permeables de compresibilidad muy baja y 
buena resistencia al corte.  Por el alto grado de compactación que presentan los 
suelos provenientes de estos materiales, se considera que la susceptibilidad a la 
erosión es baja a moderada. 
 
 
2.6.3.1.13  Unidad T5  

 
Se da este nombre en el municipio de Dolores,  a la secuencia sedimentaria 
expuesta en el núcleo del Sinclinal de Colombia, la cual podría ser el equivalente 
estratigráfico de la Formación La Cira del Valle Superior del Magdalena. 
Litológicamente está formada por arcillolitas de color marrón, gris azuloso y rojo, 
intercaladas con esporádicos bancos de litoarenitas de grano medio a fino, 
angulares, mal seleccionadas; los líticos son de rocas metamórficas 
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generalmente. Dentro de las arcillolitas y limolitas del conjunto, es común 
encontrar restos de plantas que dan aspecto carbonoso a estas rocas. 
 
El espesor es de 100 a 150 m. El límite inferior es estructuralmente concordante 
pero existe un cambio litológico brusco entre la Formación Gualanday Superior y 
la unidad T5, que hace pensar en un límite discordante. Sobre T5 no se encontró 
ninguna unidad. Por comparación con la Formación La Cira se le asigna una edad 
Oligoceno superior. 
 
 
CUATERNARIO 
 
 

2.6.3.1.14   Coluviones o Depósitos de ladera. (Qco)  
 
Estos depósitos fueron formados por fenómenos gravitatorios o de remoción en 
masa, constituidos de acuerdo a la litología dominante en cada sector. 
 
Se localizan  generalmente en la base de los flancos del sinclinal de Río Prado 
compuestos por detritus procedentes del Grupo Guadalupe, Olini y Formaciones 
Gualanday Inferior y Medio. 
 
Están constituidos principalmente por un conglomerado lodo arenoso compuesto 
por cantos que varían de guijos a bloques, mayores de 1 metro de areniscas, de 
chert y algunas veces detritus calcáreos, subangulares a angulares de color 
amarillo ocre. 
 
En el sector N, NE y SW W los coluviones cubren áreas del Grupo Guadalupe y 
de las Formaciones  Gualanday Inferior y Seca en los sectores de las márgenes 
del  Río Cunday y de las Quebradas El revés y El Derecho. 
 
En la región central del municipio de Cunday, los coluviones cubren algunos áreas 
de la Formación Gualanday Medio, específicamente en el centro poblado de 
Valencia , en la Vereda Mesa Ramírez, Mesa de Betulia y Mesa de Florez (Foto 
2.7). 
 
El tamaño varía desde guijos hasta bloques en un matriz de lodosa a arenosa, su 
distribución es caótica, sin sorteamiento ni estratificación, y externamente dan 
lugar a una topografía irregular, inclinado-ondulada..  Dentro de estos depósitos 
se destaca el localizado al sur de Dolores en una zona amplia que recorre la 
quebrada La Osa, además de una serie de coluvios de menores dimensiones 
situados hacia ambos flancos de la cuchilla Altamizal. 
 
Los sedimentos característicos de estas formas de agradación  presentan las 
siguientes características diagnósticas: 
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 Pobremente sorteados y heterométricos, con material de suelo y fragmentos de 
rocas angulares a subangulares, cuyo tamaño varía desde las gravillas hasta 
enormes bloques. 

 

 Distribuidos irregularmente, en forma caótica, sin estratificación. 
 

 Su composición litológica es, por lo común, homogénea y estrechamente 
relacionada con la de las laderas superiores adyacentes, de donde proceden 
los materiales. Conocida la naturaleza del material parental de dichas laderas, 
fácilmente puede deducirse la composición de los coluviones depositados al 
pie.  

 

Estos depósitos son comunes en la cordillera Oriental  y por consecuente la 
cuenca del rió Prado, especialmente en las zonas donde la pendiente es 
moderada y que corresponde a los pliegues sinclinales y las zonas de fallas 
cubriéndolas. 
 
En la zona de estudio estos materiales recubren de manera discordante las rocas 
del Grupo Honda y se distinguen en las fotografías aéreas por presentar un 
relieve plano a suavemente ondulado.  Por la distribución de estos materiales y su 
posición relativa se les asigna una edad de Holoceno-pleistoceno. 
 
Suelos areno-limosos, compactos, con algo de grava, con características algo 
semejantes a los suelos derivados de las rocas del Grupo Honda, por lo que se 
infieren propiedades geomecánicas básicas similares.  Como material portante se 
considera bueno. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto 2.7  Panorámica que Muestra las Morfologías de los Coluviones, la Formación 
Gualanday Inferior y la Formación Seca ( municipio de Cunday) 
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En el municipio de Icononzo,  se presentan en los pies de las laderas (sector de 
Boquerón), en especial en aquellas generadas por los Grupos Guadalupe y Olini; 
normalmente son depósitos caóticos y de muy poca extensión; en general, no 
todos pueden ser cartografiados debido a la escala de trabajo empleada. 
 
En los sectores NE y SE del municipio los coluviones se encuentran en las 
veredas La Aurora,  El Recreo, La Hoya Santa Isabel ,y en el centro poblado de 
Tres Esquinas y Torres Alto, Cunday (Foto 2.7). 
 

 
        
Foto 2.8 Depósitos de coluviones. Coluvión Compuesto por un Conglomerado Lodoso 
Matriz Soportado Constituido Principalmente por Fragmentos de Chert, en Cantos 
Tamaño Guijos a Guijarros Municipio de Villarrica – Tolima 

 
 
2.6.3.1.15 Depósitos Aluviales. (Qal) 
 
Son depósitos no consolidados, que forman terrazas relativamente planas en los  
valles de  ríos y quebradas. Están compuestos, generalmente por capas delgadas 
de  conglomerado polimíctico lodoarenoso con cantos principalmente de cuarzo y 
chert (Foto 2.8). 
 
Son depósitos no litificados, que forman terrenos relativamente planos (Llanuras 
Aluviales) en los valles de las quebradas Los Ángeles , Yaví, El Pescado y el río 
Cabrera ( Dolores).  
 
Están compuestos, generalmente, por depósitos de la llanura de inundación que 
se caracterizan por presentar imbricación, granoselección, pueden variar desde 
clastosoportados a matrizsoportados, producidos durante los sobreflujos de los 
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ríos o quebradas.  Litológicamente son capas de limo, arena y grava, 
dependiendo  de las unidades geológicas que recorren estas quebradas; son 
depósitos  mal estratificados y de poco espesor, sin sobrepasar los 10 m. 
 
Como producto del trabajo denudacional de las corrientes resulta una carga de 
sedimentos acarreados por éstas, cuyas fuentes más comunes son: 
 
a. Los detritos y solutos proporcionados por los procesos de pendiente 

(denudación en general). 
b.   Los sedimentos desprendidos del propio lecho del río. 
c. Los derrubios y material vegetal producidos por la erosión y remoción 

gravitacional de las bancas u orillas del cauce. 
d.  Los depósitos retrabajados de terrazas  y planos inundables. 
e.  Los detritos producidos por acción glacial. 
f. La carga de desechos minerales y orgánicas que el hombre arroja a las 

corrientes. 
g. Los materiales eólicos (arenas, loess y ceniza) que caen directamente sobre 

las corrientes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 2.9 Material Conglomerático, de origen aluvial, que se observa cerca de ríos y 
quebradas ( Tomada en el cementerio del municipio de Cunday) 
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2.6.4 Geología Estructural  
 

La cuenca del río Prado, perteneciente a la Cordillera Oriental, por la misma 
configuración de la cordillera presenta una geología estructural muy compleja, 
donde resaltan deformaciones que se presentan como una  combinación de 
pliegues y fallas predominantemente NE-SW.y Este Oeste. 
 
El flanco oeste de la Cordillera Oriental es tectónicamente complejo por la 
combinación de pliegues y fallas predominantemente en dirección NE-SW; en 
este sector se identifica una cadena plegada cabalgante de antepaís con 
vergencia hacia el oeste; el estilo de deformación identificado en este bloque por 
Butler (1983) es de tipo compresivo en donde el transporte tectónico se produce 
hacia el oeste a través de fallas inversas de ángulo alto pertenecientes al Sistema 
de Fallas del Magdalena (Fallas de Prado, El Nueve, Altamizal y otras), las cuales 
presentan la zona de despegue en los niveles superiores del basamento pre-
cretácico, que en este sector corresponde a la Formación Saldaña. 
 
 En la cuenca se presentan las siguientes estructuras: 
 
2.6.4.1 Pliegues 

 
Los pliegues son uno de los rasgos geomorfológicos y estructurales más 
importantes del área; corresponden a sinclinales amplios y anticlinales apretados 
asimétricos, en echelon, orientados principalmente en dirección NE-SW y 
acortamiento en sentido NW-SE.  Afectan la cubierta sedimentaria cretácica y 
terciaria y sólo un pliegue afecta el basamento Jurásico en superficie 
 
 Sinclinal de Prado  

 
Los pliegues son unos de los rasgos geomorfológicos y estructurales más 
importantes del área, correspondientes a un sinclinal amplio y un anticlinal 
apretado asimétrico. 
 
Su nombre lo toma del embalse del Río Prado. Es un pliegue asimétrico, con el 
eje orientado en dirección NE-SW. En el núcleo aflora  la Formación Gualanday 
Medio y Gualanday Inferior y en los flancos la Formación Seca,  Grupo Villeta y 
Guadalupe (Foto 2.10). 
 
 Anticlinal  Cunday 
 

Es un pliegue asimétrico, con el eje orientado en dirección NE-SW. Se observa al 
Noreste del municipio, específicamente en los sectores de La Catorce, La Aurora 
y La Pepina. En el núcleo aflora  la Formación Villeta que está parcialmente 
cubierta por un Coluvión. Los flancos del anticlinal están constituidos por el Grupo 
Olini y Guadalupe (Foto 2.11). 
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Foto 2.10  Panorámica del Trazo del Eje del Sinclinal del Río Prado que Afecta a la 
Formación Gualanday Medio. Tomada en el Límite con el Municipio de Prado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.11 Panorámica del Anticlinal Fallado de La Aurora. Tomada Desde Sitio el Paraíso 
Sobre la Carretera que Comunica a La Aurora con La Pepina. 
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Los plegamientos y fallas geológicas en rocas sedimentarias son las principales 
estructuras que se presentan en el área  de estudio.  
 
 
 Sinclinal de San Andrés 
 

Se localiza al noreste del Municipio de Dolores; su nombre es tomado de la 
Inspección de Policía de San Andrés y tiene un área aproximada de 180 Km2. 
 

Es un sinclinal asimétrico, con cierres al norte y sur; el flanco occidental buza 
suavemente de 11º a 25º al este y el flanco oriental tiene una inclinación que 
oscila entre 35º y 50º al oeste, llegando a estar tumbado en algunos sectores; el 
eje tiene una orientación aproximada de N40ºE. 
 

El núcleo está conformado por las Formaciones Seca y Gualanday Inferior, 
encontrándose los mayores espesores al sur del sinclinal, mientras que hacia el 
norte las sedimentitas se adelgazan no superando los 80 m de espesor; en este 
sector es frecuente encontrar las quebradas mayores cortando toda la secuencia 
de arcillolitas y corriendo sobre un lecho de areniscas cuarzosas, que 
corresponden al techo de la Formación La Tabla, como resultado se han 
desarrollado cárcavas observables en el Río Negro y en la Quebrada El Pescado. 
 

El flanco occidental y el extremo sur del pliegue están afectados por fallas; en la 
parte central y el extremo sur, se origina por efecto de la Falla Las Guacamayas 
un sinclinal amplio y un anticlinal de arrastre apretado.  En la zona central del 
flanco occidental aparecen dos fallas paralelas (Fallas La Lajita y La Arenosa), de 
tendencia N30ºE, formando entre ellas un anticlinal apretado y ampliando este 
flanco.  El flanco oriental del sinclinal tiene una estructura compleja, por lo general 
enmascarada por depósitos coluviales, que ocasionan la presencia de sectores 
con las capas invertidas y zonas con buzamiento normal, situación generada por 
acción de fallas con direcciones transversales y longitudinales a las capas.  Al 
norte el pliegue está truncado por la Falla La Ruidosa que produce el 
levantamiento y el cierre de la estructura. 
 
 
 Sinclinal de Colombia 

 
Se presenta a lo largo del río Cabrera; es la estructura más grande en la zona 
aunque dentro de los límites del área de estudio de este trabajo, sólo aparece su 
flanco occidental. Su nombre proviene del municipio de Colombia (Huila). Es un 
sinclinal asimétrico, con el flanco occidental buzando entre 25° y 35° al este y el 
flanco oriental con buzamientos que varían entre 40° y 50° al oeste. Los flancos 
están constituidos por la Formación Hondita-Loma Gorda, Grupo Olini y las 
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Formaciones La Tabla y Seca; en el núcleo se presenta el Grupo Gualanday y  la 
unidad T5.  
El sinclinal está limitado al oeste por la Falla de Altamizal que se encuentra 
limitándolo con el Anticlinal de San Pedro. En la vereda Ambicá el flanco 
occidental se presenta fallado y los estratos de las formaciones La Tabla, Seca y 
Gualanday inferior están volcados buzando hacia el occidente; al norte de la 
quebrada Media Luna las capas se normalizan presentando una inclinación de 
30° hacia el este; esta situación es generada por la Falla de Ambicá, la cual 
también produce acuñamientos de algunos niveles del Gualanday Medio y 
Superior. 
 

Este sinclinal fue el último en generarse en la zona probablemente en el 
Oligoceno superior-Mioceno inferior, dando lugar a la acumulación espesa de 
sedimentos que posteriormente dieron origen a rocas terciarias. 
 
 
 Sinclinal de Altamizal 
 
Se presenta al oriente del municipio de Dolores, en la vereda El Carmen, y toma 
su nombre de la quebrada Altamizal. 
 
Es un sinclinal asimétrico, con el flanco oriental fallado y la parte sur truncada por 
la Falla de Altamizal. Ocupa un área aproximada de 30 Km2.  Está conformado 
por el Grupo Olini y la Formación La Tabla en los flancos y la Formación Seca en 
el núcleo.  El flanco oriental limita con el sinclinal de Río Negro y el anticlinal de El 
Carmen.  Esta estructura se encuentra con el eje orientado en dirección N-S. 
 
 
 Sinclinal  de Río Negro 
 
Hacia el sur está limitado por una falla que lo pone en contacto con el sinclinal  de 
Altamizal, hacia el norte continúa fuera de la zona de estudio; en los flancos aflora 
el Grupo Olini y la Formación La Tabla y en el núcleo la Formación Seca.  Es un 
sinclinal asimétrico tumbado, con vergencia al oriente; el flanco oriental está 
cortado y desplazado por fallas transversales pequeñas. El eje se encuentra 
orientado en dirección N40°E. 
 
 
 Anticlinal de San Pedro 
 
Está ubicado entre los sinclinales de San Andrés y Colombia, al noreste del 
municipio de Dolores; su nombre se toma de la Inspección de San Pedro; tiene 
una amplitud promedio de 5 Km. y un área aproximada de 85 Km2. 
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El núcleo está conformado por la Formación Hondita-Loma Gorda, en buena parte 
cubierta por coluviones; en los flancos aflora el Grupo Olini, la Formación La 
Tabla y la Formación Seca. 
Es un pliegue asimétrico, y su flanco occidental buza entre 30º y 50º en 
direcciones este y oeste; la cuchilla Altamizal corresponde al flanco oriental del 
anticlinal y tiene un buzamiento de 18º a 22º al este.  El eje no se puede 
establecer claramente por la carencia de afloramientos, pero es de tendencia 
regional NE-SW. 
 

La estructura está intensamente afectada por fallas inversas, que han 
distorsionado su geometría y han repetido parte de la secuencia litológica.  En el 
flanco oriental, en el sector de la vereda El Japón, la cuchilla Altamizal se 
encuentra afectada por una falla inversa que aumenta el espesor de la Formación 
La Tabla y parte de la Formación Hondita-Loma Gorda, asemejando un pliegue 
anticlinal tumbado. 
 
 
 Anticlinal de El Carmen 

 

Ubicado entre los sinclinales de Río Negro y Colombia, su nombre se deriva de la 
vereda El Carmen; abarca un área de 50Km², pero se continúa hacia el noreste 
por fuera de la zona cartografiada. 
 

En los flancos afloran rocas del Grupo Olini y de la Formación La Tabla y en el 
núcleo de la Formación Hondita-Loma Gorda. Es un anticlinal asimétrico, con el 
eje orientado en dirección N45°E. El flanco occidental es tumbado en algunos 
sectores, y está cortado y desplazado en segmentos por fallas transversales. En 
el extremo sur se produce truncamiento del pliegue, debido a un fallamiento en 
dirección N-S. 

 

 Sinclinal de Río Negro 
 

Sinclinal asimétrico tumbado convergente hacia el Oriente; su eje se encuentra 
orientado en dirección N40º E. Su flanco Oriental se corta y es desplazado por 
fallas transversales pequeñas. 
 
 
 Sinclinal de Villarrica 
 
Se ubica entre los sinclinales de Prado y San Andrés, tiene una amplitud 
aproximada de 6 Km, su localización regional es N30º-40ºE. En su núcleo se 
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encuentran rocas de las Formaciones: es de notar que el Sinclinal es cortado por 
numerosas fallas, todas con convergencia hacia Aco Nuevo. 
 

Anticlinal de San Pedro 
 

Se encuentra localizado entre los Sinclinales de Colombia y San Andrés al 
Noreste del Municipio de Dolores, es un pliegue asimétrico donde su flanco 
Oriental buza de 30º a 50º en direcciones Este y Oeste; la Cuchilla de Altamizal 
corresponde al flanco Oriental del anticlinal y buza 18º a 22º al Este, su eje tiene 
tendencia regional de NE – SW. 
 
 
2.6.4.2 Fallas 
 

 Falla de Cunday 
 

La falla de tipo inverso aflora en el flanco Oeste del eje Sinclinal de Prado a lo 
largo de la Cuchilla Buena Vista con dirección NE-SE. Repite la secuencia del 
Grupo Olini y Guadalupe. (Anexo4) 

 

 Falla de Lozanía 
 

Falla de tipo inverso, aflora en el flanco Oeste cerca al eje del Sinclinal de Prado y 
se intercepta con la Falla Cunday en  la vía que conduce de Cunday  a El Carmen 
de Apicalá. Corta rocas de la Formación Gualanday Medio e Inferior, Formación 
Seca, Grupo Guadalupe y Olini. Su dirección es SW- NE y SSW-NNE (Anexo 4) 
 

 Falla de Valencia 

 

Falla de Tipo Inverso, aflora a lo largo del flanco Este, cerca del eje del Sinclinal 
de Prado. Su nombre proviene de la  Vereda de Valencia con dirección SW - NE. 
Afecta rocas de la Formación Gualanday Medio.  

 

 Falla Tres Esquinas 
 
Falla de tipo Normal, aflora en el flanco Este del eje del Sinclinal de Prado con 
dirección SW-NE. Su nombre proviene de la Vereda Tres Esquinas Pasa por el 
Grupo Villeta. 
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 Falla de Altamizal 
 

Esta falla se extiende por el extremo suroriental del municipio de Dolores, con 
rumbo N-S a N30ºE, un buzamiento promedio de 25º al oriente y una extensión de 
35 Km.  Afecta el flanco oriental del Anticlinal de San Pedro, produciendo 
repetición de los estratos de las Formaciones Hondita-Loma Gorda y La Tabla y el 
Grupo Olini; trunca, además, la parte sur del sinclinal de Altamizal.  La falla pudo 
haber empezado a actuar en un período anterior a la depositación de los 
sedimentos que dieron origen al Grupo Gualanday y haber controlado, 
posteriormente, el depósito de las formaciones terciarias al oriente de esta 
estructura, siendo responsable de las grandes variaciones en espesor y litología 
de las secuencias de este período. 

 

 Falla de Ambicá 
 
Atraviesa la parte suroriental del municipio de Dolores, con rumbo N30ºE, 
buzamiento promedio de 30º al oriente y una extensión de 30 Km.  Se caracteriza 
por servir, localmente de contacto entre la Formación Gualanday Inferior y la 
Formación Gualanday Medio, aunque en algunos sectores su trazo no es claro.  
En la vereda Ambicá la falla produce el volcamiento de las rocas cretáceas y 
terciarias y la repetición de parte de la secuencia de la Formación Gualanday 
Medio. 
 
 
 Falla La Morada 

 

Es una falla de tipo inverso, de aproximadamente 7 Km. de longitud, con rumbo 
N17ºE; el plano de falla buza hacia el este.  Es responsable de la repetición de la 
secuencia de rocas Mesozoicas, poniendo a cabalgar la Formación Saldaña sobre 
las formaciones Yaví y Caballos. 
 
 
 Falla de Piedra Gorda 

 
Tiene una orientación N20º-30ºE y una extensión reconocida de unos 20 Km.  Es 
una de las fallas del Sistema de Fallas del Magdalena. Es una estructura de tipo 
inverso pero, regionalmente, se puede observar un gran desplazamiento de tipo 
transcurrente sinestral, de 2 Km.  Afecta, en general, toda la secuencia de rocas 
del Mesozoico produciendo truncamiento y repetición de parte de ellas.  La falla 
es responsable de la alineación de las quebradas Colopo, Yaví, Atá y El Silencio.  
Al entrar en la Plancha 283-II-C la traza de la falla no es posible continuarla por 
falta de evidencias geomorfológicas dentro de la Formación Hondita-Loma Gorda. 
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 Fallas La Lajita y La Arenosa 
 

Son dos fallas orientadas en dirección general N30ºE, distanciadas entre sí 
menos de 1 Km., afectan el flanco occidental del Sinclinal de San Andrés (vereda 
Rió negro) en una extensión de 7 Km, cortan la Formación La Tabla y continúan al 
norte sobre la Formación Hondita-Loma Gorda, perdiéndose la evidencia 
morfológica, y sólo, localmente, se detectan indicios de la continuidad de estas 
fallas en estas rocas.  Entre las dos fallas se forma un pliegue de arrastre, con 
forma de anticlinal, con el eje axial paralelo a las fallas; el flanco occidental está 
inclinado suavemente, mientras que el oriental es muy pendiente. 
 

 Falla La Ruidosa  
 

Es una de las mayores fallas en dirección noroeste-sureste, se reconoce desde la 
vereda El Café, en el Filo Mundo Nuevo hasta  el municipio de Prado. Es la 
responsable del alineamiento de la quebrada La Ruidosa; en estos sectores se 
puede seguir aproximadamente por 10 Km. y es en parte la responsable del cierre 
norte del Sinclinal de San Andrés. Este sistema de fallas con orientación NW-SE, 
corta las estructuras en dirección NE-SW. 
 

 Falla Las Guacamayas 

 

Es una falla que afecta el flanco occidental del Sinclinal de san Andrés, al este del 
municipio de Dolores; tiene tendencia general N-S a N40°W y una extensión de 
aproximadamente 6 km y rompe la Cuchilla Altamizal cerca de la vereda Ambicá. 
En la Cuchilla Guacamayas, se forman por efectos de este sistema, pliegues de 
arrastre (sinclinal y anticlinal).  Esta estructura ocasiona el levantamiento de la 
parte sur del Sinclinal de San Andrés y ocasiona el cierre de las formaciones La 
Tabla y Seca. 
 
 
 Falla de Prado – Suárez 

 
Tiene dirección  general N 25º E, paralela a la margen derecha del río Magdalena, 
y es conocida regionalmente como la Falla del Magdalena.  Limita el valle del 
Magdalena con la Cordillera Oriental.  Su trazo recto indica la presencia de una 
falla de ángulo alto, con buzamiento hacia el Este.  Afecta rocas del Cretáceo y 
Terciario, las cuales pone en contacto al oriente de la zona de estudio. 
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