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ANEXOS CAPÍTULO 4.1 
 

1 ANEXO 4.1-1. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DETALLADO 

DE BOGOTÁ, CON ÉNFASIS EN LA ZONA NORTE DE LA 

CIUDAD (ZONA DE ESTUDIO) 
1.1 Geología regional 
A continuación, se presenta una descripción resumida de la estratigrafía, las estructuras litológicas, 

tectónicas y orográficas a nivel regional y local. Para empezar el contexto, en la Figura 4-1, se 

presenta el mapa geológico de la zona de estudio (Ingeominas, 2005). 
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Figura 4-1. Mapa geológico de la Sabana de Bogotá  

Fuente.  Ingeominas, 2005 
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1.1.1 Estratigrafía 

Regionalmente, las unidades geológicas están representadas por una secuencia sedimentaria, con 

edades del Cretáceo Superior, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. En la Figura 4-2, se presenta la 

en la columna estratigráfica regional generalizada, representativa de la cordillera oriental. 

 

 
Figura 4-2. Columna estratigráfica generalizada de la provincia Cordillera Oriental 

Fuente.  ENA, 2010 



Anexo 4.1, Pág. 4 

 

 

Las unidades geológicas más importantes desde el punto de vista hidrogeológico, en la Sabana de 

Bogotá, corresponden a los niveles de areniscas del Grupo Guadalupe (Arenisca Dura y Arenisca 

Labor - Tierna).  

 

En este anexo se hace mención a los puntos más relevante desde el punto de vista hidrogeológico 

(litología, distribución, espesores), y se presentan las columnas estratigráficas de las formaciones 

con mayor importancia hidrogeológica (acuíferos). 

 

1.1.1.1 Formación Simijaca (K2S)  

La Formación Simijaca se caracteriza por ser una sucesión lodolítica. Está constituida por una 

secuencia monótona de arcillolitas y shales grises, negros, carbonosos, con foraminíferos, e 

intercalaciones de capas delgadas plano paralelas de calizas y areniscas, con abundantes 

concreciones de tamaños desde 10 a 80 cm.  

 

1.1.1.2 Formación la Frontera (K2F) 

En el sector de La Calera, se levantó una columna estratigráfica, constituida por calizas, en capas 

medias y gruesas planas, paralelas y continuas, con concreciones calcáreas, y por cherts y liditas 

en capas delgadas planas, paralelas continuas, divididos en tres intervalos, dos siliceos separados 

por un intervalo arcilloso, con un espesor de 41,6 m. 

 

1.1.1.3 Formación Chipaque (K2cp) 

La Formación Chipaque está constituida de base a techo por arcillolitas, liditas, seguidos por tres 

bancos de arcillolitas de gran espesor (entre 200 – 250 m), con dos bancos arenosos de 20 m de 

espesor máximo. Finalmente, hacia el techo de la formación, aunque predominan los niveles 

arcillosos es el segmento más arenoso, se presentan intercalaciones limolíticas y areniscas con 

intervalos de arcillolitas (bancos de varios metros). La columna tiene un espesor de 1.027 m. 

 

1.1.1.4 Formación Conejo (K2C) 

Esta unidad presenta cambios en la litología de Oriente a Occidente, es así como al Oriente la 

secuencia está constituida por arcillolitas, calizas, limolitas silíceas y areniscas en la parte superior. 

En el anticlinal de Tabio, esta formación tiene un espesor medido en mapa y corte de 750 m y se 

caracteriza por ser más lodosa, en donde aflora una secuencia de 400 m de arcillolitas, limolitas en 

ocasiones calcáreas, limolitas silíceas, calizas y en menor cantidad areniscas. 

 

1.1.1.5 Formación Lidita Superior (K2L) 

Está constituida por capas de chert que alternan con lutitas y shales; los chert están representados 

por porcelanitas y chert carbonáceos. En Lenguazaque, se levantó una columna con un espesor de 

192 m. 

 

1.1.1.6 Grupo Guadalupe 
El Grupo Guadalupe está conformado por las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor y 

Tierna. 
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 Formación Arenisca Dura (K2d) 

La sección tipo se localiza en el cerro El Cable (oriente de Bogotá), con un espesor de 449 m. En 

el área de la Sabana de Bogotá, esta unidad se reconoce por formar una morfología abrupta, 

derivada de la litología que la constituye principalmente, la cual corresponde a areniscas. Aflora al 

oriente, haciendo parte del anticlinal de Bogotá y en alrededores de la zona de la Calera. 

 

En la Figura 4-3, se presenta la sección levantada de la Formación Dura, en carretera que conduce 

de Tabio a Subachoque.  
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Figura 4-3. Formación Arenisca Dura. Sección Tabio – Subachoque 

Fuente.  Ingeominas, 2005 

 

 Formación Plaeners (K2p) 

Formación Plaeners (K2p), esel nombre propuesto formalmente para la unidad litoestratigráfica 

que reposa concordantemente sobre la Formación Arenisca Dura y suprayace a la Formación 

Arenisca de Labor; en la sección tipo presenta un espesor de 73 m, está representada por arcillolitas, 

liditas, limolitas y en menor proporción areniscas de grano muy fino.  En general presenta una 
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morfología suave y genera una hondonada debido a su litología fina que contrasta con las 

pendientes abruptas de las unidades geológicas que la circundan. 

 

 Formación Arenisca Labor-Tierna (K2t) 

Al oriente de Bogotá, la Arenisca de Labor, presenta un espesor de 177 m. Comienza con capas 

muy gruesas de areniscas que se intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas.  La Formación 

Arenisca de Labor es separada de la Formación Arenisca Tierna por 19 m de lodolitas y arcillolitas; 

la Arenisca Tierna con un espesor de 49 m, se diferencia de la Labor por presentar capas muy 

gruesas de areniscas de tamaño más grueso. 

 

En la Figura 4-4, se presenta la sección levantada en Vereda Los Puentes – Mondoñedo, de las 

formaciones Plaeners y Labor, y en la Figura 4-5, se encuentra la sección Levantada de la 

Formación Arenisca Tierna, en Vereda Piedra Colorada (Subachoque). 

 

1.1.1.7 Formación Guaduas (K2P1G) 

Morfológicamente en varios sectores de la Sabana de Bogotá, se reconoce una secuencia arcillo-

arenosa con mantos de carbón que genera cinco geoformas; tres valles que corresponden a niveles 

arcillosos y dos abruptos que corresponde a niveles arenosos. En la sección levantada en Sutatausa, 

se describen cinco segmentos, con un espesor de 1.090 m. 

 

1.1.1.8 Formación Cacho (E1C) 
Está constituida por areniscas granulosas, de colores amarillos hasta ocre o rosado, con algunos 

bancos de arcillas abigarradas. Esta unidad forma un relieve pronunciado por lo cual es fácilmente 

cartografiable; se reconoce en ella una sola secuencia arenosa o como dos niveles arenosos 

separados por uno arcilloso. En la Figura 4-6, se encuentra la columna levantada en Guatavita, 

con un espesor de 172,6 m. 
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Figura 4-4. Formaciones Plaeners y Labor. Sección Vereda Los Puentes – Mondoñedo. 

Fuente.  Ingeominas, 2005 
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Figura 4-5. Formación Arenisca Tierna. Sección. Vereda Piedra Colorada (Subachoque). 

Fuente.  Tomado de Ingeominas 2005 
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1.1.1.9 Formación Bogotá (E1-2b) 
Está constituida por tres conjuntos, el inferior, es arenoso y arcilloso e incluye el Horizonte de 

Cacho en la parte basal; el conjunto medio conformado por arcillolitas abigarradas entre las cuales 

se intercalan algunos bancos gruesos de areniscas y areniscas arcillosas, y el conjunto superior, 

formado por bancos de areniscas de grano grueso, blandas que alternan con arcillolitas abigarradas. 

 

1.1.1.10 Formación Regadera (E2r) 
Se ha denominado Formación Regadera a una secuencia de areniscas no consolidadas de grano 

grueso y capas de conglomerados que alternan con arcillas rosadas y rojizas, que suprayace a la 

Formación Bogotá y es cubierta por la Formación Usme en la región del Río Tunjuelo. 

 

En Figura 4-7, se presenta la sección levantada en la quebrada el Chuscal, en el sector de Usme, 

con un espesor de 756,3 m, en los cuales se diferencian tres segmentos: dos arenosos separados por 

uno arcilloso. 
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Figura 4-6. Formación Cacho en la sección Vereda La Carbonera – Guatavita 

Fuente.  Ingeominas, 2005 
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Figura 4-7. Formación Regadera, sección Quebrada El Chuscal – Usme 

Fuente.  Ingeominas, 2005 
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1.1.1.11 Formación Usme 
Se ha definido como Formación Usme a la secuencia de origen marino que aflora en el sinclinal 

del Tunjuelo (sinclinal de Usme), representada por areniscas intercaladas con cascajos y arcillas 

grises claras.  

 

Se le ha asignado un espesor de 300 m y se diferencian dos miembros con base en la litología y 

ambiente de depositación; el inferior son 100 m de arcillolitas cafés y grises y el miembro superior 

compuesto por 200 m de arcillolitas limosas varicoloreadas y areniscas amarillas; en la parte 

más superior hay numerosas capas de lignito y remanentes orgánicos. 

 

1.2 Depósitos de origen erosivo 
Se agrupan todos los depósitos originados por proceso de origen erosivo o denudativo, y son 

respuesta de varios eventos, tales como plegamiento y levantamiento de la Cordillera Oriental; se 

diferencian entre estos, en la zona de estudio, la Formación Marichuela, y los depósitos coluviales. 

 

1.2.1 Formación Marichuela (N1m) 

En el valle de Usme, se observan   rocas pre cuaternarias y que provienen de un sistema de abanicos 

que se originan a alturas desde los 3.100 a 3.600 msnm, estos depósitos son gravas con clastos 

hasta de tamaño de bloques. 

 

1.2.2 Depósitos coluviales (Qc) 

Se incluyen en esta denominación a los depósitos de pendientes de origen local, siendo de los más 

notorios, los observados en el piedemonte del flanco occidental del anticlinal de Bogotá. Los 

depósitos forman unidades de conos coluviales, conos de taluds, lóbulos de solifluxión y flujos 

torrenciales. 

 

Los conos coluviales y lóbulos de solifluxión son de longitudes cortas y largas, tienen formas 

convexas e inclinaciones, suaves o abruptas.  Son acumulaciones sobre las laderas por procesos de 

escorrentía superficial, por flujo lento y viscoso de suelos saturado y no saturado. La litología es 

de bloques angulares a subangulares de diferentes tamaños embebido en un material arcilloso. 

 

Los conos de se presentan al pie de las zonas escarpadas en forma de cono o lóbulo, son de longitud 

muy corta a corta, de formas rectas a convexas e inclinadas; se forma esencialmente por 

acumulación mecánica de bloques angulares desprendidos por meteorización. La litología es de 

bloques angulares a subangulares, de variado tamaño, clasto soportados y con matriz arenosa o 

arcillosa. 
 

1.3 Depósitos de tipo aluvial y lagunar 
Dentro de este grupo se presentan depósitos relacionados con el relleno de la Sabana de Bogotá 

mediante la acumulación de sedimentos por ríos y lagunas. En la zona de estudio, se diferencian 

las siguientes formaciones, Río Tunjuelito, Sabana y Chía. 
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1.3.1 Formación río Tunjuelito (Q1tu) 

Se ha denominado formación río Tunjuelito al depósito constituido por sedimentos de grano grueso 

a lo largo de los ríos que cruzan la Sabana de Bogotá, están constituidos por gravas intercaladas de 

arenas, arcillas y turbas y que están cubiertas por sedimentos de la Formación Chía. Esta formación 

aflora en la zona del río Tunjuelito. 

 

Para algunos autores, estos depósitos son de origen fluvial, forman abanicos aluviales explayados 

y aterrazados con suaves pendientes.  Para otros, esta formación está presente en varios niveles de 

terraza fluviales y son el resultado de depósitos en los valles marginales de la cuenca de la Sabana 

en donde se depositaron sedimentos arenosos; las gravas son depositadas en los canales a lo largo 

de los ríos, luego hubo periodos donde se dio sedimentación de material fino desde el centro de la 

cuenca a estos valles y se depositan arcillas y turbas. 

 

La formación está caracterizada por una secuencia de gravas con intercalaciones de arenas 

arcillosas, arcillas, arcillas orgánicas y arcillas turbosas; las gravas pueden mostrar gradación, los 

cantos son redondeados, con diámetros hasta de 40 cm.  En ciertas localidades los sedimentos 

gravosos pueden tener espesores de hasta 80 m (río Tunjuelito). 

 

1.3.2 Formación Sabana (Q1sa) 

Se denomina formación Sabana a los depósitos lacustrinos que afloran en toda la zona plana 

y que hace parte de la Sabana de Bogotá.  Está constituida principalmente por arcillas y hacia 

las márgenes de la cuenca se observan arcillas orgánicas, arenosas y turba-lignita. 

 

Este depósito es resultado de un antiguo lago que dejo planicies y deltas lacustrinos, los cuales 

son extensos, de aspecto aterrazado y con morfología ondulada suavemente inclinada y limitada 

hacia los cauces por los escarpes de estos. 

 

Está constituida por sedimentos finos y en los dos metros superiores son suelos constituidos por 

cenizas volcánicas; en general son arcillolitas grises con locales intercalaciones de arenas finas y 

niveles delgados de gravas y turbas. Algunos estudios recientes (geofísicos y perforaciones), 

señalan que en su parte de mayor espesor puede ser superior a los 660 m.   

 

1.3.3 Formación Chía (Q2ch) 

Se ha denominado formación Chía a los depósitos constituidos por sedimentos fluviales de grano 

fino que afloran a lo largo de los ríos principales que generalmente están por debajo de las llanuras 

de inundación de los ríos. 

 

El espesor máximo es de 5 m., está constituido por arcillas, en ocasiones pueden ser moteadas 

(grises y naranja) como se observa en el sector de Chía y localmente pueden contener limos 

y en áreas fangosas, arcillas orgánicas diatomíticas. Estos depósitos forman terrazas fluviales 

por erosión, son planas, de suave pendiente y son talladas por la acción de las corrientes fluviales 

actuales. 
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1.4 Depósitos de origen glaciar y periglaciar 
Las glaciaciones ocurridas en el cuaternario dejaron depósitos en las partes más altas 

topográficamente de la Sabana de Bogotá, que se agrupan en las formaciones río Siecha (origen 

periglaciar) y Chisacá (de origen glaciar). 

 

1.4.1 Formación Río Siecha (Q1si) 

La Formación Río Siecha aflora como parches en las partes altas de los flancos del sinclinal de 

Usme, en los anticlinales de Soacha, Bogotá y en los valles del sinclinal de Usme. 

 

Son depósitos que se disponen como abanicos que buzan suavemente a alturas de 3.050 - 2.750 

msnm. 

 

Este depósito está constituido por capas gruesas que van desde gravas redondeadas, mal escogidas 

con empaquetamiento apretado que se alternan con capas de arcillas orgánicas, sedimentos 

arenosos y paleosuelos húmicos. También se presentan capas muy gruesas con bloques y 

fragmentos subangulares envueltos en una matriz arcillosa. 

 

1.4.2 Formación Chisacá (Q2chi) 

Esta formación se encuentra sobre las rocas cretácicas, corresponde a depósitos morrénicos 

localizados en el anticlinal del Mochuelo, y en la parte alta de los flancos del sinclinal de Usme. 

 

Estos depósitos de hasta 30 m, se presentan en altitudes superiores a 3.600 msnm; en general son 

depósitos de fragmentos de rocas subangulares que llegan hasta bloques envueltos por sedimentos 

arenosos. 

 

En la Figura 4-8, se presenta una sección geológica regional, en la cual se observa la distribución 

de las unidades geológicas que conforman el sinclinal de Usme – Chía – Checua. 
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Figura 4-8. Sección geológica regional al sur de La Caro. Se observa la estructura en la cual se encuentra la zona de estudio, que corresponde al Sinclinal 

de Usme-Chía - Checua.  
Fuente.  Ingeominas, 2005 
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1.5 Estructuras regionales y locales 
La geometría de la Sabana de Bogotá responde a un sinclinorio en el que las estructuras sinclinales 

son amplias y continuas; en tanto que los anticlinales son estrechos, discontinuos y muy 

deformados a causa de fallas longitudinales de cabalgamiento, acompañados de un diapirismo de 

sal. 

 

La zona de estudio, se localiza en el flanco oriental de la Cordillera Oriental. Al oriente del sinclinal 

de Chía – Checua, las fallas principales son de cabalgamiento, tienen vergencia al Oriente y las 

otras fallas son de menor importancia, se comportan como retrocabalgamiento con vergencia hacia 

el occidente.    

  

Estos sistemas imbricados son los responsables de la generación de anticlinales estrechos y 

sinclinales amplios que han sido erosionados, y que son rellenados por sedimentos cuaternarios 

conformando la planicie de la Sabana. 

 

En la Figura 4-9, se presenta el mapa estructural de la Sabana de Bogotá (Ingeominas, 2005), en 

donde se señalan algunos rasgos estructurales: anticlinales, sinclinales y fallas, que controlan, 

delimitan y definen las subcuencas hidrogeológicas de la Sabana de Bogotá cuyas estructuras 

principales se describen en seguida. 
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Figura 4-9. Mapa estructural de la Sabana de Bogotá 

Fuente.  Ingeominas, 2005 
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1.5.1 Estructuras regionales 

1.5.1.1 Fallas   

 Falla de Bogotá 

La Falla de Bogotá bordea los cerros orientales de la Sabana (Monserrate y Guadalupe) y se 

extiende desde el Páramo de Sumapaz al sur de la Sabana hasta el norte de la ciudad de Bogotá y 

probablemente continué más al norte fosilizada por los depósitos cuaternarios. Esta falla presenta 

un rumbo general N10°E y es inversa con vergencia al Occidente; desde el sector de Usme hasta 

Usaquén, el salto va disminuyendo progresivamente, es así como al sur cabalgan rocas de la 

Formación Labor-Tierna sobre rocas de la Formación Bogotá (Usme) y luego sobre las 

formaciones Cacho y Guaduas hasta desaparecer las evidencias de la falla. 

 

 Falla del Río Tunjuelo 

La falla sigue aproximadamente el curso del río Tunjuelito, con un rumbo general de N5°E y un 

plano inclinado al occidente; afecta el contacto entre las unidades Regadera y Usme, destacándose 

su trazo morfológicamente. 

 

Está ubicada dentro del sinclinal de Usme, desde el embalse de la Regadera hasta la localidad de 

Usme, igualmente no se observa una clara afectación de las unidades cartografiadas (Regadera y 

Usme), por lo que su salto no sería muy importante. 

 

 Falla El Porvenir 

Nombre tomado para referirse a la estructura que es la continuación por debajo de los depósitos 

cuaternarios de la falla que bordea por el occidente a la serranía de Chía – Cota y que se extiende 

hacia el norte hasta Zipaquirá. 

 

Es una falla inversa con vergencia al occidente, en su parte sur se localiza debajo de depósitos 

cuaternarios, pero es la responsable del levantamiento de la serranía de Chía, colocando la 

Formación Conejo al nivel de los depósitos cuaternarios.   

 

 Sistema de Fallas de Soacha 

Este sistema está localizado al oriente de la Falla de Sibaté hasta el flanco oriental del Anticlinal 

de Mochuelo y que involucra además el anticlinal de Soacha y el sinclinal del mismo nombre; está 

conformado por varias fallas que generan un bloque levantado muy fragmentado con pliegues 

discontinuos tumbados y con ejes oblicuos. En este sistema se destacan las fallas con dirección 

norte-sur como la de Cajitas y Sibaté y nor-oeste como la de Santa Bárbara. 

 

 Falla de Cajitas 

Su mejor expresión se encuentra en el Páramo de Sumapáz, al oriente de la localidad de Pasca, 

donde se han reportado rasgos de actividad neotectónica.  
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La Falla Cajitas entra a la sabana bordeando el flanco oriental del sinclinal de Soacha, con un 

comportamiento inverso de vergencia al occidente, colocando a las formaciones Labor-Tierna, 

Plaeners y Arenisca Dura, sobre la Formación Guaduas; de Soacha hacia la norte queda cubierta 

por los depósitos cuaternarios de la Sabana. 

 

 Sistema de Fallas transversales 

Fallas de este tipo (rumbo N45°W), se han observado en la Sabana de Bogotá, las cuales ocasionan 

cambios bruscos en el rumbo de las fallas longitudinales de dirección Norte-Sur a nororiente; éstas 

con frecuencia son interrumpidas. 

 

1.5.1.2 Pliegues 

 Sinclinal de Checua 

El sinclinal de Checua muestra algunos plegamientos menores y es cubierto por depósitos 

cuaternarios de la Sabana de Bogotá. El núcleo está en rocas de la Formación Bogotá y en los 

flancos las Formaciones Cacho y Guaduas. 

 

Regionalmente puede tener continuidad hacia el sur de la Sabana, entre la serranía de Chía-Cota y 

los cerros orientales de Bogotá (en donde se conoce como el sinclinal de Chía), y de no existir 

fallas con desplazamientos importantes fosilizadas en el centro de la Sabana podría tener 

continuidad con el sinclinal de Usme. 

 

 Sinclinal de Usme 

Nombre utilizado ampliamente para referirse a la estructura al sur de la Sabana de Bogotá. Está 

localizado desde el sur de Bogotá hacia el Páramo de Sumapáz, a lo largo del río Tunjuelito, con 

rumbo en su eje de N10°E, y amplitud variable, entre 6 y 12 km. 

 

Su núcleo alberga la secuencia terciaria más completa de la Sabana de Bogotá, con las formaciones 

Guaduas, Cacho, Bogotá, Regadera y Usme. El flanco oriental está afectado por la falla de Bogotá, 

que ocasiona inversiones de estratos y por ende hace esta estructura asimétrica, ya que el flanco 

occidental solo está fallado en la porción más norte mientras al sur los buzamientos son suaves y 

presenta un cierre estructural en las formaciones Usme y Regadera al sur del embalse de Chisacá. 

 

 Anticlinal de Bogotá 

Esta denominación ha sido usada ampliamente, para designar el anticlinal situado en los cerros 

orientales de Bogotá, entre el Alto de Chipaque y la vereda el Hato, sobre la carretera Bogotá – La 

Calera. El anticlinal de Bogotá, se une con el anticlinal de Usaquén dada la continuidad de los 

cerros hacia el norte, y que en general es una estructura anticlinal, hasta la vereda Hato Grande al 

oriente de Cajicá, con algunas pequeñas interrupciones por fallas. 

 

El núcleo de esta gran estructura está en rocas de la Formación Chipaque o en las formaciones 

Arenisca Dura, Plaeners y Labor Tierna, el eje tiene un rumbo de N10°E, entre Bogotá y Tibitó y 
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cambia a N50°E en el sector de Nemocón. Los flancos usualmente están afectados por fallas, como 

la de Bogotá que afecta el flanco occidental y la falla de Nemocón que afecta el flanco oriental. 

 

 Anticlinal de Mochuelo 

Estructura localizada al occidente de la localidad de Usme, al sur de la Sabana.  Esta estructura 

anticlinal, está muy fragmentada tectónicamente a causa de las fallas de Cajitas y Santa Bárbara y 

otras menores relacionadas a estas, de tal forma que el eje del pliegue solo se puede trazar por 

segmentos y además debido a la acción de estas fallas hay otros pliegues sinclinales y anticlinales 

desarrollados en la estructura anticlinal regional, pero de poca importancia; por lo anterior se 

considera el anticlinal de Mochuelo desde el trazo principal de la Falla Cajitas al occidente, 

conformando una morfología abrupta positiva hasta el inicio del sinclinal de Usme al oriente. 

 

Esta estructura presenta un rumbo general de N20°E y al norte de la Falla de Santa Bárbara cambia 

a NW. El núcleo está conformado por la Formación Arenisca Dura y sus flancos con las 

formaciones Plaeners y Labor-Tierna. 

 

 Anticlinal de Soacha 

Está localizado al sur de Soacha, limitado tectónicamente por fallas, siendo la más importante la 

Falla de Sibaté, la cual afecta el flanco occidental.  Tiene un rumbo promedio NS, es asimétrico 

con los flancos muy verticales, en ocasiones invertidos. En su núcleo aflora la Formación Chipaque 

y en sus flancos las formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Labor-Tierna.  

 

1.5.2 Estructuras Locales 

A continuación, se relacionan las principales fallas locales, que afectan las rocas terciarias y 

cretácicas, principalmente en los cerros orientales, y que ejercen algún tipo de control en los 

lineamientos de los cauces de los ríos y quebradas en la zona de estudio. 

 

1.5.2.1 Falla Usaquén - Juan Amarillo 
Presenta una dirección N50W, a partir del control del río Juan Amarillo. La falla presenta 

movimiento deslizante horizontal sinestral. Se relaciona con la terminación abrupta de la Sierra de 

Suba. De manera análoga con la terminación norte del anticlinal de Bogotá – Usaquén. Controla el 

río Chicú Controla el río Chicú hacia su desembocadura en el Bogotá y su control sobre el río Juan 

Amarillo es muy fuerte (SDA, 2013).  

 

Al sur de la falla de Usaquén – Juan Amarillo, en los cerros orientales se encuentra un conjunto de 

varios ramales, paralelo a ésta con una dirección N40°W- N45°W. Involucra rocas del Grupo 

Guadalupe y presenta en general inversión de los estratos con rumbo al NE. 

 

1.5.2.2 Falla Ramal de Usaquén, Falla de Torca y Falla de La Floresta 
Corresponden a fallas de tipo rumbo deslizantes sinestrales, con orientaciones entre N50°W y 

N65°W con desplazamientos en la horizontal de entre 200 y 300 m. Como rasgo morfotectónico 

se aprecia fuerte control del curso de cauces, como es el caso de la quebrada de La Floresta. 
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1.5.2.3 Falla del Boquerón del Carbón 
Falla dextral que corta y desplaza la loma de La Conejera de las lomas de Suba, y que debido a la 

extensión de su trazo se considera de carácter local.  

 

1.5.2.4 Falla Lagartos – Codito 
Falla de tipo dextral. Es una falla de carácter regional, que cruza la cartografía de SW a NE, puede 

ejercer control estructural sobre un tramo de poco más de 7 kilómetros del curso del Río Bogotá. 

Esta falla, aunque regional, se nombra aquí con nombres locales (SDA, 2013). 

 

1.5.2.5 Falla de Santa Bárbara. Falla de tipo sinestral 
Define el curso del río San Francisco antes de llegar a la Sabana, marca como rasgo principal el 

cambio en la orientación de la inclinación de las capas de las unidades rocosas al occidente de la 

falla de Bogotá. Se calcula un desplazamiento horizontal de aproximadamente 100 m. 

 

1.5.2.6 Falla Facatativá – San Cristóbal 
Se expresa en la zona de los Cerros orientales en el sector de la cuenca del río Fucha, a lo largo de 

su cauce.  

 

1.6 Zonificación de fenómenos de remoción en masa 
El riesgo de remoción en masa se presenta principalmente por la localización de asentamientos en 

sitios dedicados anteriormente a la explotación de canteras, en rellenos o taludes que no fueron 

intervenidos técnicamente e incluso por su ubicación en la ronda de las quebradas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del índice de exposición por remoción en masa (Índice de 

personas expuestas por cada mil habitantes en la ciudad de Bogotá), los resultados dieron altos 

valores en la mayoría de Unidades de Planeación Zonal (UPZ) ubicadas en Usme, Rafael Uribe, 

San Cristóbal, Ciudad Bolívar, y Usaquén (SDA – IDIGER, 2015). 

 

De acuerdo con la información contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial que se encuentra 

vigente (POT 190/2004), aproximadamente el 4% de la ciudad se encuentra categorizada en una 

condición de amenaza Alta por procesos de remoción en masa (PRM), en relación con el total del 

área de suelo urbano con que cuenta la Capital de la República). Un 15% se encuentra dentro de 

una cobertura de amenaza media y un 12% se localiza en áreas de amenaza baja. Aproximadamente 

un 69% del área de la ciudad se encuentra sin calificación (o no cuenta con cobertura) de amenaza 

por PRM. 

 

En la Figura 4-10, se presenta el mapa de amenaza por fenómeno de remoción en masa (mapa 5, 

Secretaría Distrital de Planeación, 2013).  

 

En relación con las zonas de amenaza y riesgo en las zonas rurales de Bogotá D.C., no existe 

información de cobertura total de sus territorios frente a amenazas como remoción en masa, sólo 

para algunos centros poblados de la ciudad, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático-IDIGER ha emitido Conceptos Técnicos donde se establecen restricciones y/o 

condicionamientos para la ocupación del suelo y recomendaciones para las zonas con condiciones 

de amenaza por fenómenos de remoción en masa (Ruralidad_25  Enero 2017). 
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1.6.1 UPR Norte 

En la UPR Norte, el sector del Cerro La Conejera, se encuentra en zona de Amenaza Media y Baja 

principalmente por Fenómenos de Remoción en Masa, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá – POT (Decreto 190 de 2004). 

 

1.6.2 UPR Cerros Orientales 

Históricamente los fenómenos de remoción en masa que han ocasionado daños, están asociados a 

las épocas de lluvias, a las explotaciones antitécnicas de materiales de construcción y a las zonas 

de avance del perímetro urbano hacia la parte alta de los Cerros Orientales. Las localidades que 

han presentado un mayor registro de emergencias por la ocurrencia de fenómenos de remoción en 

masa son Usaquén, Santafé y San Cristóbal (Alfonso y Millán, 1999). 

 

 
Figura 4-10. Mapa de amenaza por fenómeno de remoción en masa 

Fuente.  IDIGER, 2017 

 

1.7 Formación de los acuíferos 
Durante el Cretáceo, en el mar se depositaron capas de arcilla y de arena, con un espesor total de 

varios miles de metros. Las gruesas capas de arena depositadas especialmente hacia el final del 

Cretáceo originaron las areniscas de la parte superior del Grupo Guadalupe, que actualmente se 
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encuentran entre otros, en los Cerros de Guadalupe y Monserrate y también en la región del Salto 

de Tequendama. 

 

Poco antes del final del Cretáceo, el mar se retiró de grandes partes del territorio colombiano, que 

se transformaron en tierra firme, de escasa elevación. Se formaron ríos, lagunas, ciénagas y 

pantanos y empezó la depositación de sedimentos de agua dulce encima de los sedimentos marinos; 

así se acumularon arcillas, arenas y carbón que constituyen la serie de sedimentos llamados 

Formación Guaduas. 

  

Durante la primera parte del Terciario, especialmente durante el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, 

sedimentos de agua dulce y a veces salobre-marino fueron depositados aún en la región que 

actualmente ocupa la Cordillera Oriental, pero a principio del Oligoceno Superior, se inició el 

levantamiento de la Cordillera terminándose el ciclo de sedimentación cretácea-terciaria.  

 

En el intervalo Oligoceno Superior-Mioceno Superior se presentan importantes fases de 

plegamiento y fallamiento en los sedimentos Cretáceo-Terciarios de la cordillera Oriental, dando 

origen a sinclinales y anticlinales importantes. Los sinclinales conformarían las cuencas y 

subcuencas hidrogeológicas, delimitadas por los ejes de los anticlinales y por algunas fallas. 

 

Desde el Paleoceno Medio hasta Eoceno Inferior se presenta depositación de arcillas y arenas finas 

y gruesas, a veces conglomeráticas, producidos por las corrientes fluviales, dando origen a las 

denominadas formaciones Cacho y Bogotá.  

 

En los principios del Eoceno Medio los movimientos tectónicos son más fuertes y prolongados, 

trayendo como consecuencia la depositación de sedimentos de grano grueso, tales como, areniscas 

conglomeráticas y conglomerados, que dieron origen a la Formación Regadera. La forma actual de 

la Cordillera Oriental es un producto de sedimentación, plegamiento, levantamiento y erosión.  

 

Por estos procesos se formaron, en la actual región de la Sabana de Bogotá, una serie de valles 

paralelos anchos y relativamente profundos, conformando en conjunto una cuenca cerrada, sin 

drenaje hacia afuera. El fondo de estos valles estaba hasta 500 metros debajo del nivel actual de la 

parte plana de la Sabana. 

 

Por carencia de drenaje, esta cuenca se llenó de agua durante la última parte del Terciario (el 

Plioceno), dando lugar al lago de la Sabana de Bogotá, que existió durante una gran parte del 

período siguiente (el Cuaternario), que duró desde hace aproximadamente un millón de años. 

 

En el Plioceno Medio-Superior se presenta el levantamiento final de la Cordillera Oriental, dando 

como resultado, el origen de la cuenca sedimentaria de la actual Sabana de Bogotá. En este lago, y 

también en sus orillas y valles vecinos, se depositaron sedimentos de laguna, de pantano y de ríos, 

rellenando así, poco a poco, los valles que se hallaban debajo del nivel de agua. En este ambiente 

fluvio lacustre, se depositaron los sedimentos de la Formación Sabana, que está conformada por 

lentes de arenas y gravas, entre capas de arcillas.   
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Durante el Cuaternario hubo épocas frías y húmedas, períodos glaciales y fluviales y épocas secas 

y relativamente calientes (como la actual), los llamados períodos interglaciares. Junto a la 

alternancia entre períodos húmedos y secos (entre 20.000 y 40.000 años cada uno), el nivel de la 

laguna de la Sabana también fluctuaba, estando unas veces completamente llena y otras 

convirtiéndose en parte en una región pantanosa. Por esta razón, en los sedimentos de la Formación 

Sabana se encuentran capas de turba (formación de plantas de pantano), intercaladas entre arcillas 

lagunares.  

 

Finalmente, en el lapso Pleistoceno Superior-Holoceno, el ambiente lacustre cambia a fluvial y los 

ríos principales depositan sus materiales dando origen a depósitos aluviales, tales como la 

Formación río Tunjuelito y la Formación Chía. 

 

1.8 Acuíferos profundos y superficiales 
Con el fin de entender las características hidrogeológicas de los principales acuíferos y el 

funcionamiento de los mismos en la zona de estudio, inicialmente se presenta un breve resumen de 

las condiciones hidrogeológicas a nivel regional, de acuerdo con la metodología aplicada por el 

IDEAM, en las Evaluaciones Regionales del Agua (ERA). 

 

1.8.1 Provincia hidrogeológica 

Las provincias hidrogeológicas corresponden a las unidades mayores, referidas a escalas menores 

(entre 1:10.000.000 y 1:500.000). 

 

Las provincias hidrogeológicas, están limitadas por barreras impermeables, correspondientes a 

rasgos estructurales o estratigráficos regionales, que pueden subdividirse, a su vez, en cuencas y 

subcuencas hidrogeológicas.  

 

La Sabana de Bogotá, se halla dentro de la provincia hidrogeológica de la Cordillera Oriental. 

(IDEAM, 2010). 

 

Localización geográfica y límites geológicos 

Esta provincia intramontana, se localiza en la parte meridional del país, y coincide con la secuencia 

plegada sedimentaria de la Cordillera Oriental, que se extiende en dirección suroeste-noreste 

(Figura 4-11). Por el norte, limita con rocas metamórficas del macizo de Santander. Por el oriente, 

está delimitada por el sistema de fallas del piedemonte de la Cordillera Oriental. En el sur, limita 

con el sistema de fallas de Algeciras-Garzón (AGFS) y con el macizo del mismo nombre; y en el 

occidente, por el sistema de fallas Suaza, Prado-Bituima y La Salina. 
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Figura 4-11. Ubicación de la provincia hidrogeológica de Cordillera Oriental  
Fuente.  IDEAM, 2010 

 

1.8.2 Subcuencas hidrogeológicas 

El primer paso para delimitar las subcuencas hidrogeológicas, es el de realizar la caracterización y 

determinación del modelo geológico básico, a partir de la estratigrafía y de la estructura geológica 

regional, que permita establecer su composición y geometría (extensión lateral, espesor, 

profundidad). 

 

La presencia, distribución y comportamiento del agua subterránea en cualquier área, está 

controlada esencialmente por la geología, por lo cual es importante tener claro el modelo geológico 

básico, del área que se desee estudiar. Un estudio detallado al respecto fue realizado por la CAR, 

dentro de la “evaluación regional del agua -ERA-” (CAR 2014). En la figura 12, se presentan las 

(9) subcuencas hidrogeológica, identificadas y establecidas por la CAR, en la Sabana de Bogotá.   
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Figura 4-12. Mapa de subcuencas hidrogeológicas 
Fuente.  CAR, 2014 
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En la Figura 4-12 se puede observar que el Distrito Capital se halla dentro de la subcuenca 

hidrogeológica 5, la cual corresponde al Sinclinal de Usme – Chía - Checua. Este sinclinal continúa 

en dirección norte por fuera de los límites de la sabana de Bogotá, penetra en el departamento de 

Boyacá, en donde también se hallan los acuíferos del Grupo Guadalupe. En dirección sur, también 

se extiende por fuera de los límites de la sabana.   

 

Regionalmente, el límite oriental de la subcuenca hidrogeológica del sinclinal Usme – Chía – 

Checua, corresponde con el eje del anticlinal de Bogotá - Nemocón. El límite occidental restá dado 

por la falla del Porvenir al sur, y el eje del anticlinal de Tausa al norte. El límite está dado por falta 

de continuidad de los acuíferos principales que han sido erosionados en el núcleo del anticlinal de 

Tausa, tal como se puede apreciar claramente en la sección geológica e hidrogeológica de las 

Figuras A3-13 y A3-14. 

 

 
Figura 4-13. Sección geológica Sabana de Bogotá. Tomado del corte geológico A-A´, Cuadrángulo 

Zipaquirá – K11    
Fuente.  Ingeominas, 1975 

 

 
Figura 4-14. Sección hidrogeológica Sabana de Bogotá. Corte geológico A-A´, Cuadrángulo Zipaquirá – 

K11    
Fuente.  Ingeominas, 1975 

 

En la zona de estudio, la estructura geológica por debajo del relleno plio-cuaternario, 

particularmente al occidente del Distrito Capital, está aún por precisar, lo que no permite definir 
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claramente la geometría detallada de los acuíferos profundos. Sin embargo, es de esperarse que el 

modelo geológico regional se mantenga bajo el relleno fluvio lacustre, aunque puede existir una 

mayor complejidad, por la posible presencia de plegamientos y fallas tanto longitudinales como 

trasversales. 

 

La cuenca hidrogeológica del sinclinal Usme-Chía-Checua pareciera que se amplía del municipio 

de Cota, hacia el sur. Sin embargo, tres perforaciones realizadas por la EAAB (2001), en 

inmediaciones de Suba, señalan la presencia de una estructura anticlinal y dos fallas que podrían 

subdividir la citada cuenca hidrogeológica en dos subcuencas separadas hidráulicamente (Figuras 

A3-15 y A3-16). 

 

 
Figura 4-15. Sección geológica zona Cerros Orientales – Cerros de Suba 

Fuente.  (EAAB, 2001) 

 

 
Figura 4-16. Sección Hidrogeológica zona Cerros Orientales – Cerros de Suba. 

Fuente.  (EAAB. 2001) 

 

1.8.3 Composición de los depósitos cuaternarios en la zona de estudio 

Los principales Depósitos Cuaternarios en la zona de estudio, están integrados por la Formación 

Sabana (Q1sa), constituida por arcillas grises con locales intercalaciones de arenas finas y niveles 

delgados de gravas y turbas y por la Formación Tunjuelito (Q1tu), la cual está caracterizada por 

una secuencia gravas intercaladas de arenas, arcillas y turbas.  
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Se encuentran otros depósitos de menor extensión, tales como, la Formación Chía (Q2ch), 

constituidos por sedimentos fluviales de grano fino, arcillas y limos, y depósitos coluviales (Qc), 

constituidos por bloques angulares a subangulares de diferentes tamaños embebido en un material 

arcilloso. 

 

En las Figuras A3-17, A3-18, A3-19, y A3-20, se presentan cuatro perfiles geotécnicos 

interpretados, tomados del informe técnico del EIA, para la primera línea del metro (IVICSA, 

2015), en los cuales se puede observar la distribución de los sedimentos que integran los depósitos 

cuaternarios en el área del Distrito Capital, de acuerdo con la interpretación realizada, con base en 

los resultados de algunas perforaciones exploratorias realizadas para la primera línea del metro, 

por parte del Consorcio L1 (2014). 

 

Como se puede observar en cada una de los perfiles, los diferentes tipos de sedimentos que integran 

los depósitos cuaternarios en el área del Distrito, (arenas, arcillas, limos, gravas, etc), se encuentran 

intergitados, en forma de lentes, sin continuidad lateral, y distribuidos a diferentes profundidades.  
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Figura 4-17. Perfil geotécnico interpretado, tramo 1. Primera línea del Metro 

Fuente.  CL1, 2014 
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Figura 4-18. Perfil geotécnico interpretado, tramo 2. Primera línea del Metro 

Fuente.  CL1, 2014 

 



Anexo 4.1, Pág. 34 

 

 
Figura 4-19. Perfil geotécnico interpretado, tramo 3. Primera línea del Metro 

Fuente.  CL1, 2014 
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Figura 4-20. Perfil geotécnico interpretado, tramo 4. Primera Línea del Metro. 

Fuente.  CL1, 2014 
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1.8.4 Caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas 

A continuación, se hace una caracterización hidrogeológica de las principales formaciones 

geológicas que afloran en la zona de estudio, a nivel regional y local, desde el punto de vista de su 

capacidad para almacenar y permitir el flujo de agua, con el fin de identificar la presencia de 

acuíferos y diferenciarlos de las rocas impermeables. Con el fin de identificar la presencia de 

acuíferos y diferenciarlos de las rocas impermeables, se hace a continuación una caracterización 

de las principales formaciones geológicas que afloran en el área de la Sabana de Bogotá, desde el 

punto de vista de su capacidad para almacenar y permitir el flujo de agua. 

 

Para tener claridad en los términos que se describen en este numeral, a continuación se presenta el 

glosario: 

- Acuífero: unidad geológica capaz de almacenar agua y transmitirla, con buenas 

condiciones de permeabilidad y porosidad. Lo confirman materiales permeables (suelos, 

sedimentos o rocas), que almacenan y permite el flujo de agua.  

- Acuíferos de porosidad secundaria: son aquellos acuíferos que han desarrollado 

porosidad, después de la existencia de la roca, representada principalmente en fallas, 

diaclasas y aberturas de disolución.               

- Acuíferos de porosidad primaria: en estos acuíferos la porosidad existente se formó al 

mismo tiempo que la roca, y está representada por el espacio intergranular. 

- Acuitardo: se aplica para rocas que almacenan agua, pero solo permiten el movimiento de 

agua subterránea en cantidades muy pequeñas, consideradas despreciables. También se 

consideran materiales de baja a muy baja permeabilidad, que almacenan agua, pero no 

permiten el flujo de ella en cantidades significativas. 

- Acuifugas: rocas impermeables que no almacenan ni permiten el flujo de agua subterránea. 

Son considerados como rocas impermeables. 

- Acuicierres: rocas de muy baja permeabilidad que almacenan agua, pero no permiten el 

flujo de ella. Son considerados como rocas impermeables. 

 

En términos generales, cuando una secuencia geológica está integrada por intercalaciones de 

acuíferos y acuitardos, su caracterización se define con base en la de mayor espesor. Así, por 

ejemplo, si la sumatoria de espesores es mayor de acuitardos, se caracteriza como un acuitardo, así 

esté integrada por niveles delgados de acuíferos, y viceversa.  

 

1.8.4.1 Formación Chía (Q2ch) 
Está constituida por arcillas, localmente pueden contener limos y en áreas fangosas, arcillas 

orgánicas diatomíticas. La Formación Chía, se considera como un acuitardo. 

 

1.8.4.2 Formación Sabana (Q1sa) 
Constituida en general por arcillolitas grises con locales intercalaciones de arenas finas y niveles 

delgados de gravas y turbas. Los lentes y niveles de arenas y gravas, se consideran como acuíferos 

de porosidad primaria. De estos acuíferos es de donde se extrae agua subterránea en la mayoría de 

los pozos existentes en toda la Sabana de Bogotá incluyendo el Distrito Capital.  
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Dado que el espesor de los niveles de arcillas y limos (acuitardos), es mucho mayor que el de los 

lentes de arena (acuíferos), la Formación Sabana debería ser considerada, en su conjunto, como un 

acuitardo, con intercalaciones de lentes de arena, y no como un acuífero, tal como tradicionalmente 

se le sigue denominando. 

 

1.8.4.3 Formación Río Tunjuelito 
La formación está caracterizada por una secuencia de gravas con intercalaciones de arenas 

arcillosas, arcillas, arcillas orgánicas y arcillas turbosas; las gravas pueden mostrar gradación, los 

cantos son redondeados, con diámetros hasta de 40 cm.  En ciertas localidades los sedimentos 

gravosos pueden tener espesores de hasta 80 m (río Tunjuelito). La Formación Río Tunjuelito se 

considera en conjunto como un acuífero de porosidad primaria. Los niveles de gravas y arenas, se 

comportan como acuíferos de porosidad primaria. 

 

1.8.4.4 Depósitos Coluviales 
La litología es de bloques angulares a subangulares de diferentes tamaños embebido en un material 

arcilloso. Se consideran como acuíferos de naturaleza muy local, de porosidad primaria y de 

extensión lateral, de espesores muy limitados y de poca o ninguna importancia hidrogeológica. 

 

1.8.4.5 Formación Usme 
Constituida en la parte inferior por arcillolitas cafés y grises y en la parte superior arcillolitas 

limosas varicoloreadas y areniscas amarillas. Se caracteriza como un acuitardo. 

 

1.8.4.6 Formación Regadera 
Constituidas por una secuencia de areniscas no consolidadas de grano grueso y capas de 

conglomerados que alternan con arcillas rosadas y rojizas. Se considera como un acuífero de 

porosidad primaria. 

 

1.8.4.7 Formación Bogotá 
Está constituida por arcillolitas abigarradas entre las cuales se intercalan algunos bancos gruesos 

de areniscas y areniscas arcillosas, y el conjunto superior, formado por bancos de areniscas de 

grano grueso, blandas que alternan con arcillolitas abigarradas. En su conjunto, se ha caracterizado 

como un acuitardo. Los bancos de areniscas pueden constituir acuíferos de porosidad secundaria, 

en sectores fracturados y diaclasados. 

 

1.8.4.8 Formación Cacho 
Está constituida por areniscas granulosas, de colores amarillos hasta ocre o rosado, con algunos 

bancos de arcillas abigarradas. Esta unidad constituye un acuífero de porosidad primaria y 

secundaria, (porosidad generada después de la existencia de la roca), en aquellas zonas en donde, 

por efecto de tectónismo, se encuentra fuertemente fracturada. 

 

1.8.4.9 Formación Guaduas 
Corresponde a una secuencia arcillo-arenosa con mantos de carbón, constituida por niveles 

arcillosos y arenosos. Dado que la mayor parte del espesor es arcilloso, se ha caracterizado en su 

conjunto como un acuitardo. Los niveles de areniscas, pueden constituir acuíferos de mediana a 

baja productividad y poca a mediana importancia hidrogeológica. 
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1.8.4.10 Formación Arenisca Labor-Tierna 
Constituida por capas muy gruesas de areniscas que se intercalan con capas muy delgadas de 

arcillolitas, lodolitas y arcillolitas y capas muy gruesas de areniscas de tamaño más grueso. Estos 

niveles de areniscas constituyen un acuífero de porosidad primaria y secundaria, de gran 

importancia hidrogeológica. 

 

1.8.4.11 Formación Plaeners 
Está constituida por arcillolitas, liditas, limolitas y en menor proporción areniscas de grano muy 

fino. Es considerado como un acuífero de porosidad secundaria de donde se extrae agua con alto 

contenido de coloides. 

 

1.8.4.12 Formación Arenisca Dura 
Constituida predominantemente por areniscas de grano fino a muy fino, intercaladas con limolitas. 

Se considera un acuífero de porosidad secundaria, de mediana a gran importancia hidrogeológica. 

 

1.8.4.13 Formación Conejo 
Está constituida por arcillolitas, calizas, limolitas silíceas y areniscas en la parte superior. La 

Formación Conejo se caracteriza en conjunto como un acuitardo. Lo niveles de areniscas y calizas 

pueden constituir acuíferos de porosidad secundaria, en zonas altamente fracturadas y diaclasadas. 

 

1.8.4.14 Formación la Frontera 
Está constituida por calizas, y por cherts y liditas en capas delgadas planas, paralelas continuas, 

divididos en tres intervalos, dos siliceos separados por un intervalo arcilloso. En su conjunto se ha 

caracterizado como un acuitardo. Los niveles de calizas pueden constituir acuíferos en sectores en 

donde se hallen afectados por fallas y diaclasamiento o disolución. 

 

1.8.4.15 Formación Chipaque 
Está constituida hacia la base por arcillolitas, liditas, bancos de arcillolitas de gran espesor, bancos 

arenosos de 20 m de espesor máximo. Hacia el techo predominan los niveles arcillosos, 

intercalaciones. 

 

1.8.5 Caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas 

En la Figura 4-21, se presenta un corte hidrogeológico que atraviesa al Distrito Capital de 

occidente a oriente. Como se puede observar, los depósitos cuaternarios se encuentran depositados 

sobre rocas cretácicas y terciarias (de color verde, blanco y rosado en la figura), localizadas a 

diferentes profundidades, como resultado de la tectónica que afecto el área. Debido a esto, el 

espesor de los depósitos cuaternarios, no es uniforme en el área de estudio.  Por otra parte, se 

observa que los depósitos están integrados predominantemente por sedimentos arcillosos (color 

azul claro), entre los cuales se encuentran lentes de arenas y gravas (color negro). 

 

-  

 



Anexo 4.1, Pág. 39 

 

 

Figura 4-21. Corte hidrogeológico transversal A – A’. Tomado mapa hidrogeológico de la Sabana de 

Bogotá. 
Fuente.  Ingeominas, 2000. 

 

En las Figuras A3-22, A3-23, A3- 24, y A3-25, se presentan algunos perfiles hidrogeológicos 

(elaborados a partir de la información de perfiles geotécnicos interpretados por el Consorcio L1, y 

adaptados por IVICSA), en los cuales se puede observar en color azul (acuíferos de porosidad 

primaria), los sedimentos de tipo arenoso o gravoso y en color ocre (acuitardos), los sedimentos y 

rocas de tipo arcilloso. 

 

A nivel local, las principales características de los lentes de arena y gravas, que constituyen los 

acuíferos en los depósitos cuaternarios son: 

- Los lentes de arena no tienen continuidad lateral 

- El espesor de los lentes de arena no es constante  

- Hay una gran variación de la profundidad a la cual se encuentra los lentes de arena 

- Los lentes de arena se hallan aislados en medio de materiales considerados como acuitardos 

(arcillas y limos) 

- La mayoría de los lentes no tienen posibilidades de recarga directa a partir de infiltración o 

de cuerpos de agua superficial. 



Anexo 4.1, Pág. 40 

 

 

 
Figura 4-22. Perfil hidrogeológico, tramo 1. Primera línea del Metro  

Fuente.  IVICSA, 2015 

 



Anexo 4.1, Pág. 41 

 

 

Figura 4-23. Perfil hidrogeológico, tramo 2. Primera línea del Metro  
Fuente.  IVICSA, 2015 
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Figura 4-24. Perfil geotécnico interpretado, tramo 3. Primera línea del Metro 

Fuente.  CL1, 2015 
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Figura 4-25. Perfil geotécnico interpretado, tramo 4. Primera línea del Metro 

Fuente.  CL1, 2015 
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1.9 Efectos de las actividades urbanas y rurales sobre los acuíferos 
En términos generales, los efectos de las actividades urbanas y rurales sobre los acuíferos, se 

pueden resumir en: 

 

Explotación y descenso de niveles 

La explotación intensiva de los acuíferos puede generar descensos de los niveles piezómetricos en 

los acuíferos, y la posible afectación de cuerpos de agua superficiales y causar fenómenos de 

subsidencia. 

 

Impermeabilización y afectación de las zonas de recarga 

La zona plana, está constituida principalmente por sedimentos de la Formación Sabana, que, 

aunque se ha caracterizado como un acuífero de porosidad primaria (de baja importancia 

hidrogeológica), los primeros metros o decenas de metros, están integrados predominantemente 

por sedimentos arcillosos, considerados impermeables o de muy baja permeabilidad.  

 

En la zona de estudio, las zonas de recarga del acuífero principal, o sea, las areniscas del Grupo 

Guadalupe, se encuentran en el sector de los Cerros Orientales, por lo tanto, la construcción de 

viviendas, vías de acceso, y cualquier tipo de infraestructura asociada con urbanismo en esta zona, 

afecta las zonas de recarga, debido a que se disminuye el área efectiva de la misma, y por ende la 

infiltración y recarga de los acuíferos.  

 

Contaminación y afectación de la calidad del agua subterránea 

La calidad del agua subterránea puede verse afectada por: 

- Descarga de vertimientos domésticos, industriales, en las zonas de recarga. 

- Fugas de aguas residuales de sistemas de alcantarillados de la ciudad. 

- Fugas de tanques de almacenamiento de combustibles. 

- Manejo inadecuado de productos químicos, en plantas, industrias, etc.  

- Utilización de productos agrícolas, tales como, fungicidas, herbicidas, plaguicidas etc. 

- Deficiencias o ausencia de servicios de alcantarillado en las zonas rurales 

  

1.9.1 Descripción y análisis de las características geológicas que condicionan la ocupación 

en los Cerros Orientales 

Los Cerros Orientales están constituidos principalmente por rocas cretácicas y terciarias, 

representadas por la Formación Chipaque, el Grupo Guadalupe (que integra el acuífero principal 

de la Sabana de Bogotá), las formaciones Guaduas, Cacho, Bogotá, La Regadera, Usme, y algunos 

depósitos cuaternarios. 

 

El Grupo Guadalupe, integrado por las formaciones, Arenisca Dura, Plaeners y Arenisca Labor y 

Tierna, representa el de mayor importancia hidrogeológica en la zona de estudio. Estas formaciones 

están constituidas predominantemente por areniscas, friables o consolidadas, que se encuentran a 

la vez, muy fracturada, debido al tectónismo (movimientos asociados a las placas tectónicas), que 

afecto la zona. 
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Topográficamente, se caracterizan por presentar fuertes pendientes, debido a que se comportan 

como rocas competentes, duras. 

 

Funcionamiento hidrogeológico de los Cerros Orientales 

En los Cerros Orientales, afloran las areniscas del Grupo Guadalupe, considerado el acuífero 

principal de la Sabana de Bogotá, y constituyen la principal zona de recarga de este acuífero, en el 

área del Distrito Capital. Estas áreas deben ser protegidas, ya que constituyen zonas de interés 

hidrogeológico, y aisladas de ocupación urbana. 

 

El agua de la precipitación y la de cuerpos superficiales (lagunas o ríos), se infiltra por las fracturas 

existentes en las rocas que integran los Cerros Orientales, y se mueve a través de las capas 

permeables, por acción de la fuerza de la gravedad, siguiendo el buzamiento de los estratos, hacia 

el centro del Valle.  
 

1.9.2 Descripción y análisis de las características geológicas que condicionan la ocupación 

urbana en la planicie 

Geológicamente, la planicie de la Sabana de Bogotá, está constituida por depósitos Cuaternarios, 

que reposan sobre las formaciones geológicas cretácicas y terciarias que los subyacen. Los 

principales depósitos cuaternarios que conforman la planicie, en la zona de estudio, corresponden 

a la Formación Sabana, la Formación Río Tunjuelito y Formación Chía.  

 

En la base de los Cerros se encuentran depósitos Coluviales (se incluyen en esta denominación a 

los depósitos de pendientes de origen local), compuestos por bloques angulares a subangulares, 

de variado tamaño, con matriz arenosa o arcillosa. 

 

La Formación Sabana, que cubre la mayor parte de la Sabana de Bogotá, está constituida por 

arcillas, limos, arenas y gravas. La Formación Rio Tunjuelito, al sur de la zona de estudio, puede 

tener espesores de hasta 80 m (río Tunjuelo), de sedimentos constituidos por gravas. 

Litológicamente, estas áreas están asociadas con sedimentos finos (arcillas y limos), de la 

Formación Chía, los cuales se encuentran cubriendo sedimentos de la Formación Sabana y la 

Formación Río Tunjuelito.  

 

En la planicie, en lo que se refiere a las áreas en inmediaciones a los ríos Bogotá, Tunjuelito, Juan 

Amarillo, presentan amenaza de inundación por desbordamiento, media y alta, de acuerdo con la 

información de la Secretaria de Planeación del Distrito (Mapa 04 - SDP, 2013), en las cuales no 

debería haber ocupación urbana, ya que hacen parte de los cauces naturales, que los ríos vuelven a 

inundar.  

 

Funcionamiento hidrogeológico de la planicie 

La mayor parte de la planicie, se comporta como un acuitardo (material impermeable o de muy 

baja permeabilidad), debido a que está formada predominantemente por sedimentos arcillosos, 

excepto en donde afloran los acuíferos identificados, constituidos por lentes de arenas y gravas de 

limitado espesor y extensión lateral.   
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Los niveles de arcillas se comportan como acuitardos, mientras que los lentes de arenas y gravas, 

conforman acuíferos de porosidad primaria. Los lentes de arenas y gravas, como se precisó, se 

hallan generalmente a diferentes profundidades, dependiendo de su ubicación dentro de la Sabana 

de Bogotá, lo cual señala su gran variabilidad lateral y en profundidad.  

 

Se mencionó que la parte plana de la zona de estudio, está conformada predominantemente por 

arcillas, consideradas como sedimentos impermeables o de muy baja permeabilidad, por los tanto, 

la mayor parte de la planicie, actúa como un medio de baja a muy bala permeabilidad. 

 

La mayor parte de las arcillas son expansivas, que presentan cambios de volumen con los cambios 

de humedad. Cuando las arcillas se humedecen, sufre fuerte expansión que produce daños en las 

vías. 

 

Los acuíferos de importancia en la Formación Sabana (que conforma la mayor parte de la planicie), 

están constituidos por lentes de arenas y gravas, que, en su mayoría, se encuentran aislados en 

medio de sedimentos de baja a muy baja permeabilidad, tales como, arcillas y limos. De otra parte, 

la mayoría de los lentes no tienen posibilidades de recarga directa a partir de infiltración o de 

cuerpos de agua superficial. 

 

Las zonas de recarga de la Formación Río Tunjuelito, que constituye un acuífero importante de la 

parte media y baja del río Tunjuelo, al sur de la zona de estudio, deben ser objeto de protección y 

conservación, aisladas de ocupación urbana.  

 

En la parte plana, incluyendo la parte baja del río Tunjuelo, el acuífero principal, o sea las areniscas 

del Grupo Guadalupe, se encuentra a grandes profundidades, entre 0 m (en las zonas de 

afloramientos) y más de 800 m en el centro del sinclinal, cubiertas por arcillas impermeables de la 

Formación Guaduas y por sedimentos de las formaciones Sabana y Río Tunjuelo. 

 

En la mayor parte de la planicie, los lentes de arena se encuentran profundos. Hay algunos sectores 

en donde es posible encontrar lentes de arenas o gravas saturados, a unos pocos metros de 

profundidad, y se pueden presentar flujos de agua hacia excavaciones realizadas para la 

construcción de parqueaderos subterráneos, cimentaciones de edificios, construcción de vías, 

instalación de redes de acueducto y alcantarillado, etc; esta situación solamente se puede identificar 

cuando se hacen las excavaciones. De hecho, con base en lo cortes geotécnicos interpretados para 

el Estudio del Metro, los niveles freáticos fluctúan aproximadamente entre 0 y 12, según el sector. 

 

1.9.3 Descripción y análisis de las características geológicas que condicionan la ocupación 

urbana en el valle aluvial y en vecindad de los humedales 

En la zona de estudio, en inmediaciones a los ríos que atraviesan la Sabana de Bogotá, afloran 

sedimentos que integran las formaciones Río Tunjuelito, Chía. 

 

La Formación Chía, está constituida por sedimentos fluviales de grano fino, y se encuentra 

cubriendo la Formación Rio Tunjuelito, constituida por gravas intercaladas de arenas, arcillas y 

turbas. Los principales humedales en el Distrito Capital, se encuentran sobre sedimentos de grano 
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fino de la Formación Chía, o sobre sedimentos de la Formación Sabana, constituida por lentes de 

arenas, arenas y gravas, intercalados arcillas y turbas. 

 

Los humedales de Jaboque, Juan Amarillo, Guaymaral y Torca, La Conejera y La Vaca, se 

encuentran localizados sobre sedimentos de la Formación Chía, constituida por sedimentos 

fluviales de grano fino que suprayacen a la Formación Sabana. Los humedales de Capellanía, 

Córdoba, El Burro y Santa María del Lago, se encuentra localizado sobre sedimentos de la 

Formación Sabana, constituida por arcillas, limos, arenas y gravas. 

 

Es así como en inmediaciones a las márgenes de los ríos y de los humedales, se presentan amenazas 

de inundación de baja a alta. 

 

Funcionamiento hidrogeológico del valle aluvial 

La Formación Río Tunjuelito, que forma el valle aluvial del río Tunjuelo, se caracteriza como un 

acuífero de porosidad primaria, constituido, predominantemente por depósitos de gravas, 

intercaladas con arenas, los cuales se consideran sedimentos permeables, que donde afloran, 

favorecen la infiltración y recarga de los niveles acuíferos. 

 

Por otra parte, el río Tunjuelo, puede estar conectado hidráulicamente con estos depósitos y 

recargarlos. Las zonas en donde afloran los depósitos de arenas y gravas, que constituyen las zonas 

de recarga de los acuíferos de la Formación Río Tunjuelito, deben ser protegidas y libres de 

cualquier tipo de ocupación urbana.  

 

Al largo del cauce del río Bogotá, se encuentran sedimentos de la Formación Sabana, constituidos 

por arcillas, arenas y gravas, cubiertos por sedimentos finos de la Formación Chía. Debido a que 

los lentes de arenas y gravas (que constituyen los niveles acuíferos de importancia en la Formación 

Sabana), se encuentran aislados entre niveles de arcillas, o cubiertos por sedimentos finos de la 

Formación Chía, la infiltración y recarga de los mismos por la precipitación, es limitada o casi 

nula. 

 

Lo lentes de arenas y gravas que afloran en inmediaciones al cauce del río Bogotá, pueden tener 

algún grado de interconexión hidráulica con el mismo.  

 

Las áreas en inmediaciones del río Bogotá, son susceptibles de inundación de acuerdo con el mapa 

de amenaza de inundación por desbordamiento, de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo cual 

deben estar libres de ocupación urbana. 

 

 

 

 
 


