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El objetivo fundamental de la Asociación es congregar a las personas naturales interesadas en el 
tema de la espeleología en Colombia. Para esto:  
- ESPELEOCOL promoverá, realizará, coordinará y divulgará estudios e investigaciones 
científicas que contribuyan a la conservación manejo y uso sustentable de los recursos 
espeleológicos. 
- Propiciará estudios técnicos y aplicación cultural y turística de los recursos espeleológicos y de 
los sistemas subterráneos en general. 
- Protegerá los sistemas subterráneos continentales y marinos colombianos. 
ESPELEOCOL tiene como visión ser un grupo distinguido en la creación, generación, promoción y 
divulgación del conocimiento espeleológico y planear y ejecutar acciones conjuntas con 
comunidades, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y privadas de carácter 
regional, nacional e Internacional, encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de los 
sistemas subterráneos. 
 

 
 

ACTIVIDADES TECNICO CIENTIFICAS  
 
 
 

1.     PROYECTO DE INVESTIGACION 
Grupo de Investigación “Geomorfología y Procesos Fluviales”, Departamento de 
Geociencias, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, Colombia. 
 
“GEOESPELEOLOGIA  DE LAS CAVERNAS  DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, BOYACA, 
CORDILLERA ORIENTAL-COLOMBIA”. Investigador principal, GUSTAVO RODRÍGUEZ 
ORJUELA;  Coinvestigadores; JUAN MANUEL  MORENO M; JAIME ENRIQUE MENDOZA P. 
Estudiante, DANIEL FERNANDO SIERRA T  

 
Dicho proyecto comprendió el conocimiento detallado referido al estudio geológico de las cavernas 
localizadas en el área rural del municipio de Santa Sofía, Departamento de Boyacá, Cordillera 
Oriental, Colombia, donde se reúne la información morfológica, geológica, topográfica y 
toponímica, para cada una ellas, se aportan datos sobre ubicación, nomenclatura, acceso, 
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geología, morfología, cartografía, origen, edades y procesos que actuaron  en el modelamiento de 
éstas.  
 
Como parte del proyecto y mediante la ejecución del trabajo de grado del estudiante Daniel 
Fernando Sierra T., denominado: “ANALISIS GEOESPELEOLOGICO DE LAS CUEVAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, CORDILLERA ORIENTAL, COLOMBIA” se reconocen 
geológicamente las cavernas La Fábrica, La Chapa, El Hayal y el Hoyo de La Romera del área de 
influencia del municipio de Santa Sofía,  participando en la elaboración del inventario detallado de 
cavernas colombianas, con base a estudios de espeleología física, geoespeleología, 
bioespeleología, antropoespeleología y ecosistemas subterráneos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.    X CONGRESO COLOMBIANO DE GEOLOGIA 
        BOGOTÁ D.C. – 26 AL 29 DE JULIO DE 2005.  Memorias  
 
 
GEOESPELEOLOGÍA COLOMBIANA CREACION DEL CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO. 
 
JAIME E. MENDOZA PARADA, JUAN MANUEL  MORENO M, SANDRA M. BAHAMON A., 
GUSTAVO RODRÍGUEZ O. (*)  
(*) Grupo de Investigación “Geomorfología y Procesos Fluviales”, Departamento de Geociencias, 
Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, Colombia 
gruigpf_bog@unal.edu.co; jemendozap@unal.edu.co, jmmorenom@unal.edu.co, 
smbahamona@unal.edu.co; grdriguezo@unal.edu.co. 
 

RESUMEN 
 
Se inicia un estudio espeleológico de las cavernas en Colombia, en un ambiente integrado con 
todas las disciplinas relacionadas al estudio detallado de los ecosistemas subterráneos, su 
aplicación en la cultura y al conocimiento práctico de todos los aspectos geomorfológicos 
ocasionados por los procesos geológicos, químicos y físicos presentes en la naturaleza. 
 
Se ha comenzado la integración de toda la información existente y la producción de nuevos datos 
mediante la constitución de grupos interdisciplinarios, creando conocimiento mediante estudios 

Cueva La Fábrica, vista desde el interior, de 
la entrada sur, galería oriental. (Videofoto 
Rodriguez, G -2004) 

Entrada de la cueva del Caracol. Nótese su 
forma de ojiva. (Video-foto Rodríguez, G.-
2004) 



detallados y originando el primer Catastro Espeleológico Nacional; comenzando en que para los 
aspectos geológicos no existe un inventario detallado, ni tampoco se ha integrado la información 
existente en otras áreas como la biológica, antropológica e hidrogeológica, a manera de 
ecosistema subterráneo.  
 
La diversidad geológica de nuestro país, conformada por tres cordilleras totalmente diferentes 
desde el punto de vista litológico, estructural y evolutivo, las cuales han estado cambiando a causa 
de los diferentes procesos morfodinámicos imperantes en cada región, hace de ellas espacios 
propicios para la formación y evolución de cavernas por diferentes procesos físicos y químicos. 
 
Como resultados de este proyecto, se ha recopilado la mayor parte de la información existente de 
las cavernas colombianas, y con él se proyecta contribuir al conocimiento de su formación, manejar 
el riesgo ambiental y ecológico y proporcionar un espacio tanto cultural como investigativo, como el 
de la integración social tanto en el campo científico, como espeleoturístico aplicado a la 
conservación y manejo de los ecosistemas subterráneos investigados. 
 
 
LA ASOCIACIÓN ESPELEOLÓGICA COLOMBIANA-“ESPELEOCOL”, RETOS FUTUROS  
 
JAIME E. MENDOZA PARADA, SANDRA M. BAHAMON, JUAN MANUEL  MORENO M, A., 
GUSTAVO RODRÍGUEZ O. (*)  
(*) Grupo de Investigación “Geomorfología y Procesos Fluviales”, Departamento de Geociencias, 
Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, Colombia 
gruigpf_bog@unal.edu.co; jemendozap@unal.edu.co, smbahamona@unal.edu.co;  
jmmorenom@unal.edu.co, grodriguezo@unal.edu.co. 
 

RESUMEN 
 
Para la continuación y desarrollo de los estudios espeleológicos en Colombia en cada uno de los 
ecosistemas subterráneos, se ha creado para servicio de la comunidad y principalmente desde el 
punto de vista científico y académico ESPELEOCOL, Asociación Espeleológica Colombiana, la 
cual generará persistencia y prolongación en las investigaciones aplicadas a la espeleología de las 
diferentes ramas de la ciencia, considerando los diferentes parámetros para su cumplimiento: La 
Asociación Espeleológica Colombiana es una Asociación Académica profesional  sin ánimo de 
lucro, integrada por personas interesadas en la exploración, manejo y conservación de los 
ecosistemas subterráneos. 
  
La MISIÓN es la de promover, realizar, coordinar y divulgar estudios e investigaciones científicas 
de alto nivel que contribuyan a la conservación y uso sostenible de los recursos espeleológicos. Su  
VISIÓN es la de crear, generar, promocionar y divulgar el conocimiento espeleológico. Planear y 
ejecutar acciones conjuntas con comunidades, organizaciones no gubernamentales, entidades 
públicas y privadas de carácter regional, nacional e internacional, encaminadas a la conservación, 
manejo y uso sustentable de los sistemas subterráneos. 
 
La docencia se ha visto fortalecida en el interés manifestado por el desarrollo de la investigación 
con la participación de estudiantes de los programas académicos de  pregrado y postgrado, y en 
los alcances que pueden manifestarse en otras áreas de investigación para la definición de todos 
los procesos genéticos y morfodinámicos en la formación de las cavernas, como en la aplicación 
del desarrollo evolutivo de todos los factores tectónicos, paleoambientales, climáticos, 
geomorfológicos y geoquímicos entre otros, consecuentes con la evolución geológica de Colombia 
a través del tiempo geológico.  
Por tratarse de los primeros estudios realizados en Colombia por el Grupo de Investigación de 
Geomorfología y Procesos Fluviales - ESPELEOCOL, con las características científicas y practicas 
adecuadas para los ambientes subterráneos naturales, se abre un nuevo campo de acción para las 
disciplinas relacionadas con el tema, se pretende crear una cultura para la conservación del 



patrimonio natural para que sea aprovechable en toda su extensión. Uno de los objetivos básicos 
es el de establecer un registro catastral de todos estos ambientes naturales y que sean fuente 
divulgativa ante la comunidad científica y la académica. 
 
3.    RECONOCIMIENTO DE LAS CAVERNAS DE SUESCUN 

 
El 13 de junio se realizo el primer reconocimiento al sistema de cavidades de Suescun, ubicadas 
en la finca del mismo nombre en el Municipio de Tibasosa Departamento de Boyacá, un sistema 
cárstico formado en rocas calcáreas de la Formación Tibasosa  de edad Cretácico Inferior. Para el 
Reconocimiento contamos con la activa participación de Fernandino, espeleólogo italiano radicado 
en Costa Rica,  quien se encontraba de visita en nuestro país y con quien tuvimos la oportunidad 
de compartir muy gratas experiencias. 
 
El sistema cárstico de Suescun, esta conformado inicialmente por dos cavidades, formadas por 
disolución a la largo de fracturas. La primera cavidad esta formada por pasadizos estrechos que 
comunican en profundidad a grandes salones, hoy restringidas en el acceso por derrumbes que 
han limitado la exploración. Las cavidades iniciales no presentan un buen número de 
espeleotemas, ya que estos han sido destruidos, y tiene un desarrollo de aproximadamente  80 m 
entre pasadizos  y salones estrechos, por los cuales circula una pequeña corriente de agua, que 
forma lagos temporales en las cavidades mas bajas. En esta cavidad es abundante la fauna de 
murciélagos, con los cuales se tiene un contacto directo debido a lo estrecho de la cavidad. 
 
La cavidad más baja topográficamente presentan grandes corredores especialmente  con 
espeleotemas parietales, disolución a lo largo de fracturas, y tiene un desarrollo de 
aproximadamente 150 m hasta la sala inferior  donde derrumbes de grandes bloques d caliza han 
estrechado el descenso, hasta 30 cm., espacio exclusivo para personas muy delgadas, y que 
comunica a las cavidades inferiores que según los reportes esta conformada por grandes 
espeleotemas, que no han sido afectados por el publico, estas salas bajas conforman una laguna 
interior. 
 
Este sistema cárstico será uno de los objetivos de estudio detallado para el año 2006, en el cual se 
realizaran estudios topográficos, bioespeleológicos y geoespeleológicos a detalle, para lo cual 
esperamos contar con el apoyo de la Defensa civil de la región debido a lo peligros del acceso y lo 
estrecho de los corredores, donde se necesita de personal capacitado, ya que en años anteriores 
se han extraviado estudiantes que han ingresado sin las mediad de seguridad adecuadas. 
 
 
 
 
 
 
 IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  

Con este boletín encontrará el formulario de inscripción a la Asociación Espeleológica 
Colombiana – ESPELEOCOL 

Información: espeleocol@yahoo.com                             gruigpf_bog@unal.edu.co  
  

 
 
 
 
 
 



4.   II  SEMINARIO COLOMBIANO DE ESPELEOLOGIA 
 
FECHA:   (Noviembre 11 de 2005) 
LUGAR:  Auditorio del Instituto De Ciencias Naturales Universidad Nacional 

de Colombia-       Sede Bogotá 
ORGANIZADORES:  ESPELEOCOL – Grupo de Investigación Geomorfología y  Procesos 

Fluviales (Departamento de Geociencias -  Universidad Nacional de 
Colombia) 

PROGRAMA 
 
8:00 a.m. a 8:30 a.m. Inscripciones 
8:30 a.m. a 9:00 a.m.  Programa e Inauguración - Presentación del Grupo de 

Investigación y de Espeleocol. Sandra Bahamon 
Departamento de Geociencias UNAL 

9:00 a.m. a 9:30 a.m.  Catalogo Espeleológico de Colombia Jaime Mendoza 
Departamento de Geociencias UNAL 

9:30 a.m. a 10:00 a.m. Geoespeleología del Sistema Cárstico de Santa Sofía 
Boyacá Gustavo Rodríguez Departamento de Geociencias 
UNAL 

 
10:00 a.m. a 10:30 a.m. RECESO PARA CAFE 
 
10:30a.m. a 11:00.a.m. ¿Como fluye la energía en una caverna? Yaneth Muñoz 

Instituto de Ciencias Naturales  UNAL 
11:00 a.m. a 11:30 a.m. Las cuevas de Santa Sofía Boyacá y su fauna asociada 

Manuel Hoyos. Bioespeleología Universidad Nacional 
11:30 a.m. a 11:45 a.m. Grupo de Estudiantes de Bioespeleología Presentación 
11:45 a.m. a 12.15 a.m. Arqueología  de las Cavernas Eduardo Forero Grupo de  

Arqueología y Patrimonio- Instituto Colombiano de 
Antropología 

 
12:15 m. a 2 p.m.      RECESO PARA ALMUERZO 
  
2:00 p.m. a 2:30 p.m. Espeleorescate – Defensa Civil Colombiana 
2:30 p.m. a 3:00 p.m. Buenas Prácticas de Gestión de Ecosistemas 

Subterráneos Luís Guillermo Baptiste Universidad Javeriana 
3:00 p.m. a 3:30 p.m. Estructura y composición de la comunidad de 

murciélagos de las cavernas del Huila.  Gabriel Sánchez. 
Universidad Javeriana 

 
3:30 p.m. a 3:15 p.m. RECESO PARA CAFE  
 
3.15 p.m. a 3:30 p.m. Grupo de Estudiantes de Geoespeleología “Los 

cavernautas” Departamento de Geociencias UNAL 
Presentación 

3:30 p.m. a 4:00 p.m.   Espeleología del Sistema Cárstico del Departamento de 
Santander, Leonardo Departamento de Geociencias UNAL 

4:00 p.m. a 5:00 p.m.   FORO “Retos Futuros De La Espeleología en Colombia” 
Moderadores Jaime Mendoza y Yaneth Muñoz 

5:00 p.m. a 5:15 p.m. CLAUSURA 
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FORMULARIO DE INSCRIPCION 

ATENTAMENTE SOLICITO SER ACEPTADO COMO:       MIEMBRO  ACTIVO             (    ) 
                                                                                                             HONORARIO  (    ) 
                                                                                                             ESTUDIANTE   (    ) 
NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________________________ 
IDENTIFICACION: _____________________ NACIONALIDAD: ___________________________ 
PROFESION  TITULO:______________________________AÑO:__________________________ 
UNIVERSIDAD:__________________________________________________________________ 
 
POSGRADOS:________________________________________AÑO:______________________ 
UNIVERSIDAD:__________________________________________________________________ 
 
OTROS: _______________________________________________________________________ 
ENTIDAD:_________________________________________ AÑO: ______________________ 
 
ENTIDAD: _____________________________________________________________________ 
DIRECCION: ___________________________________TELEFONO: _____________________ 
DIRECCION ELECTRONICA _________________________FAX:_________________________ 
 
DIRECCION RESIDENCIA: _________________________TELEFONO: ____________________ 
 
AFILIACION A OTRAS SOCIEDADES:_______________________________________________ 
 
PERSONA O FAMILIAR A CONTACTAR:_____________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________________________ 
DIRECCIÓN Y TELEFONO: ________________________________________________________ 
 
PRESENTADO POR DOS (2) MIEMBROS QUE CONOZCAN AL SOLICITANTE DURANTE MAS 
DE UN (1) AÑO: 
 
1.- NOMBRE: _______________________________  FIRMA: ____________________________ 
2.- NOMBRE: _______________________________  FIRMA: ____________________________ 
 
NOMBRE SOLICITANTE: ______________________  FIRMA: ___________________________ 
 
DECLARO QUE HE RECIBIDO COPIA DE LOS ESTATUTOS Y LOS HE LEIDO. 
 
CUOTA DE INSCRIPCION: $50.000.oo   CUOTA INSCRIPCION ESTUDIANTES: $25.000.oo 
CUOTA ANUAL:      $30.000.oo   CUOTA ANUAL ESTUDIANTES:            $15.000.oo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------PARA USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
RECIBIDO ANUNCIO REUNION JUNTA No. ACEPTADO SOCIO CODIGO 

 
 

     

 
COMENTARIOS:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


