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OBEJTIVO 
 

El objetivo fundamental de la 

Asociación, es congregar a las 
personas naturales interesadas 

en el tema de la Espeleología en 

Colombia. 

  

 

MISIÓN 
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. 

VISIÓN 
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 

 

  

Izquierda: Desprendimiento de 
capas por la estratificación 
 
Derecha: Marmitas de 
socavación en el lecho rocoso 
 
Caverna el Eden Cunday 

JUNTA DIRECTIVA 2006 – 2010 
Acta 02 – 16 Marzo de 2006 

PRINCIPALES 

PRESIDENTE:       JAIME E. MENDOZA P. 
VICE-PRESIDENTE: YANETH MUÑOZ SABA. 

SECRETARIO:       JUAN MANUEL MORENO M. 
TESORERO:       GUSTAVO RODRÍGUEZ O. 

VOCAL:                  LUIS GUILLERMO BAPTISTE 

VOCAL:                  DIEGO LEON GONZALEZ 
VOCAL:                  MANUEL ANTONIO HOYOS. 

 

SUPLENCIAS 
 

SECRETARIO:        LIGIA BENAVIDES 
TESORERO:       EDUARDO FORERO LL. 

VOCAL:                  DIEGO CASALLAS 

VOCAL:                  JUAN DAVID RODRÍGUEZ. 
VOCAL:                  MARIO MURCIO 

 
Carrera 30 No 45-03 - Departamento de Geociencias  
EDIFICIO MANUEL ANCIZAR - Oficina 331    
Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá 

 

 
 
 



EESSPPEELLEEOOCCOOLL  

AAssoocciiaacciióónn  EEssppeelleeoollóóggiiccaa  CCoolloommbbiiaannaa  

 
 

VISITA AL SISTEMA CARSTICO DE CUNDAY (Cundinamarca) 
 

Con el apoyo de los docentes del colegio Refus de Bogotá, se realizo una visita al sistema cárstico del municipio 
de Cunday con el fin de mostrar estas maravillas de la naturaleza a los estudiantes de  bachillerato de los grados 
9º y 10º, idea desarrollada por los docentes del área de ciencias, quienes han venido liderando este tipo de 
actividades e incentivando al estudiantado en el adecuado manejo de los ecosistemas cavernarios. Para el 
desarrollo de esta actividad se conto con el apoyo de las autoridades locales así como la participación de los 
guías que manejan este sistema, y la colaboración técnica de los Biólogos Manuel Hoyos, Mario García, y Diego 
Casallas y del estudiante de Geología David Carrillo, bajo la coordinación del Geólogo Manuel Moreno, miembros 
de la Asociación Espeleológica Colombiana. 
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ACTIVIDADES ESPELEOLOGICAS EN COLOMBIA 

1982 - 1984 
Durante estos años en su tiempo libre estuvo 
dedicado a la búsqueda de cavernas en la rugosa 
topografía selvática de la cordillera central con el 
apoyo de algunos colegas entusiastas. En su 
actividad habían encontrado un estrecho y alargado 
cinturón de mármoles entre las rocas ígneas y 
metamórficas, con morfologías de conos kársticos 
cavernas y cañones profundos, típicos de las 
regiones tropicales. Con base en ello propusieron a 
los propietarios de esas regiones organizar una 
expedición científica en la región, y fue así como en 
octubre de1984 un grupo de espeleólogos y 
científicos Húngaros llegaron a Colombia con el fin de 
estudiar el fenómeno cárstico, las cavernas, la 
geología y la ecología de la región.  
 
Con base en los resultados científicos que esperan 
obtener, la meta de la expedición fue proponerse un 
plan de protección de las estructuras cársticas tanto 
en superficie como en el subsuelo. Los resultados 
obtenidos, fueron presentados en muchos foros 
húngaros e internacionales y una propuesta de 
protección fue presentada a través de los propietarios 
de esas fincas a las autoridades colombianas. Como 
un resultado de estos estudios, se estableció en la 
cuenca del río Claro Antioquia, una región de 
conservación natural y un parque ecológico privado. 
(Szenses 2009 Comunicación escrita). 
 
KOSA A., & G SZENTES (1985): In Colombian 
again. The British caver (95). P. 21-.26 

 

 
George Szentes, nació el 23 
de Diciembre de 1941 en la 
ciudad de Budapest Hungría. 
Se graduó en 1965 como 
geólogo con grado de maestría 
en la Universidad de Eötvös 
Loránd en Budapest Hungría, y 
obtuvo su doctorado en 
geología y mineralogía en 
1969, en la misma 
Universidad. 

 

Durante 1982 a 1984 participo en estudios integrados 
multipropositos en el valle medio del río Magdalena. Desarrollo 
planes maestros y de prefactibilidad con la empresa Alemana 
GTZ para la empresa ISA, Interconexion Electrica y el ministerio 
de Trabajo.   
Realizo trabajos de cartografia geologica e hidrogeológica a lo 
largo de 500 km del valle del río, con el fin de soportar los planes 
de control de inundaciones y seleccionar sitios para la 
construcción de  proyectos hidroeléctricos, mediante estudios 
geologicos detallados, con  perforaciones para selección de sitios 
de presa. 
Realizo observaciones e investigaciones del modelo 
hidrogeologico, variaciones del nivel de los acuiferos en el valle, 
con el fin de recomendar la mejor utilización de las aguas 
subterraneas con fienes agropecuarios y como suministro de 
agua para acueductos en las poblaciones, teniendo en 
cconsideracion las alteraciones que se pudieran presentar en los 
acuiferos por la futura intervención y regulación de caudales por 
la construccion futura de proyectos hidrolectricos. 
 

 

ACTIVIDADES ESPELEOLOGICAS   1957 – 2009: 
 
Explorations, survey, scientific study: Hungary, Germany, 

USA, Colombia, Vietnam, Nigeria.  
Visiting and study caves 1957 -2009: Europe:  Hungary, 

Slovakia, Poland, Rumania, Austria, Slovenia, Italy, Germany, 
France, Spain, Belgium, Great Britain, Portugal (Azores, Madeira 
lava caves) 
Asia: Vietnam, South Korea (Jeju Island, lava caves) 
América:  Canadá, USA, México, Colombia 
África: Nigeria 
Australia, New Zealand, Cook Islands 
 
 

PIONEROS DE LA ESPELEOLOGIA 

COLOMBIANA 

GEORGE  SZENTES   -  1941 

1 

Cueva del Nus 1982 

Espeleología en Hungría 2009 
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EVENTOS  2010 

 
 

RESULTADOS DE INVESTIGACION 2007-2009 
 

La imagen inferior, muestrea el encabezado de la más reciente publicación presentada en la revista GEOLOGIA 
COLOMBIANA numero 34, de diciembre de 2009, en la cual se presentan los resultados del proyecto de 

investigación realizado por los investigadores del grupo de Investigación Geomorfología y Procesos Fluviales, 
con apoyo de la Asociación Espeleológica Colombiana ESPELEOCOL. 

 
INSCRIPCIONES 

 
Con este Boletín encontrará el formulario de 
inscripción a la Asociación Espeleológica 

Colombiana ESPELEOCOL 

 
espeleocol@yahoo.com               

gruigpf_bog@unal.edu.co 
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N.I.T. No. 830508373-5                              espeleocol@yahoo.com – gruigpf_bog@unal.edu.co 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ATENTAMENTE SOLICITO SER ACEPTADO COMO:          ASOCIADO PROFESIONAL (    ) 
                                                                                                             ESTUDIANTE (    ) 
                                                                                                                         HONORARIO (    ) 
NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________________________________ 
 
IDENTIFICACIÓN: ____________________________ NACIONALIDAD: ___________________________ 
 
PROFESIÓN  TITULO:_____________________________________AÑO:__________________________ 
 
UNIVERSIDAD: _________________________________________R-H  ____________________________ 
 
POSGRADOS:________________________________________________AÑO:______________________ 
 
UNIVERSIDAD:__________________________________________________________________________ 
 
OTROS: ______________________________________________________________________________ 
 
ENTIDAD:_______________________________________________________AÑO: _________________ 
 
ENTIDAD: _____________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN: ___________________________________________TELÉFONO: _____________________ 
 
E-MAIL _________________ ________________________________________FAX:__________________ 
 
DIRECCIÓN RESIDENCIA: ____________________________________TELÉONO: __________________ 
 
AFILIACION A OTRAS SOCIEDADES:_______________________________________________________ 
 
PERSONA O FAMILIAR A CONTACTAR:_____________________________________________________ 
 
 
DIRECCIÓN :__________________________________________________TELÉFONO: ________________ 
 
 
FIRMA SOLICITANTE: _____________________________________________________________________ 
 
 
DECLARO QUE HE RECIBIDO COPIA DE LOS ESTATUTOS Y LOS HE LEIDO. 
 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $50.000.oo    CUOTA INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES: $25.000.oo 
 
CUOTA ANUAL:      $30.000.oo    CUOTA ANUAL ESTUDIANTES:            $15.000.oo 
 

 
BANCO DE COLOMBIA. Bogotá. Oficina 186 Galerías  
CUENTA DE AHORROS 186-204882-63 
Remitir al FAX - 3165390. Departamento de Geociencias. ESPELEOCOL, o   vía electrónica 

 
PARA USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

RECIBIDO ANUNCIO REUNION JUNTA No. ACEPTADO SOCIO CÓDIGO 
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