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OBJETIVO 

 
 
 

El Objetivo fundamental de la 
Asociación es, congregar a las 
personas naturales interesadas 

en el 
tema de la Espeleología en 

Colombia. 

 
MISION 

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. 
 

 

 
Algunos invitados y anfitriones del VIII Congreso 

Espeleológico de América Latina y del Caribe 

 

 
Actividad pedagógica en la escuela Tuluní en Chaparral 

Tolima 
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ÚLTIMAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Espeleología Social en Chaparral (julio 2018) 

Se realizó una salida de campo en el sector de Tuluní, municipio de Chaparral en el departamento del Tolima donde se hizo 
la exploración tres cavernas que sobre la Quebrada Copete (Cueva del Agua, Cueva el Pesebre y Caverna del Tigre) y la 
Cueva de los Guácharos en el Río Tuluní que pertenecen al sistema kárstico triásico del occidente colombiano. Se procedió 
a hacer levantamientos cartográficos en las cuatro cavernas mencionadas. Este trabajo será publicado en el próximo número 
de la Revista Geología Colombiana de la Universidad Nacional. Por último, se dedicó una jornada de información enfocada 
hacia los niños de la vereda Tuluní en dónde se realizó una charla de temas de geología y espeleología básica, cuidado de 
cavernas y respeto por la naturaleza. 

 
Fotografía de la charla dada por miembro de ESPELEOCOL a los niños de la escuela de la vereda Tuluní en Chaparral Tolima. 

 
2. Charla para los martes de Café y Ciencia en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional (octubre 2018) 

Se realizó un coloquio donde se dieron a conocer temas generales de la espeleología con adultos y niños en el evento 
organizado por el grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 

 
Imagen publicitaria del evento. 

 
Foto del evento donde se realizó la charla. 

 
 

3. I congreso Colombiano de Espeleología y VIII Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe 
(noviembre 2018) 

Se llevó a cabo la realización de dos congresos simultáneos correspondientes al I Congreso Colombiano de Espeleología y el 
VIII Congreso Espeleológico de América Latina y del Caribe FEALC. Este evento se realizó en el municipio de San Gil en 
Santander. Durante 5 días, más de 60 espeleólogos de EE. UU., Puerto Rico, Ecuador, México, Brasil, Venezuela, Cuba y 
Colombia expusieron sus trabajos a modo de charlas magistrales, pósteres, artículos y resúmenes consignados en las 
memorias del evento, además de salidas de campo y cursos de temas relacionado con espeleología. 
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Fotografía acto inaugural del congreso. 

 
Equipo organizador del evento. 

 
Salida al corregimiento de Guane en el municipio de Barichara, 
Santander. 

 
Fotografía de las exposiciones de pósteres. 

 
 

4. Charlas para el Museo José Royo y Gómez del Servicio Geológico Colombiano (marzo y abril 2019) 
Se realizaron dos charlas para público en general, entre adultos y niños que buscaba tratar temas de espeleología básica 
como el origen de las cavernas, clasificación de espeleotemas, buenas prácticas de la espeleología y espeleología social. 

 
Imagen publicitaria de la charla de marzo. 

 
 

 
 
 
 
 

Fotografía de la charla con asistencia de adultos y niños. 
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Imagen del presiendente de Espeleocol en la Charla de abril 

 

Imagen publicitaria de la charla 

 
 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES REALIZADAS 

Sin duda, la publicación mas importante que se realizó fueron las Memorias del Congreso realizado donde se publicaron 
27 artículos de espeleólogos investigadores de diferentes países del continente y 11 resúmenes de trabajos que se están 
realizando actualmente y están próximos a culminarse. 

  
Fotografía de la cubierta y contracubierta de las Memorias. 

 

Además, estas memorias contaban con publicaciones de uno o más miembros de ESPELEOCOL, descritas a 
continuación. 

• Beneficios y problemáticas que puede generar un manejo público de un catastro espeleológico. Valdivieso, 
Gonzalo; Zafra, Diego. 

Resumen: 

Últimamente, la espeleología en Colombia se ha visto realzada por un crecimiento en la cantidad de personas 
interesadas en aprender esta disciplina de una forma técnica y científica. Esto, sumado con la creciente información de 
cavernas en el país, ha evidenciado dificultades de nomenclatura en donde se observan diversas cuevas con un mismo 
nombre o una misma cueva con más de un nombre. Esto insinúa que se necesita establecer normas de manejo 
asociadas a un adecuado catastro espeleológico, garantizando el buen uso de las cavernas para 

así evitar los malos manejos por parte de usuarios con intenciones destructivas. 

La idea de un catastro nacional es unificar el léxico espeleológico, tener un inventario en constante actualización de las 
cavidades, sus cartografías y sus características morfológicas para que a partir de esta se disponga de una clasificación 
organizada y así ayudar a la generación de un mayor conocimiento y aprovechamiento de los puntos espeleológicos 
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asignándoles categorías que indiquen si requiere protección y cuidado especial o si permite un manejo turístico 

siempre que prime su conservación. Además, se busca facilitar la realización de futuras investigaciones científicas 
(actualización de mapas a un mejor detalle, análisis de laboratorio, etc., e impulsar el desarrollo turístico de las regiones 
con cavidades aptas para esta práctica. Palabras clave: Karst. Cueva. Caverna. Inventario. Catastro. Patrimonio 
Geológico. 

• Breve historia de la bioespleología en Colombia: perspectivas y oportunidades. Angarita Sierra, Teddy. 

Resumen: 

Este estudio presenta el estado de conocimiento histórico la bioespeleología en Colombia dentro del periodo 1810 a 
2018. Asimismo, provee una lista anotada de los organismos troglóbios, trogófilos o troglóxenos que habitan en los 
ecosistemas subterráneos del país, y sintetiza los principales retos y perspectivas de investigación para los estudios 
biológicos en ambientes hipogeos colombianos. 

• Descripción de los impactos ambientales en la cueva Antigua de San Gil, departamento de Santander (Colombia). 
Manco Jaraba, Dino Carmelo; Valdivieso, Gonzalo. 

Resumen: 

La Cueva Antigua de San Gil, se encuentra ubicada en el departamento de Santander (Colombia); La metodología 
utilizada en esta investigación es de tipo descriptiva a partir de observaciones in situ, trabajos técnicos específicos de 
impactos ambientales, geológicos y biológicos, acompañado de análisis de literatura. Se evidenciaron diversos 
impactos antropogénicos que perturban y alteran las condiciones geo-ambientales, tales como: quema de basura, 
grafiti, agrietamiento mecánico, rompimiento y extracción de espeleotemas, desconociendo su importancia y 
preservación de las comunidades biológicas. 

• Generalidades de la caverna del Chocó, Gambita Santander. Moreno Murillo, Juan Manuel; Rodriguez Orjuela, 
Gustavo; Mendoza, Jaime Enrique. 

Resumen 

En el Departamento de Santander Cordillera Oriental, se presentan rasgos geomorfológicos exo y endocársticos que 
deben su origen al desarrollo en rocas calcáreas y facies evaporíticas, propias de la transgresión marina cretácica. A 
causa de diferentes procesos de disolución, acción del agua y dióxido de carbono presente en la atmósfera, se favoreció 
la generación de geoformas tanto epigeas como hipogeas en estas unidades litoestratigráficas. 

Se presenta una descripción generalizada de la caverna el Chocó, en el municipio de Gambita, departamento de 
Santander, una cavidad de 370 m de desarrollo a lo largo del cauce de la quebrada del mismo nombre, formad por 
disolución y colapso de capas de calizas masivas de la formación Rosablanca e edad Cretácico inferior expuestas a lo 
largo de las estructuras de plegamiento tipo Anticlinal y Sinclinal de Oiba, parte sur del departamento, con una 
descripción generalizada de las cavidades, salones y su tramos y la descripción de algunos de los principales 
desarrollos reconstructivos. 

• Método de cartografía básica de cavernas con instrumentos de fácil acceso (brújula y decámetro). Valdivieso 
Bohórquez, Gonzalo Enrique. 

Resumen: 

Se propone una metodología rápida y práctica a la hora de cartografiar cavernas con procedimientos de fácil 
aprendizaje y recolección de datos, basados en la ayuda de un par de bastones con marcas equidistantes, decámetros, 
una buena brújula y de ser posible un clinómeto. A partir del adecuado uso de estas herramientas es posible generar 
una cartografía plana (si no se consideran los cambios de elevación) que sirve para entender los caminos que recorre 
una caverna sencilla; o una cartografía con datos de diferencia altura y distancia al techo, 

que permiten tener una idea del volumen y cambios de pendiente dentro del recorrido de las cavidades. Todo esto con 
el fin de mejorar el intercambio de información entre la comunidad espeleológica. 

• Serranía del Perijá una riqueza espeleológica (Colombia), caso de estudio caverna Sabana de León y cueva Coco 
Loco. Manco Jaraba, Dino Carmelo; Carrillo Díaz, Azarael; Robles Julio, Carlos Arturo; Rojas Martínez, Elías 
Ernesto; Martínez Gil, José Manuel. 

Resumen: 

En el Municipio de Manaure, departamento del Cesar, existe un sistema de cavernas naturales asociadas a rocas 
sedimentarias, perteneciente al Grupo Cogollo Inferior o Formación Lagunitas que han sufrido disolución química y 
erosión mecánica generando ambientes endocársticos y exocársticos. En este estudio presenta los resultados 
espeleológicos de la Caverna Sabana de León y Cueva Coco Loco ubicada en el municipio de Manaure, serranía del 
Perijá departamento del Cesar. Se concluyó que las unidades litoestratigráficas son calizas biomicrita según Folk y un 
Grainstone según Dunham; en toda la extensión de la cavidad se pueden apreciar una gran variedad de espeleotemas 
de diferentes tipos, formas y tamaños, productos de los procesos endocársticos generados por la cristalización del 
carbonato de calcio, tales como diente de sierra, banderas, coladas, columnas, pico de botella, estalagmitas, 
estalactitas.  
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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 QUE CONTACTAR:    
DIRECCIÓN _  TELEFONO:     

 
 
 

FIRMA SOLICITANTE:    
 

DECLARO QUE HE RECIBIDO COPIA DE LOS ESTATUTOS Y LOS HE LEIDO (Ver estatutos). 
 

CUOTA DE INSCRIPCION: $50.000.oo CUOTA INSCRIPCION ESTUDIANTES: $25.000.oo 
CUOTA ANUAL: $30.000.oo CUOTA ANUAL ESTUDIANTES: $15.000.oo 

 
 

Remitir formulario vía e-mail a espeleocol@gmail.com. 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 

 
 
 

COMENTARIOS: EN CASO DE REALIZAR CONSIGNACION REMITIR VIA CORREO ELECTRÓNICO COPIA DE 
LA CONSIGNACION Y FORMULARIO 

 

RECIBIDO ANUNCIO REUNION JUNTA No. ACEPTADO SOCIO CODIGO 
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https://espeleocol.files.wordpress.com/2018/05/08_estatutos_espeleocol_2018-11-folios.pdf

