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1.  CONTEXTO 

El Municipio de Alejandría está ubicado en el Nororiente Antioqueño, en la 

vertiente oriental de la cordillera central de los Andes, entre las coordenadas X: 
1.186.300 – X:1.201.500 - Y: 878.000 – Y: 900.000 con centro en Bogotá. 

El relieve del municipio corresponde a la Cordillera Central de los Andes, con 

alturas que sobrepasan los 1.800 m.s.n.m., las alturas más importantes son: El 

Tronco, Buenavista, El Combo y el Alto del Tambo con 2.000 m.s.n.m.  Además 

de numerosas corrientes menores y cascadas, bañan el territorio los Ríos Nare y 

su afluente el San Lorenzo. 

Alejandría pertenece a la subregión Porce Nus de Cornare y a la asociación de 
municipios de la subregión de embalses MASER. Comprende un área de 101.700 

Ha, (urbanas 7.200 y rural 94.500) en las cuales cuenta con una amplia oferta 

ambiental principalmente del recurso hídrico. 

 

Figura 1. Panorama del municipio de Alejandría Antioquia.  
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La planta de tratamiento de aguas residuales tiene una cobertura del 70% un 

20% es atendido mediante cinco pozos sépticos y el 10% restante vierte a la 

quebrada Nudillales y ésta al Río Nare; estos sistemas empezaron a funcionar en 

el año 2007.  

2.   ESTUDIOS ANTERIORES 

El municipio de Alejandría ha tenido varios estudios de las quebradas cuyas 

cuencas están en su territorio, sin embargo adolecen de un estudio de las 

quebradas urbanas y una propuesta de manejo de las mismas en la zona urbana; 

los estudios son los siguientes: 

CAPACITACIÓN, PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA QUEBRADA SAN PEDRO EN EL 
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA / Corporación Académica Ambiental, Universidad de 

Antioquia 2010. En este estudio se evalúa el manejo de la cuenca San Pedro que 

surte el Acueducto municipal pero que no transita por el perímetro urbano del 

municipio. 

 

 

3.  DIAGNOSTICO 

La problemática ambiental del municipio de Alejandría se limita al manejo que le 

han dado sus habitantes a la quebrada Nudillales (zona Turística del municipio) y 

del Rio Nare; estas fuentes hídricas no atraviesan la población, más bien; la 

delimitan en su perímetro.  Con respecto al rio Nare de observa el retiro 
adecuado y la llanura de inundación dedicada a actividades de pastoreo, de otro 

lado, la quebrada Nudillales se encuentra con algunas obras dentro de su cauce y 

por las erosiones presentadas en las orillas se evidencia la falta de planeación de 

las mismas. 

 La quebrada Nudillales está confinada por obras de que se  han realizado 

para tratar de estabilizar su cauce principalmente desde la confluencia e la 

quebrada la Tranquila en el balneario municpal 6°22`09,42”N 
75°08’26,89”O, hasta se confluencia con el Rio Nare 6°22`54,93”N 

75°08’23,48”O.   
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Figura 2. Margen derecha de la quebrada Nudillales desestabilizada, a la salida de 

las obras de conformación del cauce en el balneario Turístico, Municipio 
de Alejandría 

 En la actualidad se realiza la construcción de una obra hidráulica  a la 

salida el barrio centenario, no presenta la obra permiso de ocupación del 

cauce y no es claro el alineamiento de la misma con respecto al río. 

 Las obras realizadas para el tratamiento de los casos puntuales de erosión 

sobre la quebrada Nudillales, al parecer no tiene en cuenta las otras obras 
construidas aguas arriba o aguas abajo, por lo que se presenta el fallo de 

obras en la quebrada como es el caso del muro de contención del puente 

del Hospital. 
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Figura 3. Construcción de obra a la salida del barrio centenario, Alejandría 
Antioquia. 

 

Figura 4. Muro de contención aguas arriba del puente del hospital, sobre la 

quebrada Nudillales, Alejandría Antioquia. 

 

 El rio Nare no presenta en el recorrido por la zona urbana puntos de 

erosión y las llanuras de inundación de se encuentran libres de 

infraestructura. 
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4.  QUE HACER. 

 Realizar un modelo hidráulico de la quebrada Nudillales desde el sitio 

donde se ubica del balneario municipal, hasta su desembocadura al rio 

Nare, localizando las estructuras existentes.  Proponer medidas para su 
estabilización y correcto manejo e implementar las obras propuestas por el 

estudio Hidráulico. 

 Exigir como documento previo al inicio de las obras de construcción, el 

permiso de ocupación del cauce, para todas las obras que se realicen en el 

cauce o las riberas de las quebradas o ríos. 

 Reconstruir el  muro de contención aguas arriba del puente del hospital, 

sobre la quebrada Nudillales, atendiendo las recomendaciones realizada 
por el estudio hidráulico. 

 Continuar con la conservación del Rio Nare y sus llanuras de inundación en 

el recorrido por la zona urbana del municipio de Alejandría y no permitir la 

construcción de infraestructura en las llanuras de inundación asociadas con 

TR=100 años. 

 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


