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1.  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Concepción es un municipio, localizado en la subregión Oriente del departamento 
de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Barbosa y Santo Domingo, 

por el este con los municipios de Santo Domingo y Alejandría, por el Sur con los 
municipios de El Peñol y San Vicente, y por el oeste con los municipios de San 

Vicente y Barbosa. Su cabecera dista 75 kilómetros de la ciudad de Medellín, 
capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 167 
kilómetros cuadrados. 

El municipio de Concepción, tiene problemas por inundación lenta, principalmente 
por el Rio Concepción y, obstrucción de la canalización de la quebrada 

Cementerio e invasión de cauce de las demás quebradas afluentes del Río 
Concepción que transitan por la zona urbana. 

 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

El Rio Concepción tiene un estudio hidrológico, hidráulico que incluye la 
proyección de las manchas de inundación en la cabecera municipal. 

 

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO Y MANCHAS DE INUNDACIÓN DEL RÍO 
CONCEPCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL / Cornare; Consultor Elber de J. 

Hernández D., Ingeniería Civil y Ambiental ESTUDIOS. 1997.  
 
 

3.  DIAGNOSTICO 

En el municipio de Concepción, se observan principalmente problemas por 
inundación lenta del Rio Concepción e invasión de cauce de las demás quebradas 

afluentes del Río Concepción que transitan por la zona urbana. 
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 La quebrada Cementerio esta canalizada en su paso por la zona urbana, el 
diseño de  esta canalización es insuficiente, debido a que su pendiente 

forma cambios fuertes, pasa de pendientes muy altas a tramos casi 
horizontales.  Con el agravante que el sedimento transportado es de tipo 
arenoso, el cual queda depositado en los cambios de pendiente. 

 La descarga de la quebrada Cementerio a la quebrada El Tejar esta a 90°, 
funciona como un dique transversal que represa la quebrada Cementerio, y 

que le obliga a depositar su caudal de sólidos, en el tramo antes de la 
entrega. 

 Las márgenes de las quebradas Cementerio y El Tejar están compuestas 

por una matriz arenosa lo que las hace muy susceptibles a la erosión. 

 

 

Figura 1. Erosión de márgenes quebrada El Tejar, municipio de Concepción. 

 En la calle Eloy Alfaro hay rebose de alcantarillado de aguas lluvias por la 

misma situación que presenta la canalización de la quebrada Cementerio. 
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Figura 2. Material de márgenes que conforman la quebrada El Tejar. 

 La quebrada La Palacio está confinada por la construcción de viviendas en 

el sector contiguo a la administración municipal, las obras de protección 
lateral de las casas no cumplen con el retiro, ni plantean ninguna sección 
de inundación, por el contrario favorecen la inundación por disminución de 

sección efectiva y la erosión lateral. 

 La administración municipal debe recolectar sus aguas en el alcantarillado 

municipal y no verterlas a la quebrada La Palacio. 

 

Figura 3. Vertimiento de Aguas residuales de la administración municipal a la 
quebrada Palacios. 



Rio Concepción y quebradas Cementerio, Tejar, la Palacio, La Justa y Las Animas en el municipio de 
Concepción. 

 
 4 

 

Figura 4. Quebrada la Justa a la entrega al río Concepción. 

 La quebrada La Justa tiene características torrenciales, se encuentra fallada 

la obra de entrega al río Concepción. 

 

 La quebrada La Justa tiene características torrenciales, se encuentra fallada 
la obra de entrega al río Concepción. 
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 El río Concepción inunda el barrio María Auxiliadora, se observa una 
canalización insuficiente, en cuanto a su  capacidad para transportar 

crecientes de TR=100 años. 

 

Figura 5. Rio Concepción Barrio María Auxiliadora inundación margen derecha.  

 

Figura 6. Cobertura de caño sector Villa María, viviendas en el retiro de la 

quebrada y el río Concepción. 
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 El barrio Buenos Aires y sector Villa María; está ubicado en la llanura de 
inundación de la Rio Concepción. El andén que se observa en la Figura.6. 

es la cobertura del caño. 

 Aguas arriba del vertimiento de la quebrada La Palacio al Rio Concepción se 
observa el fallamiento de las obras de canalización del río. 

   

Figura 7. Gaviones  y muro fallados en Cauce del río Concepción aguas arriba del 
vertimiento de la quebrada La Palacio. 

 Hay erosión de las márgenes de la quebrada La Palacio en la entrega al 
rio Concepción. 

 

Figura 8. Erosión de márgenes laterales en la entrega de la quebrada La Palacio. 
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4.  QUE HACER. 

 Rediseñar la canalización y la entrega de la quebrada Cementerio a La 
quebrada El Tejar, de modo que el trasporte de sedimentos sea continuo.  
Se deben remplazar los tamos que sean necesarios para su buen 

funcionamiento. 

 Realizar trampas de gravas antes de la entrada a las canalizaciones, para 

impedir que estas se colmaten. 

 Rediseñar y construir el tramo de Alcantarillado de aguas lluvias en la Calle 
Eloy Alfaro, para aumentar su capacidad e impedir el rebose e inundación 

de la calle. 

 Recuperar la sección hidráulica e impedir el vertimiento de aguas 

residuales, en la quebrada Palacios sector de la Administración Municipal. 

 Reconstruir la obra de entrega de la quebrada la Justa, al Rio Concepción, 
esta obra deberá ser de mayor sección al ser esta quebrada torrencial. 

 Dotar de una mayor sección hidráulica la canalización del río Concepción en 
el sector de María Auxiliadora. 

 Establecer medidas para mitigar el riesgo a inundación, del barrio Buenos 
Aires y sector Villa María; mediante obras de control de inundación, como 
el realce de la cobertura actual en este tramo. 

 Reconstruir las obras falladas de la canalización del río Concepción, aguas 
arriba del vertimiento de la quebrada La Palacio y realizar el retiro de los 

escombros presentes en el río. 

 Terminar las obras de entrega de la quebrada Palacios al Río Concepción. 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


