
 

Informe Municipal de Quebradas Urbanas 

Quebradas La Cimarronas y La Madera en el 

municipio de El Carmen del Viboral, 
Antioquia. 

 
 
 

 
 

NOVIEMBRE DE 2011 



Quebradas La Cimarronas y La Madera en el municipio de El Carmen del Viboral, Antioquia. 

 i 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. CONTEXTO .................................................................................... 1 

2. ESTUDIOS ANTERIORES ................................................................. 2 

3. DIAGNOSTICO ............................................................................... 3 

4. QUE HACER. ................................................................................. 6 



Quebradas La Cimarronas y La Madera en el municipio de El Carmen del Viboral, Antioquia. 

 
 1 

 

1.  CONTEXTO 

El municipio de El Carmen de Viboral, está situado al suroriente del 
Departamento de Antioquia, en la subregión Valles de San Nicolás, con 

coordenadas geográficas de 6º05'09" de latitud norte y 75º20'19" longitud Oeste, 
en su cabecera, a una altura sobre el nivel del mar de 2150 m, y con una 

temperatura promedio de 17ºC. 

El Carmen de Viboral comparte límites con los siguientes municipios: Rionegro, La 
Ceja, La Unión, Abejorral, Sonsón, Cocorná, El Santuario y Marinilla.  Tiene una 

extensión de 423 km2.  Fue fundado en el año 1742 y erigido como municipio en 
1814.  

La quebrada La Cimarronas es la principal fuente hídrica que pasa por la zona 
urbana, la cuenca de la quebrada La Cimarronas se toma desde la cota 2250 m 
s.n.m, hasta los 2700 m s.n.m, en la cual se originan la mayoría de nacimientos 

de agua. Se localiza en el Municipio del Carmen de El Viboral, en la región 
suroriental del departamento de Antioquia. Su territorio comprende las siguientes 

veredas: Camargo, Campo Alegre, La Chapa, Boquerón, Betania, La Aurora, 
Viboral y La Madera. 

 

Figura 1. Panorama de la cuenca de la quebrada La Cimarronas. 
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Las coordenadas que delimitan la cuenca son N: 86º42’50”- N: 85º72’50” y E: 
11º60”72”-E: 11°69’72” E, con origen Bogotá. El área urbana solamente 

representa el 5% del total de la cuenca La Cimarronas, sin embargo es la zona 
donde su afectación es más fuerte. 

El municipio de El Carmen del Viboral ha experimentado en los últimos años un 

fuerte crecimiento de su zona urbana, que ha comprometido la cuenca urbana de 
las La Cimarronas y sus tributarias.  En el acelerado proceso de urbanismo, se 

han visto comprometidas las llanuras de inundación y las riberas de las 
quebradas, muchas de ellas utilizadas en la actualidad como depósitos de 
escombros. 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

El municipio de El Carmen del Viboral ha tenido varios estudios de las quebradas 
cuyas cuencas están en su territorio, sin embargo adolece de un estudio 
hidráulico de las quebradas urbanas y una propuesta de manejo para las mismas 

aun en sus tramos más afectados; los estudios son los siguientes: 

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE LA QUEBRADA LA CIMARRONAS / 

Álvaro López Galvis, Edgar L. Cárdenas Franco. Aunque se realiza el estudio de la 
quebrada La Cimarrona, no se hace referencia clara a procesos fluviales en sitios 
determinados o a la solución de los mismos, esta tesis sería de gran utilidad para 

el cálculo de los caudales asociados a diferentes periodos de retorno.  El tema 
hidráulico se queda rezagado al no contar con topografía de detalle en el canal 

principal. 

EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA [AGUAS SUBTERRANEAS] PRELIMINAR PARA 
LOS MUNICIPIOS DE: EL RETIRO, RIONEGRO, LA CEJA, EL CARMEN [DE 

VIBORAL], GUARNE Y MARINILLA: FASE I- INFORME FINAL / Universidad 
Nacional de Colombia, Posgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos.  

En este estudio se aborda el tema de las aguas subterráneas  su calidad y 
posibilidad de explotación. 

CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA MICRO CUENCA LA CIMARRONAS EN SU 
PARTE ALTA / ANA ETELVINA GÓMEZ Z., Yolanda I. Betancur T., Margoth Zuluaga 
A. El estudio está orientado al manejo y conservación de la cuenca en la zona 

rural y no en la zona urbana, al igual que los otros estudios adolecen del 
levantamiento del canal y la caracterización de las zonas inundables. 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA LA CIMARRONA, MUNICIPIO DE 
EL CARMEN DE VIBORAL / instituto de estudios ambientales (Idea-un), 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 2006.  Este estudio es vigente en 
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cuanto a la identificación de problemas generales asociados a la cuenca, que no 
se han podido solucionar totalmente y que han generado en parte la problemática 

actual de erosión hídrica en algunos puntos de la zona urbana.  
“De acuerdo con la síntesis de los diagnósticos, el equipo técnico detectó nueve 
grandes problemáticas en las cuencas objeto de ordenación.  Particularmente, en 

la cuenca La Cimarrona, sobresalieron cuatro problemáticas a saber: deficiencias 
en saneamiento básico; administración inadecuada de áreas de protección y 

conservación; uso indiscriminado de agroquímicos y expansión urbanística 
incontrolada.” (pág. 99 del informe). 
 

De acuerdo a lo expresado en el estudio anterior, se puede argumentar, que el 
problema actual de la quebrada La Madera, está asociado con administración 

inadecuada de áreas de protección y conservación y expansión urbanística 
incontrolada problemas detectados desde 2006 a los cuales no se les ha realizado 
un adecuado control y seguimiento. 

3.  DIAGNOSTICO 

Los problemas relacionados con las quebradas urbanas en El Carmen del Viboral, 
comprenden  principalmente fuertes procesos erosivos en sus orillas, la invasión 
de las llanuras de inundación, deposito de escombros en las riberas, vertimiento 

de residuos líquidos y sólidos a los cauces y algunas zonas inundables por 
desbordamiento.  

Hace unos años (década de 1980) la quebrada La Cimarronas fue utilizada como  
botadero de basuras y escombros; en la década del 1990 se realizó una limpieza 
del cauce generando una incisión del mismo, la cual presenta estabilidad 

actualmente.  Todavía se presenta evidencia de depósitos de basuras en su cauce 
y se utilizan sus riberas como depósito de escombros, generando el 

confinamiento de la quebrada en crecientes. 
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Figura 2. Deposito de escombros en las márgenes de la quebrada la cimarrona en 

la parte urbana del municipio de El Carmen del Viboral. 

La dinámica de la quebrada La Madera, es similar a las de tipo torrencial, posee 

en su cuenca alta, laderas muy empinadas y la pendiente promedio del cauce y la 
velocidad del flujo tienen valores relativamente altos.  En la parte baja, los 
meandros son muy pronunciados y la mayoría de las curvas externas presentan 

fuertes procesos erosivos, este proceso está vinculado con una desestabilización 
de la dinámica fluvial, asociada posiblemente a la extracción de material en sus 

riberas en años anteriores.  
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Figura 3. Ubicación de puntos de intervención quebrada La Madera. 

  

Figura 4. Panorama actual del cauce de la quebrada La Madera sector urbano. 

Se presenta profundización del cauce de la quebrada La Madera, en el cruce de 
ésta con la vía hacia el municipio de la Unión, esta incisión se causa por el paso 

subfluvial de una tubería, éste paso subfluvial funciona como un vertedero. 
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Hay presencia de llenos que confinan un caño a la salida de la zona urbana, en la 
vía que comunica al municipio de El Carmen del Viboral con el municipio de La 

Ceja ( 6° 4'57.49"N, 75°20'22.06"O). 

 

4.  QUE HACER. 

Para recuperar la calidad y la capacidad del cauce de las quebradas urbanas del 

municipio de El Carmen del Viboral se plantean las siguientes acciones: 

 Implementación del Plan de Ordenación y manejo de la cuenca La 
Cimarronas. 

 Campañas más agresivas por parte de la administración municipal de El 
Carmen del Viboral, para velar por realizar el retiro de los escombros 

depositados actualmente e impedir el nuevamente depósito de escombros 
(principalmente de construcción) en las márgenes de las quebradas 
urbanas. 

 Realizar estudio hidráulico de la quebrada La Madera, con énfasis en las 
zonas que presentan erosión marcada en sus curvas externas, que incluya 

la migración del cauce en los últimos años. Obtener como resultado de este 
estudio el diseño de las obras de estabilización del cauce y sus orillas e 
implementar las obras propuestas. 

 Adoptar en su Plan de Ordenamiento Territorial , los retiros mínimos a 
fuentes de aguas urbanas reglamentados por la Autoridad Ambiental 

competente y velar por su cumplimiento. 

 Realizar un acorazamiento del cauce a la salida  del paso subfluvial que 
funciona como un vertedero, para evitar que la incisión del cauce se siga 

produciendo. 

 Se debe solicitar al propietario del lote que contiene los llenos que confinan 

un caño a la salida de la zona urbana, en la vía que comunica al municipio 
de El Carmen del Viboral con el municipio de La Ceja, el retiro de éstos y la 

reconfiguración de las llanuras de inundación  del caño. 

 Cordialmente,  
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Jaime Andrés Ortega G 


