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DESCRIPCIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

A continuación una breve descripción del estado en cuanto a saneamiento 

ambiental en el Municipio de El peñol, en este análisis veremos el estado de los 

acueductos y disposición de las aguas residuales, la disposición y 

aprovechamiento de los desechos sólidos  a nivel urbano como rural.  

ACUEDUCTO. 
 
En la zona urbana  el servicio de acueducto es prestado por la empresa AGUAS Y 
ASEO DE EL PEÑOL E.S.P con una cobertura del 100% la cual  suministra agua 
de buena calidad a todos sus usuarios. 
 
En la zona rural gracias al apoyo de entidades como: CORNARE, EPM, Comité de 
cafeteros, la gobernación de Antioquia entre otros. Se ha realizado la construcción 
de 19 acueductos veredales, llegando a una cobertura del 65.74%, la 
administración de estos acueductos es prestado por las Juntas de acueducto de 
cada vereda. Solo 4 de estos acueductos suministran agua potable ya que 
cuentan con planta de tratamiento (Bonilla, Guamito, La Magdalena y concordia) el 
resto de acueductos no cuentan con planta de tratamiento. Las veredas El Salto, 
Santa Inés, primavera. Las veredas con mayor dificultad para el suministro de 
agua ya que este se realiza por bombeo encareciendo el servicio son: primavera, 
Despensas, el Carmelo, El Salto, Santa Inés y la Culebra. 
 
Las areas protegidas por microcuenca no son significativas para el área total de la 
microcuenca.  
 
El 90% de los acueductos cuentan con concesión de agua por  parte de Cornare 
  
A continuación una relación de los acueductos veredales información suministrada 
por la UGAM y por las juntas administradoras de los diferentes acueductos: 

 
 

Nombre 
de la  
Microcuen
ca 

Caud
al  
(L/S) 

Área de 
la cuenca 
(Hectárea
s) 

Nombre 
de  
Acueduct
o 

Área 
protegid
a 
Hectáre
as 

Cuenta 
con  
Concesi
ón de 
agua  

# de 
beneficiari
os 

La tiembla 2.8 501.4 La 
Magdalena 

6 si 110 
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El pozo 96 873.4 Horizontes 36 si 2750 

Palmira 4.96 303.1 Palmira-
Marial 

7 si 267 

El Victorial 2.34 256 Santa Ana 1.3 Si 119 

La Genara 49.66 515.6 La chapa-
El salto-
Santa Inés 

0 Si 260 

El Chilco 4.2 428.1 Bonilla-
palestina 

 ------ 270 

El cabezón 2 56.2 Guamito 0.5 Si 64 

Chilco 
Arriba 

1.37 40 Chilco 
Arriba 

5  46 

Florito 0.96 14 Florito 0 Si 40 

San José-
La estrella 

1.46 25.5 San José- 
la estrella 

0 ---------- 46 

Bonilla 2.6 210 Bonilla 17 Si 95 

Concordia 2.6 70 Concordia 0 Si 180 

La Chapa 19.56 85.9 La 
cristalina 

3 Si 93 

La 
Pedregosa 

12.95 1028.1  Morro-
Uvital 

34 Si 414 

Minitas 110  Chilco-
Chiquinquir
á-minitas 

30 Si 399 

Inventario de acueductos existentes en el Municipio de El peñol información suministrada por las 
Juntas administradoras de los acueductos y UGAM. 

 
 
Vertimiento de aguas residuales: 
 
Zona Urbana: En la zona urbana la descarga de las aguas residuales es realizada 
a la quebrada horizontes que vierte sus aguas al embalse.  
El municipio cuenta con una planta de tratamiento de aguas  residuales que 
recoge las aguas negras producidas por los barrios La esperaranza, 
Conquistadores, La Estrella, Villa Roca, sector 2 y 3 tratando un caudal de 40 l/s 
con una remoción del 50% de la carga contaminante. 
 
El Municipio cuanta adamas con 3 colectores que recogerán el 35% de las aguas 
residuales de los sectores 1, Barrio Comuneros y Sector la cancha, logrando con 
esto una cobertura del 95%. 
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El barrio Florito y Cenito cuenta con alcantarillado en la parte alta y baja se tiene 
proyectado una planta de tratamiento. 
 
Los Barrios Conquistadores y Villa Roca presentan problemas en su alcantarillado. 
 
 
Zona Rural: En cuanto a la cobertura de sistemas para la disposición de aguas 
servidas en la zona rural del municipio está alcanza niveles altos, estos niveles se 
han logrado gracias a la vinculación de diferentes entidades como Cornare, 
Empresas Publicas de Medellín, Comité de Cafeteros entre otros, logrando 
disminuir la descarga de aguas residuales en las fuentes da agua. 
 
La última actualización en cuanto a saneamiento básico veredal que se realizo por 
parte del Municipio en el 2004 dio como resultados los siguientes datos: 
 
(Tabla suministrada por la UGAM) 

 
 
 

 Cobertura acueductos a nivel rural del 65.74% 

 Cobertura de unidades sanitarias del 80.6% 

 Cobertura en sistemas de tratamiento del 77.3% 

 El 16.22% de las viviendas entierran las basuras 

 El 26% de las viviendas queman las basuras 

 El 19.3% de las viviendas disponen las basuras a campo abierto 
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.    
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
 
El municipio de El Peñol desde la década de los años 90 implemento el programa 
MIRS, programa que desde un principio cuento con el apoyo de la comunidad para 
el manejo, clasificación y separación en la fuente de los desechos sólidos. 
  
El municipio produce al mes 327 toneladas de desechos sólidos discriminados de 
la siguiente manera según la oficina de aguas y aseo  

 163 Ton/mes residuos orgánicos e inservibles 

 64.88 Ton/mes residuos orgánicos 

 15.43 Ton/mes residuos inorgánicos 

 83.72 ton/mes residuos inservibles o que llegan al relleno sanitario 
 
Procesamiento de Residuos Orgánicos. 
 
ZONA URBANA. 
 
El municipio cuenta con una planta para el procesamiento de residuos orgánicos 
mediante una actividad de  compostaje. Se encuentra ubicada a un (1) kilómetro 
del casco urbano en el antiguo relleno sanitario, sobre la margen derecha a la vía 
Peñol- Guatape,  el área aproximada de esta planta es de 1.0  Hectárea.  
 
En esta planta se procesan 65 Ton/mes de residuos orgánicos las cuales son 
procesadas y el compost resultante es utilizado como abono orgánico para el 
mejoramiento de suelos, mantenimiento de zonas verdes. 
 
Se cuenta además, con una planta de reciclaje en la cual se recuperan 15 ton/mes 
de residuos inorgánicos como vidrio, papel, cartón, hierro los cuales se clasifican y 
se comercializan. 
 
Los residuos inservibles se disponen finalmente en el relleno sanitario “la hoyeras” 
este relleno cuenta con la infraestructura necesaria para la mitigación de los 
impactos que se pudieran ocasionar. 
      
ZONA RURAL. 
 
En las diferentes zonas rurales se ha capacitado a los habitantes en cuanto a al 
manejo de los desechos sólidos. La mayoría de las familias usan la materia 
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orgánica como abono de sus huertos o para el alimento de sus animales, además, 
existen centros de acopio para el almacenamiento de reciclaje en 18 veredas, el 
resto de los desechos producidos se entierran, se queman o se disponen a cielo 
abierto. 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
ACUEDUCTO: 
 

 En la zona Urbana el servicio prestado por la Empresa de servicios públicos 
Domiciliarios AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.es de muy buena 
calidad, con un cubrimiento del 100%  

 La mayor problemática presentada es la descarga proveniente de las 
actividades humanas, tanto de las viviendas, como en la producción 
agrícola  

  De las viviendas que se encuentran en la zona de influencia de la 
microcuenca el Pozo que es la que surte el acueducto municipal 10 de ellas 
no cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales por lo que se 
recomienda la construcción de estos. 

 En la parte alta de la microcuenca se presenta deforestación por la 
ampliación de la frontera agrícola, por lo que se hace necesario la compra 
de predios por parte de la administración del acueducto y la puesta en 
marcha de un programa de reforestación y cerco de la microcuenca. 

 En la zona rural la problemática observada es muy similar en todas las 
veredas destacando los siguientes aspectos: 
1. Perdida de cobertura vegetal en las fuentes de agua que surten los 
acueductos por la ampliación de la frontera agrícola sin ningún control.  
2. No se realiza un adecuado manejo del recurso hídrico por parte de  la 
comunidad. 
3. Contaminación de las fuentes de agua con agroquímicos, desechos 
sólidos (basuras) vertimiento de aguas residuales domesticas, presencia de 
animales en las orillas de las fuentes,  
4. Los particulares son dueños de los terrenos de las cuencas encareciendo 
y dificultando la compra de estos predios. 
 
DESECHOS LIQUIDOS: 
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La problemática ocasionada por el vertimiento de los desechos líquidos de 
las viviendas en las fuentes hídricas que posteriormente descargan las 
aguas al embalse Peñol-Guatape generando en este la presencia de 
material orgánico y sedimentos, los cuales son nutrientes para la 
proliferación del llamado buchón de agua, causando aspectos negativos en 
la navegación y paisajísticos. 
 
La contaminación por aguas residuales de las fuentes que abastecen los 
acueductos hace que aumente el reporte de enfermedades de origen 
hídrico en la comunidad de tipo gastrointestinal principal mente en los 
menores. 
 
En los análisis que se realizan al agua de los acueductos por parte de 
funcionarios de saneamiento  de la gobernación, en ocasiones hay 
presencia de coliformes fecales totales. 
 
Algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales están construidos con 
técnicas obsoletas (sumideros, letrinas) produciendo contaminación en las 
fuentes de agua. 
 
La falta de mantenimiento de los sistemas de tratamiento por parte de los 
usuarios ocasionando   
   
Para la disminución de la problemática es necesario aumentar la cobertura 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales, como, el cambio de los 
sistemas obsoletos.  
 
RESIDUOS SÓLIDOS: 
 
El municipio desde el año 1994 implemento el programa MIRS el cual 
cuenta con buena acogida por parte de la comunidad y se genero en ella 
una cultura de clasificación de y separación en la fuente de los desechos. 
 
Los problemas más significativos que se presentan en el municipio 
asociados a los residuos sólidos son: 

 Los turistas que visitan el municipio no realizan una disposición 
adecuada de sus desechos. 

 En las veredas no hay cobertura por parte de la empresa de aseo. 
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 De las 3500 viviendas de la zona rural 568 ósea el16.22% realizan 
quemas de las basuras, 910 viviendas al 26% la entierren y 677 es 
decir, el 19.3% la disponen en las fuentes de agua  ocasionando 
contaminación de las fuentes hídricas, como, del recurso aire y en 
algunas ocasiones mal aspecto visual en el contorno. 

 
Por parte del Municipio, como de Cornare y EEPPMM se vienen, implementando 
acciones para el mejoramiento de la disposición de los desechos sólidos como: 

 Realización de talleres y jornadas educativas en las instituciones 
educativas. 

 Apoyo a los procesos de acopio y comercialización del reciclaje. 

 Instalación de recipientes en diferentes lugares del municipio  

 En la zona rural se vienen implementando más centros de acopio para el 
almacenamiento de los desechos sólidos.  

  


