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1.  CONTEXTO 

El Municipio de El Peñol está ubicado al Oriente del Departamento de Antioquia. 
Orográficamente está situado sobre una de las derivaciones montañosas de la 
Cordillera Central de los Andes; Geológicamente está situado sobre la gran zona 
del batolito antioqueño, región donde éste tiene sus más importantes 
afloramientos denominados: La Piedra de El Peñol (de donde el municipio toma 
su nombre), la Piedra de El Marial y La Piedra de Peñolcito San Vicente. 

El Peñol está atravesado por la cuenca hidrográfica del Río Nare el cual fue 
aprovechado en la región para construir el Embalse Hidroeléctrico Peñol-Guatape, 
por parte de las Empresas Públicas de Medellín, este embalse es el de mayor 
espejo de agua en el país y cubre 6.365 hectáreas, las que contienen 1.220 
millones de metros cúbicos de agua, ésta obra implicó desde los años setenta la 
inundación de los valles más fértiles y la reubicación de la cabecera urbana. 
Numerosas quebradas tributan sus aguas a este río hoy convertido en embalse; 
entre ellas están: Quebrada Bonilla, Quebrada EL Pozo, Quebrada Las Cuevas, 
Quebrada La Magdalena, Quebrada La Chapa, Quebrada La Hondita, Quebrada El 
Carmelo y Quebrada La Pedregosa en Concordia, entre otras. 

El Peñol limita por el Norte con los Municipios de Concepción y Alejandría, de los 
cuales nos separa la cordillera de Cucurucho; por el Oriente con Guatapé, de cual 
nos separa el Río Nare; por el Sur con los Municipios de Granada y El Santuario, 
del cual nos separa la cordillera de Montañita; y por el Occidente con los 
Municipios de Marinilla y San Vicente. 
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Figura 1. Quebrada La Hondita antes de su ingreso al sector El Florito, municipio 
de El Peñol, Antioquia.  

2.   ESTUDIOS ANTERIORES 

El municipio de El Peñol ha tenido varios estudios de las quebradas cuyas cuencas 
están en su territorio, sin embargo adolecen de un estudio hidráulico de las 
quebradas urbanas y una propuesta de manejo de las mismas en la zona urbana; 
los estudios son los siguientes: 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS EROSIVOS DENTRO DE ALGUNOS SECTORES DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL / Juan Carlos Zapata García. 
1996. 
 
ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO Y ORDENAMIENTO DE LA CUENCA POZO,  
MUNICIPIOS DE EL PEÑOL Y MARINILLA, ANTIOQUIA/  Corporación Autónoma 
Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE/ Universidad de 
Medellín/2008.  Se estudia la cuenca El Pozo, en la que no está incluida el área 
urbana; sin embargo se tienen en cuenta algunos parámetros geomorfológicos 
similares. 
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3.  DIAGNOSTICO 

Principalmente el municipio de El Peñol cuenta con dos características básicas en 
el manejo de sus quebradas, el asentamiento de viviendas sobre el cauce de la 
quebrada La Hondita sector El Cenito y EL Florito y la disposición de aguas 
residuales domesticas y problemas de erosión lateral en la quebrada Horizontes. 

• La problemática hidráulica de la quebrada La Hondita, se concentra en la 
canalización insuficiente en su tránsito por los barrios el Florito y el Cenito, 
lo que transforman estas zonas en zonas inundables con mucha frecuencia. 
En la figura 2 se observa el recorrido de la quebrada la Hondita por la zona 
urbana del municipio de El Peñol. 

 

Figura 2. Zona inundable sectores El Florito y El Cenito, por invasión del cauce de 
la quebrada la Hondita Municipio de El Peñol.  
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• Otra de las fuentes de agua que transita el perímetro urbano es la 
quebrada Horizontes, la problemática de esta quebrada es un poco más 
compleja, debido a que los nacimientos de agua son combinados con aguas 
residuales lo que convierte la quebrada Horizontes en un colector de 
alcantarillado.  Durante el recorrido de la quebrada horizontes por la zona 
urbana existen algunos puntos con erosión lateral, que ameritan la 
protección de sus bancas; como la estación de servicio a la salida del 
pueblo vía Guatapé, donde hay una falla que llega hasta la orilla de la 
quebrada Horizontes.  

• Las quebradas La Hondita y Horizontes en el municipio de El peñol 
adolecen de un estudio hidrológico, hidráulico, que les permita 
implementar obras desde el punto de vista hidráulico para mantener o 
mejorar las condiciones actuales del flujo. 

• La quebrada la hondita necesita evaluar, diseñar y construir nuevamente el 
canal en el Sector Cenito –Florito, de tal manera que la cobertura permita 
el tránsito de las avenidas, con periodos de retorno de 100 años. 

 

Figura 3:  Vía sobre el cauce de la quebrada La Hondita sector el Florito El Peñol. 

• La quebrada Horizontes necesita en la zona media y alta de la zona 
urbana, una separación de las aguas residuales del agua, de la de los 
arroyos naturales. 
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QUE HACER. 

• Realizar el estudio hidrálico y diseño de las coberturas de la quebrada La 
Hondita sector el Cenito y El Florito.  Construir e implementar la solución 
diseñada para periodos de retorno de 100 años. 

• Realizar un estudio hidrológico, hidráulico para incluir en plan de 
ordenamiento y manejo de la quebrada Horizontes, que plante alternativas 
para su problemática, incluyéndolos puntos erosión de sus bancas 
laterales. Implementar las obras propuestas en el plan. 

• Realizar la separación de las aguas residuales con la de los arroyos que 
vierten a la quebrada Horizontes. Las aguas residuales deberán ser 
recogidas por el alcantarillado municipal. Se debe realizar una proyección 
de obras a ejecutar para recuperar el carácter de quebrada urbana y 
abandonar el carácter de colector de alcantarillado. 

 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


