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1.  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El Santuario es un municipio localizado en la subregión Oriente del departamento 
de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Marinilla y El Peñol, por el 

este con el municipio de Granada, por el sur con los municipios de Cocorná y El 
Carmen de Viboral, y por el oeste con el municipio de Marinilla. Está a 57 

kilómetros de la capital de Antioquia, Medellín. 

La problemática hidráulica de las quebradas del municipio de El Santuario, 
consiste principalmente en baja capacidad de las obras hidráulicas en sus dos 

quebradas, además del aporte continuo de sedimentos que disminuyen la sección 
d las quebradas y el control que ejerce sobre estas la quebrada La Marinilla, 

además de la inundación lenta de la Quebrada la Marinilla. 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA LAS CUENCAS BODEGAS Y EL SALTO, 
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO/ INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (Idea – 

UN) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN/ CORNARE. 

3.  DIAGNOSTICO 

La problemática hidráulica de las quebradas del municipio de El Santuario, en lo 
que concierne con la hidráulica de sus principales quebradas El salto, Bodegas y 

La Marinilla; es la baja capacidad de las obras hidráulicas en sus quebradas, 
además del aporte continuo de sedimentos; que disminuyen la sección hidráulica, 
este aporte es alto, por provenir éstas quebradas (El Salto y Bodegas) de 

cuencas con pendientes muy fuertes en la Zona Rural. 

• En la margen izquierda de la quebrada El Salto,  se presentan procesos 

erosivos vinculados a la margen externa de la curva entre el puente aguas arriba 
de la desembocadura y la desembocadura misma.  Algunos árboles fueron 

retirados por el dueño del predio al ser desestabilizados por procesos erosivos en 
las últimas crecientes. 
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Figura 1. Quebrada El Salto en la entrega a la quebrada La Marinilla. 

• En las intervenciones a las quebradas se debe mantener el ancho del canal y no 
estrangular el cauce con las obras proyectadas.  Está pendiente el retiro del 

material sobrante de la demolición de un puente peatonal que obstruye la normal 
desembocadura de la quebrada El Salto, a la quebrada La  Marinilla y que puede 
funcionar como un dique en la quebrada La Marinilla induciendo líneas de 

corriente hacia la margen opuesta. 
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Figura 2. Sección hidráulica en deficiente estado, en puente aguas arriba de la 

entrega de la quebrada El Salto a la quebrada La Marinilla. 

• Es importante estabilizar la sección bajo el puente de la quebrada El Salto, 
porque se podrían desconfinar los estribos y colapsar la estructura, a demás se 

presenta un proceso de vertimiento de aguas residuales.  

 

Figura 3. Sección hidráulica en deficiente estado, aguas arriba de la entrega de la 
quebrada Bodegas a la quebrada La Marinilla. 
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•El puente aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Bodegas tiene un 
sección insuficiente para crecientes con periodos de retornos recurrente TR= 5-20 

años, ésta obra está generando inundaciones en los barrios aledaños  

•En la quebrada Bodegas,  se presentan 2 problemáticas, una es el socavamiento 
de la margen izquierda aguas arriba de la desembocadura, el segundo es un 

estrangulamiento del cauce en el primer puente aguas arriba de la 
desembocadura, donde en las ultimas crecientes la quebrada rebosa y éste queda 

funcionando como un canal que distribuye las aguas de la quebrada en creciente 
hacia los barrios que comunica. 

 

Figura 4. Puente sobre la quebrada Bodegas con sección Hidráulica insuficiente 

que funciona como vertedero en crecientes.  

• En recorrido realizado en la parte alta de la quebrada Bodegas se observa 

un deslizamiento activo que compromete varias hectáreas, en este caso es 
necesario el desalojo del las viviendas sobre el deslizamiento y mantener 
constantemente vigilado el sector para evitar que el cauce se represe con algún 

deslizamiento o árbol. 
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4.  QUE HACER. 

• Proteger la margen izquierda de la quebrada El Salto aguas arriba de su 
desembocadura, mediante gaviones correctamente fundados. 

• Retirar las obras hidráulicas en mal estado que se encuentran en la 

desembocadura de la quebrada El Salto. 

• Reconstruir la sección bajo el puente de la quebrada El Salto.  

 Realizar una evaluación hidráulica de los puentes bajo la quebrada Bodegas 
en su zona urbana y  reemplazar los que sean necesarios para que la 
conducción cumpla con el máximo periodo de retorno, en toda su longitud. 

 Se debe reconformar la entrega de la quebrada Bodegas, a la quebrada La 
Marinilla pues entrega a contraflujo. 

 Monitorear constantemente el deslizamiento de la quebrada Bodegas en la 
Parte alta de la cuenca. 

 Realizar limpieza del cauce de la quebrada la Marinilla y estabilizar las 

márgenes erosionadas. 

 Requerir por parte del municipio el retiro de las estructuras de las orillas de 

las quebradas urbanas. 

 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


