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1.  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

La Ceja del Tambo, es un municipio situado al suroriente del Departamento de 
Antioquia, en la subregión Valles de San Nicolás, con coordenadas geográficas de 
6° 0’ 14” de latitud Norte y 75° 25’ 39” de longitud Oeste, a una altura sobre el 
nivel del mar de 2200 m, y con una temperatura promedio de 16ºC. 

La Ceja del Tambo comparte límites con los siguientes municipios: al norte con 
Rionegro y El Carmen de Viboral, al oriente con la Unión, al occidente con 
Montebello y al sur con Abejorral.  Tiene una extensión de 133 km2. 

 

 

  
Figura 1. Vias urbanas del municipio de la Ceja en eventos de inundación por 

quebradas urbanas.  
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Las principales problemáticas del Municipio de La Ceja en la actualidad, son: las 
crecientes de las quebradas que transitan su zona urbana ocupan grandes 
espacios de su llanura de inundación, al encontrarse en un valle tan plano. De 
otro lado la construcción de obras de confinamiento de las quebradas sin un 
estudio hidráulico adecuado generan taponamientos de la obra hidráulica en 
varias quebradas, erosión aguas abajo e inundaciones en las márgenes 
contrarias. 

 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

La quebrada La Pereira, principal afluentes del municipio de La Ceja, tiene un 
estudio de manchas de inundación que comprende la zona urbana, además de un 
plan de ordenamiento.  

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO Y DETERMINACIÓN DE LAS MANCHAS 
DE INUNDACIÓN DE LA QUEBRADA LA PEREIRA Y SUS AFLUENTES LOS 
TERRIBLES, LA GRANDE Y LA OSCURA, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
LA CEJA DEL TAMBO./ Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare CORNARE/ MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO –
MASORA–.2000. 
 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA LA PEREIRA, MUNICIPIO DE LA 
CEJA DEL TAMBO/ INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IdeaUN) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN/ CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE –
CORNARE– 2006.  
 
En ambos estudios es claro que se debe restringir, el uso de las llanuras de 
inundación y el vertimiento de residuos sólidos y líquidos en las quebradas. 

3.  DIAGNOSTICO 

En general las zonas cercanas a las quebradas en el municipio de La Ceja poseen 
problemas de inundación, debido a que las quebradas poseen un canal de banca 
llena estable, pero no hay una llanura de inundación definida para las crecientes 
de Tr≥ 2 años, el caudal inunda la banca llena y se escurre por una llanura de 
inundación plana. 
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En la actualidad (2011), se realiza una recuperación del cauce natural de la 
quebrada La Pereira, que consiste en la limpieza del mismo y la conformación de 
un ancho uniforme en toda su longitud. Aunque esta medida ha mejorado el 
comportamiento de las llanuras de inundación en crecientes; el paso a seguir, es 
el cambio de las obras trasversales o Boxcoulvert que generan represamiento en 
las crecientes, por otros que permitan el transito normal de las quebradas en 
eventos de crecientes; esto se aplica también a las obras sobre el cauce de las 
demás quebradas urbanas, Los Terribles, La grande y la Oscura y sus afluentes.  

 

• Obras laterales de control de erosión con bajas especificaciones, con 
materiales de mala calidad y generalmente mal fundadas, que propician el 
fallo de las estructuras. 

 
Figura 2. Obras de control de erosión con bajas especificaciones, sobre la margen 

derecha quebrada La Grande. 

 

• Las quebradas  urbanas del municipio de La Ceja poseen problemas de 
inundación, dado que el municipio se encuentra ubicado en un valle muy 
amplio y las quebradas poseen en general un canal de banca llena estable, 
pero no hay una llanura de inundación definida para las crecientes de Tr≥ 
2 años, el caudal inunda la banca llena y se escurre por una llanura de 
inundación plana. Ver figura 1. 

 

• Existen obras transversales insuficientes, compuestas por tuberías de 
concreto de diámetros bajos (20”),  que propician su obstrucción.  
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Figura 3. Obras transversales de sección muy limitada, que impide el 

escurrimiento de la quebrada LaGrande. 

• Existe un caño cercano al sector  Leo Massaro, que es utilizado como 
alcantarilla con el agravante que hay infraestructura (cancha  
Polideportiva) sobre su cauce, lo que propicia el desbordamiento del caño 
con frecuencia. 

 
Figura 4. Caño que transita por el sector Leo Massaro, fuertemente intervenido 

en su cauce y recolector de aguas negras. 
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• Las quebradas y caños en general no poseen infraestructura de vivienda 
sobre sus cauces o márgenes, sin embargo el confinamiento de la sección 
de las quebradas y caños es frecuente; este confinamiento se realiza con 
trinchos de madera y llenos. 

 
Figura 5. Panorama urbano de la quebrada Payuco en la Ceja Antioquia. 

4.  QUE HACER. 

• Retirar las obras de protección lateral con bajas especificaciones y construir 
nuevas obras; teniendo en cuenta que el principal error de las obras 
construidas consiste en fundaciones, muy superficiales; no sobrepasan el 
nivel de socavación del fondo del canal. 

• Mantener el acho del canal libre de confinamientos; evitar la reducción de 
las llanuras de inundación de forma puntual con la construcción de diques 
o trinchos laterales e implementar los planes de intervención de las 
quebradas y caños que estabilicen desde el punto de vista hidráulico, 
tramos completos. 

• Realizar la evaluación hidráulica de las obras transversales y realizar el 
remplazo de las que sean insufucientes, para el tránsito de crecientes de 
TR= 100 años.  

• Recuperar la sección natural  del caño cercano al Barrio Leo Massaro, 
evaluar la capacidad de las conducciones actuales, remplazar los tramos de 
conducción que sean insuficientes y realizar la recolección de las aguas 
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residuales antes de que viertan al caño, debido a que este por su bajo 
caudal no es capaz de asimilar la alta carga orgánica vertida en él. 

• Realizar limpiezas frecuentes de los caños y quebradas del municipio y 
retirar las obras de confinamiento realizadas ilegalmente e insuficientes. 

 

 

 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


