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1.  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Puerto Triunfo es un municipio, localizado en la subregión del Magdalena Medio 

en el departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Puerto 
Nare, por el este con el departamento de Boyacá, por el sur con el municipio de 

Sonsón y por el oeste con los municipios de San Francisco y San Luis. Dista 218 

kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, y posee una extensión 

de 361 kilómetros cuadrados. 

La problemática en lo que tiene que ver con la hidráulica del municipio de Puerto 

Triunfo es la inundación del casco urbano por aguas de escorrentía o por 

desbordamiento de ríos cercanos y la inundación por vasos comunicantes del 
Barrio El Dorado, con el Rio Magdalena. 

 

 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

El Rio  Magdalena posee muchos estudios hidráulicos, sin embargo, la mayoría de 
estos estudios se encuentran en la Corporación Autónoma Regional del Río 

Grande de la Magdalena, Cormagdalena.  El último estudio que se realizo en 

Puerto Triunfo, fue el plan maestro de Alcantarillado de aguas negras y aguas 

lluvias. 

 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA, DE ACUERDO AL CONCURSO DE MERITOS P.T.S/ 

GUALBERTO FUENTES VALDELAMAR/ 2009.  
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3.  DIAGNOSTICO 

En la actualidad el municipio de Puerto Triunfo presenta problemas de  

inundación del casco urbano; bien sea por aguas de escorrentía, por 

desbordamiento de ríos cercanos e inundación por vasos comunicantes entre el 
barrio El Dorado y el Rio Magdalena.  Los procesos de  inundaciones antes 

mencionados están localizados al nivel del rio Magdalena.  Debido a que la cuenca 

del rio Magdalena es tan extensa, el nivel del río obedece principalmente al clima 

en otros municipios aguas arriba y no al clima local. 

 El municipio de Puerto triunfo esta asentado en su totalidad en una gran 

llanura de inundación del Rio Magdalena, que a su vez sirve como zona de 

rebose o vertimiento de otros ríos como el Río Claro. 

 

Figura 1. Zonas de amortiguamiento de crecientes o llanuras de inundación del 
rio Claro cuando es controlado por el rio Magdalena. 

 El dique lateral que conforma el malecón de la zona urbana, funciona como 

una barrera, que le impide a las aguas de escorrentía llegar normalmente 

al río Magdalena.  
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 Las inundaciones en la zona urbana del municipio de Puerto Triunfo se 

deben principalmente a: 

1.  Drenaje superficial de aguas de escorrentía o aguas de rebose del 

rio Claro (que vierte aguas arriba de la zona urbana, pero cuando lo 

controla el río Magdalena inunda zonas aledañas). 

2. El drenaje por la tubería de aguas lluvias, a terrenos por debajo del 

nivel de agua del río Magdalena. 
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Figura 2. Planta de la zona urbana del municipio de Puerto Triunfo y niveles del 

terreno. Zonas Inundadas en Abril de 2011, h< 163 m. 

 

Figura 3. Barrio el Dorado, ubicado en la cota más  baja de la zona urbana con 

respecto al nivel del río, la inundación se produce por conexión de red 
de aguas lluvias con el rio Magdalena. . 

 Cuando se inunda el barrio el Dorado, este trasmite la inundación al 

sistema de alcantarillado en la PTAR, se emplea bombeo para su 

evaciación; lo cual es inútil, porque la inundación la surte el rio Magdalena.  

El bombeo se puede utilizar cuando baje el nivel del río para evacuar las 

aguas estancadas. 

4.  QUE HACER. 

 Realizar un análisis hidráulico con topografía de detalle, para 

determinar de qué lugar provienen las aguas que inundan la zona urbana 

del municipio de Puerto Triunfo por escorrentía superficial; determinar si es 

posible el cierre de los canales que la conducen, o la desviación hacia el río 
Magdalena aguas abajo. Implementar las obras. 
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 Trasladar el barrio el Dorado a zonas más altas y prohibir el 

asentamiento de nuevas viviendas en zonas deprimidas (más bajas que el 

nivel del río Magdalena con TR=100 años). 

 No desaguar la planta de tratamiento mediante bombeo en eventos 

de inundación, construir una canal de excesos para éstos eventos. 

 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


