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1.  PROBLEMÁTICA ACTUAL 

San Carlos es un municipio, localizado en la subregión Oriente del departamento 
de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de San Rafael, San Roque y 

Caracolí, por el este con el municipio de Puerto Nare, por el sur con los 
municipios de Puerto Nare y San Luis y por el oeste con los municipios de 

Granada y Guatapé. 

El municipio posee problemas de invasión del cauce y vertimiento de residuos en 
la quebrad La Iraca y problemas de erosión de margenes y obras hidráulicas, 

protección de márgenes y obras transversales, en la quebrada La Iraca, San 
Antonio y el rio San Carlos. 

 

2.  ESTUDIOS ANTERIORES 

 
ESTUDIO HIDROLOGICO Y MANCHAS DE INUNDACION DE LA CUENCA DE LA 

QUEBRADA LA IRACA EN ZONA URBANA: MUNICIPIO DE SAN CARLOS / 
CORNARE/ ISAGEN. Año 2000. 
 

DELIMITACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE ZONAS INUNDABLES APLICACIÓN AL 
RÍO SAN CARLOS / IC, MSc Ana Cecilia Arbeláez A/Docente Universidad del 

Cauca. 
 

3.  DIAGNOSTICO 

Los problemas del Rio San Carlos y las quebradas la Iraca y San Antonio son 

típicos de los ríos y quebradas con asentamientos humanos en sus márgenes, se 
originan principalmente por la falta de mantenimiento de las riberas de los 

mismos.  
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Figura 1. Invasión del cauce Barrio la Natalia, donde se presentan inundaciones. 

 Hay invasion del cauce de la quebrada La Iraca en el Barrio La Natalia, 
ocupación de la llanura de inundación en su margen izquierda, en el mismo 
barrio se presenta construcción de viviendas que quedan dentro de la 

llanura de inundación. 

 

Figura 2. Invasión de la llanura de inundación Barrio la Natalia. 

 



Rio San Carlos, quebrada La Iraca y San Antonio en el municipio de San Carlos, Antioquia. 

 
 3 

 

Figura 3. Vertimiento de residuos sólidos y líquidos  en la quebrada La Iraca.  
Sector Villa Oriente. 

 La quebrada también recoge residuos sólidos y líquidos en el del sector Villa 
Oriente a la salida al municipio de San Rafael. 

 

Figura 4. Vertimiento de aguas residuales en la quebrada La Iraca, por red en 

mal estado puente calle 20. 
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 La red de alcantarillado se encuentra en mal estado, en el cruce de la 
quebrada la Iraca con la Calle 20, por lo que se produce vertimiento de 

aguas negras a la quebrada. 

 

Figura 5. Obras de protección de orillas en PTAR, invaden el cauce y producen 
disminución del ancho del cauce. 

 Se observa el confinamiento lateral y disminución del ancho del cauce, en la 

quebrada La Iraca a la altura de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, lo que produce un aumento de velocidad en crecientes y erosión 

lateral en la curva contraria aguas abajo. 
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Figura 6. Gaviones mal fundados con falla inminente, aguas abajo de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 En la quebrada La Iraca sobre su margen derecha hay un volcamiento 

de la obra de protección (gaviones) por fundación muy superficial. 

 

Figura 7. Falla de presa en quebrada San Antonio en balneario municipal. 
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 En el balneario municipal en la quebrada San Antonio, existe una presa, 
con fallo en su estructura. 

 Sobre el Rio San Carlos a la altura del Balneario El Marino, existe 
problemas de erosión lateral, estos problemas en su margen derecha 
comprometen también la estabilidad de la vía de acceso al municipio. 

4.  QUE HACER. 

 Corregir las situaciones de invasión del cauce de la quebrada La Iraca en el 
barrio La Natalia, y diseñar e implementar un canal de excesos, en la 
llanura de inundación en el barrio La Natalia, que impida la inundación de 

las viviendas asentadas después del retiro. 

 Realizar  acciones por parte de la administración municipal para conectar a 

la red de alcantarillado, las viviendas que hacen vertimiento de residuos 
líquidos, a la quebrada La Iraca en el sector Villa Oriente. 

 Reparar la  red de alcantarillado que se encuentra en mal estado en el 

cruce de la quebrada la Iraca con la Calle 20. 

 No permitir la construcción de obras en el cauce sin diseño adecuado; 

debido a que estas obras modifican la dinámica de la fuente hídrica, tal 
como se observa el confinamiento lateral y disminución del ancho del 
cauce, en la quebrada La Iraca, figura 5. 

 Realizar la reconstrucción de las obras en mal estado sobre la quebrada La 
Iraca teniendo en cuenta la fundación adecuada de las obras. 

 Recuperar  la estructura de la presa en la quebrada San Antonio. 

 Realizar un estudio de estabilidad hidráulica de la margen derecha del Rio 
San Carlos a la altura del Balneario El Marino que incluya el talud de hasta 

la vía. Implementar las obras propuestas por el estudio. 

 

 

Cordialmente,  

Jaime Andrés Ortega G 


